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Y… llegó el Capítulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y… nos vimos,  

y nos saludamos y compartimos, 

y dialogamos y lo vivimos desde la fraternidad. 

y prestamos obediencia. 



 

 

Confiados y unidos 
 

 Os saludo a todos en este nuevo número 
de Informaciones y al inicio de este cuatrie-
nio. Pasado el verano, un verano distinto 
por el XXXIIº Capítulo Provincial y los restos 
de una pandemia mundial, encaramos el fu-
turo confiados -más que nunca- en la Provi-
dencia. 
 
 Francisco de Asís trataba de “Dama” el 
cuidado que Dios tiene de cada una de sus 
criaturas. Él entendía que el paso del tiem-
po demuestra la ternura con la que Dios teje 
la historia y, a pesar de la “tribulación”, 
triunfa la bondad. Esa Dama no se aprecia 
donde acumulamos grandes empresas, pro-
yectos y gestiones. Esa Dama aparece cada 
vez que volvemos a lo pequeño y esencial, cuando soñamos un mundo fraterno 
y cuando buscamos un fundamento más allá de lo que gestionamos. 
 
 El fin de semana pasado estuvimos reunidos los superiores mayores de la 
Órdenes y Congregaciones franciscanas de España en el Escorial. Volvimos a 
considerar -con la guía de Víctor Herrero OFM, Cap.- que la cosmovisión fran-
ciscana sigue siendo válida y comprensibles para el momento actual. Pero tam-
bién, que la palabra de compromiso que no demos hoy va a tener consecuen-
cias en el futuro. Ahí, la hermana Marta Ulinska, TC nos urgía a tomar decisio-
nes en conjunto porque el futuro se afronta unidos. 
 
 El Santo de Asís llamaba “Señora” a la pobreza, consciente de que era lo más 
genuino del ser humano. Por eso, el Hijo quiso unirse a la humanidad en su po-
breza y enriquecernos sumándose a lo nuestro (Cf 2CtaF 11-13). Quizá por eso, 
el futuro nos espera frágiles y unidos, pequeños y confiados, pocos y hermanos, 
laicos y religiosos, varones y mujeres… Y todos usando “palabras” de compro-
miso que se entiendan y no nos encierren en nuestras estructuras. 
 
 Hemos pasado la fiesta de San Francisco y encaramos la de Santa Isabel. Vol-
vamos hermanos y hermanas al momento inicial de nuestra llamada/respuesta 
y consideremos: ¿qué hemos de potenciar y cuidar hoy para que dé fruto maña-
na? 

Fray Manuel Romero 
Ministro Provincial 
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 Carta de la CONFER a nuestro 
Padre Provincial 

 
Madrid, 14.07.2021  

 
 

   Estimado Hno. Manuel:  
 
   Un saludo cordial y el deseo de que tu salud y la de los que te rodean esté 
plena, aún en medio de la pandemia que sufrimos.  
 
   Esta carta quiere hacerse eco de una enhorabuena y felicitación: la de tu 
elección como Ministro Provincial de una provincia extensa y diversa como la que 
vas a animar ya desde ahora. ¡Felicidades! por la nueva andadura que comienzas 
dentro de camino de servicio a las personas, a la Iglesia y a la sociedad. Y, más en 
particular a ti, por haber aceptado el servicio como Ministro Provincial de tus Her-
manos.  
 
   Sin duda, estoy seguro, de que el Espíritu de Dios guiará tus pasos y los de 
tus hermanos del nuevo Consejo. Tenéis el apoyo del resto de hermanos de las 
comunidades y de los laicos con los que colaboráis de manera tan estupenda en 
vuestras instituciones. Que ellos sean depositarios de vuestro buen hacer y de 
vuestra dedicación. Dios os ha puesto al frente de un desafío de construir comu-
nidad más grande y lo haréis bien, no me cabe duda.  
 
   Para todos vosotros y en especial para ti, os reiteramos nuestra felicitación 
y nuestra oración por el buen éxito de esta empresa que comenzáis. Que sigan 
siendo los débiles, los necesitados el objeto de vuestro cariño, al estilo de Jesús 
de Nazaret, como lo hacéis de manera habitual y que también veáis nuevos frutos 
vocacionales y de compromiso entre las personas con las que habitualmente tra-
bajáis.  
 
   Desde la CONFER esperamos seguir contando con vuestra colaboración y os 
ofrecemos también nuestro servicio en la media en que os pueda facilitar vuestro 
camino. Deseándote muchos éxitos en tu nueva gestión, recibe nuestro abrazo y 
nuestra admiración por tu disponibilidad.  
 
 
 
 
 
 Conferencia Española de Religiosos C/ Núñez de Balboa, 115 bis 

 28006 MADRID  91 519 36 35  

 secretaria.general@confer.es  
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 CRÓNICA ASAMBLEA NACIONAL DE JUFRA ESPAÑA 
 

 JuFra España da inicio su nuevo trienio en la Asamblea Nacional que tuvo lugar el pasado 
25 y 26 de septiembre en la Parroquia de San Diego, Madrid. Los Jóvenes Franciscanos, de las 
fraternidades de Madrid y Valladolid, se reunieron con el fin de reencontrase tras dos años 
sin poder verse en persona a causa de la pandemia. 
 
 Escogieron esta parroquia como punto de encuentro para acoger el análisis y cierre del 
último capítulo y realizar las votaciones de los cargos nacionales para el periodo de 2021 a 
2023. Los resultados del escrutinio fueron 
los siguientes: 
Myriam Nogales, Presidenta Nacional. 
Yuleidy López, Vicepresidenta. 
Lucía González, Encargada de Formación. 
Pablo Nogales, Tesorero. 
Laura Domínguez, Secretaria. 
Roberto Álvarez, delegado de Acción social. 
Carmen Rodríguez, delegada de Vocacional. 
 
 Durante estos dos días estuvieron acom-
pañados por sus asistentes espirituales Mi-
guel Campillo OFM Conv y Fray Andrés Val-
dez TOR, y por sus animadoras fraternas 
Cloti OFS y Aurora OFS. Asimismo, contaron 
con la visita de Fray Carlos Julve TOR, general de la OFS y JuFra por parte de la Tercera Orden 
Regular. 
 
 En la Asamblea Nacional también escogieron el tema del ideario de JuFra a tratar durante 
este curso: el capítulo 9, “Rebosantes de Alegría”. Como lema ligado a éste han propuesto […]. 
 
 Confiamos que estos jóvenes hagan un servicio excelente para su fraternidad nacional con 
la ayuda del Espíritu y de la mano de San Francisco, siendo siempre testimonio del Evangelio. 

 
 Paz y Bien. 
 



 

 

5        Octubre 2021                           INFORMACIONES   TOR 
 

 

 

 

 
 
 

Asamblea de la OFS de Mallorca en el  

Santuario de Cura  

 Dos motivos muy concretos congregaron, el sábado día 25 de sep-
tiembre, a una buena representación de cada una de las fraternidades de 
la Orden Franciscana Secular de Mallorca en el Santuario de Nuestra Seño-
ra de Cura. En primer lugar establecer el "punto de partida" para una nue-
va etapa de vida fraterna, que se espera fructífera y llena del Espíritu, en nuestra Zona. Por 
otro lado, la celebración del primero de los actos conmemorativos del octavo centenario de 
la Orden de los terciarios franciscanos. La primera parte de este peregrinaje se estructuró 
con el saludo a la Virgen María, la presentación de la jornada y la conferencia que dirigió a 
todos los participantes Fray Mateu Sanclimens, capuchino del Convento de Palma.  

 Después de un breve momento de descanso, celebramos la Eucaristía que presidió Fray 
Jaume Puigserver, franciscano del T.O.R., asistente espiritual del O.F.S. en Baleares. En el 
transcurso de esta, tomó significativo relieve el momento de las oraciones de los fieles. Las 
fraternidades que participaron del encuentro, presentaron varias intenciones por la Iglesia, 
por el mundo entero, por la Familia Franciscana y por la Tercera Orden. Cada plegaria iba 
acompañada de una lámpara que quedó encendida a los pies del altar de este santuario ma-
riano, franciscano y luliano, prolongando la voluntad de los terciarios de vivir atentos y de 
rogar por las diversas necesidades.  

 A primera hora del atardecer los participantes en el encuentro, compartieron la comi-
da y, después, un improvisado rato de recreo. Todo, resultó alegre y se podía palpar el am-
biente fraterno que se hizo presente durante toda la jornada. Los más valientes encontraron 
un rato para hacer una visita a los parajes de la cueva del Beato Ramon Llull, lugar tan im-
portante en la vida de conversión del gran y modélico terciario mallorquín, y en la historia 
de los franciscanos seculares de Mallorca.  

 Hacia el final del programa, otra vez se reunieron en la iglesia para despedirse de la 
Virgen María obsequiándola con el canto de la Salve Regina y suplicándole que tenga CURA 
de las fraternidades que la 
visitaron y de los proyectos 
que se plantearon durante 
la jornada.  

 Después de las pala-
bras de conclusión por parte 
de los representantes de la 
O.F.S. en Baleares, se puso el 
broche de oro a la peregri-
nación con el canto 
del Himno de los Terciarios 
Franciscanos de Mallor-
ca (“Les contrades de Ma-
llorca, protegiu Germà Fran-
cesc”, letra de mosén Pere 
Orpí, pbro., y música del P. 
Francesc Batle, T.O.R.).  
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“UN CAPÍTULO SIEMPRE 
PUEDE SER PRIMAVERA” 

      
 Recuerdo que cuando era estudiante de 
teología, uno de mis maestros, me enseñó cómo 
es posible en pleno invierno adelantar la pri-
mavera. Me explico; estábamos preparando el 
inicio del tiempo litúrgico de Adviento y el ma-
estro me contó que si se ponía en agua, durante 
las cuatro semanas de adviento, una pequeña 
rama de almendro, éste florecería al llegar la 
Navidad.  
 
