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Uno sólo es el Padre, y es padre para todos, uno sólo es el planeta
y es para todos. De modo que todo es de todos y como hermanos que
somos todos gestionamos el legado del Padre. No nos engañemos
por los torpes que dividen, por aquellos que sólo son capaces de
distinguir lo diferente, porque no tienen la inteligencia de ver el
conjunto. El hombre sabio descubre lo que nos une, el hombre torpe
no es capaz de estudiar la vida en conjunto y la reduce, dividiendo la complejidad en parcelas y analiza cada una de ellas y
tristemente cree que eso es la vida y la frontera es justa virtud. El hombre sabio se siente grande porque pertenece a algo
más grande que él, es un príncipe porque es hijo de Rey y el mundo le ha sido dado para compartirlo con sus hermanos, la
humanidad; el torpe, en cambio, se siente grande cuanto más pequeño es su grupo, cuanto más elitista su élite, cuantas
más diferencias lo separen del resto. Las identificaciones excluyentes nunca han servido para el diálogo, a todos los niveles
desde el micro al macro. En una misma ciudad la pertenencia a una afición es motivo de disputa, también lo es la
pertenencia a una región, país, ideología, religión, sexo… ¡Qué torpes! Qué torpes los padres que educan a sus hijos en las
identidades excluyentes, que promueven la rivalidad contra el otro, que enseñan a sus hijos a reconocer las diferencias y no
les enseñan a buscar las similitudes.
El mensaje de Jesús era un mensaje de integración que traspasaba fronteras, que no entendía de reyes ni
excluía a nadie, porque para el Padre todos son hijos, y eso quedaba patente en la integración de los más
excluidos. El pueblo de Dios debe buscar la igualdad, la esperanza de la comunión de los pueblos, huir de
aquellos que dividen y separan, que reducen la vida a categorías interesadas. Los cristianos debemos
reforzar el ejemplo de esos grandes hombres que supieron unir y reconciliar pueblos, Gandhi, Mandela, Juan
Pablo II, por citar unos cuantos, sólo unidos en la esperanza podremos comenzar a construir un mundo más
justo.
Rafa Repiso

La fraternidad no está de moda

Los presentadores de la obra, al comienzo del
espectáculo, hicieron un elogio de los valores
republicanos “Libertad, Igualdad y Solidaridad”.
¿Solidaridad? Si, se habían dejado en el tintero la
palabra fraternidad y la habían cambiado por la más
manida de solidaridad. ¿Qué tendrá la fraternidad que
asusta tanto? Si nos vamos al diccionario y
comparamos los dos significados, quizás podamos
empezar a entender algo:
-Fraternidad: Amistad o afecto entre hermanos o
entre quienes se tratan como tales.
-Solidaridad: Adhesión circunstancial a la causa o a
la empresa de otros.
La solidaridad nos compromete de manera
circunstancial, mientras que el afecto y compromiso
con un hermano -fraternidad, necesariamente- es
para siempre y en todas circunstancias. Si además
añadimos el matiz comunitario y el hecho de
considerar a cada hermano como “un regalo de
Dios”, con sus defectos y virtudes, que no es
elegido por mí, entenderemos dónde está

2

Punt D
P
e

la dificultad de vivir a tope la
fraternidad.

Encuen tr
E

Hace un par de meses tuve la suerte, junto con unos
amigos del grupo, de asistir a la obra de teatro “San
Francisco, juglar de Dios”, interpretada por Rafael
Álvarez “El Brujo”. En ella, el actor desarrolla de manera
magistral algunos aspectos de la vida y la personalidad
de Francisco, como el deseo de pobreza y de no tener
nada en propiedad o su carácter alegre y jovial. Otros
aspectos no se destacan tanto, como la relación
fraterna de Francisco hacia sus hermanos o hacia la
Naturaleza. Quizás por ser un monólogo.

