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cruzados, que aún existe-la Basílica de Santa Ana- se hallan los
restos de una basílica bizantina y unas criptas excavadas en
la roca que parecen haber formado parte de una vivienda
que se ha considerado como la casa natal de la Virgen. Esta
tradición, fundada en apócrifos muy antiguo como llamado
Protoevangelio de Santiago (siglo II) se vincula con la
convicción expresada por muchos autores acerca de Joaquín,
el padre de María, fuera propietario de rebaños de ovejas.
Estos animales eran lavados en dicha piscina antes de ser
ofrecidos en el templo.
La fiesta tiene la alegría de un anuncio pre- mesiánico. Es famosa
la homilía que pronunció San Juan Damasceno (675-749) un 8 de
septiembre en la Basílica de Santa Ana, de la cual extraemos
algunos párrafos:

Que celebramos el 8 de septiembre
La celebración de la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen
María, es conocida en Oriente desde el siglo VI. Fue fijada el 8 de
septiembre, día con el que se abre el año litúrgico bizantino, el
cual se cierra con la Dormición, en agosto. En Occidente fue
introducida hacia el siglo VII y era celebrada con una procesiónletanía, que terminaba en la Basílica de Santa María la Mayor.
El Evangelio no nos da datos del nacimiento de María, pero hay
varias tradiciones. Algunas, considerando a María descendiente
de David, señalan su nacimiento en Belén. Otra corriente griega
y armenia, señala Nazareth como cuna de María. Sin embargo, ya
en el siglo V existía en Jerusalén el santuario mariano situado
junto a los restos de la piscina Probática, o sea, de las ovejas.
Debajo de la hermosa iglesia románica, levantada por los

¡Ea, pueblo todo, hombres de cualquier raza y lugar, de cualquier
época y condición, celebremos con alegría la fiesta natalicia del
gozo de todo el Universo. Tenemos razones muy válidas para
honrar el nacimiento de la Madre de Dios, por medio de la cual
todo el género humano ha sido restaurado y la tristeza de la
primera madre, Eva, se ha transformado en gozo. Esta escuchó la
sentencia divina: parirás con dolor. A María, por el contrario, se
le dijo: ¡Alégrate, llena de gracia!
LA EVANGELIZACION
El término “Evangelización“ tal como lo venimos entendiendo
desde hace algún tiempo, en el fondo no puede significar otra
cosa que dar testimonio del Dios-hecho hombre en todos los
lugares y en todas las realidades del mundo.
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El movimiento franciscano como vanguardia
En la proclamación oficial del Concilio (“Humanae salutis “), el 25
de diciembre de 1961, el Papa Juan XXIII expresaba:
“La exigencia fundamental que se hace hoy a la Iglesia es que
sepa poner a la humanidad actual en contacto con la fuerza
invencible, vitalizada y divina del Evangelio “.
El Consejo Plenario de la Orden Franciscana, reunido en 1983, en
Salvador (Bahía, Brasil) definió el lugar que ocupa el movimiento
franciscano en la Iglesia con palabras extraordinariamente
audaces: “Como Hermanos Menores estamos llamados a ser ‘la
vanguardia evangelizadora’, dentro de una Iglesia que debe
encarnarse y renovarse constantemente.
En consecuencia, debemos estar muy atentos a tener una gran
sensibilidad hacia todas las mociones que el Espíritu Santo
provoca, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Sin dejar de servir
a los fieles, vemos la necesidad de llegar hasta aquellas personas
a quienes aún no ha llegado la noticia del Evangelio, y hasta
aquellas otras que se han alejado de él por la forma tradicional
en que les ha sido presentado “(Bahía 1983,17).

