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¿Tener fe? ¿Para qué y en quién? La vida es un interrogante
para toda persona. Ahora que nos encontramos inmersos en el
fondo de una crisis de valores en la que nada parece real o seguro,
es necesario recuperar el sentido de la vida. La duda que nos lleva a
la desesperanza es una enfermedad del alma. Todavía vives, estás aquí
y es por una razón. Hay que tener fe, volver a confiar. La fe proporciona la razón al deseo de vivir, vivimos para alguien,
para algo.
Francisco estaba perdido pero se encuentra con Dios y descubre que Él es Amor, que el Señor es Bondad y Alegría,
por eso empieza a percibir la vida y las personas como un don de Dios. Francisco y Clara encuentran en Jesús
resucitado la paz y la alegría verdaderas y eso les lleva a dejarlo todo por Él. Vivir la Buena Noticia llena su corazón y
hace que sean siempre optimistas y comiencen cada día con ilusión a pesar de las dificultades.
Ten fe. Hoy es tu día, hoy es tu tiempo nuevo. Tu oportunidad de encontrar también la paz y la alegría que nadie
puede quitarte. La ocasión de ayudar a construir un mundo más humano y acogedor para todos, especialmente para
los que sufren. El mundo entero es un proyecto de amor de Dios, entregado gratuitamente. Tú eres fruto del amor y tu
vida es un regalo, créetelo y regálate a los demás.
La verdadera felicidad sólo se encuentra a través de la fe, que no te engañen con cuentos. “A ver ustedes que andan
con sed, ¡vengan a las aguas! Vengan ustedes que estén sin plata… ¿Para qué van a gastar en lo que no es pan y dar su
salario por cosas que no alimentan? Atiéndanme y acérquense a mí, escúchenme y su alma vivirá.” (Is. 55, 1-3).
Elena Tejedor

Fue en 1983 cuando un grupo de jóvenes, tras vivir la
Semana Santa en Taizé, quisieron darle continuidad
empezando una oración en Granada. Seve, un joven cura
recién llegado a Granada, les abrió las puertas de la cripta de la
Iglesia de San Francisco y se unió a ellos. Ese fue el origen de lo
que hoy es el Grupo de San Francisco. Si nuestra comunidad
es sólida, y se ha mantenido hasta ahora, es porque sabe
donde tiene sus orígenes y procuramos no olvidarnos de ellos.
Como nos recuerda San Pablo (2Tim 1,12) “Sé de quien me he
fiado”.

Hoy, 30 años después, pretendemos rememorar esos
orígenes, justo cuando la Iglesia celebra el año de la Fe, y para
ello nos vamos a fijar en el eje de la vida comunitaria “Vida con
Dios”, de nuestro Proyecto de Vida. Con ello recordaremos
dónde se fundamenta nuestra comunidad, y la vida de cada
uno de sus integrantes.

Punt

Pero ya no seríamos una
comunidad. No sería Jesús el que nos convoca
a la fraternidad a estar atento al hermano pobre o
desamparado. El centro del grupo se habría
desplazado de la oración y la Eucaristía y la vida
fraterna al activismo. Habríamos perdido nuestra
esencia.
Por eso, este año más que nunca, queremos
fijarnos en que la Vida con Dios es el fundamento de
nuestra vida comunitaria. Como se refleja en nuestro
Proyecto de Vida, no pretendemos otra cosa que
seguir a Jesucristo creando Fraternidades.
Fraternidades de acogida que se reúnen en el
nombre del Señor, donde la acogida se extiende
más allá de los hermanos y se alarga a todos los
hombres, especialmente a los pobres y
desheredados.

Vivimos en una sociedad eminentemente práctica, donde
predomina la eficacia. En ese contexto cultural sería
Caminemos, por tanto, fiándonos de Él:
extremadamente sencillo convertirnos en un grupo de acción,
“Buscad el Reino de Dios y su justicia, lo demás se os
de inspiración cristiana, eso sí, donde lo importante fuesen los
dará por añadidura”(Mt 6, 33)
resultados obtenidos en campos tan diversos como la acción
social en barrios marginados, la atención a inmigrantes o la
ecología, por poner ejemplos de actividades que ya hacemos.
Seguramente tendríamos subvenciones y los artículos o
campañas que realizáramos tendrían más eco en la prensa.

