DECÁLOGO
MARIANO
1.- Honrar a María como a la Madre de Dios. María es la mujer del pueblo en quien Dios obró las
mayores maravillas y en quien Dios puso su morada entre nosotros en Jesucristo.
2.- Contemplar a María en toda su grandeza. Es Inmaculada y llena de gracia, Virgen y Madre, Asunta a
los cielos y glorificada, primacía y prenda nuestras, modelo de todas las virtudes e intercesora de
todas las gracias.
3.- Admirar a María en toda su sencillez. Tan grande y tan pequeña, María es la humilde esclava del
Señor, la "anawin", la pobre de Yahvé.
4.- Mirarnos en María como en un espejo. Es la llena de gracia. En el espejo de su vida y sus virtudes se
reflejan nuestras vidas y se proyectará su luz de conversión y gracia.
5.- Dios a María no le ahorró sufrimientos. Es también la Virgen de los Dolores y de la Soledad. Esla
Virgen de la solidaridad y de los todos los que sufren. Es la Virgen de la Esperanza. Ella es consuelo y
esperanza de un pueblo peregrino.
6.- María nos llama a constantemente a hacer que El nos diga. Como en Caná, María quiere ser siempre
el indicador de los caminos de Jesús.
7.- María ruega constantemente por nosotros, pecadores. Ella es el auxilio de los cristianos, el refugio
de los pecadores. Ella vuelve a nosotros esos sus ojos misericordiosos. Ella nos llama siempre, con su
ejemplo e intercesión, a la conversión.
8.- Es la Madre de todos los hombres. Tuya y mía también. De los cercanos y de los lejanos, en especial,
de los pobres y de los necesitados.
9.- María nos quiere hijos de la Iglesia. Ella es la Madre de Dios. Y nadie puede tener a Dios por Padre si
no tiene a la Iglesia por madre.
10.- Y María es el camino y la plenitud. Ahora en anticipo y después de este destierro en totalidad, nos
muestra a Jesús, "fruto bendito de su vientre". Ella nos muestra y nos guía hacia la Patria Eterna, hacia
la Familia del Cielo. “Ella es figura y primicia de la Iglesia que un día será glorificada”.
http://sanjosepuertomarques.blogspot.com.es/2009/05/decalogo-mariano.html