 Y efectivamente, vi como mi maestroponía 
en un jarro de agua una rama de almendro que 
milagrosamente floreció en pleno invierno co-
mo señal del nacimiento del Niño Dios. Éste 
acontecimiento nunca lo he olvidado y siempre 
me ha hecho recordar aquellas palabras de 
nuestro restaurador el P. Antonio Ripoll: 
“SIEMPRE PUEDE SER PRIMAVERA”. 
 
 Acabamos de finalizar un Capítulo Provin-
cial y estamos organizando nuestra Provincia 
religiosa de cara a los próximos cuatro años. 
Pero, es de todos sabido, las dificultades que 
todo esto entraña debido a la falta de vocacio-
nes y los tiempos convulsos de secularización 
que estamos viviendo en un mundo que parece 
olvidar cada día más a Dios. 
 
 Cuando yo entré de postulante en el año 
1986 había en nuestra provincia religiosa 181 
frailes. A día de hoy somos 61 religiosos y bas-
tantes de ellos de edad avanzada o como me 
gusta decir a mí, con mucha juventud acumula-
da. Ciertamente, desde un punto de vista mera-
mente humano, esto puede resultar desolador, 
pero nunca podemos perder de vista que Jesús 
inició su misión evangélica con apenas 12 hom-
bres sin estudios, formación ni medios que lle-
varon la Buena Noticia del Reino de Dios a mu-
chos y lejanos países.  
 
 Santa Teresa de Jesús decía que siempre 
ha habido “tiempos recios” en los que gracias a 

la valentía de hombres y mujeres se ha llevado 
adelante el plan de Dios. También el P. Antonio 
Ripoll y un pequeño grupo de hermanos restau-
raron en España la Tercera Orden Regular en 
1893 sin apenas recursos humanos y materia-
les.  
 Y aquí radica el “Quid” de la cuestión; si 
nosotros nos entregamos con ilusión a llevar 
adelante ésta hermosa empresa franciscana 
que hemos heredado de tantos hermanos que 
se entregaron en cuerpo y alma a ésta causa, 
aún en medio de éste “invierno espiritual”, será 
posible que florezca una primavera francisca-
na, al igual que yo vi florecer en el mes de di-
ciembre aquella rama de almendro. 
 
 No olvidemos que los Capítulos y sus reso-
luciones pasan a lo largo de la historia pero las 
Palabras del Señor de la Vida no pasarán nun-
ca. Es su Buena Noticia la que debemos llevar al 
mundo desde nuestra consigna franciscana de 
“Paz y Bien” y nuestro carisma franciscano de 
la Tercera Orden Regular caracterizado desde 
sus inicios por las obras de misericordia.  
 
 Para ello pienso que nuestra labor en es-
tos momentos debiera ser simplificar,sin ago-
bios, ésta gran estructura que hemos heredado 
y primar lo fundamental que nuestra Provincia 
ha decidido  en las resoluciones del último 
Capítulo Provincial. 
 
 Entre nuestras resoluciones y recomenda-
cionesse dijo durante el Capítulo que la pasto-
ral juvenil-vocacional debiera tener una gran 
prioridad.  
 
 Recuerdo como hace algunos años en va-
rios países de Europa, como en España,  estaba 
en crisis la vocación a las fuerzas armadas, y a 
consecuencia de ello, en muchas plazas de ciu-
dades, como en la mía de Palma de Mallorca,los 
militares ofrecían información invitando a for-
mar parte de  su organización. Sin embargo no-
sotros, sin armas ni armaduras, y siguiendo los 
pasos de Francisco, el juglar de Dios, poseemos 
un proyecto de vida mucho más atractivo  para 
el mundo de hoy que reclama una Paz univer-
sal.  
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 Quizás si ponemos más alegría y entusiasmo en trasmitir nuestra vocación francisca-
na,logremos que de nuevo, como en tiempos del P. Antonio Ripoll,  la primavera se abra paso en 
medio de este invierno vocacional pero a la vez hermoso mundo que nos ha tocado vivir 
 

 Fr. Alfonso José Vivern Jaume 

TOR 
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    INFORMACIONES TOR-SANTO NIÑO DE CEBÚ 
 

Nuestra Comunidad felicita al nuevo Provincial, fray Manolo Rome-
ro, al Vicario Provincial, fray Lucio Nontol y a los Consejeros. 
Como pertenece a  nuestra fraternidad, queremos felicitar y agrade-
cer a nuestro hermano fray Alfonso, el haber aceptado el cargo y la 
carga de Secretario Provincial. Por supuesto, puede contar siempre 
con nuestra oración, y colaboración y apoyo. 
**************************************************************************** 
 

CAMBIOS EN NUESTRA FRATERNIDAD 
 

Nuestra fraternidad agradece todo el trabajo y 
dedicación de fray Antonio tanto a la Comunidad 
como a la Parroquia. Le deseamos una fecunda 
labor en su nuevo destino en Vallecas. 
 
También acogemos con gusto a fray Nacho, que 
después de 24 años de trabajo en Perú, ha sido 
destinado a esta comunidad del Santo Niño de 
Cebú. Fray Nacho, bienvenido y un abrazo de 
parte de todos los hermanos. 
 
Celebramos con gozo y esperanza la incorpora-

ción de uno de los jóvenes de nuestra parroquia, Diego, como postulante en la 
Comunidad de San Diego. Nuestras oraciones te acompañan, Diego. 
***************************************************************************** 
 

PROYECTO COMUNITARIO 
 

El día 20 de septiembre nos reunimos para Revisión del 
Proyecto Comunitario. Creemos que es un instrumento 
muy necesario y útil para una buena marcha de la comuni-
dad, como también su periódica evaluación. 
*************************************************************** 
 

CUMPLEAÑOS DE FRAY MEDINA 
 
Lo celebramos por todo lo alto, en una comida fraterna. Es-
tuvieron presentes todos los frailes de Madrid y el Ministro 
Provincial. 
Felicitamos de corazón a fray Medina y que cumpla muchos más al servicio de 
la comunidad y la parroquia.  

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

CELEBRACIÓN DE SAN FRANCISCO 
 
Hemos celebrado el triduo de preparación para la solemnidad de san 
Francisco, con la participación de la Comunidad y un buen número de feli-
greses. Felicitamos a fray Alfonso por la esmerada preparación del Tránsi-
to de san Francisco. 

 
Como signo de fraternidad y de comunión, nos hemos unido a nuestros herma-
nos de Vallecas en la comida del día de San Francisco en la Parroquia de San 
Francisco. 
 

 

 

FRAY BERNAT  
 
Nuestro Ministro Local, fray Ber-
nat Nebot, ha terminado su labor 
como Asistente espiritual de las 
hermanas TOR de la Federación 
de la Inmaculada Concepción. Ha 
sido un servicio y una experien-
cia muy hermosa y gratificante, y 
da gracias a Dios y a las herma-
nas por ello. 
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LAICOS FRANCISCANOS TOR 

 

El grupo de Laicos de la familia franciscana TOR tuvimos nuestro último encuen-

tro antes de verano el día 22 de junio. Rezamos Laudes con la comunidad y a conti-

nuación tuvimos un desayuno fraterno, donde convivimos y departimos en familia.  

 

De alguna manera, también sirvió de despe-

dida a nuestra hermana Miren, que falleció 

el pasado mes de agosto.  

 

Por primera vez este grupo fue invitado a 

dar testimonio y compartir su experiencia en 

el Capítulo Provincial en Mallorca en el mes 

de julio. Damos las gracias a los frailes por 

ello. 

 

El día 30 de octubre retomaremos nuestros 

encuentros de último sábado de mes y empe-

zaremos el curso 2021-22, con renovada ilu-

sión y esperanza. 

 

 

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

 

 

BECAS PARA PERÚ 

 

 Este año en un tiempo record, se 

ha alcanzado el objetivo de las 

becas para los 3 seminaristas de 

Perú.  

 

 Se recaudaron 6.122 €, semanas 

antes de finalizar la campaña.  

 

 Damos las gracias a todos y ca-

da uno de los que han colabora-

do. 

 

 

 



 

 

CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE 
LOS DOLORES 
 
1. Algo de historia.   
 Los primeros franciscanos que llegaron a Quintanar 
fueron los Frailes Menores (OFM) que dispusieron 
de un terreno con el fin de edificar un templo y cui-
dar de la atención espiritual especialmente del ba-
rrio del Toledillo. Ellos trabajaron en el campo de la 
educación de los jóvenes.  
La Guerra Civil del 36 truncó la continuidad de la 
labor de estos hermanos que fueron martirizados en 
julio y agosto del 36. En total 8 religiosos que dieron 
la vida por su fe cristiana.  
Finalizada la guerra los franciscanos menores no 
pudieron continuar su labor y abandonaron defini-
tivamente Quintanar. 
 
El año 1942 llegan de Mallorca nuestros frailes de la 
TOR. Franciscanos de la Tercera Orden Regular de 
Penitencia de San Francisco. Ellos vinieron a conti-
nuar la labor emprendida por los anteriores francis-
canos. Encontraron el convento derruido así que 
iniciaron la labor de reconstrucción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La Tercera Orden tiene como caris-
ma las obras de misericordia, así que se 
volcaron en el cuidado de los jóvenes, atención a los 
pobres, visita a los enfermos, abrir una escuela, fo-

mentar la educación de la muchachas, etc. 
Se formaron coros para la animación litúrgica, gru-
pos de teatro, Juventud Antoniana, se fundó un 
grupo scout que fue muy importante para el futu-
ro. Muchos padres y familias cristianas surgieron y se 
formaron en ese grupo. 
Más de 90 religiosos han pasado por este convento, 
algunos de ellos dejaron su vida aquí y son todavía 
muy recordados por la población, P. Juan Server, 
primer prior de la fraternidad, Fr, José Amengual, 
Fr. José Angulo que fue Provincial y Ministro Gene-
ral de la Orden, Fr Florentino Saez, hombre de gran 
bondad y profunda espiritualidad que visitaba la 
mayoría de los hogares del pueblo, Fr, Conrrado Gil 
de Gómez, Fr, Sebastián Barceló… son muchos los 
que  tejieron esa cadena de testimonios que perdu-
ran en el recuerdo de muchos. 
 