Miguel Ángel
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UNIDOS EN LA FE, CAMINAMOS

Orar con la vida

Reiniciamos la marcha hacia
un nuevo y especialmente difícil curso. Acompáñanos,
Señor, en esta empresa. Danos una guía que nos ayude a recorrerlo…

DECÁLOGO ANTICRISIS PARA EL COMIENZO DE CURSO
1- Desde hoy me levantare un poco antes, me 'revestiré' de buenas
maneras, llegaré puntual al trabajo, no escatimaré mi tiempo y actuaré
de forma responsable: Solo desde la toma de conciencia ética individual
de cada uno se podrá construir un futuro mas próspero para todos.
2-Desde hoy trataré de ser amable, de evitar malos gestos y palabras
hirientes. Saludaré a mis vecinos, intentaré conocerlos, me adelantaré a
sus necesidades. Es el mejor camino para crear redes sociales de apoyo a
las personas.
3-Cada vez que abro el armario soy consciente de que tengo mas
ropa, zapatos, accesorios, etc. de los que necesito. Intentaré ser mas
auster@ en mis gastos, reutilizaré las cosas, reciclaré lo que ya no
necesito. La imaginación puede hacer que cada objeto cobre nuevas
vidas.
4-Me alimentaré de forma natural y equilibrada, cocinando mis
propios alimentos, evitando calorías vacías y caprichos caros. No tiraré
comida. Caminaré un poco cada día. Mi cuerpo lo agradecerá y ahorraré
dinero en dietas innecesarias.

OME
NC

6-Buscaré el contacto con la naturaleza, cuya singular belleza
nos habla de Ti, Autor incomparable a cualquier otro artista
humano.
7-En la medida de lo posible evitaré las prisas, los agobios…
que bloquean el pensamiento y nos convierten en seres
robotizados.
8-Seré positiv@, risueñ@, bienhumorad@, tiern@.
9-Celebraré en Comunidad con alegría. Llevaré al altar los
gozos y las sombras, las inquietudes y los desvelos de cada dia.
10-Y por fín cada noche, pondré mi confianza en Tus manos,
Abbá, papá, agradeciendo tantos regalos recibidos.

Mª José Simón
Grupo de Oración

EMOS

La celebración de la fiesta de San
Francisco nos lleva a pedirle al Señor UNA FE
RECTA para recuperar la alegría de creer y anunciar lo que
creemos desde la gracia que abre el corazón y la decisión de vivir con
Cristo.

Para vivir desde la fe se nos pide ser signos visibles y creíbles del
Dios de la vida. Quien se encuentra con Dios no pierde nada, porque es
la Verdad que llena la cabeza; es la Belleza que llena el corazón; es la
Bondad que hace buenas las obras (Benedicto XVI).
La fe la vivimos como regalo de la Iglesia. Para Francisco la fe se vive
en la fraternidad y desde la fraternidad; partimos a la misión a
testimoniar y anunciar la fe que hemos recibido a través de la
evangelización.
Para Francisco una fe recta es una forma de vivir desde la escucha
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los métodos de
evangelización que utilicemos son ineficaces si no se fundamentan en la
oración. Le pedimos al Señor, con Francisco, que la fe sea compañera de
vida; que nos haga descubrir la comunidad para vivirla en la gran
comunión de la Iglesia y comunicarla al mundo; que nos lleve a poner a
Jesucristo en el centro de nuestra vida, fraternidad y misión.
Con Francisco pedimos, este año de la fe, que suscite en todo
creyente la aspiración a confesar la fe con plenitud y renovada
convicción, y enraizando un testimonio de la caridad, porque sin ella la
fe no da fruto, y la caridad sin fe sería una duda existencial.
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5-Trataré de acercarme a alguna entidad local de acción
solidaria. ¡Hay tantas personas necesitadas y tantas maneras de
prestar ayuda!. Solo desde el conocimiento real de las carencias
de la gente uno se puede sentir en sintonía cordial para compartir
una parte o el todo de su vida.

O
N
ERMA

La fe es creer, obedecer a Dios antes que a los hombres,
abandonarse en los brazos de Dios. Para Francisco, es vida que se
desarrolla y se profundiza al filo de las experiencias y de los
progresos que ellas provocan. Francisco fue fiel a las lecciones de la
vida que se esforzó en interpretar a la luz del Evangelio. Rechazar
este movimiento es rechazar la fe. Los acontecimientos de la vida
son los signos actuales de la presencia de Dios que solamente son
legibles mediante su referencia al Evangelio.
Dejar de orar, en este proceso, puede ser una tragedia para
abandonar la fe: la vida franciscana necesita revitalizarse, renovarse,
refrescarse y esta agua viva sólo viene de la fuente de la Vida.
Necesitamos dar tiempo a Dios en nuestras vidas, sólo así seremos
nosotros mismos.

