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Los adultos, cuando nos atrevemos a plantear cuestiones
profundas a los niños, normalmente esperamos escuchar las
respuestas acostumbradas. Por ejemplo, a la pregunta “¿A quién
quieres más: a papá o a mamá?” Corresponde la respuesta: “A los
dos, mucho”. Pero sin duda la Gran Pregunta es: “¿Qué quieres ser de
mayor?” Y, por supuesto, la respuesta correcta sería una de estas: “médico, cantante, bombero, futbolista, profesora,
pintor, famosa como mamá, juez, artista, carpintero como papá, muy rico…”
Pero, por suerte, los niños todavía nos sorprenden con su mirada limpia y una mente abierta que estrenan cada día.
Hace poco escuché que una señora le hacía la Gran Pregunta a un niño de seis años, esperando con una sonrisa la típica
respuesta, pero el niño, muy serio le dijo: “No quiero ser mayor. Yo quiero ser pequeño”. La señora torció la sonrisa con el
típico gesto indulgente de “ya crecerás”, pero yo casi aplaudo.
Me pregunto si los cristianos, y los franciscanos especialmente, nos distinguimos por querer ser pequeños de mayores,
por simplificar nuestras vidas para abajarnos y mirar al hermano a los ojos y no por encima del hombro; si transmitimos
a nuestros hijos la ambición de ayudar y compartir, o la de conquistar puestos y acumular falsas seguridades.
Hoy es 4 de octubre y la familia franciscana celebra su día grande. San Francisco sólo ambicionaba ser pequeño en los
brazos de Dios y hermano de todos, especialmente de los que más sufren. ¿Por qué le siguió Santa Clara y tantos
hermanos y hermanas en la fe? Porque sólo las opciones radicales se revelan auténticas y porque querían encontrar la
alegría que ellos habían descubierto.
Ahora, con esta crisis global que está tambaleando el mundo, es el momento de plantearnos que quizá las respuestas
acostumbradas ya no sirven; que nuestros modelos de “desarrollo” están esquilmando el planeta a costa de millones de
vidas; que la felicidad no está en los modelos que nos venden por televisión y que el mundo sólo puede vivir en paz y las
personas encontrar la alegría del Reino si todos nos hacemos Pequeños y Hermanos. Ya lo dijo Jesús: “Si no os hacéis
como niños…”
Elena

“Haznos pequeños y hermanos”
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“Haznos”: Porque, aunque
hemos hecho la opción, a veces el
camino es difícil, hay tentación de
abandonar, de alejarse, de acomodarse…
Como preguntaron los apóstoles a Jesús:
¿Entonces quién podrá salvarse? … Para Dios
no hay nada imposible. Él es la fuerza. Él nos
impulsa a la acción. El “nos” “hace”. Nos
ponemos en sus manos y nos dejamos
modelar por Él.
“Pequeños”: Sencillos, sin grandes
doctrinas ni adoctrinamientos. Inocentes.
Abiertos, expectantes, que se saben
dependientes, que no necesitan de grandes
alardes porque “Una sola cosa es necesaria”.
Queremos ser pequeños y estar con los más
pequeños, con los preferidos de Jesús.
“Hermanos”: Miembros de una misma
familia, preocupados unos por otros,
acogedores y acogidos, apoyados y enviados.
El que oye la palabra de Dios y la cumple ese
es mi madre y mi padre y mis hermanos. Sin
privilegios, y sirviendo a los demás El que
quiera ser primero que se haga último.
Todo un reto para este curso que ahora Miguel Ángel
comienza.

E
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Éste es el lema que, en el Grupo de San
Francisco, nos proponemos para este curso.
Pretendemos reflejar cuál es el estilo de seguir a
Jesús que queremos poner en práctica en nuestras
vidas. Este año vamos a profundizar en la
fraternidad, uno de los ejes de nuestro proyecto de
vida. En medio de un mundo donde prima el
individualismo, la competencia por ser los
primeros y un consumo desorbitado, inspirarse en
Francisco de Asís para construir la vida es todo un
reto.
Lo primero que llama la atención de la
redacción de la frase es que está en plural. Esto es
así porque estamos convencidos de que solos no
podemos. Jesús nunca envió a nadie solo: Id de dos
en dos. También para hacer oración donde dos o
tres se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio
de ellos. Nuestra experiencia cristiana es una
experiencia comunitaria en la que todos nos
enriquecemos mutuamente. Abierta a todo el
que quiera compartirla. Nadie sobra, nadie es
elegido, el Señor nos regala hermanos. Él es
quien los va sumando.
Sigamos viendo el contenido del lema:

