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alió Pilato afuera, donde
estaban ellos y dijo: ¿Qué
acusación presentáis contra este hombre? (Jn 18,29).
Rechazar la lucha armada y predicar con la “no violencia”.
Reclamar derechos sociales y civiles
para la gente negra. Aparecer en un
documental en el que se muestra
que la educación de las mujeres es
difícil en ciertas zonas de Pakistán.
Contribuir mediante la música a aliviar a pacientes sometidos a tratamientos oncológicos. Vivir una forma
de vida contemplativa fundamentada en Cristo. Pedir cambios legales
para evitar los desahucios a través
de otras alternativas. Llevar 13 años
manteniendo a su familia con el salario mínimo…

Normalmente tendemos a ver la santidad como algo inalcanzable, algo
a lo que han llegado solo personas
tocadas por Dios haciendo cosas
impresionantes a lo largo de su vida.
En el diccionario de la R.A.E. en
su primera acepción de la palabra
santo, podemos leer: “perfecto y libre
de toda culpa”. La Iglesia exige entre
otros requisitos, un par de milagros
y casi siempre un largo proceso para
proclamar santo o santa a alguien.
Pero, después de todo esto, seguimos siendo llamados a la santidad.
“Por tanto, sed santos, como vuestro
Padre celestial es santo” (Mt 5, 48).
¿Imperfección y santidad pueden ir
unidas? Sí, si pensamos que la santidad que se nos pide no es la perfección absoluta. El Señor nos sondea y

nos conoce, sabe de nuestras imperfecciones, nuestros errores, todo lo
que va implícito con la condición
humana. Pero también sabe que
somos capaces de admitir nuestros
errores, aprender de ellos y reconducir nuestro camino, perdonar cuando
somos ofendidos o nos hacen daño y
aceptar el perdón de otros, cambiar,
arrepentirnos, recapacitar… Aunque
no sea a través de la perfección, el
camino no es fácil. Pasa por buscar,
dejar que Dios actúe en ti, sentir su
amor en tu vida y saber transmitírselo a los demás con palabras y hechos.
Que no es poco. Como dice el Papa
Francisco: “No tengamos miedo a ser
santos”.

PUNTO DE ENCUENTRO

LA NOTICIA REPETIDA

Miguel Ángel Clemente. Coord. Grupo San Francisco

E

nciendo la televisión y el
titular me impacta: “La epidemia se extiende por todo el
mundo: más de 24.000 fallecidos en las últimas 24 horas”
La voz en off va relatando detalles
escalofriantes, acompañada de imágenes tremendas. Al día siguiente la
noticia se repite. Parece la misma,
pero son otros rostros. Otras las imágenes de dolor. Ha vuelto a suceder.
Se podía haber evitado la tragedia,

la esperanza
en un mundo
libre de hambre y pobreza, sigue
viva en numerosos corazones que la
consideran una meta
alcanzable y nada
utópica.
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pero quien podía hacerlo no movió
un dedo. Al día siguiente vuelve a
suceder. Y al otro. Y así día tras día. La
gente, indignada, toma la calle. Por
fin los políticos empiezan a tomar
decisiones y parece que la solución
no era tan compleja. La cantidad económica necesaria era muy importante, 30.000 millones de euros al año,
pero el esfuerzo merecía la pena. El
rescate bancario ha costado 92 veces
más y el gasto en armamento 28. El
fin de la tragedia parece cercano.
Tristemente, a pesar de que la noticia
narrada es cierta, nunca ha habido la
determinación necesaria para acabar
con la plaga. Estamos acostumbrados. Quizás, si el artículo hubiera
empezado “El hambre mata cada día
24.000 personas”, muchos lectores
tendrían la sensación de que es una
noticia manida y leída. Sin embargo,
somos la primera generación con
capacidad para acabar con el hambre
y la pobreza. Actualmente el mundo
produce alimento para 12.000 millones de personas, y somos 7.000 millones. El resto de comida se tira. Con lo