Si de entre los hermanos de comunidad
hacemos distinciones por edad, por ideas, por
formas de pensar, o incluso porque nos caigan más o
menos simpáticos, estaríamos volviendo a dejar
aparcada la palabra fraternidad, aunque
conjuguemos muy bien otras como amistad,
solidaridad, servicio,...
Para terminar, un ejemplo de fraternidad por si
alguien se ha perdido:

El hermano Matías no era de los frailes de la
comunidad con quién más nos relacionábamos
como grupo. No era con él con quién habitualmente
celebrábamos la Eucaristía, ni solía acompañarnos
a retiros o Pascuas. Sin embargo, siempre nos trató
como hermanos. En cualquier circunstancia. La
última tiene para mí un gran valor. Cuando desde el
equipo responsable le pedimos que nos diera el
curso de formación para catequistas sobre Antiguo
Testamento, únicamente preguntó cuándo y cómo queríamos
que se enfocara. Cuando estuvo impartiéndolo no sabíamos
que llevaba varios días sin dormir como consecuencia del dolor
en la cadera. Ni se lo notamos. El seguía tan
acogedor y entrañable como siempre. Esa sí que
fue una lección magistral de fraternidad.

Miguel Ángel

Una emotiva jornada en Flor de Punga

LA

IGLESIA QUE SE SIGUE DEL
VATICANO II

Al llegar nuestra lancha, vemos como
todo el pueblo espera, en el embarcadero, al
padre Florencio. En la aldea se respira un
ambiente festivo, de alegría y emotividad
colectiva. En seguida nos damos cuenta de
que todos le quieren mucho. Las pancartas y
carteles proclaman mensajes de
agradecimiento a Dios por su recuperación, y
al mismo Padre Florencio por su dedicación al
bienestar y el progreso favorable de Flor de
Punga y sus moradores.

C

La llegada de los tres médicos españoles
se populariza enseguida, y pronto empiezan
a aparecer enfermos solicitando asistencia,
por lo que montamos el botiquín y
recibimos a los enfermos en un improvisado
"ambiente clínico" en las mesas y bancos de
madera del exterior.

Quizás, lo que resulta más llamativo, en
contraste con la mayoría de aldeas que
hemos visitado hasta ahora, es que Flor de
Punga dispone de agua potable y calles
p av i m e n t a d a s , a l g o q u e r e s u l t a
fundamental en términos de salud pública
e individual, y que, aunque puede parecer
simple, la verdadera realidad es que, en este
medio, es algo muy complicado de
conseguir, y lleva detrás de sí la historia de
un gran esfuerzo.

Tras ello participamos del almuerzo
preparado por las hermanas con motivo de
la celebración, seguido de una variada
sobremesa. Muchos jóvenes del pueblo
acuden a compartir con el padre Florencio
su afición por el fútbol. Y mientras, las
hermanas Aidée y Celia nos acompañan en
un recorrido por el pueblo mostrándonos el
entorno, sus gentes, el centro de salud, etc.
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El
C o n c i l i o
Vaticano II nos habló de la
Iglesia como Misterio y Pueblo de Dios en
comunión fraterna y en misión.

EMOS

Una Iglesia habitable, acogedora, samaritana, casa-hogar,
santuario, misionera, profética y cercana a la pobres y
desheredados de este mundo, pero desde el calor y el multicolor,
sobre todo, “gozoso y alegre de la iglesia” que sabe a pan y a
hogar.
En esta casa de todos, donde nadie se siente excluido, se
practica el Evangelio como Buena Noticia, cargado de consuelo y
esperanza, en medio de un contexto deshumanizado e
inmisericorde.
Gozo en la Iglesia, fermento, semilla, de nueva humanidad
fraterna, solidaria y justa, que se inspira en Jesús al anunciar el
Reino.
Gozo en la Iglesia, signo y sacramento del Reino que busca
nuevos símbolos y lenguajes teológicos, recuperando la mística
del Evangelio y supera la pesada maquina de las estructuras
institucionales; escucha el Espíritu; escucha al Espíritu que le
exige desprenderse de costumbres, hábitos de épocas pasadas
que le hacen sentirse extraña en la sociedad plural, moderna y
posmoderna y exige reformas estructurales con nuevos
lenguajes teológicos y pastorales actualizados, renovados, para
superar el desaliento que domina en el Pueblo de Dios.
Me llena de gozo la Iglesia que no cae en esquemas de
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Acompañamos, en su regreso a la aldea, a
la Hermana Aidée y al Padre Florencio, el cual
tras una prolongada ausencia, y después de
vencer a la enfermedad, vuelve desde Lima
para reencontrarse con su parroquia, que
espera con gran anhelo su regreso.

Un pasillo humano conduce desde la
orilla hasta la parroquia para acompañar al
padre Florencio, donde tendrá ocasión de
dedicar unas palabras a quienes con tanto
anhelo le esperan. Después acudimos a la
invitación que se ha organizado para todo el
pueblo en la casa parroquial, y donde las
hermanas reparten refrescos y galletas para
niños y adultos.

