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   Os saludo y os abrazo a todos y cada uno de vosotros.

Como siempre, es para mí un motivo de gran alegría poder

dirigirme a vosotros en una nueva edición de este boletín

del Grupo CRU SE. El último boletín del año es especial

porque nos estamos acercando a la gran Fiesta de las

fiestas, como la llamaba san Francisco a la Navidad. Y es

que no es para menos. Reflexionar desde la oración,

contemplando este gran acontecimiento, que el mismo

Dios se ha hecho como nosotros, que se ha querido hacer

comprensible para el ser humano, se ha querido hacer

cercano a nosotros. 

Podemos utilizar todas las palabras que queramos para

expresar o relatar este acontecimiento de la Navidad, pero

nunca podremos llegar a expresar con palabras lo que

realmente significa. Sin embargo, sí podremos acercamos

más a este acontecimiento cuando lo llevamos en nuestras

vidas, cuando damos testimonio con nuestras obras,

cuando amamos de verdad, con hechos y palabras, cuando

nuestra vida es una vida de servicio por amor a Dios y al

prójimo. De esta manera podremos hacer nacer en el

corazón de los demás al Niño Jesús, ya que Él vino a

nosotros por amor, vino para darnos Vida eterna.

Queridos hermanos
EL SEÑOR OS DÉ SU PAZ:
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Hablando del Grupo CRU SE invito a que sigamos visitando

nuestras redes sociales, tanto en Instagram, como en

Facebook como en Twitter. Poco a poco va subiendo el

número de los seguidores. Agradezco mucho la labor de

grupo que trabaja en comunicaciones y redes sociales por

la labor tan grande que hacen.

Deseo que todos paséis una feliz y santa Navidad. Ya que

Jesús ha querido hacerse cercano, dejemos que se

acerque a nosotros. Que El Señor os bendiga. PAZ Y BIEN.
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LOS SACRAMENTALES
PODEROSA AYUDA CONTRA LOS

ENEMIGOS DEL ALMA.
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       Los Católicos debemos en todo momento

ENCOMENDARNOS a la Divina Providencia, la que nos

sostiene y alimenta; la mejor manera es por medio de

María, Nuestra Santa Madre, que nunca desampara a

quien a Ella se acoge con total confianza.

       No olvidemos que la Santa Madre Iglesia ha

aprobado diferentes medios materiales, llamados

Sacramentales, por los que podemos alcanzar méritos,

indulgencias y también PROTECCIÓN frente a los

enemigos del alma y del cuerpo.
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        Los Sacramentales no son AMULETOS 
sino que precisan que usemos de ellos con Fe sincera

y según estipula la Iglesia, siempre con un propósito

claro de llevar una Vida Cristiana ejemplar.
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SACRAMENTALES CATÓLICOS
QUE NOS PREVIENEN Y SANAN
DE MALES ESPIRITUALES Y CORPORALES

AGUA BENDITA
Agua y sal exorcizadas y bendecidas por un Sacerdote

según el Ritual Romano; ideal usarla por la mañana para

santiguarnos, rociar la casa con ella de vez en cuando;

en estado de gracia perdona los pecados veniales. 

SANTO ROSARIO
La Virgen prometió Su ayuda incondicional a los que a

diario la honren con el rezo del Rosario; siempre es

bueno llevarlo en una bolsa o cartera, aparte de los

objetos profanos. Lleva contigo siempre un Rosario.

EL DETENTE DEL
SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS 
Poderoso escudo con el símbolo del Amor de Cristo por

las almas; llévalo contigo, colócalo en el coche, puerta

de casa, mesa de trabajo, para que siempre te

acompañe el recuerdo y protección del Sagrado

Corazón.

https://sicutoves.blogspot.com/2011/11/el-detente-del-sagrado-corazon-de-jesus.html
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BENDITO ESCAPULARIO
DEL CARMEN

La librea de los Hijos de María, los que a Ella están

consagrados y que por tanto disfrutan de la protección

de la Virgen; mejor siempre en tela, la Medalla

Escapulario está bien para el aseo. 