que se desecha en EE.UU y Europa
se podría alimentar todo el planeta.
¿Por qué sucede esto? Según Caritas,
es efecto directo de un sistema injusto, que no concibe la alimentación
como un derecho humano, que permite la especulación en el precio de
los alimentos y que impide una distribución equitativa de los mismos a
nivel internacional.
Gracias a Dios, la esperanza en un
mundo libre de hambre y pobreza,
sigue viva en numerosos corazones
que la consideran una meta alcanzable y nada utópica. En torno al 17
de octubre, Día Internacional para
la Erradicación de la Pobreza, colectivos de todo tipo celebraron numerosos actos. Caritas ha anunciado,
para el 10 de diciembre, el comienzo
de una campaña internacional para
erradicación el hambre, apoyada por
el Papa Francisco. Pero si queremos
que esto realmente cambie, no podemos limitarnos a protestar. Cada uno
tiene que cambiar aquello que está a
su alcance, empezando por su propio
corazón.

LA CANCIÓN DE LA TIERRA

EL
MINISTERIO DE ACCIÓN SOCIAL
Maribel, Acción Social

P

az y Bien. Con este saludo los
jóvenes del grupo de Acción
Social de San Francisco nos
presentamos para contaros
lo que hacemos y el porqué.
El porqué está claro:
- Para hacernos eco del mensaje de
Jesús “Id al mundo entero y predicad
el Evangelio” (Mt 28, 16-20).
- Para cumplir los objetivos de nuestra comunidad:
- Desarrollar un compromiso cristiano en el mundo que nos rodea.
- Servir a las personas realizando
actividades sociales y eclesiales.
- Adquirir conciencia de nuestra
misión en la Iglesia y en el mundo.
-Sentir que somos miembros activos
de la Iglesia.
Lo que hacemos:
- Nos reunimos para formarnos por-

que creemos que toda acción debe ir
acompañada de formación.
- Recogemos juguetes en Navidad
para llevarlos a quien lo necesite.
- Organizamos el torneo deportivo
“Métele un gol a la droga” a beneficio
de Proyecto Hombre.
- Cada uno, según su disponibilidad,
se inserta en una realidad social en la
que hace falta ayuda.
Os dejo con algunos testimonios de
lo que ha supuesto este grupo para
gente que ha pasado por él:
- Borja: Este grupo ha supuesto para
mí el descubrimiento de un Dios
con rostro de niño en Almanjáyar,
de anciano, drogadicto, sin techo,
inmigrante, que me ha hecho romper muchas barreras creadas por mi
mismo para no implicarme con la
marginación. Y un nuevo seguimien-

to de Jesús que supone movimiento y
desprendimiento de uno mismo.
- Mª Carmen Ramirez: Tomar conciencia de realidades sociales de
nuestra ciudad, de necesidades
que están presentes en el día a día
de muchas personas y que pasan
desapercibidas si no nos preocupamos por conocerlas. Por otra
parte, es impresionante la labor, la
presencia de la Iglesia a través de
Congregaciones e Institutos religiosos y la importancia del voluntariado
de jóvenes y adultos.
Gracias a todos aquellos que son
conscientes de esta realidad y que
aportan su granito de arena convencidos de que un mundo mejor es
posible.

COMENCEMOS HERMANOS

VIDA DE FE Y EL AMOR
DEL PRÓJIMO
Seve, ofm

C

on la palabra prójimo, el
evangelio no designa únicamente a las personas
que están cerca de nosotros, sino que va infinitamente más lejos. En cristiano no se
trata de saber quién es mi prójimo,
sino de que yo me haga prójimo de
los demás. Es un giro total, que descalifica por completo esa idea cómoda e interesada que llama prójimos a
las personas cercanas.
Podríamos preguntarnos: ¿De cuántas personas me he hecho yo prójimo
hasta ahora? Según la enseñanza de
Jesús toda persona es mi prójimo; o
mejor dicho, de toda persona puedo
y debo hacerme prójimo, próximo,
cercano. El amor cristiano es universal y soy yo quien debe dar pasos
para aproximarme, es decir, hacerme
prójimo.

