
C R U Z A D O S  S E R Á F I C O S  D E  E S P A Ñ A  ( O F S )

N ÚM E R O  2 1

BOLETÍN
TRIMESTRAL



  Estamos ante una nueva edición del boletín de los

Cruzados Seráficos de la O.F.S. de España. Empezamos un

nuevo curso y hemos dejado atrás un verano con

acontecimientos importantes, como es la celebración del

Capítulo electivo, celebrado los días 3 y 4 de julio en la Casa

de Espiritualidad de los HH. Franciscanos Capuchinos del

Pardo, en Madrid. Fue un encuentro emocionante, ya que

hacía tiempo que no nos podíamos reunir a causa de la

pandemia. La misma celebración del Capítulo tuvo que

retrasarse por este motivo. Lo importante ha sido que nos

podamos reunir, vernos, compartir experiencias y celebrar

el Capítulo. También en este Capítulo tuvimos la gran

alegría de ver como nuestro hermano Francisco Catalá, de

la fraternidad de san Lorenzo de Valencia, tomaba el

Crucifijo, iniciando, con este acto, el noviciado. Otro

hermano, también llamado Francisco, pero de la fraternidad

de Huelva, en breve iniciará también el noviciado, ya que no

pudo asistir a este evento. Damos la enhorabuena a estos

dos nuevos novicios del Grupo CRU SE y pedimos al Señor

por ellos, para que los ilumine, acompañe y fortalezca en su

camino.

   Durante este verano, ante la petición y ser aconsejados

para que reflexionáramos sobre el cambio de nombre del

Grupo.  Se  hizo  una  consulta  a  todos  los hermanos sobre  

Queridos hermanos
EL SEÑOR OS DÉ SU PAZ:
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    También, durante este este verano se ha modificado,

actualizado y mejorado nuestra página web. La nueva

dirección es www.cruzados-seraficos.com La única

diferencia en la dirección es el guion de en medio. Pero

el diseño de esta nueva página web si es totalmente

diferente. Como ya sabéis, el boletín también ha

cambiado su diseño, gracias a la gran colaboración de la

hermana María Albornoz de Venezuela, a la que le

agradecemos, nuevamente, su gran trabajo. 

este tema, si pensaban que sería bueno este cambio o

seguir con el mismo nombre. Después de haberse hecho

dicha consulta se decidió que debíamos seguir con el

mismo nombre, ya que, la gran mayoría votó por seguir

con el nombre de Cruzados Seráficos.
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http://www.cruzados-seraficos.com/


Hno. Roberto Bernabé
Ruiz.

Presidente Nacional de

los Cruzados Seráficos.

 Como he dicho

anteriormente, dejamos el

verano atrás y empezamos

un nuevo curso. Siempre es

una alegría empezar un nuevo

curso y seguir adelante.

Pidamos al Señor que nos

asista y nos ilumine para

seguir trabajando por el

Reino de Dios, que lo

hagamos según se santa

voluntad y no vayamos tras

ideas personales. Seguir el

santo Evangelio de Nuestro

Señor y en fraternidad,

poniendo nuestro granito de

arena y hacerlo con amor es

lo que nos debe mover.

     Quiero enviaros a todos y

cada uno de vosotros, junto

con estas palabras un fuerte

abrazo, lleno de paz y de

amor. PAZ Y BIEN.
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Francisco recibe las
llagas de Cristo

P. ASISTENTE NACIONAL FRAY MARIO GARCÍA

O.F.M. CAP



“Quiso el mismo Señor manifestar a todo el mundo el

fervor de caridad y el continuo recuerdo de la pasión de

Cristo que fomentaba en su corazón, y, todavía en vida,

condecoró de forma maravillosa su cuerpo con la

prerrogativa admirable de un singular privilegio. 

