
Haced lo que ÉL os diga

El Pardo, 29 de diciembre al 4 de enero

Comencemos, 
hermanos.
Los Franciscanos de siete Entidades de España comienzan 
el Capítulo en el que se unirán en una sola Provincia.

…Más hermosa que las 
perlas que ocultan los mares. 

Cantares que resonaban en 
el Aula capitular en la oración 

que abría las sesiones del 
día 29. El lugar, la recitación 

del Magnificat, las buenas 
noticias del momento, se 

convirtieron en el cielo azul 
de la Inmaculada que haría su 

entrada solemne en el Aula, 
portada por dos hermanos 

a los que precedían otros 
llevando cirios azules. Eres 

más pura que el sol cantaban 
y ella, en el centro, con su 

actitud humilde, la toda 
santa, la llena de gracia, 

se hizo hermana menor y 
su presidencia era otro al 

Señor, pobre en el pesebre y 
desnudo en la cruz: Haced lo 

Eres más pura 
que el sol

      A las 7.45 de la mañana, 
con la celebración de la Eucaristía 
del Espíritu Santo, comenzaba 
el Capítulo Fundacional de 
la Provincia de la Inmaculada 
Concepción. Presidida por el 
Delegado del Ministro general, 
Fr. Juan Teles-foro Zuriarrain, al 

que acompañaban en el altar los 
Ministros de las Provincias Bética 
y San Gregorio de Castilla, 
los hermanos cantaron el Veni 
creator Spiritus en el empeño 
de ensanchar el espacio de la 
tienda para que Dios pudiera 
descender y hacerse menor.

        En la homilía, el Delegado 
general invitó a los hermanos 

a mirar la realidad con 
esperanza, desde el Dios se ha 
comprometido con nosotros y 
nos llama, como a Francisco, a 
ser comunicadores del don que 
hemos recibido. Finalmente,
señaló que el Capítulo debe 
comprometerse en alimentar los 

dones de los demás, desde 
el agradecimiento, el perdón, 
la acogida y la misericordia.

      Cuando el reloj marcaba 
las 10 y en un inusitado alarde 
puntualidad, los hermanos se 
reunieron en el Aula capitular, 
iniciándose las sesiones, tras 
la oración pertinente, con el 
saludo del Delegado general, 
quien agradeció la historia y la 
labor de las 7 Entidades que se 

unen y destacó lo extraordinario 
del acontecimiento. Igualmente, 
recordó a los hermanos que 
han sido elegidos para buscar 
la voluntad de Dios durante 
estos días, destacando que 
el Capítulo es el gran Kairós 
que el Espíritu nos ofrece para 
discernir y tomar decisiones.
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El Pardo, 29 de diciembre 2014 al 4 de enero 2015

De blanca luz menor
Relatio Capituli

Fr. Juan Telesforo, 
Presidente del Capítulo, 
dirigió unas palabras 
a los hermanos 
capitulares, señalando 
que los trabajos del 
Capítulo tiene sentido 
de futuro y que el 
Proyecto Porciúncula 
ha asentado las bases 
de la convivencia de 
todas las Entidades 
que se unen. Además, 
significó la pluralidad 
como elemento esencial 
en la nueva Provincia, 
que quiere vivir en 
actitud de obediencia 
amorosa como María. 
Seguidamente hizo 
un breve recorrido 
desde el año 2006, 
en el que comenzaron 

las encomiendas del 
Proceso de unión, 
hasta la fecha actual; 
constatando que toda 
la tarea se ha centrado 
en los aspectos 

esenciales de nuestra 
vocación y que se han 
cumplido los objetivos.
Después de señalar los 
temas pendientes, el 
Presidente del Capítulo 

mostró su satisfacción por el 
proceso vivido y las buenas 
relaciones fraternas que 
se han dado en todos los 
encuentros. En el último 
apartado, indicó los temas 
que están pendientes y 
los desafíos de la nueva 
Provincia, pidiendo a los 
hermanos que tomen 
conciencia de la grave crisis 
por la que atraviesa Europa y 
que trae consigo un cambio 
de época. Nuestra urgencia 
será consolidar los pilares del 
edificio de la nueva Entidad 
y reforzar todo lo que 
favorezca la regeneración 
del carisma franciscano.