LA MEDALLA MILAGROSA
Regalo de María Purísima a Santa Catalina Labouré;

recordatorio de las enormes gracias que podemos

recibir por manos de la Madre de Dios si a Ella

recurrimos en nuestras angustias

LA MEDALLA DE SAN
BENITO
Donde se encierran varias oraciones de exorcismo

contra los espíritus malignos

https://sicutoves.blogspot.com/2019/11/la-medalla-milagrosa-insignia-de-los.html
https://sicutoves.blogspot.com/2011/11/el-detente-del-sagrado-corazon-de-jesus.html
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EL CRUCIFIJO DEL
PERDÓN

El Crucifijo del Perdón es un poderoso Sacramental que

nos anima a meditar la Pasión de Nuestro Señor y de la

Virgen Dolorosa; es precisamente por esa unión con

los padecimientos de Jesús y María, que este Crucifijo,

si lo veneramos adecuadamente, nos puede alcanzar

numerosas indulgencias

EL ESCAPULARIO DE SAN
JOSÉ 

El uso piadoso de este Sacramental nos recuerda tres

virtudes especiales del Glorioso San José: humildad,

modestia y pureza. También nos invita a recurrir a San

José en nuestras necesidades, pidiéndole,

particularmente, que ruegue por la Iglesia Católica

EL ESCAPULARIO ROJO
DE LA PASIÓN

El Escapulario de la Pasión, nos lleva a honrar el

Corazón de Cristo, inseparablemente unido al Corazón

de María que es quien nos lo dio, es acudir

precisamente a la expresión más profunda de la

Misericordia de Dios

https://sicutoves.blogspot.com/2020/10/el-crucifijo-del-perdon-indulgenciado.html
https://sicutoves.blogspot.com/2019/11/la-medalla-milagrosa-insignia-de-los.html
https://sicutoves.blogspot.com/2019/11/la-medalla-milagrosa-insignia-de-los.html
https://sicutoves.blogspot.com/2011/11/el-detente-del-sagrado-corazon-de-jesus.html


NAVIDAD
MISTERIO DE ALEGRÍA Y

DE DOLOR EN MARÍA
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           Santo Tomas escribe sobre el misterio de

Navidad: En este nacimiento divino “no hubo ninguna

disminución de la integridad de la madre, sino la mayor

alegría, porque nacía a la luz del mundo el Hombre-

Dios” (Suma Teológica).

          Detengámonos un momento para contemplar

esta alegría sin limites de la Virgen Santísima, a la que

alude Santo Tomas.

          Es el momento sublime en el que su mirada

celestial se posa por primera vez en las adoradas

semblanzas del Divino Infante y sus manos

inmaculadas lo llevan al corazón y al primer beso de

sus maternales labios. Algunos santos tuvieron el

rarísimo privilegio de gozar por algunos instantes del

abrazo del Niño Jesús, aparecido milagrosamente

entre sus brazos, y fueron arrebatados de manera

inefable porque, las semblanzas del Niño Jesús, son

las más conmovedoras y tiernas de Dios.

          Mientras aquellas eran apariencia, ésta era

realidad. El santo anciano Simeón tuvo el privilegio

mayor de estrechar al Niño entre sus brazos,

justamente en su realidad, y prorrumpió en la

exultación de su cántico: “Nunc dimittis ... servum

tuum in pace”. Santa Isabel se alegró al acercarse

María llevando consigo a Jesús escondido.
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          Todos ellos eran corazones de santos; éste, en

cambio, ¡era el Corazón Inmaculado de la Reina de los

Santos! Ella tenía para Jesús, no sólo la divina caridad

incitada por el Divino Señor, como los santos, sino

también una desbordante ternura maternal hacia Él,

inmensamente mayor que la toda la ternura de madre,

cuanto más sensible era su Inmaculado Corazón y más

amable su Hijo; Ella tenía pálpitos dulcísimos de hija

para su Dios y pálpitos tiernísimos de madre para su

Jesús.