 
3.  El  Colegio. 
La labor educativa perdura hoy en nuestro colegio 
de Nuestra Señora de los Dolores con Infantil, Pri-
maria Secundaria. Allí se imparte los valores cristia-
nos y franciscanos. Los profesores tienen momentos 
específicos de formación teológica y franciscana. Se 
hacen convivencias, campañas, se cuida con los ni-
ños los “Oratorios” para introducirlos en el contacto 
con Dios. Celebramos los domingos la misa de las 
familias con asistencia de alumnos y profesores, etc.  
Durante el año se celebra los momentos litúrgicos y 
las festividades especiales como San Francisco, San-
ta Isabel de Hungría, Nuestra Señora de los Dolores 
incluso los alumnos y profesores participan de la 
procesión uniformados con su escapulario. Este año 
más de un sesenta por ciento de ellos acompañaron 
a la Virgen por las calles de Quintanar.  
 
4. Labor espiritual.  
Nuestros frailes atienden actualmente a varias co-
munidades religiosas. Somos los capellanes del Asilo 
de la Hermanitas de los Desamparados. Misa dia-
ria, formación de las hermanas y celebración de sa-
cramentos, confesiones y unciones de enfermos. 
También atendemos a las Hermanas Franciscanas 
Hijas dela Misericordia de Villanueva de Alcardete. 
Fuimos los confesores de las Hermanas Trinitarias de 
Quintanar y de las Hermanas Clarisas  del Toboso.  
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Conociendo nuestras Comunidades  
HOY QUINTANAR DE LA ORDEN 
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Nos cuidamos de la formación de las Clarisas de 
Villarrubia de los Ojos y de la Religiosas TOR de  
Alcaraz (Albacete).  
En nuestro convento de Quinta-
nar tenemos culto diario con eu-
caristía. Los domingos celebra-
mos la misa de las familias con 
asistencia de alumnos de los cole-
gios. 
Cuidamos especialmente la aten-
ción del sacramento de la recon-
ciliación. Diariamente un buen 
número de fieles solicita este sa-
cramento. Incluso muchos días 
llaman a la puerta de casa y pi-
den ser atendidos espiritualmen-
te con la confesión.  
Durante muchos años los frailes 
nos cuidábamos de los enfermos 
con visitas y atención espiritual 
por las casas. Luego esta labor 
fue asumida por la parroquia. 
Atendemos la dirección espiritual 
y de escucha de fieles que los soli-
citan y nos piden orientación y apoyo.  
También vienen a nuestra casa gentes pobres o 
transeúntes que piden ayuda proveyéndoles de ali-
mentos.  
5. Hermandades.   
En nuestro convento tienen su sede la OFS (Orden 
Franciscana Seglar) muy ligada a la Orden con 
reuniones formativas periódicas y asesoramiento 
espiritual. La Hermandad de San Isidro, fundada 
por nuestros religiosos para atender a los agriculto-
res. 
Tenemos la Hermandad dela Virgen de los Dolores, 
titular del Convento. Atendemos a la Hermandad 
de San Sebastián muy cercana a nuestra casa. Du-
rante el año otras hermandades solicitan que vaya-
mos a con ellos en las celebraciones patronales. 
6.Colaboración parroquial.  
Cuidamos dentro de nuestro carisma colaborar uni-
dos a la Parroquia, especialmente en las  Celebra-
ciones de sacramentos, confesiones, misas en situa-
ciones especiales, haciéndonos presente en el Conse-
jo Pastoral, y asumir las líneas pastorales de la pa-
rroquia y de la Diócesis. Apoyar a los jóvenes para 
que se inscriban en la catequesis, etc. Con cierta fre-
cuencia los sacerdotes comparten comida en nues-
tra comunidad y conversamos de los asuntos más 
importantes concernientes a la pastoral y situacio-

nes de especial importancia. 
 
Creo que esto es lo principal de nuestra vida y pre-

sencia en Quintanar. 
Por supuesto nosotros debe-
mos cuidarnos en nuestra 
propia fraternidad de los reti-
ros, reuniones de comunidad 
y de nuestra vida Provincial 
que nos pide practicar los 
ejercicios espirituales anuales, 
encuentros de ministros loca-
les, reuniones referentes a la 
pastoral de los colegios, visitas 
a otras fraternidades por ce-
lebraciones, aniversarios, etc. 
 
Creemos y valoramos la im-
portancia de estar cerca de 
los fieles, escucharlos, aten-
derlos, asesorarlos, rezar por 
ellos. Nuestra puerta está 
abierta y sentimos con gozo y 
agradecimiento al Señor que 

el Pueblo nos quiere y cuida de nosotros.  
Sabemos que hay mucho por hacer y que no alcan-
zamos a cuidar todo lo que Dios nos confía. Senti-
mos la debilidad de ser pecadores y siervos inútiles 
pero acompañados por la mano de María Madre 
de Misericordia. 
 
Deseamos que el próximo día 24 de noviembre sea 
un día de mucho agradecimiento a Dios por tantos 
hermanos que a lo largo de estos 75 años entrega-
ron silenciosamente su testimonio y su amor por ese 
Pueblo de Quintanar. 
 
Nuestra fraternidad actual está conformada por 
Fr. José Méndez  Fr. Manuel Sanchiz, y Fr. Andrés 
Fidencio Valdez. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

13               Octubre 2021                    INFORMACIONES   TOR 

La Noche en Cristo (NeC) 

es el encuentro juvenil de Oración y Música de la Pastoral Juve-
nil TOR.Surge de la reflexión de nuestros frailes TOR para evan-
gelizar la Noche. Poder ofrecer a nuestros jóvenes la posibili-
dad de vivir una noche sin necesidad de alcohol, guiados por la 
música que les gusta y disfrutando de Dios y de los amigos. Es, 
por tanto una opción de ocio diferente, cuyo momento álgido lo 
cobra la música y la Adoración, y que integra todo lo que se 
puede pedir en una experiencia eclesial de Dios.   
La denominación es un calco de la Noches en Blanco que anual-
mente se celebra en muchas ciudades del mundo en la que se 
fomenta el intercambio de experiencias artísticas. Y ¿por qué no vamos a intercambiar nues-
tras experiencias en Cristo? 
 

 
Este curso se realiza desde diferentes fraternidades TOR. Desde 
el Perú se asistirá con los grupos de jóvenes ON LINE y consta 
de tres momentos: 
1º. Catequesis actual y compartida (22’00h). 
2º. Oración – contemplación (23’00). 
3º. Celebraciónen el lugar (00’00). 
El equipo coordinador es joven:Fr. Marlos, Javier, Diego, Sor Mi-
riam, Miguel, Myriam N, Fr. Andrés, Fr. Serapio, Jesús ySamir. 
Todas se retransmitirán por el Face Francisco de Asís / Noche 
en Cristo para que se pueda asistir desde Mallorca, Perú o 
Quintanar. 
 

 
Fechas del curso 2021-22 
19 Noviembre. Obra de Misericordia: Acoger al que llega. Jufra. – San Diego – Colegio. 
11 Febrero. Amor de Misericordia. Quintanar. Convento. 
11 Marzo. La Cuaresma. Grupo San Francisco. Parroquia San Francisco 
8 Abril. María nos acerca al Misterio de Dolores. Jóvenes del Cebú. Parroquia Cebú. 
10Junio. Ser cristianos contemplativos. Franciscanas TOR. Palma.  



 

 ROMA, DONDE EL EPICENTRO ES LO ÚLTIMO. 
 

La Santa Sede ha confiado el cuidado y la asisten-
cia espiritual y pastoral de la OFS a la Primera Or-
den (OFMConv, OFMObs, OFMCap) y a la TOR. 
Este cuidado se ha de asemejar al servicio del 
Buen Pastor convirtiendo la asistencia en un ele-
mento fundamental de comunión(Cf. Const. OFS 
89, 1). Por consiguiente, viviendo un mismo caris-
ma franciscano los asistentes son testimonio y 
vínculo de comunión ente las Ordenes (Cf. Const. 
OFS 89, 3). 
 

Personalmente, esta nueva obediencia supone un 
nuevo reto para seguir creciendo espiritualmente y franciscanamente, reto que conlleva desafíos 
como el entendimiento con otras culturas, con otras lenguas e idiosincrasias, y visiones particula-
res del mismo carisma franciscano y del mismo soplo del Espíritu Santo que todos poseemos. Ante 
esta, mi nueva realidad: Dios dirá, Dios es grande, y Dios habla todas las lenguas, con fe, me digo. 
 
Estas primeras semanas en Roma están sirviendo para conocer la comunidad, y profundizar en la 
Orden franciscana seglar. He conocido y me he reunido con la Conferencia de Asistentes espiri-
tuales (CAS) para planear lo que queda del año 2021. Me he entrevistado fraternalmente con el Mi-
nistro General de la OFS, el hermano Tibor Kauser, para conocernos y preparar el próximo Capítu-
lo electivo OFS de Dinamarca. 
 
Por otro lado, fue una regalo del Cielo celebrar el Tránsito y la Fiesta de San Francisco en la misma 
ciudad de Asís y conocer algunos lugares vitales del franciscanismo, y como se dice coloquialmen-
te “patear la ciudad de punta a punta”. También fue una dicha conocer y rezar ante la tumba del 
joven beato Carlo Acutis en Asís, recordando a mis últimos alumnos que tuve en el Colegio Nuestra 
Señora de los Dolores en Quintanar de la Orden de Toledo.  
 
Por último, toda una bendición fue participar en la Euca-
ristía de apertura del Sínodo de Obispos convocada por el 
Papa Francisco en la Basílica de San Pedro que tiene co-
mo tema: “Por una Iglesia sinodal: comunión, participa-
ción y misión”. Interesante para empezar a profundizar. 
 
