Carta de Nuestra Ministra:
Hermanos míos: ha sido maravilloso mi encuentro con los hermanos
franciscanos chilenos en mi visita familiar a Santiago de Chile del 21 de abril al
1 de agosto de este año. Ciertamente me fue fácil localizarlos vía internet y
ponerme en comunicación con las OFS Locales de Santiago de Chile de las
cuales visite solamente dos. Aquí les enviare en la próxima edición de la
PorciúnCuba está lista para que según sus posibilidades de tecnología puedan
comunicarse con ellos a través de Facebook solamente escribiendo el nombre
de la OFS o JUFRA. También tuve la Gracia de Dios de visitar a las Hermanas
Clarisas en el Monasterio de Nuestra Señora de la Victoria, así como participar
en la eucaristía, talleres y reuniones fraternas con las OFS de San Francisco
de la Alameda y San Francisco de la Comunidad de la Cisterna. Conversé con
el Superior de los hermanos OFM Fr. Isauro Conilli y visité la losa que guarda
los restos de nuestro hermano Ignacio Larrañaga, así como estuve en las losas
de nuestros hermanos Venerable Fr. Pedro de Baldeci ofm y Venerable Fr.
Andrés García Acosta ofm, estos últimos en espera de su Beatificación. Visite
el Centro Franciscano de Chile e intercambie con su Secretaria la hermana Elia
Quila acerca del funcionamiento de este centro. De todos ellos les traigo un
saludo fraterno y los deseos de paz y bien, así como un futuro de encuentro y
compartir juntos el regalo de Dios para con nosotros. Ante la Cordillera de los
Andes Chilenos eleve mi oración por todos nosotros para seguir unidos en
nuestro caminar hacia el Reino de Dios tras las huellas de San Francisco y
Santa Clara y todos los religiosos, santos y laicos franciscanos que nos han
antecedidos y nos convocan a testimoniar en nuestra Cuba la palabra de Dios.
Un abrazo a todos. Su hermana Ministra Marisela.

NOTIFRANCISCANA
En meses recientes fue llamada a la Casa del Padre la hermana María Victoria
Labrada Torres, viceministra de la Fraternidad de la Santa Cruz de Jerusalén
de La Habana. Fue un tiempo de entrega, hermandad y profundización de la
Fe, donde el dolor físico se convierte en Esperanza y preparación para la
Eternidad. Llegue a sus familiares, hermanos, vecinos y amigos nuestras
condolencias.
Si deseas colaborar en estas publicaciones puedes dirigirte a Jean Giralt Socarras. Formador Nacional en
la siguiente dirección: Ave: 61 Edf. C-2 Apto: 3 % 24 y 26 Rpto. Torriente: Municipio: Cotorro. La Habana.
Cuba. CP. 14000. Email: jean.giralt@nauta.cu o jeangiralt1981@gmail.com