Conviene releer atentamente el texto citado: el movimiento
franciscano se sitúa y actúa dentro de la Iglesia, pero no está del
lado de quienes quieren caminar siempre y únicamente por los
caminos trillados, o que sólo consideran válidas las cosas que ya
han sido tradicionalmente probadas.
La Iglesia, pues, se siente desafiada por el mundo actual.
Desde el Concilio quiere explorar nuevos territorios. Y para ello
necesita contar con exploradores, hombres y mujeres decididos
y capaces de enfrentar los riesgos y la aventura, nuevas
experiencias, una vanguardia que abra brecha y a la que se pueda
seguir con confianza.
El movimiento franciscano, apoyado en la fuerza de su carisma y
de su historia, en una nueva auto-comprensión, está llamado a
asumir esta tarea.
Muchas personas, incluso ajenas a la Familia Franciscana
reclaman y expresan sus expectativas a este respecto. Ya en
1927, es decir mucho antes del Concilio Vaticano II el jesuita
Peter Lippert escribió tanto sobre el tema de la Evangelización.

Por supuesto que esta definición es válida no sólo para los
Hermanos Menores propiamente dichos, sino para todos
aquellos laicos y religiosos que de cualquier manera reconocen
en San Francisco y en Santa Clara sus fuentes de inspiración.
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NOTIFRANCISCANAS
1-7-20/ El superior de la Orden Franciscana Menor en Cuba Fr.
Francisco O Connor, nos invita a visitar, desde Facebook; Orden
de Frailes Menores en Cuba.
15-7-20 Estamos elaborando un proyecto a missionszentrale der
franziskaner para enviárselo al coordinador de proyectos
Emanuel Graef, para las OFS locales que realizan servicios
caritativos, a cargo de la hna. Marisela.
2-8-20 Hoy, día de Nuestra Señora de los Ángeles, se goza de
Indulgencia Plenaria o también conocida como el ¨Perdón de
Asís¨, la fraternidad de ¨San Antonio de Padua de Placetas. Tuvo
la alegría de celebrar la profesión temporal de quinces nuevos
miembros. A todos ellos muchas felicidades, donde tenemos un
motivo para agradecer al Padre.
29-8-20 Comunicamos a Emanuel Graef, Coordinador del
Proyecto MZF 20418 (LA- S- 19- 058) “Reparación e inauguración
de los Centros de Espiritualidad Franciscano en Cuba (CEF)” que
el monto aprobado fue recibido el 3 de junio del 2020. Aún no
hemos ejecutado el Proyecto pues nos encontramos en la
Habana en la fase de pandemia de la COVID-19, se está valorando
por las solicitantes modificaciones al Proyecto del CEF de La

Habana, los CEF de la zona central y oriental del país tampoco se
están ejecutando pues, aunque están en la fase II de la pandemia
no permite la compra de otros insumos. Los locales de estos CEF
se están aún gestionando a nivel de Arzobispado, pues la
aprobación que estaba en curso se ha paralizado por la
pandemia. Conclusión: las fechas de ejecución del Proyecto no
se están cumplimentado según lo acordado.
2-9-20 Se ha valorado que los gastos del Capitulo Nacional
Electivo para el año 2021. Están valorados en $2400 cuc.
4-9-20/Convocamos por la sexta Jornada Mundial de Oración por
el cuidado de la creación instituida por el papa Francisco en
agosto del 2015 y que se celebrara del 1 de septiembre hasta el
4 de octubre de este año. A sembrar una plantita en sus hogares
y llevarla en ofrenda ante el altar de Dios en el primer encuentro
fraterno como símbolo de alegría, perdón, unidad sensibilidad
con la creación y sembrarla en el jardín de la comunidad o en la
sede de la fraternidad en un acto sencillo.
9-9-20 Un canto fue conocido a través de unas religiosas
ortodoxas de Georgia, quienes afirman que sería un canto que la
Virgen María cantaba al Niño Jesús.
Parte del canto, dice lo siguiente:
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“¡Ojalá duermas dulcemente
y sin preocupación!
Has encontrado un dulce hogar
en el pecho de tu madre.
14-9-20 ¿Te llamas María? 7 rasgos del Santo Nombre de la
Virgen explicados por los santos
(http://www.aciprensa.com/noticias/te-llamas-maria-7-rasgosdel-santo-nombre-de-la-virgen-explicados-por-los-santos13077/)
A mediados del siglo XVIII los jansenistas, luego declarados
herejes por la Iglesia Católica, empezaron a divulgar que la
devoción a la Santísima Virgen era una superstición. Frente a ello,
San Alfonso María de Ligorio, Doctor de la Iglesia, salió en su
defensa y publicó su famoso libro “Las Glorias de María”, cuyo
capítulo X describe 7 rasgos del Santo Nombre de María que todo
cristiano siempre debe recordar.
1.- Nombre Santo
“El augusto nombre de María, dado a la Madre de Dios, no fue
cosa terrenal, ni inventado por la mente humana o elegido por
decisión humana, como sucede con todos los demás nombres
que se imponen. Este nombre fue elegido por el cielo y se le
impuso por divina disposición, como lo atestiguan San Jerónimo,
San Epifanio, San Antonino y otros”.