O
N
ERMA

antaño y se esfuerza por vivir la comunión eclesial, fiel a la
Palabra de Dios, a las Bienaventuranzas y al Concilio Vaticano
II, sin miedo, e interpreta, expresa y profesa la fe y el Evangelio
de Jesús, que siempre es buena noticia para la gente. Y lo hace
con conceptos renovados, distintos de los de otras épocas. No
podemos empeñarnos en aplicar medios, soluciones, símbolos
y lenguajes de ayer para solucionar los problemas de hoy.
La Iglesia debe abandonar la seguridad de la barca y
caminar entre las olas. Llegará la noche, la tempestad y el
miedo, pero no hay que retroceder: la Iglesia está llamada a ir al
encuentro del mundo.
Volver a la experiencia del Abbá constituye el núcleo mas
íntimo, el centro vital del hombre nuevo, de un tiempo nuevo;
el hombre filial que tiene la seguridad de que Dios ante todo es
paternidad entrañable, fuente de confianza y de ternura para
Jesús y para todo creyente, seguidor suyo,
discípulo…Esta experiencia de Dios como
Padre, volcado a nosotros, queriendo que nos
realicemos totalmente, que seamos más
plenamente hasta que Dios sea todo en todos.

Seve, ofm
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BIOGRAFÍA

¡BENDITO SEA

JOSÉ ANTONIO MATÍAS VILLAHOZ nace en Cevico Navero
(Palencia) el 31 de enero de 1948. Empieza su camino
franciscano a los 11 años, a los 23 realiza su profesión solemne
en Getsemaní (Jerusalén) y un año después en el mismo lugar se
ordena sacerdote. Culmina sus estudios en 1973 con el título de
Licenciado en Teología en el Studium Biblicum de Jerusalén.
Durante los siguientes 40 años es destinado a varias provincias
andaluzas, donde realiza sus actividades pastorales, como
párroco y formador. Fallece el 11 de enero de 2013 en Granada.

Empieza el curso 2003, un nuevo franciscano llega a nuestra
Iglesia; es el P. Matías. Empiezo a conocerlo en su labor al frente
de distintos Grupos: Acción Social, Profundización en la Fe,
Franciscanismo y en la Eucaristía dominical de la 1 de la tarde.
Todo lo que me llega a través de él son palabras de: paz, cercanía,
perdón, aceptación, esperanza, confianza… Con el tiempo
empiezo a percibir que no son sólo palabras, sino que todo eso
es lo que refleja su estilo de vida, eso es lo que más me marca; SU
VIDA.
POR LOS AÑOS EN QUE NOS ACOMPAÑÓ, ¡LOADO
SEAS MI SEÑOR!
No sólo se nos ha ido el erudito que nos impresionaba por su
conocimiento de la Biblia, sino el hermano que acompañaba e
iluminaba nuestro caminar diario, acercándonos de una manera
viva el Evangelio de Jesús de Nazaret. Un Evangelio muy pegado a
la tierra, a la vida diaria, a los problemas reales de la gente, pero, por
supuesto, un Evangelio exigente, que a veces nos hacía saltar e
incluso rebelarnos. Sin embargo nunca salías desesperanzado de
las reuniones del grupo de Acción Social ya que en sus
intervenciones la claridad del Evangelio iba unida a la paz que da
el vivirlo con sinceridad y de una manera humilde.

José Luis
Como en las primeras cartas de amor de los amantes se descubre
la pasión de ese amor irreflexivo, que se quieren pero aún no se
conocen, que se atraen pero no se entienden, que querrían que el
otro fuera más parecido a ellos porque así sería todo más fácil de
predecir e interpretar; y como ese amor que evoluciona les hace
encontrarse a sí mismos, aceptar que el otro es algo único y
maravilloso, que sólo se puede amar sin esperar nada a cambio,
esperando así ser amados de forma incondicional,
comprendiendo que la vida no tiene sentido si falta el otro. Así
son el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque nos cuentan la
historia de amor de Dios hacia el hombre y de cómo éste aprende
a amar al Padre y se deja amar por Él. Porque Matías amaba
profundamente a Dios Padre, a Cristo su Hijo y el Espíritu estaba
con él, y ese amor le salía por la boca y le derramaba el corazón.
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Concha