La parábola del buen samaritano nos
dice con gran energía que la experiencia de admirador, partidario y
seguidor de Jesús, resulta un cuento
vacío cuando no va acompañada de
la práctica del amor al prójimo, y más
en concreto, al prójimo necesitado.
Lo cual significa que el prójimo es
la principal y primera presencia de
Jesús para nosotros.
Sabemos
desde
el
Antiguo
Testamento que todo ser humano es
imagen de Dios, por la cual merece
absoluta respeto; cada persona debe
ser para nosotros él mismo. Por eso si
nos preguntamos quién es un cristiano y qué es un cristiano, tendremos
que responder: el que como seguidor
que es de Jesús considera y trata a
cada ser humano como al mismo
Jesús.

En el juicio final se nos dirá: “lo que
hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis; y lo que dejasteis de hacer con
ellos, dejasteis de hacer conmigo”.

...no se trata
de saber quién
es mi prójimo,
sino de que yo me
haga prójimo
de los demás

Paz y Bien
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ENTRELÍNEAS

30 AÑOS DEL GRUPO DE
SAN
FRANCISCO
Marian Torres

E

l Señor ha estado grande con
nosotros y estamos alegres”
(Salmo 125)

Quién me iba a decir a mí
hace treinta años, cuando, en la
Pascua de 1983, unos compañeros
me invitaron a una oración que se
había iniciado en la Iglesia de San
Francisco con motivo de una experiencia en Taizé, que aquí seguiría.
Llegué, oré, experimenté y me quedé.
Estamos de aniversario: el pasado 5
de octubre celebramos la Eucaristía
de Acción de Gracias por tanto bien
como Dios nos ha hecho en estos
años:
GRACIAS por la familia franciscana
que nos acogió desde el principio
en la Iglesia de San Francisco, en la
persona de Seve y de todos los frailes
que nos han querido y acompañado aquí y en tantos otros lugares:
Estepa, Chipiona, Martos… Nos han
enseñado con su minoridad, disponibilidad y alegría.
GRACIAS por San Francisco y Santa
Clara, fundadores de la orden franciscana, modelos de vida a seguir,
estímulo constante en el caminar,
referencia profética en quien apoyarse y afrontar los retos de este siglo
XXI.
GRACIAS por las comunidades de
Clarisas Contemplativas que nos
quieren y oran cada día por nosotros,
en Alhama de Granada, Aguilar de
Campoo y tantos otros lugares.
GRACIAS por todas las personas que
forman y han formado parte de este
grupo. Cuando bajé a la Cripta por
primera vez estaba llena de gente.
Aunque esas personas se fueron marchando, llegaron otras. Todas apor-
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taron algo, todas sembraron alguna
semilla: así se fue andando el camino y construyendo esta comunidad.
Especialmente recuerdo a los hermanos que ya se encontraron con la hermana muerte y gozan de la presencia
del Señor.
GRACIAS por las personas que nos
han enriquecido con su sabiduría y
sus experiencias y nos han acompañado en charlas, encuentros, celebraciones y convivencias: religiosos,
sacerdotes diocesanos, seglares comprometidos,
GRACIAS por tantos caminos andados, lugares visitados y experiencias
vividas. Destaco mis estancias en
Perú y en Rabat, aprendiendo de los
más pobres. Son momentos que quedan en el recuerdo y dejan huella en
el corazón.
GRACIAS por hacernos volver
a nuestras raíces de vez en cuando para beber de tus fuentes en la
Comunidad de Taizé, disfrutando de
la oración y del encuentro con otros
jóvenes.
GRACIAS por la música. Siempre nos
ha alegrado, ha dinamizado nuestras celebraciones, nos ha esponjado el corazón en muchas ocasiones.
Canciones como “Juntos como hermanos”, “Nada nos separará”, “Nada
te turbe”, “Caminaré en tu presencia”, “Creo”, “Estoy alegre”, “Aleluya”,
“Llevad la buena noticia” y muchas
más nos han ayudado a orar, celebrar y vibrar por dentro. Seguiremos
alabando al Señor porque la música
es buena.
GRACIAS por tantas semillas sembradas que han dado fruto. Al principio escuchábamos que “donde no
hay mata no hay patata”. Con los

