
MESES: Octubre – Diciembre 2020 

Feliz Navidad y próspero año nuevo.  

Mis queridos hermanos: Analizando el año que está por concluir, hemos pasado por momentos muy difíciles, con algo nuevo para nosotros, la aparición de un virus 

de alcance mundial. Todo parecía que con los adelantos tecnológicos todo estaría listo para enfrentarlo, pero no ha sido así, la vida nos demuestra que con la 

naturaleza creada por nuestro Dios no hay tecnología y nada ni nadie puede con ella. Ha habido momentos de muchísimas tristeza con personas contagiadas de 

toda clase donde inclusive han perdido la vida y pensamos quizás que todo está perdido pero no es así, tenemos que ver y analizar primero que todo Dios nos quiere  

enseñar, a los seres humanos con tanto dolor, tristeza, paralizando la vida tan agitada del ser humano a nivel global, donde nos ha hecho estar más unidos con 

aquellos que conviven con nosotros, compartiendo más tiempo con ellos a través de una conversación con tiempo de los sueños, ilusiones que tenemos, realizar y 

compartir juegos y hasta los quehaceres del hogar etc. Entonces de algo tan trágico se puede aprender algo bueno hasta inclusive analizar las cosas de nuestras 

vidas y pensar si todo lo que hemos hecho hasta ahora valió la pena. También si en algo debemos cambiar o mejorar y decir gracias Dios Padre Nuestro porque me 

has permitido hacer una parada de mi vida para compartir, proteger, analizar la situación de mi vida y la de los míos compartiendo en las próximas navidades que 

se acercan junto al nuevo año que nos traiga la mejor sonrisa, haciendo de mi vida una mejor persona para mí y para los demás. Feliz navidad y próspero año nuevo 

2021 para Cuba y el mundo entero es mi mejor deseo. Paz y Bien  

LA FAMILIA FRANCISCANA  ( Tomo II del CBCMF) 

TOMADA DE LA FUENTES 

¿PORQUE ANDABAN EN POS DE FRANCISCO? 

Fray Maceo, uno de los primeros compañeros de San Francisco, no lograba entender el motivo que llevaba a tantas personas a andar en pos de Francisco. Quienes 

querían compartir su estilo de vida provenían de todas las clases sociales: jóvenes y viejos, mujeres y hombres, cultos e ignorantes, nobles y gente sencilla del 

pueblo, casados y solteros. Fray Maceo se preguntaba ¿qué podría ser lo que atraía de esa manera a tanta gente? 

Francisco escasamente sabía leer y escribir y poco más; prácticamente era un hombre sin mucha cultura. Su familia no poseía ni un apellido ilustre, ni ningún título 

de nobleza del que pudiera enorgullecerse. Francisco era simplemente el hijo de un comerciante. 

No era tampoco un hombre apuesto, sus orejas eran abanicadas, era de baja estatura, delgado, bien pudiera decirse que era un hombre feo. Por consiguiente ni 

su formación, ni su origen, ni su presencia física, podían explicar la razón del atractivo que ejercía sobre tantas personas. 

“¿Qué es, entonces, lo que hace que todo el mundo ande detrás de ti? “Preguntaba perplejo Fray Maceo. Al oírlo hablar así, San Francisco, lleno de alegría, 

respondía: “Puesto que nada de eso tiene mayor importancia, no puede ser sino el mismo Dios quien atrae de esa manera. Él es quien hace que toda esa gente 

quiera seguir mi modo de vivir“(cf. Florecillas  10). 

Su aceptación y adhesión a la Religión de la Encarnación - introducida en el mundo por Jesús de Nazaret - constituía el vínculo común que unía la vocación de 

Francisco y Clara. Sin embargo, no fueron ellos las únicas personas que se sintieron animadas por esta convicción, ya que “el Señor les dio “multitud de hermanos y 

hermanas (cf. Test. 4). Todavía en nuestra época un gran número de personas, grupos, comunidades y Órdenes se sienten en estrecha relación con Francisco y 

Clara y siguen su inspiración. Para todos ellos conserva todo su valor aquello que Clara escribía a sus hermanas: 

“Entre los múltiples beneficios que hemos recibido y que a diario seguimos recibiendo de la generosidad del Padre de toda misericordia, y que debemos de continuo 

agradecer a Él, el Señor de la Gloria, el mayor es el don de nuestra vocación. Y precisamente porque se trata de un don tan perfecto y tan sublime, debemos 

sentirnos más obligadas a consagrarnos por entero a esta vocación. Por eso, el Apóstol dice: ‘¡Reconoce tu vocación!’. El Hijo de Dios se ha hecho para nosotros el 

Camino. Y fue justamente este el Camino que nuestro Padre San Francisco, su auténtico ‘enamorado’ y seguidor, nos enseñó con su palabra y con su ejemplo“(Test. 