Pues, como se sintiera arrebatado hacia Dios por

seráficos y ardorosos deseos y, por dulce amor de

compasión, se fuese transformando en quien, por su

inmensa caridad, quiso ser crucificado –dos años

antes de su muerte, próxima ya la fiesta de la

Exaltación de la Santa Cruz, estando una mañana en

oración en la falda del monte Alverna-, se le apareció

un serafín con seis alas, que exhibía entre ellas la

figura de un hermosísimo hombre crucificado, con las

manos y los pies extendidos en forma de cruz, y que

claramente descubría la imagen del Señor Jesús. Dos

alas cubrían su cabeza; otras dos, el resto del cuerpo

hasta los pies, y las otras dos se extendían para volar. 

Al desaparecer la visión, quedó su alma prendida de un

admirable ardor de caridad, y en su cuerpo apareció la

impresión, todavía más admirable, de las llagas del

Señor Jesucristo. El varón de Dios las ocultó cuanto

pudo hasta su muerte, resistiéndose a manifestar el

sacramento del Señor, aunque no pudo ocultarlas del

todo y sin que quedara de manifiesto a algunos de sus

compañeros más familiares” .

Tres Compañeros, 69
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El texto anterior recoge la experiencia que Francisco tuvo

dos años antes de su muerte. Se trata de la impresión de

las llagas de Jesús en sus manos, pies y costado. Las

llagas son el resultado de una vida. Toda la vida de

Francisco está marcada por la cruz del Señor. Por tanto,

no es un encuentro fortuito el recibir las llagas casi al final

de su vida. Las llagas son el final de un proceso de

meditación y seguimiento del Señor. Toda la vida de

Francisco estuvo unida a la de Jesús, el Crucificado. E

invita a “tomad vuestros cuerpos y cargad con su santa

cruz y seguid hasta el final sus santísimos preceptos.”

(OfP 7, 8).

Podemos preguntarnos ante el Señor:

 ¿Quién eres Tú y quién soy yo? 

La Regla de la OFS (4) dice: 

 
La Regla y vida de los Franciscanos

seglares es ésta: guardar el santo Evangelio
de nuestro Señor Jesucristo siguiendo el

ejemplo de San Francisco de Asís, que
hizo de Cristo el inspirador y centro de su

vida con Dios y con los hombres.

Ésta es la tarea, hacer que Cristo sea cada vez más

importante en nuestras vidas. Francisco, el alter

Christus, así lo hizo. 
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La Oración del Ángelus fue instituida en 1456 por el Papa

Calixto Borgia. Los turcos, después que amenazaron a

Europa y, a petición del Papa, los fieles rezaron el "Ángelus"

con la intención de defender el Cristianismo contra los

turcos y para conseguir la Paz. 

EN EL 565 ANIVERSARIO

OBISPO DANIEL L. DOLAN 

OHIO (USA), 4 DE JULIO DE 2021

DEL "ÁNGELUS"
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       El "Ángelus" se recitó por primera vez al atardecer, y fue

una práctica común en toda Europa en la primera mitad del

siglo XIV, recomendada por el Papa Juan XXI. Parece que el

"Ángelus" de la mañana empezó a decirse un poco más

tarde, de nuevo rezando por la Paz. La recitación del

"Ángelus" al mediodía comenzó en algún momento del siglo

XIV o XV y ha sido llamada la "Toque de la Paz".

        Esta práctica de decir el "Ángelus" es una Devoción en

Honor a la Encarnación, que se repite tres veces al día: por

la mañana, al mediodía y por la noche, al son de la campana

de la iglesia.

  Es interesante cómo el "Ángelus" se asocia

históricamente con la invasión de los turcos, nuevamente

en 1683, cuando sitiaron Viena. El Emperador austriaco

Leopoldo escapó y pidió ayuda y rescate a Jan Sobieski, el

gran general polaco, que reunió a su ejército y corrió al

rescate, deteniéndose en uno de los santuarios de Nuestra

Señora en Polonia para recibir una bendición.

