MESES: ENERO – MARZO 2018

Temas de estudio y meditación.
Capitulo «YO SOY EL QUE SOY»
1. La historia sagrada
El Dios verdadero se ha ido
dando a conocer poco a poco
a la humanidad a través de
una historia. Ha elegido a
unos hombres concretos, a
quienes ha ido mostrando su
rostro de modo misterioso
pero real. Aprovechando las
distintas circunstancias y
experiencias de su vida, les ha
iluminado
para
que
descubrieran que no estaban
solos; que Alguien invisible,
porque está más allá de todo
lo que podemos percibir con
los sentidos, dirigía su vida,
les protegía y les guiaba hacia
una meta dichosa.
Estos hombres elegidos no
fueron
personalidades
dispersas y desvinculadas
entre sí. Pertenecían todos a
un mismo pueblo, Israel, que,
a través de siglos, fue
acumulando y compartiendo
todas estas experiencias de
Dios, convirtiéndose así en el
pueblo
elegido
para
comunicar el conocimiento de
Dios a todos los demás
pueblos, en el «pueblo de
Dios». Por eso la historia de
Israel es «historia sagrada»,
es
decir,
historia
del
encuentro progresivo entre
Dios y los hombres. Y esa
historia sagrada es la que nos

cuenta la primera parte de la
Biblia, el Antiguo Testamento.
De ese pueblo y de esa
historia nació Jesús, quien, a
partir
de
todas
las
experiencias anteriores, llevó
a
la
humanidad
al
conocimiento pleno y al
encuentro decisivo con ese
Dios que, muchos siglos
antes, había comenzado a
manifestarse a los primeros
progenitores de Israel. Jesús
es la culminación de la
historia sagrada, el que la
lleva a plenitud, como nos lo
atestigua
el
Nuevo
Testamento.
También nosotros hemos sido
elegidos por Dios para
conocerle y para ser sus
amigos; más aún, para ser sus
testigos ante otras personas.
Por designio amoroso de Dios,
nuestra vida está destinada a
ser un encuentro creciente y
progresivo con él, una historia
sagrada. Y, para que la
comprendamos y vivamos así,
debemos dejarnos guiar por
esa historia sagrada general
que nos narra la Biblia. El
camino hacia el Padre que ella
nos cuenta es la luz que nos
permitirá
comprender
nuestro propio camino. Así lo
dice el salmista: «Lámpara
para mis pasos es tu palabra,

luz en mi sendero» (Sal
119,105).
Recordemos,
pues,
los
momentos más importantes y
decisivos de la historia del
pueblo de Dios.

2. El Dios de la
elección y de la
promesa
Un día, Dios, aún desconocido
y sin nombre, se dirigió a una
persona cualquiera, a un
jeque
nómada
de
Mesopotamia. « ¿Por qué a
mí?», preguntaría Abrahán.
No obtuvo respuesta; Dios
eligió a quien le dio la gana
para demostrar que era
absolutamente libre para
elegir a sus amigos. Pero
sabemos que Dios le dio un
mandato misterioso: «Sal de
tu tierra y ponte en camino»,
es decir, no te conformes con
lo que eres, busca, muévete.
Y, para animarlo, añadió: «Yo
te daré una tierra y una
descendencia» (cf. Gen 12,13).
Al pobre nómada, que no
tenía hijos y estaba cansado
de ir de un lado para otro, sin
hogar estable, se le ensanchó
el corazón; y eso que aún no
podía imaginar el alcance de
la promesa. « ¿Dónde está