años lo dejamos de oír, pues la mata
fue dando patata: trabajando por
la Justicia y la Paz, para cambiar
el mundo; con la Liturgia, dando
vida a nuestras celebraciones; en
la Catequesis, acompañando a los
adolescentes y hablándoles de Jesús;
en los catecumenados de jóvenes y
adultos, siendo animadores y transmisores de la fe; con nuestra Casa
de Acogida recién inaugurada, como
presencia entre los más necesitados.
Y así sin cansarnos hasta que Dios
quiera.
GRACIAS porque el Señor nos envió
su Espíritu y después de un camino pudimos discernir lo que quería
de nosotros. Así, en mayo de 1994
quedó elaborado nuestro Proyecto
de Vida, cuyo objetivo “seguir a
Jesucristo creando comunidades fraternas” se ha ido haciendo realidad
poco a poco, en las tres fraternidades
de Granada y en las dos de Málaga y
Jaén.
¡Quién me lo iba a decir! Empecé
muy joven en la comunidad y en
ella crecí como persona, madurando en la fe entre luces y sombras,
compartiendo vida, estudiando y
trabajando. Creando una familia,
afrontando cada día tantas realidades que se presentan, apoyando,
compartiendo, animando. Nuestros
hijos son también parte importante de la comunidad pues estamos
convencidos de que todo lo vivido
hay que transmitirlo. Queremos ser
estímulo para construir el Reino y
hacer realidad nuestro lema de este
año “Felices viviendo por el Reino”
durante muchos años más.
GRACIAS SEÑOR por tanto bien
como nos has hecho cada uno de los
días de estos 30 años.

CAMINANDO JUNTOS

CREANDO
LAZOS EN LA DIÓCESIS
Ines Pitto

O

ctubre es un mes de
comenzar, de retomar,
de encontrarse. Eso fue
lo que hicimos un grupo
de niños de la catequesis y de catequistas el sábado 5 de
octubre. Nos sumamos a un encuentro que se celebró en el Monasterio
de San Jerónimo, organizado por la
Pastoral Juvenil de Granada, a otros
jóvenes y universitarios procedentes de muchas parroquias, colegios y
grupos de la diócesis.
Decía “comienzo” porque es el primer encuentro de este tipo que se
realiza en Granada. El objetivo del
encuentro era crear lazos entre los
diferentes grupos, darnos cuenta
de que lo que nos une es la fe en

Jesús, que cada uno celebramos de
una manera, y de que compartiendo
podemos enriquecernos.
Decía “encuentro” porque creo que
es la palabra que mejor define la
experiencia. Tuvimos encuentro
con nuestros niños de catequesis a
los que acompañamos durante la
oración de la mañana, durante los
talleres, la comida, los juegos y la
Eucaristía. Nos encontramos con los
sacerdotes que nos acompañaron
durante todo el día.
Compartimos y nos encontramos
también con muchos universitarios,
con los que intercambiamos sensaciones, sentimientos y reflexiones. Pudimos comprobar cómo hay

muchos jóvenes (incluso de otros
países – había dos chicas estadounidenses) que compartimos las mismas
inquietudes y soñamos un mundo
diferente.
Fue un día intenso, que coincidió
además con la celebración de los 30
años del Grupo, a la que nos sumamos tras el encuentro. Precisamente
como comunidad que somos, creo
que es importante que animemos a
los chicos de catequesis, y a los no
tan chicos, a participar en las actividades de este tipo que se organizarán
a lo largo del año. Porque es importante abrirnos a todas estas realidades que lo que en definitiva buscan
es conocer más a Jesús.

CON OTROS OJOS

P

FELICES VIVIENDO CON
JESÚS
Inma y Miguel Ángel

asar un día de convivencia y dejar que Dios nos
hablara, como familia y
como Comunidad, fueron
los objetivos que nos llevaron a Pino Gordo, en la Sierra de la
Alfaguara de Alfacar.
En un entorno privilegiado, los
niños que en este curso van a hacer
la Primera Comunión: Eloy, Irene,
Marta, Miguel y Pedro, sus catequistas y sus familias, tuvimos un
encuentro en el que Jesús se hizo
presente en la naturaleza y en los
hermanos, sobre todo en los más
pequeños.
Hicimos una pequeña excursión
desde el llano hasta el paraje de Pino
Gordo, allí montamos las tiendas,
nunca mejor dicho, porque los niños