El Señor me dio hermanos:
San Fernando III de Castilla y de León (1198-1252),
franciscano seglar
San Fernando (1198 - 1252) es, sin hipérbole, el español más ilustre de uno
de los siglos cenitales de la historia humana, el XIII, y una de las figuras
máximas de España; quizá con Isabel la Católica la más completa de toda
nuestra historia política. Es uno de esos modelos humanos que conjugan en
alto grado la piedad, la prudencia y el heroísmo; uno de los injertos más
felices, por así decirlo, de los dones y virtudes sobrenaturales en los dones y
virtudes humanos.
A diferencia de su primo carnal San Luis IX de Francia, Fernando III no
conoció la derrota ni casi el fracaso. Triunfó en todas las empresas interiores
y exteriores. Dios les llevó a los dos parientes a la santidad por opuestos
caminos humanos; a uno bajo el signo del triunfo terreno y al otro bajo el de
la desventura y el fracaso.
Fernando III unió definitivamente las coronas de Castilla y León. Reconquistó
casi toda Andalucía y Murcia. Los asedios de Córdoba, Jaén y Sevilla y el
asalto de otras muchas otras plazas menores tuvieron grandeza épica. El rey
moro de Granada se hizo vasallo suyo. Una primera expedición castellana
entró en África, y nuestro rey murió cuando planeaba el paso definitivo del
Estrecho. Emprendió la construcción de nuestras mejores catedrales (Burgos
y Toledo ciertamente; quizá León, que se empezó en su reinado). Apaciguó sus Estados y administró justicia
ejemplar en ellos. Fue tolerante con los judíos y riguroso con los apóstatas y falsos conversos. Impulsó la ciencia
y consolidó las nacientes universidades. Creó la marina de guerra de Castilla. Protegió a las nacientes Ordenes
mendicantes de franciscanos y dominicos y se cuidó de la honestidad y piedad de sus soldados. Preparó la
codificación de nuestro derecho e instauró el idioma castellano como lengua oficial de las leyes y documentos
públicos, en sustitución del latín. Parece cada vez más claro históricamente que el florecimiento jurídico,
literario y hasta musical de la corte de Alfonso X el Sabio es fruto de la de su padre. Pobló y colonizó
concienzudamente los territorios conquistados. Instituyó en germen los futuros Consejos del reino al designar
un colegio de doce varones doctos y prudentes que le asesoraran; mas prescindió de validos. Guardó
rigurosamente los pactos y palabras convenidos con sus adversarios los caudillos moros, aun frente a razones
posteriores de conveniencia política nacional; en tal sentido es la antítesis caballeresca del «príncipe» de
Maquiavelo. Fue, como veremos, hábil diplomático a la vez que incansable impulsor de la Reconquista. Sólo amó
la guerra bajo razón de cruzada cristiana y de legítima reconquista nacional, y cumplió su firme resolución de
jamás cruzar las armas con otros príncipes cristianos, agotando en ello la paciencia, la negociación y el
compromiso. En la cumbre de la autoridad y del prestigio atendió de manera constante, con ternura filial,
reiteradamente expresada en los diplomas oficiales, los sabios consejos de su madre excepcional, doña
Berenguela. Dominó a los señores levantiscos; perdonó benignamente a los nobles que vencidos se le
sometieron y honró con largueza a los fieles caudillos de sus campañas. Engrandeció el culto y la vida
monástica, pero exigió la debida cooperación económica de las manos muertas eclesiásticas y feudales.
Robusteció la vida municipal y redujo al límite las contribuciones económicas que necesitaban sus empresas de
guerra. En tiempos de costumbres licenciosas y de desafueros dio altísimo ejemplo de pureza de vida y
sacrificio personal, ganando ante sus hijos, prelados, nobles y pueblo fama unánime de santo.
Como gobernante fue a la vez severo y benigno, enérgico y humilde, audaz y paciente, gentil en gracias
cortesanas y puro de corazón. Encarnó, pues, con su primo San Luis IX de Francia, el dechado caballeresco de su
época.
Su muerte, según testimonios coetáneos, hizo que hombres y mujeres rompieran a llorar en las calles,
comenzando por los guerreros.
Más aún. Sabemos que arrebató el corazón de sus mismos enemigos, hasta el extremo inconcebible de logar que
algunos príncipes y reyes moros abrazaran por su ejemplo la fe cristiana. «Nada parecido hemos leído de reyes
anteriores», dice la crónica contemporánea del Tudense hablando de la honestidad de sus costumbres. «Era un
hombre dulce, con sentido político», confiesa Al Himyari, historiador musulmán adversario suyo. A sus exequias
asistió el rey moro de Granada con cien nobles que portaban antorchas encendidas. Su nieto don Juan Manuel le
designaba ya en el En-xemplo XLI «el santo et bienauenturado rey Don Fernando».

El Señor me dio hermanos:
26 de ABRIL CLAUSURANDO VIII CENTENARIO
DE SAN LUIS REY DE FRANCIA.
10:30 EUCARISTÍA (http://www.rtve.es/alacarta/videos/dia-del-senor/dia-del-senorcolegio-divina-pastora/3106440/
12:00 CHARLA. El Testamento de San Luis, Rey de Francia, hoy
13:00 VISITA MUSEO BEATA MARÍA ANA MOGAS (por grupos)
14 a 16 COMIDA FRATERNA.
16 a 17 TALLER MISIONERO: “Y el Señor mismo me condujo entre ellos, y practiqué la
misericordia con ellos” En el Convento del Santo Niño del Cebú de la Tercera Orden Regular de San
Francisco

17:00ENCUENTRO DE ORACIÓN y BENDICIÓN DE SAN FRANCISCO Y DESPEDIDA.

FAMILIA FRANCISCANA:
PARROQUIA FRANCISCANA DEL SANTO NIÑO DEL CEBÚ
TERCERA ORDEN REGULAR DE SAN FRANCISCO.

