Desempeñó en sus muchos años de servicio a la Orden,
el cargo de Vice Ministra, Secretaria y Responsable
de formación en la Junta Nacional y Ministra de su
fraternidad local de Cádiz.
Fue un regalo inmenso de Dios Padre para aquellos que
la conocimos y compartimos nuestro caminar con ella.
Desde aquí mil gracias a Dios por la vida de Maruja,
por su entrega, espíritu de servicio y disponibilidad al
servicio de la Orden Franciscana Seglar
La Zona de Extremadura
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AGRADECIMIENTO

ecientemente he sido operada de una úlcera
en una pierna que no se me cerraba y se habla
convertido en crónica . Me aconsejaron que
la única solución era poner un injerto pero debido al
estado de mi pie! sería muy difícil que quedara bien.
Pues cual fue i a sorpresa de todos cuando me levantaron
la cura estaba perfectamente. Por ello quiero dar las
gracias al Señor y a todas las hermanas que se que han
pedido por mí.
GRACIAS

FRATERNIDAD DE LOS SANTOS
DE MAIMONA (JUNIO 2018)

P

az y Bien

Hna. Reme Vares

MADRE

Responsable de formación - Estrella Moreno

Tú, que eres Belleza del Amor de Dios manifestado.
Tú, que por amor y silencio llegaste por nosotros hasta los
pies de la Cruz.
Tú, que por amor a todos guiaste a los apóstoles.
Tú, que por amor vives eternamente en la Gloria de Dios.
Madre,
Tú, que te hiciste pequeña y servidora entre todas las mujeres.
Tú, que por amor aceptaste en humildad
la Voluntad de Dios.
Tú, que por amor eres amor, maternidad y compasión,
convierte mi corazón en la llama viva de Tu Amor Inmaculado
para que pueda ver a través de Tus Ojos el amor vivo en mis
hermanos.
Madre,
me consagro al eterno Amor de Tu Corazón.
Amén
Hna Concha
Zafra

Se nombra vocal a Vicenta Fernandez para cuanto pueda
necesitar la Orden por su buena disponibilidad.

GOZAN YA DE LA PRESENCIA DEL PADRE

Terminamos dando la enhorabuena al nuevo Consejo y
deseándoles que el Señor las ayude en su tarea
Hna Reme
Secretaria

Toma nota

El pasado dia 19 esta fraternidad ha recibido la
visita Pastoral y Fraterna con Capítulo Electivo,
presidido por la Hna Ministra de Zona Amparo Arias y
por el Padre asistente de zona Fray Isidro Moruno.
Tras la reunión con el Consejo local y comprobar que todo
estaba en regla y que la fraternidad goza de buena salud
espiritual pasamos al capítulo Electivo. Comenzamos
poniéndonos en Oración para pedir que el Espíritu Santo
nos ilumine en tan importantes decisiones.
Salieron elegidas para formar el Consejo:
Hna Ministra - Concha Carrasco
Vice Ministra - Antonia Corbacho
Secretaria - Reme Vares
Tesorera - Conchita Matito

Carmen Pérez Candelario
- LOS SANTOS -

Día de la reunión _________________________________
Otras actividades

______________________________________
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RINCÓN ESPIRITUAL
ueridos hermanos, paz y bien

En estos días hemos escuchado mucho estos
refranes: “hasta el cuarenta de mayo no te
quistes el sayo”, o este otro que este año se ha oído
mucho porque parecía que no llegaba el calor: “hasta San
Fermín con bufanda y calcetín”.... Ya llego el comienzo de
una nueva estación, el verano. Y con el verano llega el
calor y el final del curso. En este tiempo nuevamente
nos planteamos como pasarlo lo mejor posible, entre las
cosas propias de este tiempo: asesos, limpiezas, obras,
reformas... y la nuevas: vacaciones, nuevas experiencias,
algún proyecto nuevo....
Pero hagamos lo que hagamos, no debemos olvidar que
somos cristianos y franciscanos y que nuestro ritmo en
la fe tiene que seguir adelante, para nuestra vocación no
hay vacaciones; Dios tampoco se va de crucero este año.
Por eso ese tiempo se nos invita a seguir creciendo en
la fe y cultivando nuestra vocación. El verano nos ofrece
nuevas posibilidades que tenemos que aprovechar.
Terminado el curso y los encuentros fraternos, el verano
nos permite vivir la vida de otra manera, descubrir
pequeñas maravillas que el día a día nos oculta. Yo
os invito a disfrutar de este tiempo y os envió estas
sugerencias:
Vive la naturaleza. En la playa, en la montaña, en el
campo, descubre la presencia de Dios, alábalo por
haberla hecho tan hermosa.
Vive tu ser franciscano. No te avergüences en verano de
ser franciscanos.