se encargaron de hacer una cabaña
recogiendo ramas de los pinares que
nos rodeaban.
Al llegar comenzamos con una dinámica, en la que apareció una máquina del tiempo, que nos transportó al
día después de la Primera Comunión.
Después cada familia se reunió por
separado y entre todos fueron imaginando qué cosas había transformado
Jesús en sus vidas, y en qué se iba a
notar que habían recibido a Jesús. En
la puesta en común se dijeron cosas
como:
- Nos vamos a enfadar menos
- Vamos a conocer mejor a Jesús
- Nuestra familia va a estar más contenta
- Compartiremos más con todos.
- Etc…

Con la dinámica pretendimos hacer
un pequeño proyecto de intenciones
trabajables durante el curso, e iniciarlo con la vista puesta en las cosas
importantes que queremos aprender
y vivir.
Se repartieron los materiales (temas
elaborados para el curso) encuadernados y listos para empezar a funcionar. Y, finalmente compartimos la
comida, juegos, risas, ilusiones, etc.
Estamos seguros que va a ser un
buen curso, en dónde, tanto catequistas, como familias trabajaremos
y viviremos un gran proyecto común:
“Felices viviendo con Jesús”.

Paz y Bien
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ORAR CON LA VIDA

LLEGA
EL OTOÑO
Clemen, Oración

L

lega el otoño y nos induce a
la intimidad, al recogimiento
y al silencio de la oración.
Llega sigiloso y caluroso, al
calor de la Palabra. Llega a
ti, que ocupas el tiempo en tantas
cosas, y tantas te preocupan, y llega
como siempre, con la celebración del
día de San Francisco. Y nos abre sus
brazos el Cristo de San Damián, para
acoger nuestra oración, para abrazarnos a todos y hacer Comunidad.
Decir Francisco de Asís es decir paz,
pobres, fraternidad, alegría, humildad, frescura. ¡Gracias Señor por tantos dones!, que nos motivan a seguir
a Cristo pobre y crucificado, porque
quien a Dios tiene nada le falta.
Porque el yugo es suave y la carga
ligera, Francisco nos ofrece su paz,
su sencillez, su humildad. Haznos
Señor, pequeño y hermano, de todos
los últimos, ante tu grandeza hemos

de ser pequeños. Llega el otoño dándote gracias Señor, porque no te olvidas de nosotros, porque nos acoges
como a los niños. Y oramos por aquellos infantes que sufren malos tratos,
por los que no pueden disfrutar de la
inocencia, la sorpresa, el asombro de
la vida. Bendice como en el Evangelio
a los niños, haz que se acerquen a Ti
Señor.
Llega el otoño para que nos movilicemos contra la pobreza; haz Señor
que actuemos contra la riqueza que
empobrece, que demos testimonio
de fraternidad. Y nuestros hermanos
en Lampedusa, ¿por qué no gritamos
las injusticias, el drama de no llegar
a la meta, la vergüenza de Europa
como dijo el Papa Francisco? El
Atlántico, el Estrecho de Gibraltar…
tantas muertes, tantas voces sin respuesta. Demos respuestas, alcemos
la voz ¡escúchanos Padre!

Llega el otoño y llega para hacernos
mensajeros del Evangelio. Como en
la jornada del Domund, que nos exige
testimonio creíble de fe y de caridad
que se convierte en misión. Asia,
África, Europa, América Oceanía…,
todos necesitan manos, pies, obras,
palabras. Envíanos Señor como los
apóstoles, a predicar el evangelio, a
sanar corazones, a dar gratis lo que
gratis recibimos.
Llega el otoño, y con él, cualquier
senda se nos abre repleta de hojas
color ocre, que crujen al pisarlas….,
si no las oyes, es que aún no te has
puesto en marcha.
Llega el otoño, con él, la Buena
Noticia (en tu vida y en la de los
demás) de la Palabra.