La historia de esta casa va muy unida a los orígenes y fundación de la TOR en la Península, después de la
Restauración de la T.O.R. en Mallorca en 1893 tras la exclaustración de 1835.
En vísperas de concluirse la contienda nacional, el Definitorio Provincial se reúne, con fecha del 27 de
junio de 1939, y estudia las condiciones que comportaría fundar una residencia de estudiantes en
Madrid. Con ello se tiene una finalidad concreta para la fundación.
Primeros pasos concretos para la fundación en la Península.
El 17 de junio de 1940 el Definitorio Provincial acuerda que se activen las gestiones para la fundación.
El ministro provincial viaja de nuevo a Madrid y allí se entrevista en diversas ocasiones con el Obispo
y los vicarios generales, entre ellos se encuentra D. Casimiro Morcillo; y estos ya le indican solares y
edificios donde poder abrir una casa. Uno de estos ofrecimientos fue la hermosa iglesia y espacioso
convento de las MM. Carmelitas.
Alquiler de un piso como primera residencia. El Definitorio Provincial después de estudiar los diversos
ofrecimientos, menos beneficiosos del que acabamos de citar; para evitar precipitaciones, acordó que
de momento se alquilase una vivienda para que se instalasen nuestros religiosos, esperando para más
adelante la compra del local conveniente. Alquilaron, pues, un piso de nueva construcción en la calle
General Ibáñez, 2 - 2º derecha.
Pioneros en la fundación de Madrid. Así pues, el 29 de octubre de 1940 reciben orden de salir de
Mallorca con escala en Barcelona y con destino Madrid: Fr. Antonio Nicolau Burdils y Fr. Antonio Rafal
Caldés, acompañados por Fr. Antonio Frontera, en tránsito para América.
Llegan a Madrid el día 31 de octubre por la noche y pernoctan en el hotel Mora, cerca de la estación de
Atocha. Al día siguiente las Hermanitas de los Pobres les ofrecen comida y habitación hasta que se
tenga organizada la nueva Residencia.
El día 5 de noviembre llegó a Madrid el ministro provincial con dos de los primeros estudiantes de la
Residencia, Antonio Sureda Pastor y Gabriel Prohens Noguera, que junto a Miguel Esteva Sulla que
estaba en Madrid desde hacía 15 días y Juan Alou Lladó que vendría una semana después, serán los
primeros estudiantes universitarios de la nueva residencia. Todos ellos ex-alumnos de nuestro Colegio
de Inca, Mallorca.