Paqui Sanz
En alguna de las fiestas de Navidad habíamos asistido a la
Eucaristía que oficiaba él en San Francisco, y una vez más, nos
habíamos maravillado de su forma de manifestarse en el altar.
Con esa seriedad suya tan característica, con ese recogimiento y
unción con que celebraba, leía el Evangelio (que lo tenía
totalmente memorizado), o pronunciaba su homilía y de esas
genuflexiones ante el sagrario casi castrenses. Con su estilo de
castellano viejo, palentino, casi románico, había adquirido un aire
de andaluz con el que nos dejaba a veces sorprendidos cuando
daba algunos consejos en los que rebosaba su forma de hombre
del norte expresándose con estilo andaluz. Ya tenemos un
intercesor más en el cielo. ¡Padre Matías, ruega por nosotros!

Juan Ignacio y Rosi

EL SEÑÓ!
Estos meses empezábamos a sentirnos más unidos a este Fraile menor,
por sus enseñanzas, pero sobre todo por su sencillez y su forma especial
de darse. Enseñaba con el ejemplo. Siempre estaba ahí presente, sin
hacerse notar, pero estaba. Nos hizo hincapié, en más de una ocasión,
en el modo en que debíamos acercarnos a la Palabra de Dios; con
sinceridad y sencillez. Sinceridad para reconocer nuestra propia vida en
aquello que estábamos leyendo, y sencillez para aceptar lo que Dios nos
quisiera decir por medio de dicha lectura. Que el Señor lo guarde y lo
bendiga. Damos gracias por tanto amor con el que se supo dar a tantas
generaciones de postulantes que han pasado por sus manos.

Cristóbal y Pablo
Se ha ido, y todavía uno no acaba de creérselo del todo. Aquí en la Casa
parece que te lo encuentras en todos los lugares. Todos están llenos de su
presencia. ¡Y se ha ido tan quedamente, sin hacer ruido! Yo lo definiría
como “un hombre para los hombres”. Como la santa castellana, era
andariego, y como buen hermano menor, itinerante. Te lo podías
encontrar en todos los caminos. Otro rasgo sobresaliente era la
“disponibilidad para el servicio”. Siempre estaba dispuesto a servir y
ayudar. A la hora de afrontar sus dolencias y su enfermedad, hizo gala de
otro rasgo muy sobresaliente: la “entereza ante el dolor y silencio ante el
sufrimiento”. Los servicios y ministerios internos del Convento, entre los
hermanos, los supo llevar con responsabilidad y sentido del deber.
Agradecemos a Dios por todo lo que a través de él derramó sobre tantas
personas de buena voluntad. En él se nos ha ido un buen hermano
menor. Gracias, Matías.

Onofre

En muchas ocasiones acompañamos a personas cercanas o
conocidas en el dolor de la muerte de sus familiares, pero
cuando esta realidad nos toca vivirla personalmente no resulta
tan fácil aceptarlo. Sin embargo, para el cristiano la muerte es
como un nuevo parto que daña y hace llorar. Es dejar este
mundo del vivir para llegar al mundo del amar, el mundo
donde veremos cara a cara a Dios y donde la familia humana
que estábamos en la tierra, nos volvemos a juntar cara a cara, sin
velo. Con su muerte, Jesús nos revela el enigma de nuestra
muerte. Su resurrección nos convoca a un final siempre feliz.

Seve, ofm (Ministro provincial)
Fragmento Homilía

¡Poneos en camino!
Nos invitas, Señor Jesús.
Poneos en camino, ligeros de equipaje,
sin miedos, sin agobios, sin perfeccionismos,
Él siempre nos precede, abriendo el camino.
No os desaniméis cuando lleguen los cansancios,
cuando la tentación del “nada hay que hacer”
surja en lo más profundo del corazón.
Descansa, levántate, sigue caminando,
que la mano del Amigo siempre está en disponibilidad.
Poneos en camino que vuestro ser es dinámico,
con caídas, con cansancios, con soledades e incomprensiones.
Hay camino de vía crucis, con soledades de Calvario,
pero… Él nos ha precedido,
y nos habla de mañana de Pascua.
Mañana de luz, mañana de esperanza.
Ponte en camino, que siempre será
desde la fe en Jesús, camino de esperanza.