Actividades de Veran
Encuentro de la JMJ
“Arraigados y edificados en Cristo, y firmes en la fe.”(cf. Col 2,7). Con
este mensaje de esperanza podríamos resumir esta gran experiencia que
hemos compartido junto con otros tantos jóvenes anhelantes de un
encuentro profundo con Dios. Durante estos días en Madrid hemos acudido
a numerosas actividades impartidas con el objetivo de facilitarnos ese
acercamiento a Cristo a través de la Iglesia universal, pero no hemos
olvidado en ningún momento nuestras raíces franciscanas ya que,
aprovechando la ocasión, se inauguraron las “aldeas franciscanas”, radicada
en la alegría y sencillez de San Francisco.
Esta JMJ nos ha mostrado una Iglesia diferente a la que acostumbramos a
ver día a día. Una Iglesia joven, alegre y llena de esperanza por lograr una
sociedad edificada en el mensaje y en el amor de Cristo. La Iglesia, de la cual
todos formamos parte y cuyo centro es Dios, ha sabido dar un ejemplo al
Mundo. Un ejemplo de unión, esperanza y, en definitiva, de amor. Por tanto,
y como dijo el Papa, amemos a la Iglesia que nos ha engendrado en la fe y
que nos ha ayudado a conocer mejor a Cristo. Ha sido Benedicto XVI el que
nos ha animado a contagiar esa fe y alegría que nos caracteriza, pero
debemos hacerlo en comunidad y sin dejarnos llevar por la mentalidad
individualista reinante.
Solo nos queda estar agradecidos al Papa por su cercanía y sus mensajes
de ánimo y apoyo, y estar orgullosos de esta gran Iglesia.

Patricia Ijalba Vidal y Miguel Ángel Moya Ramírez

Campamento
Al hablar de “campamento” la gente piensa en fogatas,
excursiones, comidas todos juntos, etc. Pero aparte de todas
estas típicas cosas, el campamento de San Francisco nos da
otra alternativa más; vivir todas estas cosas desde un enfoque
cristiano. Durante una semana jóvenes de Granada, Martos,
Estepa, Vélez y otros sitios más, se encontraron en Mecina
Fondales (Alpujarra). Esos 7
días he visto a los niños llorar,
reír, cantar, bailar, correr,
sudar, comer, dormir, pelar, rezar,
convivir unos con otros, dar el 100% cada día. No sólo ellos han aprendido unos de
otros, también yo he aprendido de todos y de cada uno de ellos. Estar una semana con
chavales que comparten las mismas inquietudes cristianas te da un respiro en este
mundo lleno de egocentrismos, materialismo, caos, guerras. Es una ventana por la que
entra un rayo de sol por el que merece la pena seguir haciendo este tipo de encuentros
de jóvenes, ya sea con campamentos, pascuas, eucaristías, etc. Este ha sido mi primer
año como monitor en este campamento. No nos pagan e incluso ha habido años que
tenían que pagar los monitores. ¿Volvería otro año más? Sin dudarlo.

Luis Costillo
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Minicampamento
Este verano he compartido junto a un buen grupo de
hermanos de esta comunidad una experiencia como monitor
y enfermero del IV campamento de niños del grupo de San
re
e
i
Francisco de edades comprendidas entre 3 a 10 años.
qu

cimiento
cono

re

Este año se ha enfocado el L
campamento
icael tema
a críattratar
del árbol y sus partes, desde las semillitas hasta los frutos.

La experiencia por mi parte fue muy bonita ya que
veíamos como los niños reflexionaban en temas (adaptados
a su edad) con gran entusiasmo y capacidad para hacernos
aprender muchas cosas, a pesar de su corta edad.
También hubo talleres, juegos, momentos para cantar,
para compartir, además de ratos de piscina, veladas,
excursiones, estuvimos en diferentes Eucaristías, una con la
gente del pueblo donde nos encontrábamos, El Centenillo
(Jaén) y la otra el último día, dedicada especialmente a ellos,
en la que disfrutamos con los padres de todos los niños y
junto a Seve.
En definitiva, ¡¡listos para volver el próximo año!!