Inauguración Oficial de la Residencia. El día 11 de noviembre de 1940 se inauguró oficialmente la
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES DEL BEATO RAMON LULL, con la bendición de la casa por parte del
ministro provincial.
Desde este día ya comen todos en este piso destinado a Residencia y el día 19 se instala
completamente en la nueva residencia.
Nueva Residencia. El día 17 de noviembre de 1942 se cambia de lugar. La nueva Residencia se
encuentra en la calle Cea Bermúdez, nº 26.
Residencia Definitiva.
Para el curso 1949-50 se inaugura ya el nuevo edificio de la Residencia Bto. Ramón Llull., enclavado en
la calle Lucio del Valle, 4. Siendo director de la misma Fr. Rafael Genestar Serra. Este nuevo y
espacioso edificio para la Residencia Bto. Ramón Llull se ha realizado para poder atender, si no a
todas, al menos al mayor número de peticiones de pares de familia, no solamente de Mallorca, sino
también de otras regiones españolas, que solicitan con ahinco el ingreso de sus hijos en esta
institución.
Y cuando se cierra el año 1973, contaba unos 85 residentes. Siendo superior de la fraternidad Fr.
Enrique Herrero y director de la Residencia Fr. Luis Berlanga. Entre otras las razones del ciere fueron
que: la casa había quedado obsoleta, necesitaba múltiples reformas, faltaban espacios para salas de
recreación, los religiosos tenían la nueva misión de cuidar la parroquia del St. Niño de Cebú, recién
erigida y encargada a nuestra Provincia.
Residencia convertida en Parroquia.
El día 15 de septiembre de 1971 el Cardenal Arzobispo de Madrid, Mons. V.Enrique y Tarancón
encargó la dirección de la parroquia del Sto. Niño de Cebú a los Franciscanos de la T.O.R. que rigen la
Residencia Universitaria Beato Ramón Llull, ya colaboradores anteriormente de dicha parroquia por
medio de la capilla-cripta que tiene la citada Residencia.
La parroquia del Sto. Niño de Cebú fue erigida canónicamente hace seis años -de forma provisional- (1
septiembre 1965) por Mons. Casimiro Morcillo, Arzobispo de Madrid-Alcalá, en el templo que las
monjas Salesas tienen en la calle S. Francisco de Sales, 44. La solución dada al problema de la
provisionalidad de la cesión y de la inconveniencia de que una parroquia esté enclavada dentro de un
monasterio de clausura, ha sido el traslado de los locales parroquiales y dirección de la misma a
nuestros locales y a nuestros religiosos.
La Parroquia del Sto. Niño de Cebú, fue establecida como casa de NOVICIADO, por el Definitorio
Provincial, para el curso 1975-76, y designado como maestro de novicios
Fr. Mateo García, tor.
Para el curso 77-78, la parroquia organiza unos cursos de Teología para
seglares con un programa muy interesante y útil para la vivencia
cristiana. Dirigen los cursos Fr. Bernardo Nebot, Fr. Mateo García y Fr.
Andrés Huertas.
En el curso 1981-82 se formó, por primera vez, en la parroquia el Consejo
Pastoral.
La primera semana de marzo de 1982 tiene lugar en la parroquia una
semana de orientación vacacional para jóvenes, en la que participaron
como ponentes: religiosos de la parroquia, seglares y postulantes de la
TOR que residen en S. Diego.
Hacia una nueva iglesia Parroquial y vivienda de la Fraternidad.
En la reunión del 27 de mayo de 1989, del Consejo de Administración de
la Provincia se empieza a tratar el tema del proyecto de construcción de
nueva iglesia y viviendas anejas en el Sto. Niño de Cebú. Se vuelve a tratar
en la reunión del mismo consejo en enero de 1990.
En el mes de marzo de 1991 se inician las obras de derrumbe del edificio de la Residencia del Sto. Niño
de Cebú.

http://parroquiasantoninodecebu.es/

DETALLE FRANCISCANO:
CORONA FRANCISCANA
Otra bella devoción mariana que se ha desarrollado en el
seno Orden es la corona Franciscana de las sietes alegrías de
la Santísima Virgen.
En 1442, en tiempos de San Bernardino de Siena, se
difundió la noticia de una aparición de la Virgen a un novicio
franciscano. Este de niño, tenía la costumbre de ofrecer a la
bienaventurada Virgen una corona de rosas. Cuando ingreso
en la Orden de Hermanos Menores, su mayor dolor fue no
poder seguir ofreciendo a la Santísima Virgen esta ofrenda
de flores. Su angustia llego hasta tal punto, que decidió
abandonar la Orden. La Virgen se le apareció para
consolarlo y le indicó otra ofrenda diaria que le sería muy
agradable. Le sugirió recitar cada día siete décadas de Ave
Marías intercaladas con la meditación de los siete misterios
gozosos que ella vivió en su existencia. De esta manera tuvo
origen la Corona Franciscana, Rosario de las siete alegrías.
San Bernardino de Siena fue uno de los primeros en
practicar y difundir esta devoción, que para él era fuente de
grandes favores. Un día mientras recitaba esta corona se
apareció la Santísima Virgen y con inefable dulzura le dijo:
Esta devoción me es muy agradable. Para recompensarte te
he obtenido de mi Hijo Jesús el predicar con fruto la Palabra
de Dios y te doy milagros para convertir a los pecadores. Si
perseveras en esta santa práctica, te prometo hacer
partícipe de mi felicidad en el paraíso.