Estas primeras semanas en Roma transcurren entre 
hablar español y medio hablar entre inglés e italiano, más 
aún, a veces hablo en “spagnitalinglish” que es una 
“nuova lingua” y que me parece más divertida, eso sí, sin 
olvidar las exclamaciones “peruviano” para empezar o 
terminar una frase, como: pe`, bacan o altoque, etc. Me 
explota el cerebro con todo esto pero me gusta, I like it, 
mi piace. 
 
Sin más por el momento y agradeciendo su oración, des-
de la llamada ciudad eterna, donde Roma es el epicentro 
de la Orden y lo último de la fila, me despido hasta el si-
guiente nota. 
Fraternalmente 

Fr. Carlos Ginés Campos Julve, TOR 
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  COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PASTORAL DE COLEGIOS 
    
 Acepto con mucha alegría la petición que me hizo Fr, 

Roberto Guerrero, TOR para poder decir algo en INFORMACIO-

NES sobre la tarea que me asignó la última Congregación 

Provincial: la coordinación de los equipos de pastoral de los 

colegios que la Provincia tiene en España. 

   Para mí es una experiencia nueva, y por eso en estos me-

ses que ya estoy en España, no hago otra cosa que aprender. 

Lo que hasta ahora he descubierto es: 

 
 Un “MAESTRO” muy útil: la experiencia que Fr. Manolo 

Romero, TOR ha hecho en los últimos periodos en esta tarea. 

Una tarea que resumiría en dos verbos, como le gusta al Pa-

pa Francisco: CONOCER Y QUERER. Gracias a su experiencia 

he podido entrar en contacto con una realidad que encuentro 

muy valiosa en todas sus expresiones, especialmente en los 

profesores y profesoras que están a nuestro lado, que ponen 

talentos y tiempo para hacer de nuestros colegios un espacio 

de encuentro entre la Iglesia y las familias que acuden a 

ellos, a fin de que ese encuentro haga posible el encuentro con Jesús desde la experiencia de 

Francisco de Asís. 

 

 Un “COMPAÑERO” de aventura con mucha experiencia en el camino: Fr. Joan Vidal, TOR. 

Me alegró mucho saber que aceptaba hacerse cargo de nuevo de la dirección general de los 

colegios de la Provincia. Sabe lo que hay que hacer y en ello pone todo cuanto tiene y se nece-

sita. No se si podré caminar al principio a su ritmo, pero si que se que voy por buen camino y 

que ayudarle es mi primera tarea, por hermano y por lo que hace en el equipo al que me inte-

gro como coordinador de los equipos de pastoral. 

 

 Una “COMUNIDAD”: cada uno de los miembros de los equipos de pastoral de cada uno de 

los colegios. Docentes que, como dije antes, son nuestros brazos, nuestras cabezas y nuestros 

corazones. Su dedicación y buena voluntad son estímulo para nosotros y al mismo tiempo, 

nuestra responsabilidad. Algunos, como yo, son nuevos en la tarea. Otros han mostrado con 

los años de dedicación lo mucho que hacen por la pastoral y por la Iglesia. 

 

 Unos “HERMANOS” con los que sumar fuerzas a la hora de ayudarnos a hacer de la edu-

cación una obra de misericordia. Cada uno de los religiosos que han aceptado colaborar con 

los equipos de pastoral de los colegios son la oportunidad de ayudar a cada uno de los que for-

man la comunidad educativa. Son presencia y aliento. Dan la certeza de que el centro educativo 

mantiene su identidad y hacen posible que esta crezca y se adapte a los nuevos retos que se 

plantean en la educación hoy. 

 

 Una “REFERENCIA”: por casualidad, leyendo Vida Nueva, encontré un libro que se ha con-

vertido en mi referencia inmediata: “Una revolución de los cuidados en nuestra Pastoral Esco-

lar. Anotaciones para una evangelización cuidada, cuidadosa y cuidante” de Oscar Alonso. En 

su presentación de contraportada dice: “Nuestras escuelas necesitan una revolución de los cui-

dados. Quizás haya personas y situaciones incurables, pero no hay situaciones ni personas in-

cuidables. Y en la pastoral escolar, el cuidar y el cuidado deberían ser nucleares y determinan-

tes”. Por ahí van los tiros. 
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   Fr. José Ignacio Gómez Moreno, TOR    

 Roberto me pedía que explique lo que voy a hacer en este periodo que comienza. No lo sé. 

Lo que si quiero es no hacerlo sólo. 

 

 No quiero hacerlo sin discernir, lo que quiere el Espíritu en este momento de la Provincia y 

de nuestras escuelas. No quiero hacerlo sin que cada uno de los hermanos de la Provincia que 

me acompañan en la tarea sientan que estoy disponible y que siempre podemos recomenzar, 

desde donde sea. No quiero hacerlo sin que los docentes de los equipos tengan en cada momen-

to la certeza de que del carro de la pastoral en el colegio en el que trabajan yo también tiro, no 

voy encima pidiendo resultados o guiando en el camino. Y no quiero hacerlo sin informar, en 

cada uno de los números de Informaciones, de lo que hayamos vivido desde el último número 

 

 PD: dicen por ahí que entre lo que me propongo y lo que consigo suele hacer mucha dife-

rencia. Avisados estamos. 

III ORDEN REGULAR DE PENITENCIA DE SAN FRANCISCO 

Provincia Española de la Inmaculada Concepción 
 

Reuniones de Ministros Locales. 
 
 En este inicio de cuatrienio, los ministros locales de las fraternidades se han re-

unido de forma mensual. El 16 de septiembre dio inicio este tipo de reuniones cortas y 

on line cuyo fin es compartir y apoyarse como animadores fraternos. El 15 de Octubre-

tuvo lugar la segunda y la siguiente se prevé para el 19 de noviembre. 

 

 Los hermanos convocados son: Fr. Jaume Puigserver Capellá, Fr. Nicolás Sastre Palmer, Fr. Pere 

Ribot Mestre, Fr. Bernat Nebot Llinás, Fr. Antonio Roldán Brancolini, Fr. José Méndez Devez, Fr. Guiller-

mo Huget Nicasio, Fr. Miguel Ramón Campins, Fr. Lucio Marcos NontolNontol, Fr. Nicolás Cruz Bartolo, 

Fr. Miguel Llompart Frontera yFr. Ronald Pérez Julca, que por ser el más joven hace de secretario. 

 

 La dinámica es sencilla: se proponen unos temas, se hace una valoración de la vida comunitaria, se 

apunta a algo de formación y hay unos ruegos y preguntas. Con un máximo de 60 minutos intentamos que 

los encuentros sean efectivos, amenos y cortos. Ya habrá momento de juntarnos en Julio para poner en 

común más dimensiones. 

 

 Hasta el momento hemos tocado temas tan variados como: Jornadas de Formación de animadores de 

comunidad. CONFER 23 Oct y 27 de noviembre, relación fraternidad-equipo directivo del colegio, Testa-

mentaría y últimas voluntades, líneas de elaboración del Proyecto comunitario, Inventario de propiedades 

de la fraternidad, calendarios solidarios, formación permanente, etc. 

 

 El Ministro Provincial intentará estar cada vez en una de las fraternidades para convocar la reunión: 

primero ha sido en el Raimundo Lulio y la segunda en San Joan de Mata. 
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FRATERNIDAD DEL COLEGIO RAIMUNDO LULIO,  
SAN DIEGO Y SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

  
  Sin duda, a primera vista, suena algo extraña la denominación que hemos de hacer 
de nuestra fraternidad, pero realmente es así:  
Somos una fraternidad novedosa y compleja, ya que la formamos cuatro religiosos pro-
fesos, un postulante, y estamos viviendo en dos conventos y atendiendo cuatro obras de 
misión y pastoral:  
 
  El colegio Raimundo Lulio, en el que residimos Fray Martiniano Sánchez Zúñiga, 
nuestro postulante Diego Cerrillo Vacas, y un servidor, Fray Antonio J. Roldán Brancoli-
ni, como ministro local, y que desarrollamos la atención del departamento de pastoral 
del Colegio y el acompañamiento al Equipo directivo del Colegio y a los coordinadores 
de los distintos departamentos educativos. 
 
  La parroquia San Diego, que ya desde hace varios años, desde 2016, se vive como 
una labor pastoral Inter congregacional, pues en la Parroquia se lleva a cabo la misión 
compartida con las Misioneras Oblatas de la Inmaculada, con JUFRA y con varios gru-
pos de laicos, y en la que estamos sirviendo como párrocos in solidum, Fray Martiniano, 
párroco moderador, y Fray Antonio, párroco administrador.  
 
  Y nuestra fraternidad y misión se completan con los hermanos Fray Blas Gómez 
Sánchez, vicario de la fraternidad y vicario parroquial de San Francisco de Asís, y Fray 
Roberto Guerrero Boza, párroco. Ellos dos residen en la casa de la fraternidad en San 
Francisco de Asís, que queremos que sea, en este cuatrienio, casa de acogida para 
cuantos religiosos o religiosas TOR necesiten estar algún día en Madrid y hospedarse 
con nosotros.  
   
  Al mismo tiempo que atienden la pastoral de la parroquia, animan y atienden al equi-
po de la Asociación Hontanar, que lleva adelante el servicio del Piso Hontanar a perso-
nas en riesgo de exclusión por sus dependencias de sustancias adictivas. 
   
  La vivienda del Colegio Raimundo Lulio, durante el pasado cuatrienio, ha sido total-
mente renovada, para evitar que las instalaciones de agua, de calefacción y de electrici-
dad, con más de cincuenta años, sufrieran un colapso que afectara al Colegio, ya que 
estamos sobre las aulas del último piso. Felizmente se ha podido llevar a cabo la obra 
de restauración en dos etapas y hoy luce como podéis ver en las fotos que os adjunta-
mos. 
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En definitiva, en el capítulo de este verano, se nos anima a favorecer la misión compar-
tida, el trabajo en equipo, y a tener una mirada abierta al futuro. Los medios materiales 
están ya disponibles, ahora nos toca a cada uno de los hermanos abrir nuestro corazón al 
Espíritu y dejarle hacer en nosotros la transformación que necesitemos para mirar el futu-
ro de la Provincia con esperanza y valentía. 