DANOS SEÑOR UNA FE RECTA…que
ilumine las tinieblas del corazón.
QUE EL SEÑOR OS CONCEDA LA PAZ Y
TENGA MISERICORDIA DE VOSOTROS.

Seve, OFM
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Campo de trabajo Huélago

ACTIVIDADES

Ya se sabe que el Señor no hace nada
en vano, sino que a todo nos va guiando con
algún propósito.
Creo que al llevarnos hasta el campo de
trabajo de Huélago nos estaba pidiendo más
implicación. Implicación con la gente que nos
rodea y que se hizo presente en aquellos
niños a los que tanto falta y que, sin embargo,
nos enseñaron lo poco que se necesita para
ser feliz. Implicación también con la
Comunidad; compartir vida con todos. Por mi
parte, es mucho lo que de cada uno del grupo me llevé aquella semana y eso me recuerda que todavía me
queda mucho camino por andar y darme más a todos.
Es importante que lo vivido sea un estímulo constante, que no se nos olvide que podemos ayudar y hacer un
poquito más fácil la vida a aquellos con los que convivimos.

Campamento

Inés Pitto

Cuando empezó el campamento, para muchos era
su primero y tenían timidez, el lugar era fantástico, en
plena naturaleza, lejos de ruidos y desenganchados de la
tecnología, nos organizamos y empezamos a convivir, los
primeros días nos empezábamos a conocer, íbamos
haciendo de ese campamento nuestra casa, y nos íbamos
encargando de nuestras tareas, algunos hasta más que en
casa. La comida era muy buena, raro era oír una queja,
gracias al esfuerzo de los monitores pudimos disfrutar de
juegos, actividades, talleres y demás, con los que nos
íbamos uniendo todos y haciendo más amigos. Con la
oración y la temática de las actividades también nos acercábamos a Dios, llegando así a formar una gran
familia en la que nadie estaba solo y aprendimos a ver las cosas desde otro punto de vista, viviendo el
cristianismo en su plenitud. Por esto, muchas gracias a todas las personas que han hecho posible este
fantástico campamento Sanfran 2012.
Juanma Leyva

Campo de trabajo Jérez del Marquesado
Este verano hemos estado en el campo de trabajo de Jérez del
Marquesado; era mi primera experiencia allc y no sabia lo que iba a
encontrarme, íbamos a hacer un minicampamento con los niños del
pueblo y nuestro “trabajo” era entretenerlos durante la semana con
muchas actividades. Pero eso fue casi lo de menos, sobre todo porque
tuvimos muchas más experiencias reconfortantes de las que me
esperaba. Un día acompañamos a Jose María a dar la comunión a los
enfermos que no podían ir a misa, fue una experiencia increíble el ver
cómo Dios estaba en cada uno de ellos, además de gratificante por las
caras de felicidad que ponían al recibirnos en sus casas. No solo ha
sido gratificante por las experiencias vividas, sino porque las hemos
compartido entre todos, y puedo afirmar con certeza que cada una de las personas con las que lo he compartido
me ha aportado algo que ahora forma parte de mí.
Irene

4

Hoja de Paz y Bien

DE VERANO
Campo de trabajo Dúdar
Si me preguntan cómo construyo comunidad mostraría mis
manos. Con ellas podemos limpiar, acariciar, comunicarnos, sujetar,
guiar, tocar instrumentos, ofrecernos al que tenemos enfrente,
preparar la mesa de la celebración y recogernos para orar. Son esas
mismas manos las que en la pequeña casa de Dúdar cada año han
limpiado, desbrozado, cocinado, orado y compartido tiempo con los
hermanos. Esta casa que la comunidad pone a disposición de todos
aquellos que necesiten de un lugar para la convivencia, para el retiro,
para el encuentro, es nuestra casa abierta a los hermanos. La
mantenemos con esmero, cariño y alegría porque esta es también
nuestra forma de hacer fraternidad, cuidar lo que se nos da para
poder ofrecerlo. Y son nuestras manos las que siguen trabajando,
porque sólo sabiendo que somos las manos de Dios y que Él estará
con nosotros hasta el fin de los días, seguiremos buscando su Reino
y construyendo comunidad allí donde estemos.
Sofía