DESARROLLO DE LA CORONA:
La Corona de la siete Alegrías de la Virgen María viene a ser el rosario franciscano. Consta de siete Alegrías y
ésta de un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. Al terminar cada Alegría se dirá: Bendita y alabada sea
la santa, inmaculada y purísima Concepción de la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios. Terminada las
sietes Alegrías se rezarán dos Avemarías para completar los setenta y dos como los años de la Virgen y un
Padrenuestro, un Avemaría y Gloria por las intenciones del Sumo Pontífice. Y por último se rezarán las
Letanías a nuestra Madre.

LAS ALEGRÍAS DE MARÍA
Primera Alegría: La Encarnación del Hijo de Dios.
Segunda Alegría: La Visita de la Virgen María a su prima Isabel.
Tercera Alegría: El Nacimiento del Hijo de Dios.
Cuarta Alegría: La Adoración de los reyes Magos.
Quinta Alegría: El hallazgo del Niño Jesús en el templo.
Sexta Alegría: Aparición de Jesús resucitado a la Virgen María.
Séptima Alegría: La Asunción y Coronación de la Virgen
Santísima.

REFLEXIÓN:

SOÑÉ QUE ME QUEDABA EN TI.
(V DOMINGO DE PASCUA)
Soñé que me quedaba en ti, mi Señor
resucitado, como el sarmiento en la vid, como
el amado en quien lo ama. Soñé que moraba
en ti, que era bautizado en tu muerte, que me
ungía tu Espíritu, y que contigo entraba
resucitado en la vida de Dios. Soñé que en ti
me perdía, hijo en el Hijo, y que allí me
alcanzaba y me poseía el amor con que tú eres
amado. Soñé que para mí no quería otro
sueño, otra dicha, otra recompensa, otro cielo que no fueses tú.
Y tú, viniendo a mí, has hecho realidad lo que habías hecho deseo dentro de mí, pues yo permanezco
en ti cuando guardo en mí tu palabra, cuando recibo el admirable sacramento de tu cuerpo y de tu
sangre, cuando me visitas en los pobres que tu misericordia me ha permitido asistir.
Abre tus ojos, Iglesia de Cristo, y reconoce la
presencia de tu Señor. El lector la recordará
proclamando: ¡Palabra de Dios! El que preside lo
declarará diciendo: ¡Cuerpo de Cristo! Y el
Espíritu de Jesús te alertará cuando te cruces con
el hermano necesitado.
No te sorprendas si a tu Señor lo encuentras
pobre, magullado y roto, abandonado en el
camino, echado al borde de una esperanza; no te
sorprendas si lo ves emigrante, en las cunetas de la vida, que mendiga unas migajas de justicia y de
pan, un puñado de arroz y de futuro; no te sorprendas si lo ves niño dormido en tus brazos: tú serás
para él un lugar de ternura compasiva, y él será para ti el lugar de la salvación.
Tu palabra, Señor, y tu cuerpo, la eucaristía y los pobres, hacen realidad en tu Iglesia el cielo que le has
concedido soñar.

Fray Santiago Agrelo, Arzobispo de Tánger

Señor, ¿Qué quieres que haga?

A.H.E.F.
Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos
"Congreso Internacional el franciscanismo: Identidad y poder"
CONTENIDOS Y OBJETIVOS DEL CONGRESO
Los objetivos del Congreso pretenden un avance científico en la materia, que aun habiendo sido
tratada en otros anteriores significará un importante complemento en el estado de la cuestión. Los
fines académicos son los propios de un congreso de este tipo de carácter multidisciplinar en el que se
darán cita investigadores, profesores y alumnos de la temática que se anuncia, por lo que resulta muy
oportuno para todos los especialistas que están interesados en el conocimiento de esta importante
parcela. El Congreso internacional, que se desarrollará en las ciudades de Baeza y Priego de Córdoba,
se desglosa en una serie de bloques temáticos o secciones.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
El Congreso se celebrará en el Campus Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía
los días 21 y 22 de julio, en Baeza (Jaén) y los días 23 y 24 de julio (hasta medio día) en el antiguo
convento de San Francisco (Hotel-Hospedería San Francisco), de Priego de Córdoba.