           Jesús era su tesoro porque nacido de Ella, era

suyo de modo muy especial e inimitable, porque Él no

tenía padre natural terreno; y era su tesoro, de un valor

verdaderamente infinito, porque fue concebido por el

Espíritu Santo y, en consecuencia, era obra maestra de

Dios; más bien Hombre – Dios.

11



          Y si las alegrías santas del Señor son mucho más

profundas cuánto más estén preparadas en el

recogimiento, en la meditación y en la oración, ¡cuánto

debían serlo en María, que se había preparado para

aquel momento durante nueve meses de íntimo

recogimiento e inefable unión con Jesús vivo en Ella!

          A la alegría, sin embargo, se unió, inmediatamente,

el más tormentoso dolor.

     Era el frío de la noche que lo punzaba, eran la

oscuridad de la gruta, las repugnantes emanaciones

del establo, la suciedad de las paredes, el resuello de

los animales, aquel montón de paja preparada en el

pesebre que lo acogían, mientras todo el esplendor del

universo, recogido en un solo palacio, no hubiera sido

digno de Él.

       La ausencia, en la Virgen Santísima, de cualquier

dolor físico al dar a luz a Jesús, fue ampliamente

compensada con el intenso dolor moral. Así, el júbilo se

unió al dolor desgarrado: eran una alegría y un suplicio

de amor. Era un amor que se encendía cada vez más

delante de las supremas humillaciones en las que Ella

veía inmerso a Jesús por nuestro bien, porque cuanto

más profundas son las humillaciones de Dios, más

obligan a amarlo.
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Hna. Guillermina de la Encina Cebrián
      Cruzada Seráfica



SAN FRANCISCO
Y LA IGLESIA
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    San Francisco destaca por su amor grande y

profundo a la Iglesia. En el momento que se encuentra

con el Crucifijo en la Iglesia de San Damián y oye las

palabras del Señor: ¨”Francisco, vete, repara mi casa,

que, como ves, se viene abajo.” Francisco, con

verdadera fe y profundo amor al Señor, comienza la

obra encomendada por ÉL.

           San Francisco considera a la Iglesia como MADRE.

Lo vemos en algunas expresiones como: “Vayamos,

pues, a nuestra Madre la Iglesia de Roma”, en

dificultades que se le presentaban. ( Leyenda de los

Tres Compañeros ).

           Francisco ve también en la Iglesia, la presencia de

Dios en Ella; lo sobrenatural y el deseo de servir a la

MADRE IGLESIA .Él ve en la Madre Iglesia una

comunidad de personas que viven y comparten la

misma fe en Jesucristo.

LOS LAICOS FRANCISCANOS EN LA VIDA DE
LA IGLESIA

      El Concilio Vaticano II, con su riquísima doctrina

espiritual y pastoral para los laicos cristianos, ayuda e

invita a reflexionar profundamente, sobre la

naturaleza, dignidad, espiritualidad, misión y

responsabilidad de los laicos cristianos en la Iglesia y

en el mundo.
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       Juan Pablo II  (Documento Christifideles laici) quiere

alimentar y suscitar la toma de conciencia del don y de

la responsabilidad de todos los fieles laicos, y en cada

uno en particular, en la Comunión y Misión de la Iglesia.

    Según este documento, queda claro, el significado

específico del don y de la responsabilidad de los laicos

franciscanos, que viven la propia vocación de la Iglesia

como laicos bautizados, dentro de la misión de la

misma.

LOS FRANCISCANOS SEGLARES EN LA
MISIÓN DE LA IGLESIA

     Los franciscanos seglares participan de la misión

global de todo el Pueblo de Dios, desde la

particularidad de la propia condición secular. 