Minicampamento
Compañerismo, Trabajo en Equipo, Esfuerzo, Respeto…
estos son los valores que nos han llevado a ser verdaderos
Campeones Olímpicos. Sí, sí, como lo habéis leído, pero de las
Olimpiadas de Jesús, que han sido las que hemos disfrutado
este verano en el Minicampa-Sanfran 2012, que tuvo lugar en el
Centenillo (Jaén) del 21 al 26 de julio. En estas Olimpiadas,
hemos aprendido que para llegar a la meta hemos de caminar
junto a los amigos (28 niños/as en total) porque lo importante
es participar, y crecer a lo largo de ese camino. El resultado,
unos días inolvidables llenos de actividades; juegos, piscina,
excursiones, taller de arquitectura, de camisetas, malabares … y
oraciones para no olvidar que el que nos había llevado hasta allí
había sido Jesús. Los verdaderos protagonistas han sido los niños de entre 6 a 12 años. Juntos hemos
aprendido la importancia de ser espontáneos, de presentar a los demás los valores que tenemos, porque si
nos unimos, “juntos cambiaremos el mundo…”
El resultado: ¡¡¡Campeones Olímpicos!!! en una clausura en la que no faltaron medallas, fiesta, y en la que
pudimos comprobar cómo si se comparte hay de sobra.
Nacho, Maya, Francisco y María
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Acogida en el Camino de Santiago
Este verano Miguel Ángel y yo, junto con dos de nuestros
hijos, hemos compartido una semana con los hermanos
franciscanos de Santiago de Compostela, acogiendo
peregrinos.
Conocimos a Paco Castro, hermano franciscano, que es el
encargado de la casa de espiritualidad donde se hacía la
acogida. Nos dio las llaves de la casa y nos alojaron en el
convento, que es una preciosidad, haciendo que nos
sintiéramos como en nuestra propia casa. Hubo ratos de
oración, eucaristías, charlas, paseos…
En nuestra tarea, además de la limpieza, acomodábamos a
los peregrinos procurando favorecer un clima de serenidad
para que al llegar a la meta de su camino, se sintieran
descansados, tranquilos y en un ambiente de paz. Con ellos
compartíamos horas de charla, contando experiencias y lo vivido en estos días de andar y andar. Es curioso ver cómo
personas con motivaciones tan diferentes, gente no creyente incluso, al ponerse en marcha experimentan algo
“espiritual” que no saben bien explicar pero que les llena en lo mas íntimo de su ser y que no les deja indiferente.
Todas las noches hacíamos lo que llamaban meditación por la paz. En ella Paco hablaba de un peregrino de la
historia cuyo mensaje era el amor. Cada noche era especial, un momento de gran intensidad y emoción. Y… el secreto
de Santiago, el camino, tu camino, empieza ahora. Sé feliz, haz felices a los demás.

Axy

Encuentro de oración en Belalcazar
¿Qué decir de Belalcázar esta vez? Que me
sigue haciendo crecer. Me hace crecer porque el
contemplar durante tantos momentos a Cristo en la
custodia con forma de Tau me remueve y me
renueva por dentro.
Me remueve porque me doy cuenta de lo
pecadora que soy. Pero sé que después del perdón
viene el gran abrazo. Ese abrazo que me remueve
las entrañas y que me hace llorar y reír a la vez. Y
después del abrazo vienen las gracias por todo lo
que me has dado. Todo este proceso interior es lo
que hace que me renueve por dentro para poder
seguir caminando con alegría, paciencia,
tranquilidad y sencillez.
Muchas gracias a todos los que hacen que pueda ir dando pasos para encontrarme con el Señor y, a ti
Señor, también te doy las gracias y te pido que no dejes nunca de llevarme de la mano.