MATRÍCULA
Número de plazas y condiciones de admisión El número de plazas es limitado, por lo que las
solicitudes se atenderán por riguroso orden de matriculación.
La Universidad comunicará expresamente la matriculación del solicitante.
El congreso va dirigido a investigadores, profesores universitarios y de enseñanza secundaria,
doctorandos, académicos numerarios y correspondientes, archiveros civiles y eclesiásticos, cronistas,
y socios de instituciones culturales, entre otros.

PLAZO DE MATRÍCULA Y PRECIO
El plazo de matrícula finaliza el 30 de junio de 2015.
El precio de la matrícula es de 80 euros (72 de matrícula y 8 de apertura de expediente).
Número de horas: 30.

Más información: http://franciscanismoandalucia.blogspot.com.es

Señor, ¿Qué quieres que haga?

Aquellos que deseen colaborar en la restauración del tejado de la Iglesia de San Francisco
de Teruel, pueden enviar sus colaboraciones a la cuenta de Ibercaja:

ES03 2085 3852 1701 01726890
Asunto " Restauración Tejado de la Iglesia"

Señor, ¿Qué quieres que haga?

FRANCISCANISMO 2015
ESEF lanza un programa completo de cursos
sobre franciscanismo para 2015.

V CONGRESO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ESTUDIOS FRANCISCANOS
ESEF

Se celebró en la casa de espiritualidad de El
Pardo (Madrid) y contó con la participación de
60 Congresistas, laicos, religiosas y religiosas de
todo el país, involucrados, de una u otra manera,
en el movimiento franciscano.

CONOCE LA ESCUELA
Esta Escuela ofrece un espacio de proximidad y servicio,
de comprensión y ahondamiento del mundo de hoy.
La experiencia evangélica de Francisco y Clara, busca
nuevos caminos y modelos. Nos debe seguir inspirando.

http://escuelafranciscana.org/

INSTRUMENTO DE TU PAZ
FRANCISCO, SOBRE LOS COPTOS DECAPITADOS:
"HAN SIDO ASESINADOS POR EL MERO HECHO DE SER CRISTIANOS"

Han sido asesinados por el mero hecho de ser cristianos". Este ha sido el comentario, lleno de dolor, del
papa Francisco, esta mañana, ante la noticia de la decapitación en Libia de 21 coptos egipcios por parte
del Estado Islámico (EI).
El Pontífice ha alterado el discurso que tenía preparado, con motivo del encuentro en el Vaticano con
representantes de la Iglesia Reformada de Escocia, y ha improvisado unas palabras en castellano para
insistir en la tragedia que están viviendo los cristianos, víctimas del fanatismo religioso, en muchos
países.
Ante el drama de la persecución, Jorge Mario Bergoglio instó a reforzar el ecumenismo. "Sean católicos,
ortodoxos, coptos, luteranos, no importa, ¡son cristianos! -subrayó el Papa-. Y la sangre es la misma. La
sangre testimonia a Cristo".
Durante el pontificado de Benedicto XVI y también en el actual, la supervivencia de los cristianos en
Tierra Santa y la amenaza mortal que sufren las minorías cristianas en países de África y Asia ha sido
una cuestión prioritaria de la Santa Sede, que se expresa continuamente a través de discursos,
gestiones diplomáticas y viajes papales.
Francisco ha aludido al problema, conpalabras claras y contundentes, en sus visitas a Tierra Santa, a
Albania y a Turquía. En varias ocasiones ha pedido a los líderes religiosos musulmanes y a los
dirigentes políticos de sus países condenas inequívocas de los actos terroristas y de la persecución a
las minorías.
Los portavoces vaticanos siempre tratan de quitar importancia a las amenazas directas del EI, en
cuyos vídeos propagandísticos, con truculentas imágenes, anuncian que su objetivo es la conquista de
Roma. Un supuesto complot para atentar contra Francisco durante su reciente visita a Filipinas no fue
confirmado, aunque quedaron dudas debido a las declaraciones del exjefe de los servicios secretos
filipinos.
La iglesia copta declaró que confiaba
en que El Cairo no dejaría sin castigo
a

los

autores

de

"ese

crimen

abominable". Al Azhar, una de las
más

prestigiosas

instituciones

teológicas del islam sunita, calificó,
por
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"barbarie" la

decapitación de los coptos.