«Ahora, Señor, puedes, según tu palabra,
dejar que tu siervo se vaya en paz;
porque han visto mis ojos tu salvación,
la que has preparado a la
vista de todos los pueblos,
luz para iluminar a las naciones
y gloria de tu pueblo Israel. »
Lc. 2, 29-32

José Antonio Matías, ofm
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Orar con la vida

¡Año nuevo, vida nueva!, solemos decir…

Vidas nuevas que irrumpen con fuerza y nos llenan
de alegría. Ojos que se abren, risas y llantos, abrazos,
gestos que despiertan nuestra ternura y alimentan la
esperanza …
Vida que parte de nuestro lado y nos deja un poco
huérfanos. Nos entristece, desconcierta, desnuda y
enfrenta cara a cara con la esencia del Misterio…
Vida en común largamente compartida, en miles de
complicidades, de amaneceres y de jornadas completas,
de cuidados y desvelos familiares, vida que celebra,
agradecida….
¡Bendecimos tu Nombre en miles, dispares,
pequeños y variados “fragmentos de vida”…!
Pero en este nuevo año también encontramos mucha
“vida en los bordes”: hermanos empobrecidos, sin
trabajo, sin casa, sin lo mínimo necesario para vivir y
sentirse útiles; sin futuro y con un incierto presente...

Oleadas de esta crisis que cada vez se nos antoja mas
cercana. Y no dejamos de preguntamos ¡A quien le
tocará mañana!
Nos proponemos algo nuevo siempre para el nuevo
año... un propósito, un objetivo, como si al sonar las
doce...un magia sucediera. Adelantémonos a poner las
bases de aquello que mas necesitamos. ¡Que nuestro
primer y principal propósito esta vez sea el de partir,
repartir y compartir el pan que recibimos hoy, con todos
los hermanos, en vez de almacenarlo egoístamente!.
Ayúdanos a elaborar respuestas responsables ante los
problemas de hoy, en vez de buscar soluciones antiguas
para situaciones nuevas, o proyectar utopías científicotecnológicas carentes de humanidad. No nos dejes
perdernos en discusiones estériles. ¡Y que el vino de
nuestras celebraciones nos despierte del sopor de la
indiferencia, anime nuestras comunidades, reavive la
esperanza y contagie la alegría! Amén.

Mª Jose Simón
Grupo de Oración

concelebración.
Los sacramentos también fueron
revisados, por ejemplo, se restaura «el catecumenado de
adultos dividido en distintas etapas» (SC 64) y en el rito
del matrimonio se llama a tomar conciencia de la
«igualdad de ambos esposos en la obligación de mutua
fidelidad» (SC 78).
En diciembre de 1963 se promulgó el primer documento
del Concilio Vaticano II; Sacrosanctum Concilium. Por
primera vez se dedica un documento entero a la liturgia.
Esta constitución invita a favorecer la participación de los
fieles y destaca la necesidad de una formación litúrgica. Se
aborda también el tema de que La Liturgia no es la única
actividad de la Iglesia (SC 9) y resalta la necesidad de llevar
a la vida lo que se celebra.
Antes del concilio se podían oficiar simultáneamente
más de una misa en la misma iglesia, favoreciendo así el
culto excesivo a los santos y olvidando a quién
verdaderamente reúne, Jesús. Esta constitución conciliar,
revaloriza la eucaristía dominical y revisa el año litúrgico
marcando los momentos más fuertes de la vida de Jesús.
Gracias al Concilio los altares pasaron de estar adosados a
los retablos para celebrar de cara a la asamblea. Se
presenta como novedad en la liturgia de la palabra la
homilía y la oración de los fieles, y en el marco de la
Eucaristía se añade el rito de la paz tal y como lo conocemos
ahora, la comunión bajo las dos especies y la
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Como ya hemos dicho antes, la mayor preocupación
de los padres conciliares fue propiciar la participación de
los fieles, de tal manera que la vida se haga liturgia y la
liturgia se haga vida. «Los ritos deben resplandecer con
noble sencillez; deben ser breves, claros, evitando las
repeticiones inútiles, adaptados a los fieles y, en general,
no deben tener necesidad de muchas explicaciones.»
(SC 34). Esta constitución promueve el uso de las
lenguas vernáculas (las propias de cada pueblo), invita a
«fomentar con empeño el canto religioso popular, de
modo que (…) resuenen las voces de los fieles» (CS 118),
y acepta todas las expresiones artísticas porque «están
relacionadas con la infinita belleza de Dios» (CS 122). En
el marco de los ritos litúrgicos «la
Iglesia no pretende imponer una
rígida uniformidad (…) por el
contrario, respeta y promueve el
genio y las cualidades peculiares de
las distintas razas y pueblos» (CS
17).