 

SAN FRANCISCO DE ASÍS 
Llevamos la Parroquia el P. Blas Gómez y un servidor, P. Roberto Guerrero. De esta parroquia de 

San Francisco de Asís podemos decir que la SITUACIÓN SOCIOLÓGICA Y PASTORAL es la siguiente: 
1.- Población con tres estratos principales: PERSONAS MUY MAYORES, FAMILIAS DE ORIGEN INMI-

GRANTES Y FAMILIAS ESPAÑOLAS EN PRECARIEDAD. 
2.- La mayoría tienen escasos recursos y bastantes en peligro de vulnerabilidad.  
3.- Muchos acuden a Cáritas Parroquial. La asistencia a la catequesis, formación y liturgia es esca-

sa. La asistencia a la misa dominical no llegará el 3 %.  
4.- En ocasiones no hay estabilidad de vivienda, lo cual perjudica la estabilidad pastoral.  
En resumen diríamos que los pobres exigen muchas horas de atención en dificultades sociales, no 

tanto en las espirituales.  Se intenta concretar la propuesta del papa Francisco de parroquias en salida, 
pero lo más habitual es atender a la gente que acude a la parroquia pidiendo ayudas sociales o sacra-
mentos. Cuesta asacar adelante proyectos evangelizadores, por falta de agentes de pastoral preparados 
y continuidad de las personas. Se intentan nuevos modos evangelizadores, que se concretan en la ama-
bilidad de la acogida y la escucha, peor no tanto en procesos y proyectos. 

 
Intentamos conectar con los inmigrantes en la RELIGIOSIDAD POPULAR, esto nos ha llevado a recu-
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perar, limpiar y restaurar imágenes que estaban en almacenes y sacarlos al presbiterio: mes de mayo 
con la Virgen, Corazón de Jesús en Junio, San Antonio, la Virgen del Pilar, San José y haciendo triduos o 
novenas mantenemos una religiosidad popular que encaja mucho con los inmigrantes. Os pongo unas 
fotografías. 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  El día 15 
de Agosto celebra-
mos la Virgen del 
Cisne que tiene mu-
cha devoción entre 
los ecuatorianos. Su 
damas de honor y 
su cofradía. 

San José 

Vigilia de Pentecostés 

Corazón de Jesús 

San Antonio de Padua 

La Milagrosa 

Virgen del Pilar 
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 Siendo una parroquia Franciscana y su titular san Francisco de Asís, 
observe que había poca manifestación y simbología franciscana. Opté 
por adornar algunas paredes de la Iglesia con motivos franciscanos.  
 
 
 
 

  

Cruz de San Damián Santa Isabel y San Fernando 

Impresión de las llagas Tránsito de San Francisco 



 

 
   

  

 

 

   

 Este artículo lleno de opiniones de otros hermanos que dan su opinión sobre la crisis 

vocacional, ha querido ser una constatación de una realidad que tenemos como Iglesia y 

que ha entrado en el horizonte eclesial hace muy poco tiempo. 

  

  La crisis vocacional que vivimos es real y debe ser atendida con las previsiones que 

se merece. La falta de sacerdotes, religiosos y religiosas nos debe poner en alerta para el 

futuro y movernos a encontrar las soluciones que sean más apropiadas para dar solución al 

problema. El que falten personas que quieran consagrar su vida Dios nos habla de muchas 

causas que están estrechamente entrelazadas. No es culpa de un lado o de otro, es fruto de 

muchas variantes que separadas y unidas hacen que se configure el ambiente vocacional co-

mo lo conocemos hoy. 

  

  No es sólo culpa de los cambios sociales y culturales que estamos viviendo. Son res-

ponsables pero no solo ellos. Tampoco es culpa del mal testimonio que han dado los sacer-

dotes y consagrados en los últimos años, tienen que ver con el problema pero éste es mucho 

más amplio. No solamente es responsabilidad de la familia que, en su mayoría, no ha sabi-

do anunciar a las nuevas generaciones la Palabra de Dios y presentar al Señor Jesús como 

quien da sentido a la vida, es parte del problema pero no en su totalidad.  

 

  También no tienen solo la responsabilidad las comunidades eclesiales, y religiosas 

que no han sabido renovar su ardor misionero y no entusiasman a los jóvenes. Sin duda 

que no tienen culpa las pastorales vocacionales que, quizá, se han quedado en una pastoral 

de acogida más que de salida. Y evidentemente no son responsables los jóvenes que, inmer-

sos en la lógica post moderna, no han aprendido a tomarle valor a lo definitivo, al sacrificio 

y a las relaciones personales donde se exige entrega y paciencia en los cambios. 

Nadie y todos son responsables de la crisis vocacional, nadie porque ninguno individual-

mente es completamente responsable, y todos porque la suma de todas estas causa confor-

man el panorama vocacional actual. 

 

  Sabemos que Dios sigue llamando y sigue enviando pastores para el Pueblo de 

Dios, lo sigue haciendo porque Él mismo nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin 

de los tiempos (Cf. Mt. 28, 20), y que no dejaría sola la barca de la Iglesia aun cuando las 

azoten las tempestades y pareciera que Él está durmiendo (Cf. Mc. 4, 35-41).  

Sí, Dios sigue llamando es necesario que nosotros podamos propiciar ambientes donde se 

susciten en los corazones de los jóvenes y donde estas llamadas sientan el entusiasmo y la 

alegría de seguir al Señor y servirlo. 

 

  El congreso de Latinoamericano de Pastoral de vocaciones reconoce que estamos en 

un nuevo amanecer, haciendo referencia a la lectura de Lc. 4, 1-13 de la pesca milagrosa, 

donde la pastoral vocacional y la Iglesia, en definitiva, deben propiciar el encuentro con 

Jesús que es quien llama fortalece cada vocación.  

  

 “Este nuevo amanecer se confirma en el paso de una pastoral “sacramentalista” a otra 

de evangelización, y de una pastoral de conservación a una decididamente misionera; en el 

fomento de una cultura vocacional, una nueva pedagogía y un lenguaje más humano y cer-

cano a la gente; la proyección de la pastoral juvenil en la elaboración de proyectos de vida 
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  Actualidad de la vida  

consagrada.  

La crisis Vocacional hoy 
(Fray Pedro Vallespir T.O.R.- 

3ª parte y última) 
 ¿Y qué hacer?  
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 en Cristo; una pastoral vocacional inserta en la pastoral de conjunto; los procesos de 

acompañamiento y discernimiento; la conciencia eclesial de los animadores vocaciona-

les; su testimonio coherente y su formación; el compromiso vocacional de las comuni-

dades; el testimonio de una Iglesia orante y portadora de esperanza, que no teme ni al 

sacrificio ni a la donación de sí; y una espiritualidad de encuentro con Jesús como di-

namismo interno de las vocaciones.” 

 
 

- S.S. FRANCISCO, Exhortación apostólica post sinodal: Evangelii Gaudium (24 noviembre 2013).  

- V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE 
(Aparecida, Brasil 2007).  

- II CONGRESO LATINOAMERICANO DE VOCACIONES (Cartago, Costa Rica 2011).  

- Alburquerque Frutos, E., «Vocaciones: ¡Un Problema que quema!», en Misión Joven Revista de 
Pastoral Juvenil 408-409 (2011), 5-12. 
Y otros comentarios de autores diversos: José Rodríguez Carballo, OFM, Julián Barrio, Juan Garri-
do, Pbro.….. 
 

EN SAN FRANCISCO de Vallecas 
COFRADIA DE LA VIRGEN DEL 

CISNE 
 

 En nuestra Parroquia hay numerosos feligre-
ses que son de origen Ecuatorianos. Así que cuan-
do llegué organizamos una cofradía. Nos reunimos 
cada mes para hacer oración y compartir nuestra 
fe. Al mismo tiempo van adquiriendo formación.  
 
 Cada día se comprometen a dirigir el rosario 
parroquial y también colaboran con la limpieza de 
la Iglesia. Ayudan con sus donativos a Cáritas Pa-
rroquial. 
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En HONTANAR seguimos practican-

do las OBRAS DE MISERICORDIA. 
 

Es un piso de rehabilitación de adictos a la droga, al alcohol, al juego, etc. 
 

 Tuvimos en este curso NUESTRO PRI-
MER ENCUENTRO DEL VOLUNTARIADO.  
 Con gran concurrencia de participa-
ción, el día 15 de Octubre tuvimos el primer 
encuentro del VOLUNTARIADO DE HONTA-
NAR. 
 La proyección de un vídeo  nos ayudó 
a comprender cómo  afecta en el cerebro 
humano el consumo del alcohol o las dro-
gas. 
 En pequeños grupos dialogamos sobre ciertas aporías, que con apariencia de verdad pro-
vocan la normalización, el inicio de sustancias tóxicas o influyen a dar pie en este camino tan 
resbaladizo y delicado. 
  
 Los mitos o aporías fueron los siguientes: 

 “El consumo de drogas se puede controlar” 
 “No poder dejar las drogas responde únicamente a un fallo en la fuerza de voluntad” 
 “Los “ex-adictos” pueden volver con facilidad a consumir ocasionalmente” 
 “Recuperarse consiste solo en desintoxicarse y lograr la abstinencia” 
 

 Se trataba de razonar sobre estos argumentos en vistas a comentarlos con los jóvenes 
que a menudo los aceptan a pie juntillas. 
 Terminó el primer encuentro de Voluntariado de este curso con un suculento piscolabis y 

tertulia entre unos y otros. 