Los

actos

de
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yihadistas
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vez

más

el
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internacional. Washington condenó "el asesinato abyecto y cobarde de 21 ciudadanos egipcios",
considerando que "la barbarie de ISIS no tiene límites".
El presidente francés, François Hollande, cuyo gobierno debe firmar este lunes la venta de 24 cazas
Rafale a Egipto, "expresó su preocupación frente a la extensión de las operaciones" del grupo yihadista
a Libia.
España expresó este lunes su "indignación y repulsa" por el asesinato de 21 egipcios cristianos coptos
en Libia a manos de terroristas del autodenominado Estado Islámico (EI), quienes al reivindicar
este "abyecto crimen", manifiestan su "motivación de odio religioso".
Según informó Exteriores en un comunicado, el Gobierno manifestó su "intensa repulsa" por los
"crueles asesinatos" de estas "personas inocentes", al mismo tiempo que trasladó su "profundo pesar"
a sus familias y allegados, así como al pueblo y a las autoridades de Egipto.
En ese sentido, el gabinete de Margallo hizo un llamamiento a todas las partes interesadas en Libia a
"dejar de lado sus diferencias" para enfrentarse a la amenaza terrorista.

Texto completo de las palabras del Papa
"Me permito recurrir a mi lengua materna para expresar un hondo y triste sentimiento. Hoy pude leer la
ejecución de esos 21, 22 cristianos coptos. Solamente decía "Jesús ayúdame". Fueron asesinados por el
sólo hecho de ser cristianos. Usted hermano en su alocución se refirió a lo que pasa en la tierra de Jesús.
La sangre de nuestros hermanos cristianos es un testimonio que grita. Sean católicos, ortodoxos, coptos,
luteranos, no interesa: son cristianos. Y la sangre es la misma, la sangre confiesa a Cristo. Recordando a
estos hermanos que han sido muertos por el sólo hecho de confesar a Cristo, pido que nos animemos
mutuamente a seguir adelante con este ecumenismo que nos está alentando el ecumenismo de la sangre.
Los mártires son de todos los cristianos, recemos unos por los otros". (Traducción de Il Sismografo).
http://www.periodistadigital.com/religion/mundo/2015/02/16/francisco-sobre-los-coptos-decapitados-han-sidoasesinados-por-el-mero-hecho-de-ser-cristianos-religion-iglesia-egipto-papa.shtml

VIGILIA DE ORACIÓN
“PEDIMOS ALIVIO PARA LOS CRISTIANOS
PERSEGUIDOS E IMPLORAMOS LA PAZ”

Pídela a nuestro correo franciscanosseglares@yahoo.es

INSTRUMENTO DE TU PAZ

NUNCA INDIFERENTE
ANTE EL ROSTRO DEL DOLOR
PROYECTO: ALHARILLA (Colaboración diócesis de Tánger)
CUENTA: BBVA 0182

1471 09 0201530965

CONCEPTO: SUELDO DE UN DÍA (Divide tu sueldo neto de un mes entre 30 días,
compártelo simplemente por AMOR)

OREMOS HERMANOS

Película: “Calvary”

Director:: John Michael McDonagh. Irlanda, 2014
Oración.- Leer despacio y en voz alta
Señor,
Vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza.
Quiero mirar hoy el mundo con ojos llenos de amor;
ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno.
Ver a tus hijos, como los ves tú mismo,
para así tener la osadía de anunciar tu bondad,
de proclamar tu Buena Noticia: el Evangelio.
Quiero ser como Jesús y Francisco,
y que todos los que se acerquen a mí,
sientan tu presencia,
porque esté lleno de ti.
Damela osadía para anunciar tu Evangelio.

Lecturas Bíblicas.- Leer y medita
Is 32, 15-20; Jn 20, 21-23; Hch 10, 44-47

Reflexión (HNO. JOSÉ JULIO GUTIÉRREZ, OFS)
Ser testigos de ese Amor que se entrega… ¡entregándose! Testimonio de
ese Amor que nos ama… ¡amando!

PAZ Y BIEN.