    El 11 de Septiembre, Sobieski llegó a la colina de

Kahlenberg, cerca de Viena, y al día siguiente libró una

batalla con los turcos. Dirigiendo brillantemente a sus

tropas, arrojó a los turcos a una trampa, pero el número de

enemigos era tan grande que no pudo romper sus filas;

luego, la caballería de Sobieski hizo una fingida retirada, que

los turcos interpretaron como una huida. Los turcos se

apresuraron hacia adelante pero fueron atacados

nuevamente. 9



 

        Los gritos y lamentos de la gente de

Sobieski aterrorizaron a los turcos, y cuando

se enteraron de que el propio Sobieski, el

"León del Norte", estaba en el campo de

batalla, huyeron presas del pánico, porque

recordaron cómo los había derrotado más

de una vez en Polonia, en muchas ocasiones

anteriores. La batalla continuó por un

tiempo; en todo el frente, Sobieski lideró,

luchó, alentó a su gente y los empujó hacia

adelante. Los turcos finalmente fueron

derrotados.

 

        Sobieski era un hombre humilde, porque

en el apogeo de su mayor victoria en una

carta al Papa Inocencio XI, dijo que estaba

luchando por la Causa de Dios y el Honor de

la Santísima Virgen María. Su mensaje de

victoria al Papa fue: "Vine, vi, pero Dios y

María conquistaron".

 

        Al día siguiente de la batalla, Sobieski

entró triunfalmente en Viena. Más tarde

persiguió a los turcos hasta Hungría,

atacándolos y derrotándolos nuevamente.

La amenaza turca a Europa ha desaparecido

para siempre, o al menos hasta el siglo XXI.
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      El Papa Inocencio XI, después de la Batalla de Viena,

llamó a todo el Mundo Cristiano a rezar el Ángelus por la

Paz. En nuestro tiempo, cuando observamos una pacífica

invasión musulmana de Europa, la Católica Polonia, una vez

más, continúa y opone resistencia.

      Que el 565 Aniversario del establecimiento de la Oración

del Ángelus por el Papa Calixto III sea un recordatorio de la

oración centenaria por la paz y la protección del mundo

cristiano. Renovemos esta práctica, si hemos debilitado

nuestra piedad, y recemos diariamente el Ángelus con la

intención de proteger a la Iglesia en nuestro tiempo contra

las numerosas amenazas en todos los frentes, tanto

internos como externos, a la Fe y al mundo y a toda la

existencia de la Iglesia Católica.
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      El Papa Benedicto XIII, el 14 de Septiembre de 1724, con

el Breve Apostólico Iniunctae nobis, concedía 100 días de

indulgencia por cada vez que se rezara el Ángelus, y una

indulgencia plenaria al mes al que lo rezase diariamente, de

rodillas, por la mañana, a mediodía y por la tarde, al caer el

sol. 

        El Papa Benedicto XIV, dispuso en 1742 que el Ángelus

se rezase de pie desde la tarde del Sábado hasta la noche

del Domingo inclusive. 

        El Papa Pío VII, en 1815, añadió al Ángelus tres “Glorias

al Padre...” en acción de gracias por los dones

copiosamente otorgados por la Santísima Trinidad a la

Virgen, particularmente por Su Gloriosa Asunción a los

Cielos. 

       El Papa León XIII, el 3 de Abril de 1884, dispensó el que

se rezase el Ángelus de rodillas, pero aconsejando que se

continuase haciendo al modo tradicional.

DISPOSICIONES 

 PARA GANAR LAS INDULGENCIAS 

 CONCEDIDAS AL REZO DEL

ANGELUS

HNA. GUILLERMINA DE LA ENCINA CEBRIÁN
SECRETARIA NACIONAL CRUSE
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HISTORIA SOBRE
LA DEVOCIÓN
DEL CORAZÓN

DE JESÚS
¿ Qué representa el Corazón de Jesús?
               Cristo nos ha conocido y amado con un
corazón humano. Su corazón traspasado por
nuestra salvación es el símbolo del amor infinito
que Él tiene al Padre y a cada uno de los
hombres. Catecismo de la iglesia católica, nº93

    La devoción al Corazón de Jesús ha existido

desde los primeros tiempos de la Iglesia, cuando

se meditaba en el costado y el Corazón abierto de

Jesús, de donde salió sangre y agua. No hay

ninguna duda que la devoción está basada

totalmente en el simbolismo del corazón. 
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   Es decir, que se da debido culto al corazón de

carne en cuanto éste simboliza y recuerda el

amor de Jesús y su vida emocional y moral. La

devoción al Sagrado Corazón está por encima de

otras devociones porque veneramos al mismo

Corazón de Dios. 