Fr. Juan Telesforo Zuriarrain
Presidente del Capítulo

Comunicación del Delegado General
Diario de sesiones

Fr. Joaquín Domínguez Serna, Coordinador 
de los Ministros provinciales y Custodio, 
presento la Relatio Capituli bajo el título: 
De blanca luz menor. Inició su presentación 

haciendo referencia al trabajo realizado durante el proceso: constante, 
hecho de pequeñas cosas, de pequeños pasos y  centró su exposición 
en el tiempo transcurrido desde la celebración del Congreso capitular 
conjunto de todos los Definitorios, reunidos en Madrid en junio de 2013.
Destacó el espíritu de colaboración, la misión y responsabilidad 
compartidas en todos los trabajos realizados, que tras diez años de 
encuentros y fatigosas reuniones ha culminado en el nacimiento de 
la nueva Provincia de la Inmaculada. Del mismo modo, agradeció 
al Grupo Dinamizador su tarea yreseñó que en todo momento 
se ha priorizado la información a los hermanos Tras agradecer 
la colaboración del Ministro  y la Curia general, manifiesto su 
preocupación por la atención de los hermanos mayores y enfermos y 
su esperanza en el trabajo de los miembros de la FAV de cara al futuro.

Ratificación del Proyecto Porciúncula

Fr. Jesús Hernández Martín, Ministro de la Provincia 
de Cartagena, realizó una breve presentación y 
resumen del Proyecto Porciúncula, centrado en 
los tres puntos de interés del mismo: crecimiento 
interno, misión y estructuras. El relator señaló que 
el 66% de las propuestas del proyecto de vida de la 
nueva Provincia procede de los equipos de Gobierno.
Los hermanos, tras la reunión por grupos de trabajo  
ratificaron por mayoría aplastante el proyecto de vida.



Toda casa que se precie tiene sus visillos, desde los que se puede ver la calle y a los demás sin 
ser vistos. Para que el Capítulo funcione hay una serie de equipos y oficinas que están ahí, entre 
visillos, quizás no se ven continuamente aunque su trabajo es fundamental. 

Equipo de Moderadores
Fr. Alfonso García Araya

Fr. Julio Herranz Miguelañez
Fr. José Antonio Jordá Tomás

Entre visillos

Equipo de Escrutadores
Fr. Juan Pedro Ortega Torrero
Fr. Rafael Villoslada del Castillo

Fr. Saturnino Vidal Abellán

Oficina de Medios de comunicación
Fr. Manuel Domínguez Lama

D. Luis Camacho Poyato

Liturgia y Música
Fr. Francisco M. González Ferrera

Fr. David Ortiz García

Secretaría del Capítulo
Fr. Joaquín Zurera Ribó
Fr. Manuel Díaz Buiza

Fr. Juan de Mora-Granados García
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De los 64 participantes en el Capítulo, 
63 son clérigos y 1 hermano laico. 

La Provincia que más representación 
tiene es la Bética: 13 capitulares.

La Custodia, la que menos: 4

Al final del 
primer día del 
Capítulo y, siendo 
franciscanos, 
la fiesta no se 
hacía esperar. 
Cada Provincia 
productos 
significativos 
de su territorio: 
desde el espetec 
catalán, pasando 
por los aceitones 
de Granada, para 
seguir por las 
tortas de aceite de 
Sevilla, la mistela 
de Valencia, los 
turrones de Jijona 
y los chocolates y 

dulces peruanos.
Compartir entre 
risas y algaradas 
fortalece los 
vínculos, y si se 
cantan villancicos 
la fiesta llega a su 
cenit. 
Algunos sones 
a varias voces, 
según el numero 
de cantores; otros 
en pleno bullicio. 
El día termina. 
El martes, a las 
7.45 los relojes 
maquinarán sus 
prisas.

Curiosidades
del capítulo

Pedir perdón

¿Qué bandera autonómica se han 
encontrado los hermanos en la sala de 
recreo?

¿A quién le dijeron: Pero cómo, en 
pleno proceso de independencia, te 
vas a Madrid a unirte?

CONTRASTES

¡No podía faltar!  El Acto penitencial era necesario: 
reconocer que somos barro frágil amado por el 
Señor pero con las incoherencias y los fondos 
de pecado propios de la condición humana. 

Presidido por Fr. Joaquín Pacheco Galán, los 
hermanos recitaron salmos y pudieron revisar 
sus vidas a la luz de Zaqueo, en el Evangelio 
Lucas. Los que quisieron se confesaron y 
recibieron el perdón sacramental; la luz se 
rehízo y el Dios del amor y la misericordia se 
manifestó. A él le importa lo que hagamos o 
digamos: los demás son reflejo de su ser; su 
perdón no tiene fin. La jornada oficial terminaba.