Maribel Torres
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Misión en Perú
“Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y
autoridad sobre todos los demonios, y para sanar
enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios, y a
sanar a los enfermos.”
Algo así sentimos Pepa, Machu, Juanlu y yo cuando
salimos el 13 de julio de Madrid hacia Tamanco, un pueblo
pequeño en la selva de Perú. No íbamos a curar ninguna
enfermedad ni podíamos dar solución a la situación de
pobreza que viven los peruanos, pero sí teníamos claro
que nuestra vida cambiaría y que íbamos a ser sanados al
conocer esta nueva realidad: una vida sencilla y humilde,
donde no es necesario tener luz siempre y hay que bajar al
río cada día para conseguir agua.
“Y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero; ni llevéis dos
túnicas.”
Nuestras mochilas llevaban poca ropa y muchas ganas de vivir y trabajar con ellos. Hemos realizado un taller
de higiene y salud en los colegios de Tamanco y de los pueblos de alrededor, aunque ha sido una excusa para
poder acercarnos a la gente y poder entablar relaciones más cercanas con ellos.
“Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid.”
La acogida fue fantástica, tanto por Florencio (misionero franciscano) como por Salvador, animador de la
comunidad de Tamanco. Florencio es párroco de una extensión casi tan grande como Andalucía y en la que
hay varias capillas y comunidades que solo puede visitar una vez al año. Por eso la presencia del laico es muy
importante, sobretodo del animador, encargado de animar, coordinar y reunir a la comunidad.
Ya hace más de dos meses que volvimos pero la experiencia sigue en nuestros corazones y ahora nos queda
lo más importante: seguir predicando el Reino de Dios allá donde estemos y en nuestra realidad.
Borja

Euroframe
El III Encuentro Europeo de Jóvenes Franciscanos
(EuroFraMe) se ha realizado este año en Polonia,
en el Santuario Franciscano de Santa Ana.
Con un objetivo bien claro: acompañar a los
jóvenes a descubrir la belleza de su “rostro” a
través del espejo del amor de Dios en Cristo,
como escribía Santa Clara a Inés de Praga;
ofreciendo un espacio de vida que va mas allá de
las fronteras nacionales y en el que compartimos
la Palabra de Dios confrontada con la experiencia
de Francisco y Clara.
Empezamos la experiencia con la visita al campo
de concentración de Auswitch, ladrillos y
alambradas nos recuerdan el genocidio ocurrido
hace 70 años, un antes y un después en la historia que debemos recordar para no repetirla. No podemos
olvidar que estamos aquí para crear vida, nunca para destruirla.
Al día siguiente nos unimos al resto de jóvenes en Santa Ana, unos 300 en total, de todos los rincones de
Europa y se abrió el encuentro con el festival de las naciones. Los días siguientes estuvieron cargados de
actividades: catequesis, talleres, testimonios, viacrucis, concierto… Todo ello para transmitir a los jóvenes de
hoy, de un modo directo, la importancia de vivir el carisma franciscano ante los desafíos de nuestro día a día
en nuestras ciudades.
Elena Moya
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elebrando el día de
Este mes que comenzamos c
s actividades para
a
est
os
San Francisco tenem
crecer juntos en comunidad:
Día 4: Día de San Francisco.
nes de la CF y
Día 5: Inicio de reunio
discernimiento.
nados a las 18:30h
Día 6: Inicio de los catecume
en la cripta.
de catequistas y
Día 7: Eucaristía de envío
animadores.
de las misiones
Día 21: Domingo mundial
(DOMUND).
sís.
Día 27: Oración del Espíritu deA
los domingos a las
La eucaristía la celebramos
19:30 en la cripta
20:00h. Nos juntamos a las
y ensayar los
on
ç
aci
ebr
para preparar la cel
comunidad todos
cantos. También oramos en
, en la cripta. ¡Estáis
los jueves, a las 20:30 horas
todos invitados!

BODA DE AMPARO Y GERARDO
15/09/2012
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abías que ...?

este curso iniciamos el Año de la Fe?
El 11 de octubre de 1962 comenzó el Concilio Vaticano II. Por este motivo el Papa Benedicto XVI ha
decidido estrenar el Año de la Fe 50 años después de este gran acontecimiento. Como habéis podido observar en la
portada ya hemos incluido el logo del Año de la fe, que inicia el 11 de octubre de 2012 y concluirá el 24 de noviembre
de 2013 día de la Festividad de Cristo Rey. Este año se nos brinda una nueva oportunidad de acercarnos al Concilio
Vaticano II, conocer sus causas y cómo ha influido en estos últimos 50 años. Benedicto XVI nos dice que este tiempo
busca "dar un renovado impulso a la misión de toda la Iglesia” y nos invita a "comprometernos a favor de una nueva
evangelización para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe”.
En los dos últimos años nuestra comunidad ha ido trabajando los ejes de la vida comunitaria según el Proyecto de
Vida del Grupo de San Francisco: Vida Evangelizadora, Vida Fraterna y este año, coincidiendo con el Año de la Fe,
trabajaremos la Vida con Dios. Estas líneas son sólo una breve referencia de un año en el que la FE será el centro.