Meses: Julio-Septiembre 2018
A todas las fraternidades…
Hermanos y hermanas todos Paz y Bien:
Estamos viviendo un tiempo vacacional para compartir con nuestros
familiares, amigos, vecinos etc. Nos los merecemos porque nos pasamos
casi el año entero ocupado en nuestro trabajo con sus aciertos y
desaciertos y debemos reflexionar y preguntarnos: ¿Qué tiempo hacemos
para compartir con nuestra familia, amigos, vecinos etc.? ¿Lo hago
frecuentemente? ¿Tengo que esperar a las vacaciones para realizarlo?
Creo que tenemos nosotros que reflexionar y pensar si lo que estoy
haciendo esta correcto o no. Todos tenemos en mi humilde opinión que
dedicarle el tiempo que merece a cada una de estas cosas y no decir que
no tenemos tiempo, estoy muy ocupado ahora etc. La familia, amigos,
vecinos etc. Esperan por ti para compartir tiempo de alegría, amor, paz y
por qué no también sus penas; ya que confían en ti para que les des unos
buenos consejos que les aportes y también tú puedas recibir lo mismo.
Pues no lo pienses más tomate unas buenas vacaciones para que des
fruto vacacional junto a tus seres queridos que te aman y esperan pasarla
y disfrutarla junto a ti
Recuerda que por estar de vacaciones no estamos de vacaciones de Dios
ni de su iglesia, al contrario, debemos de contar siempre con él en todo
momento inclusive, poner este tiempo de descanso en sus manos y no
olvidarnos, ya que siempre él tiene tiempo dispuesto para atender
nuestras suplicas y no coge vacaciones ni se olvida de nosotros, como
nosotros que a veces si nos olvidamos y pensamos que por ser
vacaciones tenemos que coger vacaciones de Dios y de su iglesia. No se
deje engañar porque su Reino y su proyecto de vida para con sus hijos
nunca tienen vacaciones.
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR SECULAR?
Antes de continuar en esta búsqueda, debemos hacer la mayor claridad
posible sobre el término “secular“. Desde luego, “secular “en este sentido no
tiene nada que ver con “ateo “ni con “antirreligioso “(cf. Lección 14);
precisamente significa todo lo contrario. Quiere decir que no es posible
encontrar a Dios más que en el mundo secular, “en todas las cosas de este
mundo “, como bien lo dijo Ignacio de Loyola: es decir, en las personas
humanas, con sus preocupaciones y necesidades, sus alegrías y esperanzas,
en los animales, en las plantas y en las piedras, en las situaciones concretas
y en los problemas y asuntos de la sociedad, en los acontecimientos y en las
experiencias de la historia. Entonces, el hombre religioso no tiene que irse al
desierto, ni subir a lo alto de una montaña a encerrarse en su universo interior
(¡sin que, por lo demás, nada ni nadie se lo impida!), para poder buscar a
Dios. Nadie tiene que abandonar el mundo para encontrar a Dios. Esto es lo
que nos enseña la Biblia, con cuya doctrina estamos comprometidos. En la
historia de la Iglesia no es difícil detectar otra influencia fuerte: la realidad está
constituida por dos partes: el “mundo “, visto como algo inferior o incluso
pernicioso, y el “espíritu “, que se considera como algo de mayor valor y hasta
lo único realmente valioso y bueno.
Vistas, así las cosas, la única preocupación importante consistiría en
ocuparse exclusivamente en las cosas espirituales, mortificando los sentidos,
y despertando las fuerzas del espíritu, huyendo del mundo, para poder
entregarse por entero a Dios. Esta mentalidad produce contraposiciones
irreconciliables (= dualismo). Los ascetas de los primeros tiempos del
Cristianismo abandonaban las ciudades para refugiarse en el desierto. Sus
seguidores buscaban vivir una vida religiosa mediante la renuncia a sus
propiedades (= pobreza), a su propia voluntad (= obediencia) y al disfrute de
la sexualidad (= virginidad). Sin duda, estas tres expresiones en que cristaliza
la vida cristiana contienen muchos elementos positivos y valiosos. Y por tal
razón, implican para numerosos cristianos hasta el día de hoy motivaciones y
perspectivas fundamentales, que conservan toda su validez.
No obstante, originalmente estaban penetradas de un espíritu dualista,
fuertemente marcado por el desprecio del mundo. El mundo que existe es
creación de Dios, lugar donde se manifiesta y resplandece la gloria de Dios.
Dios está presente en los procesos de liberación de los pueblos y en el
compromiso por alcanzar la justicia y la paz.

¿SABIAS QUE?

El 14 de Agosto celebramos al Mártir San Maximiliano Kolbe, su
nombre significa: "El más importante de la familia”. Murió en la Segunda
Guerra Mundial. Había sido llevado por los nazis al terrorífico campo de
concentración de Auschwitz.
Un día se fugó un preso. La ley de los alemanes era que por cada preso que
se fugara del campo de concentración, tenían que morir diez de sus
compañeros. Hicieron el sorteo 1-2-3-4...9...10 y al que le iba
correspondiendo el número 10 era puesto aparte para echarlo a un sótano a
morirse de hambre. De pronto al oírse un 10, el hombre a quien le
correspondió ese número dio un grito y exclamó: "Dios mío, yo tengo esposa
e hijos. ¿Quién los va a cuidar?".
En ese momento el padre Kolbe dice al oficial: "Yo me ofrezco para
reemplazar al compañero que ha sido señalado para morir de hambre".
El oficial le responde: ¿Y por qué?
- Es que él tiene esposa e hijos que lo necesitan. En cambio, yo soy soltero y
solo, y nadie me necesita.
La oficial duda un momento y enseguida responde: Aceptado.
Es asesinado con una inyección de cianuro el 14 de Agosto de 1941.



El 17 de septiembre celebramos la Impresión de las Llagas a
Nuestro Seráfico Padre San Francisco, Fiesta para toda la Orden. Sabías
que sucedieron apariciones a santas personas relativas a las sagradas llagas, lo

cual fue escrito en la 2da Parte de las Florecillas de San Francisco. Se escribe
que existieron ciertas apariciones, revelaciones y milagros obrados por Dios
después de la muerte de San Francisco en confirmación de sus sagradas santas
llagas y para conocimiento del día y hora en que Cristo se las imprimió. Por lo
que a esto toca, es de saber que el año del Señor 1282, el día 3 de octubre, el
hermano Felipe, ministro de Toscana, por orden del hermano Bonagracia,
ministro general, requirió, por santa obediencia, al hermano Mateo de
Castiglione Aretino, hombre de gran devoción y santidad, que declarase lo que
supiese acerca del día y la hora en que Cristo imprimió las sagradas llagas.
Te invitamos a continuar esta hermosa lectura en CONSIDERACIÓN V.
Apariciones a santas personas relativas a las sagradas llagas (Tomado 2
textualmente de la 2da Parte de las Florecillas de San Francisco)