    Los franciscanos seglares son laicos bautizados,

consagrados al servicio del EVANGELIO según el

carisma y el ejemplo de San Francisco. Son llamados a

vivir el Evangelio a la manera de San Francisco de Asís

y dotados de la gracia del Espíritu Santo en medida

suficiente para responder plenamente a la propia

vocación (documentos normativos: REGLA,

CONSTITUCIONES GENERALES y el RITUAL). 
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       Sepultados y resucitados con Cristo en el

Bautismo, que los hace miembros vivos de la Iglesia, y

a ella más estrechamente vinculados por la Profesión,

háganse testigo e instrumentos de su misión entre los

hombres, anunciando a Cristo con la vida y con la

palabra.

                Inspirados en San Francisco y con él llamados a

reconstruir la Iglesia, empéñense en vivir en plena

comunión con el Papa, los obispos y los sacerdotes, en

abierto y confiado diálogo de creatividad apostólica

                                     

Pablo VI: Discurso a los Terciarios, III, 19.5.1971.
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REGLA

CCGG
Artículo 17

1.    (Regla 6) Llamados a colaborar en la construcción de la

Iglesia como sacramento de salvación para todos los

hombres y constituidos por el bautismo y la profesión

"testigos e instrumentos de su misión", los franciscanos

seglares anuncian a Cristo con la vida y la palabra.

 Su apostolado preferencial es el testimonio personal en el

ambiente en que viven y el servicio para la edificación del

Reino de Dios en las realidades terrenas.



       Con la profesión perpetua de la Regla, los Laicos

franciscanos se comprometen a trabajar a favor de la

Iglesia y Humanidad. Y a dar su contribución para su

bien, para su perenne renovación y para su misión

entre los hombres.

           Los laicos franciscanos son por tanto:
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RITUAL

MIEMBROS VIVOS DE LA IGLESIA E INSTRUMENTOS DE SU

MISIÓN, CONVOCADOS POR EL ESPÍRITU EN UNA

FRATERNIDAD PARA ESTAR AL SERVICIO DEL REINO DE

DIOS EN LAS REALIDADES TERRENAS, A EJEMPLO DE SAN

FRANCISCO, DEL QUE CONTINÚAN LA OBRA DE LA

RESTAURACIÓN ECLESIAL.

        Los laicos franciscanos se proyectan en la Iglesia y

con la Iglesia por medio de la vida en fraternidad y junto

con todos los hombres de buena voluntad, hacia la

humanidad y construir así un mundo más fraterno.

       Los franciscanos seglares se consagran al Reino de

Dios. Que equivale “VIVIR PARA EL MUNDO “ Pero…

colaborando en la construcción de un mundo más

fraterno y evangélico.



        SERVIR A LA GLORIA DE DIOS

Y AMAR A TODOS LOS HOMBRES

SIN MIRAR RAZA Y COLOR  Una

forma de vida que exige, como

fuerza: LA COMUNIÓN DE LA

CARIDAD.
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Hermana: Mª de la Concepción Cabezas Díaz.
      Cruzada Seráfica

        SERVIR A LA GLORIA DE DIOS Y AMAR A TODOS

LOS HOMBRES SIN MIRAR RAZA Y COLOR  Una forma

de vida que exige, como fuerza: LA COMUNIÓN DE LA

CARIDAD.

           La Regla de la OFS, totalmente de acuerdo con las

orientaciones conciliares, nos invita a hacernos

“testigos e instrumentos” de la misión de la Iglesia,

como San Francisco de Asís se sintió llamado en San

Damián por Cristo a RECONSTRUIR LA IGLESIA.

           La vocación de los franciscanos seglares es

una llamada a la misión, mediante la vida y la

palabra, porque ellos viven en las condiciones

comunes de cualquier ciudadano.



El pasado 25 y 26 de septiembre de 2021, se

celebro el Consejo nacional Electivo de las

hermanas y hermanos de JUFRA, siendo elegidos

los siguientes:

 

Presidenta Nacional: Myriam Nogales.