Luisk

Acogida Camino de Santiago
Caminante, SI hay camino. Esa es la sensación principal transmitida por los distintos y diversos peregrinos de
Santiago, que este verano hemos tenido la dicha de acoger, de escuchar y acompañar, bien en alguna etapa del propio
camino o en el destino final, que curiosamente para la mayoría suponía el inicio de su nuevo camino.
Dos matrimonios de la comunidad de Málaga marchamos a mediados del mes de julio para Santiago de Compostela,
para servir de hospitaleros en principio, o más bien, para lo que Dios dispusiera a bien.
Unos marchamos a Pedrafita de O Cebreiro unos días y otros se quedaron en Santiago . Nuestra labor, tanto en un
lugar como en otro, consistía en realizar las labores de hospitaleros haciendo tareas como recoger y mantener limpio el
alberge, sellar credenciales, atender a los peregrinos ante cualquier necesidad, y sobre todo y más importante, escuchar
con el corazón lo más abierto posible la razón de su camino. Lo cierto es que ha sido extraordinario ver como Dios
irrumpía una y otra vez en las vidas de estos peregrinos, siendo en muchas ocasiones el inicio de partida, la sorpresa en
el camino o la meta en su destino.
Como siempre, el encuentro con nuestros hermanos franciscanos ha sido enormemente enriquecedor; acogida,
sencillez, servicio, cercanía, cariño, amistad… Para nosotros siguen siendo importantes referentes de los que aprender y
a los que es necesario cuidar y acompañar.
En el fondo todos somos peregrinos, pero… no todos somos hospitaleros, HAGAMOS DE NUESTRA VIDA, con la
ayuda de Dios y las virtudes de Francisco, UN GRAN ALBERGE.
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Mariam Cobo

Campo de trabajo en Huélago
Este verano en el campo de trabajo de Huélago, un
grupo de hermanos hemos tenido la oportunidad de
aportar nuestro granito de arena a un pequeño pueblo
lleno de necesidades y a la vez, pudimos disfrutar del
cariño y amor que la convivencia nos regala.
Gracias a las ganas con las que partimos y al ejemplo
de Salva, sacerdote de Huélago, la experiencia ha sido
genial, tal y como esperaba. Comenzamos el primer día
con todo nuestro entusiasmo a ordenar y limpiar lo que
parecía iba a ser un aula. Terminada la tarea, esperamos a
unos niños que pensábamos no llegarían. La grata
sorpresa llegó cuando, a lo largo de la mañana, nos
encontramos con una clase llena de niños que, con
ilusión, venían con sus deberes a las clases de apoyo que
les ofrecíamos.
Con anécdotas como ésta y a través de las oraciones,
las Eucaristías, los talleres, las clases de apoyo, los bailes,
los juegos con los más peques y los temas de reflexión,
hemos podido acercarnos a los habitantes de todas las
edades de este pueblecito para compartir juntos
momentos que nos hacen encontrar en el día a día y en las
pequeñas cosas a Dios.

Sonia Pérez

Campo de trabajo en Jérez del Marquesado
Este verano hemos compartido las vacaciones con nuestros
vecinos de Jérez del Marquesado (Granada). El principal deseo era
que el pueblo disfrutase de una semana diferente en compañía de
Jesús.
Por un lado, estuvimos a cargo de más de 50 chavales de entre 7 y
16 años más o menos, todos con ganas de no estar parados
precisamente. La semana se resumió en juegos, gincanas,
manualidades, música, teatros... que nos sirvieron para enseñarles
nuestro modo de vivir, siguiendo el camino de Jesús.
Por otro, estuvimos ayudando a nuestro buen amigo José María,
párroco del pueblo, tanto en la tarea de limpieza y reorganización de
algunos espacios de la iglesia, dedicados a catequesis, reuniones...
como animando las eucaristías diarias del pueblo, y realizando
algunas oraciones en común con nuestros hermanos de Jérez.
Hemos de reconocer y agradecer al pueblo de Jérez la acogida y el
cariño que nos brindó desde el primer día que llegamos, y comentar
la buena respuesta de padres, niños, abuelos... a las distintas
actividades que propusimos a lo largo de la semana.
Ha sido una experiencia para todos inolvidable en la que hemos
sido adultos y a la vez niños, hemos enseñado y aprendido,
compartido y recibido... así que solo nos queda decir: ¡Gracias Jérez!