 "He aquí el Corazón que tanto ha amado a los
hombres, y en cambio, de la mayor parte de los
hombres no recibe nada más que ingratitud,
irreverencia y desprecio, en este sacramento de
amor."

   Con estas palabras Nuestro Señor mismo nos

dice en qué consiste la devoción a su Sagrado

Corazón. La devoción en sí está dirigida a la

persona de Nuestro Señor Jesucristo y a su amor

no correspondido, representado por su Corazón.

Dos, pues son los actos esenciales de esta

devoción: amor y reparación. Amor, por lo mucho

que Él nos ama.  Reparación y desagravio, por las
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  Fue Jesús mismo quien, en el siglo XVII, en

Paray-le-Monial, Francia, solicitó, a través de una

humilde religiosa, que se estableciera definitiva y

específicamente la devoción a su Sacratísimo

Corazón. Las palabras del Señor fueron:



   La característica principal de la devoción al

Sagrado Corazón debe ser la reciprocidad del

amor; su objeto es amar a Jesús que nos ama

tanto; pagar amor con amor. Más aún, habida

cuenta que el amor de Jesús se manifiesta al

alma devota como despreciado y airado, sobre

todo en la Eucaristía. El amor propio de la

devoción deberá manifestarse como un amor de

reparación. De ahí la importancia de los actos de

desagravio, como la comunión de reparación, y la

compasión por Jesús sufriente.   Aunque hay que

decir que ningún acto, ninguna práctica, puede

agotar las riquezas de la devoción al Sagrado

Corazón.

 Se considera que el Padre Bernardo es el

principal apóstol de la devoción al Sagrado

Corazón de Jesús en España.

  Nació en Torrelobatón el 20 de agosto de 1711,

pero como toda su familia era de Hoyos, se le

conoce como Padre Bernardo de Hoyos.

   El Beato Bernardo fue educado por unos padres

católicos, que decidieron llevarle a un colegio

jesuita a los 10 años de edad. 

PADRE BERNARDO DE HOYOS

15

muchas injurias que recibe sobre todo en la Sagrada

Eucaristía.



 Su padre, secretario del ayuntamiento de

Torrelobatón murió cuando Bernardo sólo tenía

13 años. Un año más tarde, entró en el noviciado

de los jesuitas, y a los 17 años empezó con los

estudios de filosofía para hacerse sacerdote. 

 Con 23 años recibió el Sacramento del Orden

Sacerdotal (a pesar de que no tenía edad para

ello). Y sólo un año más tarde enfermó de Tifus y

murió tras haber recibido la Unción de Enfermos.

DEVOCIÓN AL SAGRADO CORAZÓN

El Beato Bernardo

jamás había oído

hablar del culto del

Sagrado Corazón

hasta los 21 años 

de edad, cuando 

tuvo el encargo de

copiar fragmentos de

un libro titulado “De

cultu Sacratissimi

Cordis Iesu”.    

 Entonces, empezó a leer el origen de esta

devoción y, según dice, sintió algo que jamás

había sentido, un sentimiento con el que se

encontraba muy a gusto, se sentía amado.
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    Al día siguiente, estando adorando al Santísimo

Sacramento, Jesús mismo le dijo que quería que

él fuese el medio por el cual se extendiese en

España esta devoción. Más tarde le aconsejó que

tratara este tema con el Padre Juan de Loyola

(tiene cierta similitud con la aparición a Santa

Margarita María de Alacoque, ya que ella lo tenía

que tratar con el Padre la Colombière). 

    Entonces, el Padre Bernardo de Hoyos se puso

en contacto con Juan de Loyola, que se hizo su

director espiritual. Bernardo de Hoyos le contó

todas sus experiencias místicas y Juan de Loyola

comenzó a escribir su biografía que la publicaría

cuatro años después de su muerte.

