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La sesión en el Aula capitular 
despegaba con la oración que 

recordaba a María como la primera 
discípula que escuchó la Palabra de 

Dios y la puso en práctica. La lectura 
del Evangelio de las Bodas de Caná 

de Galilea y del inicio de la Regla 
y Vida de los Hermanos Menores 

caldearon el corazón de la asamblea. 
El encendido del primer cirio azul 

que orla la imagen de la Inmaculada 
Concepción iluminó, con la luz 

del corazón el deseo de todos los 
hermanos: vivir el Evangelio según 

Francisco y ser 
mensajeros 

de la Paz 
y el Bien, 

sabiendo que 
no hay otro 

omnipotente 

Haced lo que 
él os diga

La jornada del martes, 30 de diciembre, 
alboreaba la dimensión vocacional: el 
gozo de ser Hermanos Menores y la 
Pastoral juvenil y vocacional. La Eucaristía 
era presidida por Fr. Emilio Rocha 
Grande, Secretario para la Formación y 
los Estudios y Maestro de estudiantes, 

teniendo como concelebrantes en el 
altar a Fr. Ángel Ramón Serrano García, 
Maestro de Novicios y a Fr. Rufino Luis 
Quintana Giménez, Presidente de la 
Fraternidad de Acogida Vocacional. 
La homilía glosó los aspectos 
fundamentales de la llamada al camino 
franciscano: vivir el Evangelio en 
fraternidad y buscar ser testigos del 
Señor, destacando que era necesario 
orar no por nuestra perseverancia sino 
por nuestra fidelidad. Con el tradicional 
canto navideño Adeste fideles concluyó 
la celebración de Laudes y Eucaristía. El 
día comenzaba.
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El gozo de nuestra 
vocación

Secretaría provincial para la Formación y los Estudios

Relación al Capítulo
Tras la aprobación de las Actas y la lectura de las adhesiones, 
Fr. Emilio Rocha Grande presentó al Capítulo la Relación que 
recogía los informes de las distintas etapas formativas y demás 
estrcuturas o entidades dedicadas a la formación: Cuidado Pastoral 
de las Vocaciones; Formacion Inicial: Postulantado, Noviciado, 
Profesion temporal; Formacion Permanente; Instituto Teologico 
de Murcia y las  Revistas Cientificas: Carthaginensia y Selecciones 
de Franciscanismo. La mayor parte de su disertación la dedicó a 
las 17 propuestas de futuro que presenta la Secretaría al Capítulo, 
procedentes de las distintas instancias formativas señaladas más 
arriba. El trabajo de los grupos de estudio terminó la mañana.

Fr. Emilio Rocha Grande
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El Pardo, 29 de diciembre 2014 al 4 de enero 2015

Informe de la Secretaría para las Misiones y la Evangelización

El trabajo de los grupos de 
estudio y la puesta en común 
en el Aula capitular puede 
resumirse en la pregunta 
que sirve de entradilla. Los 
hermanos entraron en un debate 
semántico que desembocó en 
otro debate sobre votaciones, 
que, a la vez, concluyó en otro 
debate sobre lo que se debía 
hacer. Afortunadamente, tanto 
los responsables de la Relación 
como el Equipo de moderadores 
deshicieron el entuerto y con 
un texto nuevo y una semántica 
ajustada al español, los 
capitulares pudieron votar. La 
pregunta estaba superada.

Aula Capitular

¿Propuesta o Acuerdo?

Fr. Rafael Colomer Barber, Secretario de la 
Secretaría para las Misiones y la Evangelización, 
expuso al Capítulo el informe de las distintas 
áreas pastorales, desde la siguiente estructura: 
Principios inspiradores, Objetivos y Acciones. 
Las áreas son las siguientes: Pastoral juvenil 
y vocacional; Misiones; Pastoral educativa, 
Santuarios e Iglesias de Culto; Parroquias; 

Justicia, Paz e Integridad de la Creación; Familia 
Franciscana (Orden de las Hermanas Pobres de 
Santa Clara, Orden Franciscana Seglar, otros 
Grupos franciscanos); Comisaria de Tierra 
Santa; Presencia Contemplativa; Casas de 
Insercion; Casas de Espiritualidad; Medios de 
Comunicacion Social; Enfermerias; Fundaciones; 
Otros movimientos, Hermandades y Cofradias.
Un extenso informe que resumió en unos folios 
aportando los datos esenciales dado que los 
hermanos ya lo habían estudiado. Después del 
trabajo de grupo y del encuentro de secretarios 
de los mismos, Fr. Rafael Colomer expone el 
resumen de las propuestas consensuadas, 
expresión de la gran confluencia de los distintos 
grupos.

Fr. Rafael Colomer Barber



Curiosidades
La nueva Provincia de la Inmaculada Concepción cuenta con:

83 Monasterios  865 Hermanas Clarisas
46 Parroquias 
12 Santuarios
13 Colegios  7.355 alumnos  586 profesores
6 Enfermerías
6 Casas de Espiritualidad
1 Colegio Mayor
36 Iglesias de culto

Todo preparado para recibir, el miércoles 31 de diciembre a Fr. Michael 
Anthony Perry, Ministro general de la Orden de los Hermanos Menores y 
120 sucesor de San Francisco.  El jueves 1 de enero de 2015 proclamará 
la erección canónica de la nueva Provincia Franciscana.

Equipo de Cronistas del Capítulo
Fr. Onésimo Castaño Olmo

Fr. Manuel Domínguez Lama

Entre visillos Contrastes

Fr. David Ortiz García

La costumbre va cami-
no de convertirse en 
tradición, pues los her-
manos acuden prestos 
a la sala de recreo para 
compartir los productos 
típicos de las Provincias.
Si ayer, los villancicos cor-
rían de parte a parte y Fr. 
David tocaba la guitarra, 
esta noche nuestro fla-
mante músico dió un re-
cital de saxo deleitando al 
respetable, que después 
de un día agotador y en 
sequía, se marchó pronto 
a descansar.
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La casa del   Capítulo
El Capítulo de la Inmaculada Concepción se está celebrando en la 
Casa de espiritualidad Cristo de El Pardo, de los Hermanos Meno-
res Capuchinos, en El Pardo (Madrid). Vea algunos de los lugares 
habituales de reunión de los hermanos.

Comedor

Capilla

Pasillo de los pasos perdidos

Aula Capitular

Salas de Reuniones