Carmen González
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Campo de trabajo en Dúdar
Una comunidad que no sirve, no sirve para nada. En nuestra comunidad tenemos infinidad de oportunidades para
poner en práctica este lema que nos acompaña desde nuestros orígenes. A lo largo del verano, como podéis
comprobar en esta hoja de Paz y bien, hemos realizado campos de trabajo en diferentes pueblos, campamentos de
niños y de adolescentes, experiencias de misión… Pero no queremos olvidar que también es importante dedicar parte
de ese tiempo de servicio a nuestra propia casa. Por esta razón, un grupo de hermanos hemos pasado unos días en
Dúdar limpiando, arreglando, ordenando, sembrando… en definitiva, intentando que nuestra casa comunitaria
presente siempre su mejor cara, no solo para nosotros, sino también para todo aquel que necesite un lugar donde
apartarse, encontrarse y también disfrutar fuera
del ajetreo, las prisas y el ruido de la ciudad.
Además del trabajo físico, que ha sido intenso
y duro (¡¡¡queremos cemento!!!), hemos tenido
tiempo para orar en comunidad, darnos algún
chapuzón que otro y, sobre todo, para disfrutar
de los hermanos charlando, jugando… o
simplemente aprendiendo y disfrutando de la
cantidad de dones que el Señor nos regala a
través de los hermanos. Algunos hemos repetido
esta experiencia. ¿Y tú? ¿Cuándo te animarás?

Arantxa

Misión en Marruecos
Algunas personas se preguntarán, y de hecho
te preguntan, el porqué de irte de misiones a
Marruecos en julio. La razón es clara y se llama
Dios. Es una decisión que se toma a través de la
reflexión y sobretodo la oración, aunque cuando
decides ir nadie te puede contar con exactitud qué
te vas a encontrar o cuáles van a ser tus
sensaciones.
Este verano seis jóvenes de la Comunidad de
San Francisco decidimos disfrutar de la
experiencia misionera en Marruecos. Estuvimos
en Tánger veinte días, acompañando a Antonio
Alcalde, quien nos hizo sentir como en casa desde
el primer momento. También tuvimos la suerte de
compartir estos días con el Padre Simeón y el
Padre Rai.
Durante nuestro viaje conocimos la realidad y
función de la Iglesia con el pueblo marroquí. La
tarea de la Iglesia no es la de captar fieles, sino que
esta más enfocada a la labor social con las
personas desfavorecidas y de integración de las
personas con mayor riesgo de exclusión social. Es
decir, construir el Reino de Dios donde están y sin
pedir nada a cambio. Nuestra tarea consistió en
ponernos a la disposición de las necesidades que
tuvieran los hermanos de la cruz blanca con los
discapacitados o las Calcutas en su guardería.
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El 27 de
octubre de 1986, con
ocasión de la Jornada mundial de
oración por la Paz, convocada por
Juan Pablo II, se congregaron por
primera vez en la historia, en la
ciudad de Asís, los representantes
de las diversas Iglesias, de las
comunidades cristianas y de las
grandes religiones del mundo para
hacer juntos un día de ayuno y
oración por la paz. Esta experiencia
a lo largo de los años ha sido
llamada: “El Espíritu de Asís”. Se
escoge Asís por la presencia
singular de un santo y hermano
universal: FRANCISCO DE ASIS.
Para celebrar este recorrido de
25 años en que la Familia
Franciscana ha recordado cada 27
de octubre, este año lo
celebraremos de modo singular,
siguiendo iniciativas anteriores en
2002 por Juan Pablo II, en 2006 por
Benedicto XVI y este año de nuevo,
para celebrar el aniversario y
recodar que el mensaje de paz es
tan necesario hoy como cuando
comenzaron las jornadas. No
queremos olvidar la invitación de
nuestros Ministros Generales que
nos animan a que seamos
instrumentos de Paz y
reconciliación para este mundo,
hambriento de buenas noticias.
Queremos ofertar como Familia
Franciscana a todos los centros de
educación, propuestas pedagógicas
que ayuden a “Educar para la Paz”
en los centros educativos. También
queremos informar y formar en lo
que se ha venido llamado “La lógica
de Asís” ofertando unidades
didácticas para aprender a caminar
juntos en paz y armonía para no ir a
la deriva y destruirnos a nosotros
mismos y a los otros. En este clima
de diálogo y encuentro, se pretende
colaborar en este acercamiento
amigable, respetuoso de los
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distintos mundos religiosos, que
pone de relieve que la paz es la
entraña de las grandes religiones
del mundo y también de la
humanidad entera para que la
violencia no se manifieste más
contra la creación. Esta es una
convicción en todas las
tradiciones religiosas, que el
respeto a las relaciones pacificas
debe ser favorecido entre las
personas y todas las criaturas.
Al elaborar los materiales
educativos se ha pensando en
todas las etapas formativas de
modo que todos los que lo
deseen lo puedan incorporar a su
currículo de ser mensajero de Paz
y Bien como una vocación que es
atrayente para todo hombre o
mujer de buena voluntad.
C o m p r o m ete r s e e n e s to s
aspectos es ser persona activa en
la búsqueda de la Justicia desde
las distintas tradiciones
religiosas, no para ser más
fuertes sino para incorporarnos el
mayor número posible de
personas a las acciones que nos
permitan trabajar juntos para
afrontar las amenazas a la paz y a
la creación que encontramos en
el mundo de hoy. Sí, la paz es uno
de nuestros mayores deseos. La
paz fruto de la justicia y del
derecho; la paz que destierra la
marginación, la pobreza, la
injusticia…para que donde haya
odio, pongamos amor. Para mas
información se puede acudir a
cualquier buscador:
franciscanosgranada.