Pequeño canario, ramo de rosas,
¿Escuchaste bien mi canto hoy?
Y si lo escuchaste, ¿te agradó?".
2.- Lleno de dulzura
“El glorioso San Antonio de Padua reconocía en el nombre de
María la misma dulzura que San Bernardo en el nombre de Jesús.
‘El nombre de Jesús’, decía éste; ‘el nombre de María’, decía
aquél, ‘es alegría para el corazón, miel en los labios y melodía
para el oído de sus devotos’… Se lee en el Cantar de los Cantares
que, en la Asunción de María, los ángeles preguntaron por tres
veces: ‘¿Quién es ésta que sube del desierto como columnita de
humo? ¿Quién es ésta que va subiendo cual aurora naciente?
¿Quién es ésta que sube del desierto rebosando en delicias?’ (Ct
3, 6; 6, 9; 8, 5)”.
“Pregunta Ricardo de San Lorenzo: ‘¿Por qué los ángeles
preguntan tantas veces el nombre de esta Reina?’ Y él mismo
responde: ‘Era tan dulce para los ángeles oír pronunciar el
nombre de María, que por eso hacen tantas preguntas’. Pero no
quiero hablar de esta dulzura sensible, porque no se concede a
todos de manera ordinaria; quiero hablar de la dulzura saludable,
consuelo, amor, alegría, confianza y fortaleza que da este
nombre de María a los que lo pronuncian con fervor”.
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3.- Alegra e inspira amor
“Tu nombre, oh Madre de Dios –como dice San Metodio– está
lleno de gracias y de bendiciones divinas. De modo que –como
dice San Buenaventura– no se puede pronunciar tu nombre sin
que aporte alguna gracia al que devotamente lo invoca. Búsquese
un corazón empedernido lo más que se pueda imaginar y del
todo desesperado; si éste te nombra, oh benignísima Virgen, es
tal el poder de tu nombre –dice el Idiota– que él ablandará su
dureza, porque eres la que conforta a los pecadores con la
esperanza del perdón y de la gracia”.
4.- Da fortaleza
“Los demonios, afirma Tomás de Kempis, temen de tal manera a
la Reina del cielo, que, al oír su nombre, huyen de aquel que lo
nombra como de fuego que los abrasara. La misma Virgen reveló
a santa Brígida, que no hay pecador tan frío en el divino amor,
que, invocando su santo nombre con propósito de convertirse,
no consiga que el demonio se aleje de él al instante”.
“Y otra vez le declaró que todos los demonios sienten tal respeto
y pavor a su nombre que en cuanto lo oyen pronunciar al punto
sueltan al alma que tenían aprisionada entre sus garras. Y así
como se alejan de los pecadores los ángeles rebeldes al oír
invocar el nombre de María, lo mismo –dijo la Señora a santa
Brígida– acuden numerosos los ángeles buenos a las almas justas
que devotamente la invocan”.