esa tierra?» Tampoco se le
dijo. «Tú ponte en camino». Y
aquel hombre se fio del
Desconocido y emprendió
una larga peregrinación por
pueblos
y
naciones
totalmente extrañas para él. Y
es que, como se descubriría
después, la aventura de este
hombre iba a determinar el
destino de todos los pueblos.
Pero
no
adelantemos
acontecimientos.
De
momento, sólo sabemos que
un
Dios
invisible
y
desconocido ha elegido a un
hombre para ser su amigo, lo
ha sacado de la rutina de sus
pequeños
problemas
e
intereses, y lo ha convertido
en peregrino hacia nuevos
horizontes. A partir de este
primer encuentro, los dos
cambiarán de nombre. El
nómada
se
llamará
«Abrahán»,
«padre
de
multitudes». Y Dios querrá ser
conocido por su amigo: «El
Dios de Abrahán» (cf. Gen
28,13-15).
La promesa comenzó a
cumplirse: Abrahán tuvo un
hijo, Isaac. Pero Dios quiso
probar definitivamente la
confianza de su amigo: «Toma
a tu hijo único, al que amas, y
ofrécemelo en sacrificio»
(Gen 22,2). ¿Cómo se iba a
cumplir entonces la promesa

de la descendencia? Abrahán
resolvió
rápidamente
la
cuestión: «Dios proveerá»
(Gen 22,8); y, como la primera
vez, se dispuso a obedecer sin
rechistar. Entonces Dios se
emocionó. Tras impedir el
sacrificio de Isaac, le dijo
solemnemente a su amigo:
«En pago de haberme
obedecido,
por
tu
descendencia se bendecirán
todas las naciones de la
tierra» (Gen 22,18). Aquel
beduino acababa de ganarse
el título de «padre de los
creyentes».
Sugerencias para la oración
personal
Es muy posible que tengas la
sensación de que no sabes
orar.
No te preocupes: a Dios le
gusta que reconozcamos esta
ignorancia. Porque la oración
es un don.
Escucha:
«Le dijo uno de sus discípulos:
"Señor, enséñanos a orar,
como enseñó Juan a sus
discípulos".
Él les dijo:

"Cuando
oréis,
Padre..."» (Lc 11,1-2)

decid:

A Jesús le gustó que sus
discípulos le pidieran que les
enseñara a orar. Comienza
haciendo tú lo mismo: con
palabras sencillas, las tuyas,
confiésale tu ignorancia y
pídele de verdad que te
enseñe.
Después, haz caso a Jesús.
Di: «Padre». Atrévete a
confiar en Dios: es el que más
te quiere. Siente su presencia
cariñosa; él te conoce
perfectamente, porque te ha
hecho y te quiere como eres.
Le puedes decir: «Me
abandono en tus brazos».
Y le cuentas lo que te
preocupa, lo que te hace
sufrir...
Hasta le puedes decir: «Ten
misericordia de mí, que soy
casi un ateo».

Oración (Lc 1, 68-79)
Bendito sea el Señor, Dios de
Israel,
porque ha visitado y redimido
a su pueblo,
suscitándonos una fuerza de
salvación
en la casa de David, su siervo,

según lo había predicho
desde antiguo
por la boca de sus santos
profetas.
Es la salvación que nos libra
de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que
nos odian;

realizando la misericordia que
tuvo con nuestros padres,
recordando su santa alianza,
y el juramento que juró a
nuestro padre Abrahán.
Para concedernos que, libres
de temor,
arrancados de la mano de los
enemigos,

le sirvamos con santidad y
justicia,
en su presencia, todos
nuestros días.
Y a ti, niño, te llamarán
profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor
a preparar sus caminos,
anunciando a su pueblo la
salvación,

el perdón de sus pecados.
Por la entrañable misericordia
de nuestro Dios,
nos visitará el sol que nace de
lo alto,
para iluminar a los que viven
en tinieblas
y en sombras de muerte,
para guiar nuestros pasos

por el
camino
de la
paz.
****
*

NOTIFRANCISCANAS


Durante los dos primeros meses de este año se han realizado
visitas fraternas a las OFS Jesus del Monte de la Víbora y al Grupo
Emergente de la Víbora, así como a la OFS San Carlos de
Borromeo de Matanzas.



En este Consejo Nacional entre otros acuerdos, se acordó que el
hermano Indri Yong Mulet Consejero Occidental sea el encargado
de la formación de la joven Sivelys de la comunidad de Santa
Clara de Lawton como futura Coordinadora Nacional JUFRA.



También hemos tenido el gozo de recibir hermanos que por
diversas
razones
estuvieron
alejados
de
la
vida
fraterna.!!!!!Acogemos con alegría franciscana a todos!!!!