 En este curso contamos con tres religiosos que prestan su servicio a Hontanar, P. Antonio 

Roldan, P. Blas Gómez y P. Roberto Guerrero. 
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CRÓNICA DE LA FRATERNIDAD DE HUAMACHUCO 
SETIEMBRE-OCTUBRE 2021 

 

Fr. Serapio Ríos Juárez, TOR 
 

Trigésimo aniversario de fundación del Colegio  
Santa Ana-San Francisco de Asís: 1991-2021. 

 
 Tras el Capítulo y Congregación del Comisariado 
de Perú, la fraternidad de Huamachuco quedó con-
formada por Fr. Miguel Llompart Frontera, Fr. Fran-
cisco Andreu Juan y Fr. Serapio Ríos Juárez. El 2 de se-
tiembre, Fr. Miguel y Fr. Serapio viajaron de Trujillo a 
Huamachuco para participar del 30 aniversario de 
fundación del Colegio Santa Ana-San Francisco de 
Asís. El mismo 2 de setiembre por la noche tuvo lugar 
la víspera y serenata en la canchita de fulbito del con-
vento, con la presencia de artistas de distinto género musical.  
 
 El 3 de setiembre, día central de aniversario, toda la fraternidad y el personal docente y adminis-
trativo del colegio se trasladó al restaurant “Xauxa Toro” de la Laguna de Sausacocha. En la eucaristía 
de acción de gracias, Fr. Miguel Llompart recordó el interés que tenía Fr. Jaime Garí a fines de la década 
del 80 por contar con una institución dedicada al cuidado de la niñez y juventud. Fr. Nicolás, por su par-
te, recordó la obra que ha dejado cada uno de los directores y directoras que ha tenido la institución.  
 
 Después de la celebración eucarística, se llevó a cabo un 
encuentro de fulbito de cuatro equipos. Seguidamente, el al-
muerzo de confraternidad y el bailetón de despedida.  
 

Visita a Carabamba y Marcabal Grande. 
 
 Al día siguiente, Fr. Nicolás y Fr. Serapio visitaron el Cen-
tro Poblado de Carabamba, de jurisdicción política y eclesiásti-
ca de Huamachuco. Es la única localidad de la provincia de 
Sánchez Carrión que conserva el cementerio junto a la capilla 
del lugar. Es conocida, además, por contar con una gran mues-

tra de cuadros de 
pintura colonial. Se pudo apreciar también la concurrencia 
de los lugareños a la plaza de armas para recibir su dosis de 
vacuna.  
 
 El domingo 5 de setiembre, Fr. Serapio viajó a Marca-
bal Grande, su tierra natal, para visitar a su familia. Se en-
contró con la novedad de que renovarían el techo de la 
iglesia del lugar, pero debido al mal tiempo, se suspendieron 
las labores hasta nuevo aviso. El techo había sido renovado 
por última vez el año de 1994, gracias a las gestiones de Fr. 
Miguel Ramón, entonces párroco de Sartimbamba.  
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Presencia de la fraternidad de Huamachuco en la 
toma de posesión del Ministro Local y Párroco de 

Trujillo. 
 
 El 17 de setiembre, impresión de las llagas de nuestro padre 
San Francisco, tuvo lugar la toma de posesión de Fr. Ronald Pérez 
como Ministro Local de la fraternidad de Trujillo. Fr. Miguel Llom-
part Frontera, Comisario, presidió la ceremonia, acompañado de 
Fr. Nicolás y Fr. Serapio. Por la tarde, Fr. Marlos Carbajal tomó 
posesión de la parroquia “Santísima Trinidad” de Vista Hermosa. 
La ceremonia fue presidida por el R. P. Adolfo Guevara, Vicario General de la Arquidiócesis de Trujillo.  
 

Eventos culturales en Huamachuco. 
 
 El 1 de octubre por la noche, en una de las casonas antiguas de la ciudad se presentó el libro de 
cuentos de Enrique Carbajal (natural del distrito de Chugay) titulado “Viento Pálido”, editado por Culle 
Editores Huamachuco. Es ya el cuarto libro del joven escritor.  
 
 Pocos días después apareció el segundo número de la Revista Culle, también de Ediciones Culle. En 
los diversos artículos se menciona al Huamachuco prehispánico, colonial y republicano. La presentación se 
llevó a cabo el 20 de octubre por la noche en el salón del claustro del convento TOR. Contó con un gran 
número de asistentes.   
 

Actividades por San Francisco de Asís. 
 
 El 15 de setiembre empezaron las actividades con el inicio de 
las novenas. Luego, el 2 de octubre, el día de la caridad. La 
“Hermandad de San Francisco de Asís” visitó diversos hogares de 
personas necesitadas para la entrega de sus respectivas canastas 
de víveres.  
 
 El domingo 3 de octubre, a las 12m, se llevó a cabo la bendi-
ción de animales en el frontis de la Catedral. Estuvieron presentes 
en la bendición Mons. Pascual Benjamín Rivera, Fr. Miguel Llom-
part, Fr. Francisco Andreu y Fr. Serapio Ríos. A las 7:30pm tuvo lugar el Tránsito de San Francisco, presi-

dido por Fr. Miguel Llompart. Para la ocasión, se siguió el guion proporcio-
nado por Fr. Manolo Romero. Al término de la celebración eucarística, la 
banda de músicos Real Sociedad del distrito de Chugay amenizó las víspe-
ras junto al Campanario.  
 
 El 4 de octubre por la mañana, el saludo a la aurora con el toque de 
dianas y la quema de 21 camaretazos. A las 10:00am, la Misa Solemne, pre-
sidida por Mons. Benjamín Rivera. En el saludo a los integrantes de la 
“Hermandad de San Francisco de Asís”, Fr. Miguel les recordó que, así como 
en sus inicios se cuidaron de gestionar una escuelita de primaria, se anima-
ran también a hacerlo en el presente, colaborando con el proyecto que vie-
ne gestionando la UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local) Sánchez Ca-
rrión para la localidad de Make, Make (Marcahuamachuco).  
 
 A las 2:00pm se dio inicio a la procesión por el perímetro de la Plaza 
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de Armas de las imágenes de San Francisco de Asís “Taita Pancho”, de la Virgen del Rosario y de Santo 
Domingo de Guzmán. En todo momento se pudo apreciar la gran devoción que profesa la población 
huamachuquina a “Taita Pancho”. Esto quedó evidenciado, por 
ejemplo, con el acercamiento que hacían algunas familias de sus 
niños que padecían distintas dolencias, sobre todo de problemas 
de extremidades. Así mismo, se pudo apreciar también la pre-
sencia de niños y niñas pintados de negro, quienes se fueron 
acercando a la imagen y así poder acompañar en la procesión.  
 
 Terminada la procesión, las imágenes fueron llevadas a los 
cinco altares que integrantes de la hermandad habían prepara-
do para la ocasión y retornaron a la Catedral minutos antes de 
las 7:30pm para la eucaristía de la noche.  
 
 Las actividades en honor a San Francisco continuaron hasta el 15 de octubre. Ese último día, la no-
vena estuvo a cargo de los trabajadores de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión. Al momento 
del ofertorio, hicieron presente alimentos no perecibles para que el “Hogar de la Caridad Santa Isabel 
de Hungría” lo compartiera con los más necesitados.  

 
Colegio Santa Ana-San Francisco de Asís. 

 
 Los días 3 y 5 de octubre, tuvieron lugar las reuniones de gestión y coordinación con el Director de 
la UGEL Sánchez Carrión, Prof. Segundo Moreno Infantes. El día jueves 7 de octubre se llevó a cabo la 
clausura de la Semana de Inclusión, organizado por los docentes del área de Educación Básica Especial. 
La ceremonia se realizó en el claustro 
del convento TOR. 

 
 Luego, los días 11, 12 y 13 de octu-
bre, las jornadas pedagógicas. El lunes 
11 se inició con la reflexión en torno a la 
espiritualidad franciscana. Fr. Miguel 
Llompart hizo referencia al mensaje de 
paz que debe llevar todo admirador 
de San Francisco. Fr. Serapio recordó la 
misión que tienen los franciscanos TOR 
en torno al tema educativo, y Fr. Ni-
colás Cruz resaltó los valores francisca-
nos que se inculcan en nuestros centros educativos. Los días 12 y 13, se presentaron los informes pedagógi-
cos de las distintas áreas y niveles, mostrando los temas propuestos, el desarrollo de cada uno de ellos y 
las evidencias que recogían de los alumnos, ya sea vía whatssap o correo (todas las clases son virtuales).  

 
Celebraciones eucarísticas, fiestas patronales y adminis-

tración de sacramentos. 
 
 Muchas de las celebraciones eucarísticas, tanto en el campo como en la 
ciudad, son aniversarios de difuntos, varios de ellos fallecidos a causa del Covid
-19. En el área rural, la mayoría de celebraciones eucarísticas se celebran en las 
casas de los familiares. Así se pudo visitar hogares en La Perdiz Alta (5 de octu-
bre) e Isogocha (16 y 24 de octubre). En todas ellas, los familiares habían pre-
parado sus altares (mesa con ofrendas para el difunto) y tumba (decoración 
de la pared con misterios de la muerte y resurrección). También se ha asistido 
a algunas unciones de enfermos. 
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 El domingo 17 de octubre se asistió a la fiesta patronal de El Pallar, 
donde, además, se administró el sacramento del bautismo a 32 catequi-
zandos, tanto niños como jóvenes y adultos. Por otro lado, resaltan tam-
bién las devociones familiares. El sábado 2 de octubre, Fr. Miguel asistió 
al hogar de la Prof. Vilma De la Cruz para la celebración de la Palabra 
en honor a San Francisco de Asís. El 13 de setiembre, Fr. Serapio presidió 
una eucaristía en Puente Piedra en honor al Señor Cautivo de Ayabaca 
y lo mismo hizo Fr. Miguel en la Catedral de Huamachuco. También se 
menciona la devoción a San Martín de Porres, a la Cruz de Chalpón, al 
Cristo del Humilladero, etc.  
 