5.- Promesas de Jesús
“Son maravillosas las gracias prometidas por Jesucristo a los
devotos del nombre de María, como lo dio a entender a santa
Brígida hablando con su Madre santísima, revelándole que quien
invoque el nombre de María con confianza y propósito de la
enmienda, recibirá estas gracias especiales: un perfecto dolor de
sus pecados, expiarlos cual conviene, la fortaleza para alcanzar la
perfección y al fin la gloria del paraíso. Porque, añadió el divino
Salvador, son para mí tan dulces y queridas tus palabras, oh
María, que no puedo negarte lo que me pides”. “En suma, llega a
decir San Efrén, que el nombre de María es la llave que abre la
puerta del cielo a quien lo invoca con devoción”.
6.- Brinda consuelo
“San Camilo de Lelis, recomendaba muy encarecidamente a sus
religiosos que ayudasen a los moribundos con frecuencia a
invocar los nombres de Jesús y de María como él mismo siempre
lo había practicado; y mucho mejor lo practicó consigo mismo en
la hora de la muerte, como se refiere en su biografía; repetía con
tanta dulzura los nombres, tan amados por él, de Jesús y de
María, que inflamaba en amor a todos los que le escuchaban”. “Y
finalmente, con los ojos fijos en aquellas adoradas imágenes, con
los brazos en cruz, pronunciando por última vez los dulcísimos
nombres de Jesús y de María, expiró el santo con una paz
celestial”.
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7.- Buena aventura
“Roguemos pues, mi devoto lector, roguemos a Dios nos conceda
esta gracia, que, en la hora de la muerte, la última palabra que
pronunciemos sea el nombre de María, como lo deseaba y pedía
San Germán”.
“Concluyamos con esta tierna plegaria de San Buenaventura:
‘Para gloria de tu nombre, cuando mi alma esté para salir de este
mundo, ven tú misma a mi encuentro, Señora benditísima, y
recíbela’. No desdeñes, oh María –sigamos rezando con el santo–
de venir a consolarme con tu dulce presencia. Sé mi escala y
camino del paraíso. Concédele la gracia del perdón y del descanso
eterno. Y termina el Santo diciendo: ‘Oh María, abogada nuestra,
a ti te corresponde defender a tus devotos y tomar a tu cuidado
su causa ante el tribunal de Jesucristo’”.
14-9.20 Celebramos la festividad de San Pio de Pietrelcina. Llegue
a las OFS San Pio de Pietrelcina y San Maximiliano Kolve de
Santiago de Cuba y OFS San Pio de Pietrelcina de la comunidad
de Báez, Placetas nuestra oración y saludo fraterno.

17-9-20/Fiesta de los estigmas de San Francisco. Hemos recibido
la circular con la nueva fecha del Capitulo General Electivo
(CIOFS) que se titula: Animar y guiar con un liderazgo de servicio,
será realizado del 13-21 de noviembre 2021.
Esta publicación ha sido elaborada por los hermanos Jean Giralt
Socarras y Marisela Quintana Suarez.
Colabore con sus ideas, artículos y noticias del quehacer
franciscano en su comunidad parroquial, para el crecimiento
espiritual de sus hermanos en nuestro país.
Envíe sus colaboraciones por vía correo postal a Jean Giralt
Socarras Formador Nacional en la siguiente dirección: Ave: 61 Ed
C-2 Apto: 3 e/ 24 y 26 Rpto. Torriente. Municipio: Cotorro. La
Habana. Cuba. CP. 14000.
Puedes enviarla también a Email: jeangiralt1981@gmail.com

14-9-20 Nos unimos a los hermanos de la Iglesia Parroquial de la
Santa Cruz de Jerusalén que celebra en este día su fiesta.
15/9/20 el Superior de la OFM en Cuba Fr. Francisco O Connor
nos invita a visitar, desde internet, la página en Facebook; 'Orden
de Frailes Menores en Cuba.'
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