Vive el domingo. En vacaciones, el domingo sigue siendo
el día del Señor y Dios no se va de vacaciones. Acude a la
eucaristía dominical. Tienes, además, más tiempo libre.
Vive la familia. Dialoga, juega, goza con ellos sin prisas,
reza en familia. Asiste al templo también con ellos. Es
un tiempo para recuperar lazos y vencer viejas rencillas
y enojos.
Vive la vida. La vida es el gran don de Dios. Aliméntate
bien, descansa y da paseos al aire libre.
Vive la fraternidad y la amistad. Desde la escucha, la
confianza, la ayuda, el diálogo, el enriquecimiento y el
respeto a las demás personas. Buscad el momento para
reuniros y tomar algo al aire fresco.

de la regla y CCGG y la importancia de la pertenencia
y corresponsabilidad del franciscano seglar en un
ambiente distendido dio lugar a diálogo entre las
distintas fraternidades asistentes y los miembros de la
Junta.
Finalmente tuvimos una comida fraterna y la Eucaristía
presidida por el asistente de zona Fray Isidro moruno.
Deseando un buen verano y sabiendo que el franciscano
seglar no tiene vacaciones viváis con alegría el Evangelio
cada día.
Hna. Amparo
Ministra de Zona

Vive la justicia y la solidaridad. No esperes que todo te
lo den hecho. Este tiempo comparte, ayuda, colabora. En
el verano tenemos más tiempo libre.
Vive la verdad. Evita la hipocresía, la mentira, la crítica,
la presunción engañosa e interesada o la vanagloria.
Vive la limpieza de corazón. Supera la codicia, el egoísmo
y el hedonismo. Vacación no equivale a permisividad.
Vive la alegría. Es un tiempo para reír, gozar de lo
bueno, disfrutar de la gente. Para vivir el gozo de vivir.
Se alegre, no permitas que nada ni nadie te roben este
derecho.
Desearos a todos que tengáis un bonito verano y nos
vemos pronto.
Que el Señor os bendiga...

E

FRATERNIDAD DE
ALMENDRALEJO
l día 16 de Mayo se reunió la fraternidad como
preludio de fin de curso.

Sor Catalina, hermana Clarisa de este Convento,
nos dio una charla sobre el tema “ mirar con la mirada
de Jesús”, nos puso el ejemplo de la higuera estéril y de
la paciencia y la misericordia de Dios.
En esta parábola hay un diálogo en el que se manifiesta
la decepción y la preocupación de Jesús, en su mediación
con el Padre. Aprendamos a mirar con la mirada de Jesús
y seamos también nosotros mediadores entre nuestros
hermanos con humildad y buen ejemplo.

Fray Isidro
Asistente de Zona.

También el día 30 tuvimos la gran alegría de recibir a
tres nuevos hermanos: Luci Elias, Mónica Nieto, y Mª
Cinta Miró, que durante el tiempo reglamentario se
han estado preparando, y ha calado en ellas la semilla
franciscana.

l día 16 de junio de 2018 en la Casa de la
Cultura de Villafranca de los Barros, la zona
de Extremadura de la Orden Franciscana
Seglar celebró el consejo de zona y el final de curso.
Estuvieron presentes fraternidades de Mérida, Badajoz,
Almendralejo, Fuente del Maestre, Los Santos de
Maimona, Zafra y Villafranca de los Barros. En dicho
consejo se dieron los informes de todo lo desarrollado
durante el curso, la programación de actividades y
encuentro propuesto por la zona se llevaron a cabo en
el Consejo también se toco el tema del 40° aniversario

Nos acompañó el Padre Isidro que presidió la Eucaristía
que estuvo llena de momentos entrañables, dando
gracias a Dios por el don de las nuevas hermanas.

E

PAZ Y BIEN

Terminada la Eucaristía tuvimos un pequeño aperitivo, y
nos despedimos contentos de haber compartido un día
tan especial
Hna, Carmen
Secretaria
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PROVECTO VENDAS
na vez que la O.F.S. de Los Santos tuvo
conocimiento de dicho proyecto, lo llevó a
efecto.

La secretaría local de la fraternidad, Reme Vares, dio
una gran idea. Siendo ella la presidenta de la Asociación
de Viudas, propuso a las asociadas, si querían colaborar
con la O.F.S. haciendo vendas. Fue entonces cuando
comenzaron a hacerlas en sus reuniones.
La directora del Hogar de Mayores Mª Ángeles Merino,
enterada de tal proyecto, pues la asociación se reúne en
un salón del Hogar, se ofreció a unirse colaborando con
la compra del hilo y con el coste de los envíos.
Nuestro agradecimiento a Reme y Mª Ángeles.
También algunas hermanas franciscanas y otras
personas han entregado un buen número de vendas y
han comprado el hilo necesario.
En este primer envío se incluye además un paquete con
vendas de la Fraternidad de Villafranca.
Ahora en lugar de hacer vendas nos aconsejan que
hagamos lo que llaman man titas, que es igual que las
vendas solo que son de un metro de ancho por 1,30.
Toda la Fraternidad estamos muy agradecidos a todas
las personas que nos han ayudado a llevar a término
este proyecto, por ello tendremos una Eucaristía por las
intenciones de todos en el comienzo del nuevo curso.
Paz y bien.
Concha Carrasco
La Ministra

FALLECIMIENTO DE MARUJA
RODRÍGUEZ

E

l día 9 de Junio ha fallecido nuestra hermana
Maruja Rodríguez, de la fraternidad de Cádiz,
fue ejemplo de entrega disponibilidad y servicio
a la Orden Franciscana seglar de España.
Era natural de Los Santos de Maimona , pero al quedarse
viuda muy joven , pidió traslado a Cádiz en su calidad
de Maestra para abrir nuevos horizontes a su numerosa
“prole”.