Clara  1-2). 

Sin embargo, no basta hablar de la vocación que tenemos en común; tenemos también que dar un testimonio común al mundo. Hoy en día, esto se ha vuelto más 

necesario que nunca. Hasta ahora es muy poco lo que hemos hecho por promover nuestra vocación franciscana. Como tampoco nos hemos empeñado en 

presentarnos como una familia unida. 

NOTIFRANCISCANAS 

 3-9-20 Nuestro hermano en Cristo Efigenio, velador del Panteón Franciscano junto al de las Clarisas del cementerio de Colon partió a la casa del Padre con el 

cariño y entrega de su esposa e hija que lo cuidaron en su casa hasta su partida. Estuvo junto a nosotros en su misión de protector de los restos humanos de 

tantos miembros de la familia franciscana que Jesús, nuestro Salvador le recompensara en creces. Descanse en paz. 

 19-10-20 El consejo nacional envió a las fraternidades del estatuto nacional aprobado por el Consejo Internacional de la Orden Franciscana Seglar. 

 31-10-20 Se realizó visita fraterna del Consejo Nacional en la persona de nuestra ministra nacional acompañada del consejero de la zona central el hno. 

Julián al obispo Arturo de la diócesis de Santa Clara en Villa Clara, donde se transmitió el saludo de todos los miembros del Consejo Nacional y se le hablo 

sobre los centros espirituales franciscanos. 

 14-11-20 Fue realizado el Capitulo Electivo de la fraternidad de Santo Domingo de Guzmán en Guanabacoa.  

 21-11-20 En horas de la mañana se realizó el Capitulo Electivo en la fraternidad de San Antonio de Padua de Miramar. 

 26-11-20 Capitulo Electivo de la fraternidad de San Francisco de Asís en Remedios, donde realizamos dicho encuentro en la iglesia parroquial de San Juan de 

los Remedios. 

 27-11-20 Fue realizado en la mañana el Capitulo Electivo de la fraternidad de San Pio de Pietrelcina de Báez, presidida por el viceministro nacional Jean Giralt 

Socarras, acompañado del consejero occidental Indri Yong Mulen. En horas de la tarde fue realizado la misa con la profesión temporal de seis hermanos ellos 

 

 
 

 



son: Josefina Borges Hernández, Elva Espinosa Fleite, Francisco Martínez Contreras, Isora Díaz Bermúdez y Mougris Cheniel Díaz Masjuan todo presidida por 

el presbítero de la comunidad. 

 28-11-20 Se realizó el Capitulo Electivo de la fraternidad de San Antonio de Padua de Placetas, felicitamos al nuevo consejo local y le deseamos un buen 

trienio. 

 3-12-20 En la madrugada ha partido a la casa del Padre nuestro hermano Fray. Frank Dumois OFM ¡Tenemos la esperanza cierta de que entrara en el reino de 

los cielos!  Su vida ha sido edificada sobre la roca, pues ha sido, durante su vida entre nosotros, fiel a la voluntad del Padre. A sus familiares, comunidad de San 

Antonio de Padua y a la Familia Franciscana de Cuba nuestras sinceras condolencias y compañía espiritual. Paz y Bien. 

 5-12-20 Celebración del Capitulo Electivo de la fraternidad de Santa Clara de Asís de Lawton. 

APROBACION DE LA REGLA DE SAN FRANCISCO 

El 29 de noviembre de 1223, el papa Honorio III aprobó solemnemente la Regla definitiva de San Francisco. La conocemos como Regla bulada, porque el Papa la 

aprobó y confirmo con una bula, como Regla segunda, en relación con la Regla de 1221, que no obtuvo aprobación pontificia; o como Regla de 1223, por el año de 

su aprobación. Es la Regla que profesan y asumen los seguidores de San Francisco, todos los cuales se comprometen a seguir las huellas de Cristo y vivir su Evangelio 

observando esa forma de vida. San Francisco decía: La Regla es el libro de la vida, esperanza de salvación, medula del Evangelio, camino de perfección, llave del 

paraíso, pacto de alianza eterna. Quería que la tuvieran todos, que la supieran todos y que en todas partes la meditaran. 

TODOS LOS SANTOS FRANCISCANOS 

En la misma fecha en que San Francisco obtuvo de la Iglesia la aprobación de la regla y vida de su Orden, esta celebra la fiesta de todos sus Santos, de todos aquellos 

que observándolas, llegaron a la más alta perfección. 

Si deseas colaborar con nosotros escribe a: Viceministro: Jean Giralt Socarras. jeangiralt1981@gmail.com o jeangiralt1981@outlook.com 
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