Vicepresidenta Nacional: Yuleidy López

Formación nacional: Lucía González

Secretaría nacional: Laura González

Tesorería nacional: Pablo Nogales

Vocacional: Carmen Rodríguez

Acción Social: Roberto Álvarez

Noticias
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Los capitulares reeligen al ministro general,

eligen al nuevo viceministro general y a los

consejeros de área.

CAPÍTULO ELECTIVO GENERAL DE LA
O.F.S.
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Tibor Kauser, OFS, de Hungría ha sido reelegido

ministro general de la Orden Franciscana Seglar.

Ahora comienza su segundo mandato de seis

años.



Mary Stronach, OFS, de los Estados Unidos de

América es la nueva viceministra general. Mary es

una ex consejera internacional de EE. UU. que ha

estado sirviendo en la Presidencia de la Orden

como intérprete y como miembro de la Comisión

de Formación.

Lideran la “pequeña fraternidad” de la Presidencia

del Consejo Internacional de la OFS (CIOFS).

Fueron elegidos durante el Capítulo General de la

Orden en Roma, Italia, celebrado del 13 al 20 de

noviembre de 2021.

También fueron elegidos siete consejeros de la

Presidencia que prestan servicios en diferentes

áreas del mundo, además de un consejero de la

Presidencia que representa a la juventud

franciscana (JuFra). Son:
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CAPÍTULO ELECTIVO GENERAL DE LA
O.F.S.



Francis Park, OFS (Corea del Sur): Asia-

Oceanía.

Adolph Assagba, OFS (Togo): África

francófona e islas.

Eremenciana Chinyama, OFS (Zimbaue): África

de habla inglesa y portuguesa.

Dina Shabalina, OFS (Ucrania): Europa del

Norte.

Noemi Riccardi, OFS (Italia): Europa del Sur y

Mediterráneo.

Ana María Raffo, OFS (Perú): América Central y

del Norte (reelegida).

Silvia Noemí Diana, OFS (Argentina):

Sudamérica (reelegida).

Luis Félix Chocojay, OFS (Guatemala), Jufra.
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CAPÍTULO ELECTIVO GENERAL DE LA
O.F.S.



      Comenzaremos el día 29 de enero, sábado a

las 9:30 horas (8:30 se rezarán Laudes) y

terminaremos el día 30 de enero, domingo con la

comida. El viernes 28 se puede llegar a cenar y

dormir en la casa del encuentro, dado que a partir

de las 19:30 h tiene lugar la acogida de

participantes. Y a las 22 horas del viernes, para

los que estén, tendremos una charla-dialogo.

     LUGAR: Franciscanas Misioneras de la Madre

del Divino Pastor C/Santa Engracia, nº 140 -

28003 Madrid. - Tfno. 91 534 50 05
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CURSO DE FORMACIÓN NACIONAL
2022 “MI VOCACION UN CAMINO DE

SANTIDAD".



Síguenos en

Cruzados seráficos

OFS_CRU_SE

Grupo  Cruse

www.cruzados-seraficos.com



Et Verbum caro factum est,
 et habitavit in nobis et vidimus gloriam ejus,

gloriam quasi unigeniti a Patre,
 plenum gratiae et veritatis.

Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros;
y vimos su gloria como del Unigénito, lleno de gracia y de

verdad.
 

«¿Qué mayor gracia de Dios pudo brillar para nosotros que,
teniendo un hijo unigénito, lo hiciera hijo del hombre, y del
mismo modo, pero al revés, hiciera hijo de Dios al hijo del

hombre? Busca el mérito, busca el motivo, busca la justicia, y
ve si encuentras otra cosa que no sea la gracia».

San Agustín, Sermón 185, 3.

El Consejo Nacional de los Cruzados Seráficos de
España os desea una Feliz y Santa Navidad.