    Más tarde, se le apareció a Bernardo de Hoyos

el arcángel San Miguel. Éste, le dijo cómo debía

difundir la devoción al Sagrado Corazón en

España y le recordó que a pesar de que hubiera

multitud de dificultades, al final vencería. Esto

mismo se lo confirmó el Sagrado Corazón de

Jesús cuatro días más tarde cuando le dijo que

reinaría en España con más veneración que en

muchos otros lugares.
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 ¿Cómo se extiende la devoción?

      Desde el padre Bernardo de Hoyos, la devoción

al Sagrado Corazón de Jesús ha ido

comprendiéndose mejor. Lo primero que hizo

Bernardo de Hoyos fue hablar con Juan de Loyola

para que le aconsejara. Más tarde le comunicaron

su deseo de expandir la devoción al Sagrado

Corazón al entonces rey de España Felipe V. Este,

a diferencia de su primo, el rey de Francia,

promulgó la devoción y escribió una carta al Papa

Benedicto XIII pidiendo Misa y Oficio propio del

Sagrado Corazón para todos sus reinos y

dominios.

 El Papa Benedicto XIII aceptó la propuesta de

Felipe V promulgando así la devoción. Sin

embargo, desde la muerte de Bernardo de Hoyos

hasta principios del siglo XX no se produjo ningún

cambio a pesar de que la devoción creciera por

momentos.

 Otro hecho importante fue cuando el día 30 de

mayo de 1919, el rey Alfonso XIII consagró

España al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro

de los Ángeles. Pero la devoción no ha ido a

menos desde entonces, ya que en 2009 se hizo la

renovación a esta consagración.
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    Además de estos hechos, se pueden mencionar

otros muchos que demuestran lo expandida que

está esta devoción en España como por ejemplo:

consagraciones de ciudades como Toledo, San

Sebastián, Pamplona, Valladolid, etc. 

 Por  otra parte, la devoción continúa

extendiéndose a través de instituciones como la

fundación Balsemiana y  Schola Cordis Iesu.

 Por último, el Papa Benedicto XVI ha querido

mostrar la importancia de esta devoción

consagrando a todos los jóvenes del mundo al

Corazón de Cristo en las JMJ que  tuvieron lugar

en Madrid.
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HERMANA CONCEPCIÓN CABEZAS DÍAZ (o. f. s. grupo Cru-

Se)



Los días 3 y 4 de julio, se celebró en el Convento

de El Pardo, en Madrid, en la Casa de

Espiritualidad de los Hermanos Franciscanos

Capuchinos, el Capítulo electivo de los Cruzados

Seráficos de España, saliendo un nuevo Consejo

Nacional:

Noticias

Presidente Nacional: 

Hno. Roberto Bernabé Ruiz, de la Fraternidad de

Benissa, Alicante.

Vicepresidente Nacional: 

Hno. José María González-Zapatero de Madrid.

Formación: 

Hna. Concepción Cabezas, de Salamanca.

Secretaria: 

Hna. Guillermina de la Encina, de Guadalajara.

Ecónoma: 

Hna. Celia Amorín, de Madrid.

El Capítulo estuvo presidido por el Hno. Antonio,

Ministro Nacional de la O.F.S. de España, junto

con el Asistente, Fray Mario García, O.F.M. Cap.
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Los días 11 y 12 de septiembre, en la Casa de

Espiritualidad de los Hermanos Franciscanos

Capuchinos de el Pardo, Madrid, se celebró el

Capítulo electivo Nacional de la O.F.S. de España. 

 Pidamos al Señor que envíe al Espíritu Santo e

ilumine este Capítulo para que se haga su

voluntad. Paz y bien.

Noticias

Ministro Nacional: 

Antonio Álvarez

Viceministro Nacional: 

M. José Piriz.

Formación: 

Manuel Barranco

Secretaria: 

Lorena Campos.

Ecónoma: 

José Manuel Landa.
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Capítulo Electivo
Nacional