Todos los franciscanos del mundo
queremos celebrar cada 27 de mes un día
especial de oración por la Paz, recordando
el 27 de octubre de 1986, cuando Juan
Pablo II convocó en Asís a todas las
religiones del mundo para orar por la Paz.
Lo haremos durante todos los meses
desde octubre de 2011 a octubre de 2012,
celebrando de esta forma el 25 aniversario
del Espíritu de Asís. Ofreceremos la
Eucaristía por la Paz en el mundo y
haremos la oración siguiente:
Creador de la naturaleza y del hombre, de
la verdad y de la belleza, elevo una oración:
ESCUCHA MI VOZ
Porque es la voz de las víctimas de todas las
guerras y de la violencia entre los
individuos y entre las naciones;
ESCUCHA MI VOZ
Porque es la voz de los niños que sufren y
sufrirán cada vez que los pueblos pongan
su confianza en las armas y en la guerra;
ESCUCHA MI VOZ
Cuando te pido que infundas en los
corazones de todos los seres humanos la
sabiduría de la paz, la fuerza de la justicia y
la alegría de la amistad;
ESCUCHA MI VOZ
Porque hablo en nombre de las multitudes
de cada país y de cada periodo de la
historia que no quiere la guerra y están
dispuestos a recorrer el camino de la paz;
ESCUCHA MI VOZ
Y danos la capacidad y la fuerza para poder
responder al odio con amor, a la injusticia
con una a dedicación a la justicia, a la
necesidad con nuestra propia implicación,
a la guerra con la paz.
Oh DIOS, ESCUCHA MI VOZ
Y concede al mundo para siempre Tu paz.

Seve, ofm

Juan Pablo II
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Boda de Sergio y Tere
10/09/2011

Más de diez millones de personas corren el riesgo de morir en el denominado Cuerno de África….
No es nuevo que África sigua siendo un continente ASOLADO por el hambre, solamente cuando
las cifras se desbordan un poco más de lo habitual comienzan a florecer otra vez los titulares… Las
cifras resuenan en nuestros oídos y nuestras conciencias buscan una justificación inexistente para
continuar de brazos cruzados. Podrías ser tú al que le “sonara” el estómago vacío, o tus padres, hermanos,
hijos… entonces nada podría hacerte comprender ¿POR QUÉ HAY COMIDA PARA TODOS EN ESTE MUNDO Y
SOLAMENTE LA DISFRUTAN UNOS POCOS? Y te preguntarías indignado ¿POR QUÉ NINGÚN ESTADO HACE
NADA PARA EVITAR LA ESPECULACIÓN ALIMENTARIA salvo reunirse y adoptar acuerdos de intenciones que no
obligan ni sancionan si se incumplen? ¿Quieres ayudar…? Tienes medios a través de donaciones a
diferentes organizaciones en los números de cuenta que te indican visitando su página web, te indicamos
algunas: UNICEF (www.unicef.es); CARITAS (www.caritas.es); ACNUR (www.acnur.org) agencia de la ONU
que ayuda a los refugiados en los campamentos de la zona, CRUZ ROJA (www.cruzroja.es o sms con la
palabra AFRICA al 28077); PLAN (plan-espana.org o sms con el texto AYUDA AFRICA al 28099)