LA IGLESIA QUE QUEREMOS

FE + CARIDADNacho
= Marín,
MISIÓN
Paz y Bien

E

l pasado 20 de octubre
celebramos la jornada del
DOMUND y queremos
dedicar este mes la sección
a tantos misioneros que se
encuentran por el mundo sembrando la semilla del Evangelio. Sin duda,
esta es una de las facetas de nuestra querida Iglesia de la que más
orgullosos solemos sentirnos, si bien
es cierto que, muchas veces, habla-

Necesitamos
cuidar nuestra fe, beber
de las fuentes que nos
recuerdan lo que queremos ser y, llenos del
Espíritu, estar en el
mundo con la mirada atenta (...)
6
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mos de la iglesia misionera como la
“otra iglesia”, olvidando quién envía
y quién acoge.

encontramos. Un mensaje que sólo
será efectivo si nuestra vida es reflejo
del Evangelio.

En la actualidad hay cerca de 13.000
misioneros españoles por todo el
mundo y 227 de ellos se encuentran
en países donde los cristianos son
perseguidos. Es fácil observar la poca
cantidad de noticias que se publican
en España sobre estos 13.000 misioneros, sobre todo comparado con la
cantidad de noticias que se publican sobre la Conferencia Episcopal
Española que está formada por 79
obispos más 35 obispos eméritos.

El lema elegido para esta campaña
del DOMUND “Fe+Caridad=Misión”
nos da las claves para llevar a cabo
nuestra labor misionera. Necesitamos
cuidar nuestra fe, beber de las fuentes que nos recuerdan lo que queremos ser y, llenos del Espíritu, estar
en el mundo con la mirada atenta a
tanta oscuridad que está esperando
una respuesta. Sólo así lograremos
llevar una vida de misión y transformar nuestra Iglesia, esa de la que
todos formamos parte, en la Iglesia
que queremos.

Hemos de caminar hacia una Iglesia
de misión en la que todos nos sintamos partícipes de la acción misionera, comprometidos con el anuncio
del Evangelio en todos los rincones
de nuestra sociedad. Nadie puede
evangelizar por nosotros. Tenemos la
responsabilidad de llevar el mensaje
de Jesús a nuestras oficinas, nuestras
casas y a todos los sitios donde nos

EL MIRADOR

MON
DIEU ¡QUÉ FRAILE!
Elena. Paz y Bien

O

nofre Núñez Azpilicueta,
ofm. nació en Lezaun,
un “pueblico” cerca de
Estella, provincia de
Navarra, allá por el año
1941. Este navarro con vocación de
fraile casi desde el vientre de su madre,
según nos cuenta, ha pasado casi toda
su vida en Andalucía y veinticinco
años en Granada. Durante nueve
años fue responsable de la casa de
formación de Santa Isabel La Real, en
el Albaicín; desde 1988 hasta 1997 fue
Provincial de la Provincia franciscana
de Granada y en los últimos años ha
sido el Guardián de la casa franciscana de Granada. Antes de su traslado a
la casa franciscana de Estepa, hemos
querido aprovechar para conocerle
un poco mejor y, como siempre, se ha
puesto a nuestra disposición con una
sonrisa. “A ver, dime hermana: ¿qué
quieres saber?”
- ¿Cómo recibiste la vocación de franciscano?
Desde muy “pequeñico”, desde que
puedo recordar, yo quería ser fraile. En Navarra había mucha tradición de los frailes Capuchinos pero
coincidió que, cuando yo tenía diez
años, pasó por allí un fraile franciscano. Estuve durante seis meses
en un seminario franciscano y luego
comencé el bachillerato en Martos
(Jaén). Durante el noviciado estuve en Lebrija y realicé los estudios
de filosofía y teología en Chipiona,
donde me ordenaron sacerdote en
1965.
- ¿Y Luego?
Estuve estudiando en Roma durante tres años, especializándome en
liturgia en una facultad de los padres
benedictinos llamada Anselmianum
y que sigue funcionando a día de hoy.
Desde entonces, he estado toda la
vida en Andalucía.
- ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser
Guardián de una casa franciscana?
Lo mejor es la posibilidad de poner
tus cualidades al servicio de los
otros y hacer la vida más agradable
a los hermanos. Lo peor es tener que