Reinicio de obras en la Capilla Cruz de la Bendición.  
 
 El sábado 16 de octubre por la noche, Fr. Miguel y Fr. Serapio se 
reunieron con la mayoría de integrantes de la Comisión Pro Templo del 
barrio Mariscal de Orbegoso para retomar los trabajos de construcción 

del templo. Y el domingo 17 por la tarde fueron a ver los avances de la edificación. Entre las activida-
des pactadas, resaltan: la pollada pro fondos del sábado 30 de octubre, acondicionamiento y traslado 
de la imagen a la capilla en construcción, etc.  
 

Otras actividades y noticias. 
 
 Los días 22 y 23 de octubre se participó de la cosecha de papas en Yanasara.  
 
 En cuanto a noticias de la ciudad, por un lado, señalar las diversas manifestaciones que se vie-
nen dando en defensa del agua. Por otro lado, los desastres que están ocasionando los fenómenos 
climáticos. Ya son varios los casos de muerte a causa de los rayos y 
truenos.  
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Desde La Porciúncula deseamos comunicar lo siguiente: 
 

A lo largo del verano hemos tenido trasiego de 
gente, de hermanos participantes en el 
Capítulo y en la Congregación. Para noso-
tros siempre es un placer recibir y atender. 

 
Queremos agradecer la estancia que han tenido 

entre nosotros los hermanos Enrique 
Herrero y Blas Gómez. Su presencia y estar 
con nosotros nos ha enriquecido y ha sido 
muy agradable. Deseamos a los dos salud y 
paz en sus correspondientes comunidades.  

 
Actualmente nuestra fraternidad está formada por 10 hermanos. Éramos 11, pero el P. Antonio Galle-

go, inesperadamente, el 22 de octubre transitó a la Casa del Padre. Para nosotros es una gran satis-
facción que el P. Manuel Romero haya decidido formar parte de nuestra comunidad, y residir co-
mo Provincial aquí, donde están los hermanos mayores y enfermos. 

 
Las actividades que desarrollamos, además de atender y cuidar la enfermer-

ía, son: mantener y avivar el culto en nuestra iglesia, cuidar de la parro-
quia del Pil·larí, atender pastoralmente y desde el equipo directivo los 
colegios de aquí y el de Inca, potenciar el valor de nuestro museo, 
atender el servicio de escucha y atención al duelo, etc. 

 
Además, de iniciar, en setiembre el nuevo curso escolar, con todo lo que 

conlleva, el pasado 24 de octubre el coro “Palma Gospel Singers” dio 
un magnífico concierto en nuestra iglesia en favor de las familias nece-
sitadas que atendemos. Hubo total asistencia de público y participó de manera interactiva y emo-
cionante con el coro. Estos días también estamos iniciando la catequesis de Primera Comunión. 

Un fuerte abrazo a todos los hermanos y hermanas Roberto.  
Pere Ribot Mestre 
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COMISARIADO TOR DEL PERÚ  
 

 Después del capítulo Provincial 2021, nuestro Co-
misariado TOR del Perú tuvo la alegría de celebrar su 
capítulo del 17 al 19 de Agosto del 2021, en la Casa de 
Retiros “Divina Providencia” de la ciudad de Trujillo. Al 
mencionado capítulo asistieron todos los hermanos que 
formamos parte del Comisariado en Perú. Además tuvi-
mos la alegría de contar con la presencia de Fr. Manuel 
Romero Jiménez, TOR. Ministro Provincial. También con-
tamos con la presencia de Fr. Lucio NontolNontol, TOR. 
Vicario Provincial.  
 
 Estos días fueron un tiempo providencial, pues los 
hermanos pudimos compartir muchos momentos: La 
alegría de encontrarnos como una familia, reflexionar 
juntos nuestro ser Franciscanos TOR en Perú, mirar el 
futuro con esperanza, proyectarnos a seguir sirviendo a 
la Iglesia en peruana en donde tenemos nuestras presen-
cias, seguir trabajando por las vocaciones a la vida reli-
giosa y laical, a trabajar más las obras de misericordia, 
entre otras propuestas acordes con nuestro carisma 
TOR. 
 

COMISARIO Y SU CONSEJO 
 
 Los hermanos del Comisariado después de evaluar y reflexionar juntos nuestra presencia en Perú, pa-
saron a la elección de quienes serían los hermanos que animarían la marcha del Comisariado en Perú. 
Después de una breve reflexión, los hermanos de votos solemnes, eligieron el Consejo del Comisariado 
para el periodo 2021 – 2025. Fruto de esta elección salieron electos los siguientes her-

manos: 
 

 

 

 

            Fr. Miguel Llompart, TOR                  Fr. Neptalí Juárez, TOR                         Fr. Nicolás Cruz, TOR  
                  COMISARIO                                               CONSEJERO                                          CONSEJERO 

 

FORMACIÓN DE LAS FRATERNIDADES 
 
 El nuevo Consejo del Comisariado, junto con el Ministro Provin-
cial y el Vicario Provincial, procedieron a conformar las fraternidades 
para el periodo 2021 – 2022. A cada hermano, a parte de la convivencia 
fraterna, se le ha encargado los ministerios para este cuatrienio. Las 
Fraternidades TOR del Perú quedaron conformadas de la siguiente ma-
nera: 

                               FRATERNIDAD DE HUAMACHUCO 
 Fr. Miguel Llompart, TOR – Ministro Local. 
 Fr. Serapio Ríos, TOR – Vicario. 
 Fr. Francisco Andreu, TOR.   
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FRATERNIDAD DE TRUJILLO 
 
Fr. Ronald Pérez, TOR – Ministro Local. 
Fr. Marlos Carbajal, TOR – Vicario. 
DinoNoa Llerena– Aspirante 
 

Cuando en las misiones  
el hábito sobra. 

 
 
 

 

                                    FRATERNIDAD DE LIMA 
Fr. Nicolás Cruz, TOR. Ministro Local. 
Fr. Neptalí Juárez, TOR. – Vicario. 
Fr. Ariel López, TOR – Coop. De Paraguay. 
Fr. Jeison Arrayan, TOR – Estudiante. 
Fr. José Troya, TOR – Estudiante. 
Fr. Alex Ronald Condori, TOR – Estudiante. 
 
 Los Franciscanos TOR de Perú vivimos con ilusión nuestro trabajo. Tenemos mucha esperanza en 
nuestro futuro. Estos dos últimos meses estamos preparando y calentando los “motores” para iniciar con 
fuerza nuestro trabajo apostólico a inicios del 2022. Somos pocos pero hacemos mucho. Queremos ser una 
Fraternidad llena de vida y esperanza. Deseamos contar siempre con la ayuda de todos los hermanos de la 
Provincia. Salud y bendición. Paz y Bien. 
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NUESTRAS HERMANAS 
 

Nuestras hermanas  de Alcaraz han peregrinando al 
Santuario de la Virgen de Cortes con motivo del año 
jubilar , después de la elección de Abadesa y conse-
jo .les acompañaron la madre Presidenta Mari Car-
men y la Abadesa del Zarzoso  Magdalena.  
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N O V I E M B R E  2 0 2 1 Paz y Bien 

 

CENTRO DE ACOGIDA SAN FRANCISCO  DE  ASÍS 

MISA DE ACCIÓN DE  

GRACIAS EN LA 

SOLEMNIDAD DE  

SAN FRANCISCO DE ASÍS 

El pasado 3 de octubre celebra-

mos el día grande de nuestro cen-

tro, La misa  en honor San Fran-

cisco de Asís. Fue presidida por 

el obispo D. José Vilaplana acom-

pañado de otros sacerdotes junto 

con  nuestros hermanos francis-

canos Tomeu, Enrique, Pepe y 

Guillermo. Gracias a Dios, pudi-

mos celebrar que  en nuestro cen-

tro no ha habido ningún contagio 

de COVID-19. 

Aprovechamos el mismo acto para 

bendecir la nueva plaza reformada 

con donaciones materiales que en la 

misma misa agradecemos su esfuer-

zo y donación. 

Una vez más queremos dar las 

gracias por la colaboración y do-

naciones de personas anónimas, 

amigos y gente que se preocupa 

por nuestro proyecto en este cen-

tro. 

Exteriores centro de Acogida 

03 de octubre de 2021 
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CENTRO DE ACOGIDA SAN FRANCISCO  DE  ASÍS 

MISA DE ACCIÓN DE  

GRACIAS CON LA JUNTA  

MAYOR DE HERMANDA-
DES DE LA SEMANA 

SANTA DE GANDÍA 

7 de noviembre de 2021 
 

El pasado domingo 7 de noviembre, la Junta 

Mayor de Hermandades de la Semana Santa 

de Gandia celebró en el Centro de Acogida 

San Francisco de Asís de Palma de Gandia, 

la XVII Jornada de Convivencia con los Her-

manos Franciscanos y con los enfermos allí 

acogidos. Se ofició una eucaristía, donde la 

recaudación ha ido destinada íntegramente 

al propio centro. Al finalizar la misma, los 

cofrades y amigos allí asistentes compartie-

ron con los hermanos franciscanos unos 

momentos de conversación y un vino de 

honor. 

 

Durante la mañana, asistían al acto el Presi-

dente de la Junta Mayor, D. Emili Ripoll, la 

Madrina de la Semana Santa, Dª María Car-

men Sarrió, y el concejal delegado D. Mi-

guel Ángel Picornell, así como representan-

tes de la corporación municipal, y como nu-

merosos miembros de las Hermandades.  