Luz Angélica

Fraternidad de Ávila

El día 3 de febrero celebraremos por primera vez el día de la
vocación franciscana de manera conjunta todas las provincias
franciscanas de España bajo el lema: DAME FE RECTA. Es
uno de los primeros frutos de la Fraternidad de Acogida
Vocacional (FAV) donde me encuentro.
Nuestra misión principal como FAV es ser hermanos menores
y vivir lo que nuestra Regla y Constituciones nos piden. Esto
puede sonar a mucha ley pero son textos cargados de
Evangelio y recogen nuestro sabor franciscano. A la vez

coordinamos la Pastoral Juvenil y Vocacional (PJV).
Queremos ofrecer a las personas que vienen a nuestra casa
una experiencia de lo que puede ser la vida franciscana...
DESEAMOS FUERTEMENTE, vivirlo primero y desde esta
vivencia ofrecerlo.
La acogida es doble. En primer lugar a los jóvenes que se
están planteando la posibilidad de iniciar el camino
evangélico franciscano como frailes. La presencia de los 6
aspirantes nos anima a vivir con radicalidad nuestra vocación
en el hoy. Hay otra acogida que es a los distintos grupos de
jóvenes, frailes, religiosas, seglares... que nos piden pasar unos
días con nosotros, para compartir la vida, el trabajo, la
oración…
Como equipo de PJV vamos dando pequeños pasos (lema
común, materiales de formación y en clave vocacional,
convivencias vocacionales unificadas, pascuas coordinadas,
calendario común de actividades, elaboración de un
cancionero en común...) Pero nos preocupa principalmente
dos temas:
- La coordinación entre todos los que estamos trabajando
con jóvenes en clave franciscana. Para esto creamos la
plataforma MICOF (MIsión COmpartida Franciscana) como

lugar donde están representados los frailes y los jóvenes de
todos los grupos. Para febrero tendremos el segundo. Para
nosotros este encuentro es totalmente vinculante y nos está
marcando los pasos que queremos dar en la Pastoral Juvenil
Franciscana.
- De este encuentro MICOF y de la preocupación de los
jóvenes surge la necesidad de elaborar un Itinerario de
Formación Franciscano. Ya tenemos delimitado las etapas,
sus nombres y contenidos, las edades, los signos, como
coordinarlo cuando en algunos lugares ya se están
trabajando otros materiales… Es un trabajo inmenso pero
¡APASIONANTE! Nos anima su aplicación en muchos
lugares.
Quedan cosas por contar: mil caras, mil conversaciones, mil
encuentros... pero os decimos lo de Jesús en el evangelio
¡VEN Y VERÁS! Estamos en un momento importante para el
franciscanismo en España y no queremos dejarlo pasar.
Siempre caminamos unidos, os sentimos cerca y os
necesitamos.

Un abrazo en nombre de todos los hermanos de la FAV.

Fr. Salva
Franciscanos.iberica@gmail.com
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“Primer encuentro Interfranciscano de Andalucía Oriental”
Casa de los Hermanos de la Cruz Blanca (Granada)
21/01/2013

3023-0126-92-5045847901 Caja Rural de Granada

Del 8 al 10 de Marzo de 2013
la Comisión Interfranciscana
de Misiones de España y
Portugal, organiza el X Encuentro
de Formación Misionera, en Lo Pagán
(Murcia). Esta Comisión tiene
encomendada la labor de animar y
formar a los hermanos, de toda la familia
franciscana, en el espíritu misionero. Por
eso, cada año se organiza un Encuentro
de Formación Misionera para animarnos
y darnos cuenta que en esta andadura
misionera todos vamos juntos y no por
separado, sino que formamos una Única
Familia con un mismo Espíritu, el mismo
que impulsó a Francisco a salir de su
lugar de origen.
Este encuentro no tiene edad, solo
ganas de vivir una experiencia de
encuentro franciscano y misionero con
los hermanos. No te lo pierdas y apúntate
antes del 24 de febrero.
Puedes solicitar más información y
también la ficha de Inscripción a la
siguiente dirección:
mjortizaspe@hotmail.com