enfrentarse con las situaciones delicadas y los problemas que viven las
personas, junto con la impaciencia a
veces por ver que puede uno no estar
a la altura de esas realidades.
- Has presidido durante años la última
eucaristía de los domingos que anima
el Grupo de San Francisco y siempre
te entusiasmas cuando hablas de la
Palabra y de la liturgia de la Iglesia.
Mi principal preocupación durante
la Eucaristía siempre ha sido transmitir la Palabra de Dios lo mejor
posible. Durante años he realizado
numerosos cursos de liturgia y he
llevado grupos de formación sobre
la Palabra de Dios porque siento que
tengo que transmitir lo recibido.
- ¿En qué ha consistido tu trabajo en
la comisión litúrgica de la familia
franciscana de España?
Me encargaron rehacer la liturgia
franciscana y, tras varios años de
trabajo, el año pasado publicamos
un libro de liturgia franciscana que
acompaña a la liturgia de las Horas
de la Iglesia.

Estoy muy contento, de verdad, porque puedo vivir la disponibilidad
para ejercer el servicio donde sea
necesario. Claro que me acordaré de
Granada y de los hermanos pero allí
también hay tarea que hacer y estoy
deseando empezar.
Para finalizar, incluyo un extracto
del discurso de Antonio Pérez, que
igual que Ramona Fernández, leyó
unas sentidas palabras en la comida-homenaje al padre Onofre que
celebramos en las comendadoras de
Santiago el 22 de septiembre:
Onofre es un fraile sencillo, humano y
cercano. Santa Teresa de Jesús decía:”
Un fraile triste, es un triste fraile” y,
desde luego, tú tienes muy bien aprendido este dicho y la sonrisa está siempre en tu cara. Sencillez y alegría que
estarán siempre con nosotros. Puedes
estar tranquilo navarrico, porque
como buen catador de vino, nos has
dado poco a poco a catar de tus enseñanzas y de tu ejemplo. Que seas feliz
es lo que queremos para ti, Onofre.
Gracias por todo.

- Durante catorce años has sido presidente de la CONFER de Granada.
Ha sido un trabajo precioso porque la
CONFER aglutina a todas las órdenes
de religiosos y religiosas de Granada
y es muy importante que nos ayudemos y trabajemos juntos.
- Ya que participas en una de las
comisiones que organizan el proceso
de unificación de las provincias franciscanas de España, cuéntanos cómo
va dicho proceso.
Finalmente van a unirse seis provincias y una custodia franciscanas
y la nueva provincia resultante llevará el nombre de la Inmaculada
Concepción. Quedan aparte las provincias franciscanas de Aránzazu y
de Santiago de Compostela.
- ¿Qué tal te sientes en esta nueva
etapa que comienzas en la casa franciscana de Estepa?
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Día 7

BODA ANA Y MIGUEL
19/10/2013

Oración conmemorativa de
los 30 años. 20:30h

Día 15-17

Retiro en Velilla.

Día 22

Celebramos la Reconciliación
comunitaria. 20:30h.

Día 24

Encuentro de formación para
parejas. Dúdar.

Día 30

Retiro de adviento.

¿Sabías que...
...existe el ECOMERCADO en Granada?

Síguenos

El primer Sábado de cada mes de 9:00 a 14:00 al lado del
Palacio de Congresos, donde se reúnen asociaciones de productores
de alimentos ecológicos. Igualmente se organizan actividades sobre
concienciación y se montan stands de comerciantes que han encontrado
que se puede hacer marketing con la conciencia de las personas.

facebook.com/gruposanfrancisco
@gruposanfran
gruposanfrancisco.org

La pedrada

Y todos los jueves a las 20.30 oración
comunitaria en la capilla de San
Damián, así como eucaristía todos los
domingos a las 20.00h

Grupo de San Francisco
Nº de Cuenta Corriente: 0703 72 3300020990
CAJASUR
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba

Hoja de Paz y Bien
La Hoja en internet: www.gruposanfrancisco.org
e-mail: hojapazybien@gruposanfrancisco.org
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