El pasado viernes 5 de noviembre, acogimos un nuevo miembro para 

nuestra familia. Sus problemas de salud, dificultades de habitabilidad en 

su hogar, desestructuración familiar y falta de recursos económicos, 

propiciaron su ingreso al centro.  
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GESTO ECOLÓGICO 
 

Hace dos años que en el centro se apostó por el reciclaje de los desechos orgá-

nicos, llegando a tener varias compostadoras y reciclar hasta el 80% de todo el 

material orgánico de tipo doméstico y de las podas del entorno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDA DE LA FRATERNIDAD 
En el capítulo provincial fue destinado nuestro hermano Fray Enrique. Se ha 

integrado muy bien y participa de todas las actividades que se realizan en el 

Centro de Acogida. 
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CRÓNICA DE S. FRANCISCO DE PALMA  
 

* Durante la semana del sábado 15 a viernes 

21 de mayo, Fr. Gregorio Mateu predica los 

Ejercicios Espirituales a Sor Celia Magadale-

na Gima Masache, del monasterio de las Fran-

ciscanas TOR de Palma, que profesó el do-

mingo día 23 de mayo. La celebración de la 

profesión fue presidida por Mons. Sebastià 

Taltavull, obispo de Mallorca. Concelebraron 

el ministro provincial TOR y varios religiosos 

de la fraternidad TOR de Palma. 

 

* La semana del domingo, día 4 al sábado día 

10 de julio, tiene lugar en el Santuario de Cura la celebración del XXXIIº Capítulo pro-

vincial, en el que asisten cuatro religiosos de nuestra Fraternidad: Fr. Kiko Quetglas, 

como miembro nato ya que es definidor y ecónomo provincial y como hermanos elegi-

dos por la zona de Mallorca Fr. Joan Vidal, Fr. Nicolau Sastre y Fr. Jaime Font. 

 

* A mediados del mes de julio se reciben los nombramien-

tos y destinos de la Congregación provincial. Nuestra co-

munidad sigue igual, en cuanto a personal, con el aumen-

to de un nuevo miembro, Fr. Fernando Morán Ricalde, 

que viene destinado a nuestra Fraternidad de Palma pro-

cedente del Comisariado de Perú; y es reelegido por ter-

cera vez como ministro local Fr. Nicolás Sastre. 

 

* El jueves, día 18 de agosto, recordamos a nivel de fra-

ternidad el 800º aniversario del Memoriale Propositi 

(protoregla de la III Orden). En sustitución del rezo de los 

Laudes se hace una celebración 

especial que recuerda este 

acontecimiento. 

 

* El sábado, día 18 de setiembre, 

celebramos la fiesta de las Llagas de San Francisco, titular 

de nuestra basílica. Se invitaron y asistieron religiosos de las 

otras fraternidades TOR de Mallorca. Tras una breve plega-

ria en el ábside de la basílica, tuvimos una comida fraterna 

todos juntos. 

 

* El miércoles, día 6 de octubre, se incorpora a nuestra fra-

ternidad de Palma, Fr. Fernando Morán Ricalde, recién llega-

do de Perú. Cuidará de la pastoral de nuestro colegio de S. 

Francisco y colaborará con las capellanías que están a cargo 

de nuestra fraternidad. 
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* Del jueves, día 25 al 4 de octubre celebramos la 

novena de San Francisco juntamente con nuestras 

hermanas Franciscanas TOR. En la homilía cotidiana 

que celebramos con ellas se hacía mención de un 

aspecto de la vida de S. Francisco y de la espirituali-

dad franciscana. 

 Este año no celebramos la vigilia de S. Francis-

co, con el tradicional Tránsito de S. Francisco, 

debido a que coincidía en domingo y no podía-

mos suprimir la celebración de la Eucaristía 

como hacíamos otros años, además de las res-

tricciones de la pandemia. Gran parte de los 

hermanos de nuestra fraternidad nos juntamos para la celebración del Tránsito con 

la fraternidad de La Porciúncula, que presidió Fr. Manuel Romero, Ministro provin-

cial. 

 

* Día 4 de octubre, solemnidad de San Francisco, tuvimos 

por la mañana el rezo solemne de los Laudes, juntamente 

con nuestra hermanas Franciscanas Hijas de la Miseri-

cordia, vecinas de nuestro convento y que se unen coti-

dianamente con nosotros para el rezo matutino. En la co-

mida fraterna invitamos a compartir nuestra mesa con 

Mn. Antonio Dols, párroco de Sta. Eulalia, Fr. Pedro Va-

llespir, TOR, Sr. D. José Ferre, asesor fiscal de la Provin-

cia y que cotidianamente se une a nosotros en los Lau-

des, Eucaristía y rezo de Vísperas y el P. Manuel Redon-

do, capellán castrense que se hospeda en una de las cel-

das de nuestro convento. Y a las 19'30 h se tuvo la solemne concelebración Eucarística 

para honrar a San Francisco, titular de nuestro convento y colegio. Presidió la celebración 

Fr. Joan Vidal y la homilía estuvo a cargo de Fr. Manuel Romero, Ministro provincial. La 

concelebración estuvo acompañada por el órgano y el Coro de los Mayores. 

 

* Fr. Bernardo Cloquell estuvo internado en la Policlínica Miramar, del 2 al 7 de octubre, 

debido a una úlcera gástrica. 

 

 Sábado, 23 de octubre - se tuvo la CELE-

BRACIÓN DEL 800° ANIVERSARIO DE LA 

PROTOREGLA DE LA TERCERA ORDEN 

 

 El pasado día 23 de octubre, la Familia Francis-

cana de Mallorca en general y la Orden Francis-

cana Secular en particular, brillaron con luz pro-

pia al celebrar el acto más importante de los que 

se han organizado para conmemorar el octavo 

centenario de la fundación de esta orden. La 

basílica de Sant Francesc de Palma, verdadero 

buque insignia del franciscanismo en nuestra is-
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la, fue el espacio elegido para dar gracias a Dios por estos 

ochocientos años de camino realizado y por los miles de ter-

ciarios que, hoy en día y esparcidos en todo el mundo, intentan 

ser fieles al Evangelio siguiendo las huellas del Pobrecillo de 

Asís. 

  

 Presidió la celebración de la Eucaristía el Obispo de Ma-

llorca, Mons. Sebastià Taltavull. El presbiterio de la basílica se 

llenó con otros concelebrantes, como fueron el obispo francis-

cano Mons. Fr. Sebastià Ramis, TOR., emérito de Huamachuco, 

Fray Manuel Romero, ministro provincial de la TOR, Mn. Josep 

Adrover, vicario general de la Diócesis de Mallorca, Fray Jau-

me Puigserver, TOR., asistente es-

piritual de la O.F.S. de Baleares, 

Fray Nicolau Sastre, TOR., superior 

del convento de Sant Francesc de 

Palma, Fray Gil Parés, OFMCap., guardián del convento de Ca-

puchinos de Mallorca, Fray Carlos Enrique Díaz, OFM., guar-

dián del Convento de Petra de los Frailes Menores de Mallorca, 

y otros frailes de la TOR., capuchinos y menores. Fray Mateu 

Sanclimens, OFMCap., fue responsable de animar el canto litúr-

gico. 

  

 El Obispo de Mallorca aprovechó la homilía para animar a los 

terciarios a ser transmisores de la alegría franciscana que tanto 

nota a faltar nuestra sociedad mediante el compromiso, la ple-

garia y la fraternidad. Mons. Taltavull remarcó mucho este último aspecto de la fraterni-

dad "como un incentivo para un mundo dónde de cada vez más se impone la individuali-

dad frente al bien común y las relaciones de fraternidad". Así mismo, sus palabras fueron 

una invitación que, como miembros vivos de la Iglesia, participen de las iniciativas que 

surgirán en motivo de la celebración del Sínodo presente. 

  

 

 Antes de acabar la celebración, el hermano Jordi Llabrés, O.F.S., en nombre de todas 

las fraternidades de Terciarios de Mallorca agradeció públicamente la asistencia de todos 

los que se habían hecho presentes, especialmente a la ancha representación de la congre-

gación de Franciscanas Hijas de la Misericordia, y 

dio cuenta de las muchas adhesiones recibidas por 

esta fiesta. Entre ellas hay que destacar las del Mi-

nistro de la OFS de España y de su Consejo, de la 

Conferencia Nacional de Asistentes Espirituales, de 

la casi totalidad de provincias franciscanas secula-

res de España y de la hermanas franciscanas de la 

fraternidad de la isla de Menorca. También la de las 

Hermanas Pobres de Santa Clara y la de las Fran-

ciscanas de la TOR., que tanto una comunidad co-

mo el otra, por ser de vida contemplativa, se unie-

ron espiritualmente a la fiesta de una manera muy 

especial. 
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  Después de saludar a la Inmaculada Concepción, reina y patrona de toda la Orden 

Franciscana, con el canto solemne de la Salve Regina, los presentes se dirigieron a la 

capilla de la Purificación de María para obsequiar al Beato Ramon Llull, considerado el 

primero y más preclaro de todos los terciarios mallorquines. Mientras el Obispo de Ma-

llorca, el Ministro Provincial de los Terciarios Regulares y el representante de los Tercia-

rios Seculares ofrendaban a su sepulcro un bello centro floral, todo el mundo pudo ve-

nerar uno de los relicarios del Beato que, excepcionalmente, había sacado de la sacrist-

ía el rector de la basílica Fray Gregorio Mateu, TOR.  

 

 La magna y muy fraterna jornada acabó bajo las columnas del monumental claustro 

conventual de S. Francisco compartiendo una galletas dulces preparadas por las monjas 

del monasterio de Santa Clara, obsequio de los Terciarios del convento de Capuchinos 

de Palma. 

 

* El miércoles, 27 de octubre, en la Eucaristía comunitaria de la mañana celebramos so-

lemnemente el “Espíritu de Asís”, que nos recomiendan los Ministro Generales Francis-

canos... 

 

* El martes, día 9 de noviembre se tuvo e nuestra basílica el funeral de Dª. María Ester 

Escandell, madre de nuestro hermanos Fr. Pedro Vallespir. Presidió la Eucaristía Fr. Ma-

nuel Romero, Ministro provincial. 

 
 

 

 

    GALERIA DE IMÁGENES  
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