Acogemos con esperanza cierta, caridad perfecta y fe recta al
hermano sacerdote Jesus López López de la OFS Santa Cruz de
Jerusalen que labora en Batabanò, así como a los hermanos de la
OFS María Madre del Buen Pastor de Santa Clara. ¡!Bienvenido a
nuestra Fraternidad Nacional Cubana!!

También acordamos que cada OFS Local recaude $98.0 MN para
el pago de los textos: "Ven a Ver" para la formacion de aspirantes
y "Alcanza un arcoíris para mí también" para la formacion
permanente de los profesos perpetuos. Cada OFS debe enviar
este dinero con los capitulares que asistirán al Capitulo Nacional
Electivo.





Ya tenemos nuevamente en la Familia Franciscana Cubana a Fr.
Odinei Mota Da Cruz, OFM Capuchino, después de su Ordenación
Sacerdotal en Brasil en compañía de hermanos y familiares.
Continuara laborando como Asistente Espiritual de la OFS Santa
Lutgarda del Municipio Boyeros, La Habana. ¡Bienvenido amigo y
hermano nuestro!
El 20 Enero, en la mañana hasta horas de la tarde, fue realizado
la primera reunión del Consejo Nacional de la Orden Franciscana
Seglar en el Convento de Maximiliano María Kolbe de los frailes
menores conventuales, con la participación de todos sus
miembros, superiores de la primera orden y el consejero
eclesiástico: Fray. Silvano Castelli.





El Centro de Espiritualidad Franciscano de La Habana continúa su
funcionamiento de forma itinerante por las OFS Locales de la
provincia La Habana, manteniéndose sus actividades los terceros
sábados de cada mes a las 9.30 am. Este Febrero funciono en la
OFS Santa Cruz de Jerusalen del municipio Playa y continuara en
el mes de Marzo en la misma. ¡Te esperamos!
El domingo 28 de Enero, en horas de la mañana lamentamos el
fallecimiento de la hna. Elsa Ruz de la OFS San Carlos de
Borromeo localizado en la Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol
en Versalles provincia de Matanzas. A sus amigos y familiares los
acompañamos en su dolor durante la novena efectuada hasta el 9
de febrero con la representación de nuestros hermanos
franciscanos de esa fraternidad.



El martes 30 Enero, en horas de la mañana lamentamos el
fallecimiento de la hna. Mercedes Pardo Hernández. Ministra de
la OFS San Carlos de Borromeo localizado en la Iglesia parroquial
de San Pedro Apóstol en Versalles provincia de Matanzas. A sus
amigos y familiares los acompañamos en su dolor junto a sus
hermanos franciscanos y miembros del Consejo Nacional. Fue
también realizada una novena junto a su hermana franciscana
Elsa en salutación a nuestro Señor Salvador y su Madre María.



El 7 de febrero enviamos al CIOFS, vía correo postal, el Informe
Anual de la Fraternidad Nacional Cuba acerca de su
funcionamiento durante al año 2017.



El 15 de febrero el hermano Jean Giralt Socarras Formador
Nacional entrego a las Hermanas Salesianas el 25% del costo total
de los $1080.0 cuc para nuestra celebración del Capitulo Electivo
Nacional a desarrollarse del 11 al 14 de abril del 2018. ¡Gracias a
Dios y la Virgen María! ¡Gracias a las manos generosas de
hermanos de otros países, nuestros frailes y obispos!¡Gracias a
todos!



El 1 de mayo celebraremos en la Parroquia San Francisco de Paula
la erección canónica de la fraternidad 17 en nuestro país "San
Francisco de Paula" bajo la custodia de los hermanos capuchinos,
como parte del triduo de celebración de este santo patrón de
esta comunidad. Roguemos a Dios por estas 5 hermanas profesas
perpetuas que inician su vida fraterna.

Si deseas colaborar en estas publicaciones puedes dirigirte a Jean Giralt Socarras Formador Nacional en la siguiente dirección: Ave: 61 Ed C-2 Apto: 3 % 24 y 26 Rpto: Torriente. Municipio: Cotorro. La Habana. Cuba. CP. 14000. Email:
jean.giralt@nauta.cu

