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En la casa de Madre Francisca,  

compartiendo con nuestros hermanos y hermanas  

de otras comunidades de España y Portugal  

(I encuentro laicos HFI) 
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27/09/2017 

 ¡Por fin empieza el nuevo curso! . El 

lema de la Congregación este año es 

 Hemos asistido 17 miembros, y 

damos la bienvenida a Maite Picó y 

Francesc Azuara. 

 Interesante la explicación histórica 

que nos dio Carmen Pons sobre el 

beaterio y cómo, de su evolución y lucha 

social, surge la congregación y, de  ahí, el 

movimiento laical. 

 Jesús Rivera y María José Muñoz 

hacen un resumen de lo que fue el encuentro de la presentación del lema 

de pastoral en los colegios. Se reparten la crónica y el plan de trabajo. 

 Este año se propone trabajar los temas cada mes en la sala y en casa 

y utilizar los medios audiovisuales en momentos puntuales. Se forman los 

cuatro grupos compuestos por:  

1. María José Muñoz, Ani, Francesc y Elísabet 

2. María Pascual, Amparo Palanca, Carmen Nebot, Lolita Miguel 

y Victoria 

3. Lola, Xelo, Conchín y Pilar 

4. Jesús, M. Ángeles, Isabel y Maite 

 Acordamos empezar el taller solidario el 17 de octubre.  Decidimos 

trabajar dos días por semana y todos nos sentimos muy felices por el 

reencuentro. 

  



4 
 

14/10/2017 

 Hoy nuestra querida hermana 

Rose Mary ha hecho sus votos 

perpetuos en una ceremonia preciosa 

y sencilla rodeada de las hermanas, 

miembros de la fraternidad y su grupo 

de la Palabra, que la acompañaron 

animando la liturgia desde el coro. 

 La fuerza y la alegría de África 

inundaron nuestros corazones, 

haciendo surgir en nosotros una 

emoción que nos será muy difícil de 

olvidar. 

 ¡Enhorabuena, querida Rose Mary! 

 

 

24/10/2017 

  

 Hoy hemos tenido una reunión 

muy especial, nos han acompañado 

Gregorio y Ana para presentarnos el 

plan del movimiento laical. 

 Asistimos 27 personas, nos 

explicaron que el proyecto que 

tiene la congregación es que 

trabajemos juntos hermanas y laicos. 

 Es un plan para todos los habitantes del mundo, no importa raza ni 

religión, pues está dividido en tres fases de implicación. Se va a hacer un 

folleto informativo que saldrá para Semana Santa.   
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Con nuestro ejemplo debemos hacer llegar a los demás el carisma 

de Madre Francisca, dando gran valor a su figura como modelo de vida a 

seguir y procurando que se siga hablando de ella, de su obra y su legado. 

"Haced siempre el bien, vivid la paz, 
cuidad la naturaleza ¡somos franciscanos!, 

San Francisco a las cosas y a los seres vivos 

los llamaba Hermanos" 
 

Gregorio nos hizo una buena reflexión en relación a los problemas 

de nuestro tiempo. "Vivimos en el mejor de los tiempos, porque es el 

tiempo que nos ha tocado vivir". De nosotros depende verlo cómo el 

mejor o cómo el peor. Pero la verdad es que este tiempo es el que hay. 

 Comenzamos con la canción "Todo cambia" como preludio de los 

cambios que se avecinan, y terminamos la reunión con la canción "dime 

cómo ser pan". Bonito final para un proyecto precioso.  

 

30/11/2017 

EFFETÁ - ABRETE (Mc7, 31-37) 

Este ha sido el primer tema a tratar de este 

nuevo curso. Asistimos 15 personas. Dirigió el 

tema el equipo nº 1.  

Después de la lectura nos cuestionamos las 

preguntas y nos centramos en el debate. Muy 

participativo, aunque aun no hemos aprendido del todo a "escucharnos". 

Las hermanas según sus experiencias nos cuentan que cualquier 

discapacidad tiene fuertes consecuencias en la relación con los demás. Y 

que somos todos responsables de encontrar alternativas para lograr la 

verdadera inclusión y dignidad de estas personas. En Europa, las leyes 

defienden la inclusión y las oportunidades para todos. No es igual en otros 

países.  

Todos tenemos la necesidad de que Dios nos abra el corazón. Se 
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pone de relieve el trabajo y empeño de Madre Francisca junto con la 

congregación en el compromiso de servir a los pobres y a las personas con 

necesidades especiales.  

Durante el Adviento se nos invita a repetir cada noche como un 

compromiso común "Dios viene en persona a salvarme".  

Se recuerda la existencia del taller y se pide más colaboración dada 

la proximidad de Santa Bárbara. Se propone hacer una visita a los 

misioneros Combonianos.  

"El tiempo se nos ha pasado volando".  

4/12/2017 

FESTIVDAD DE SANTA BÁRBARA 

Este año gracias a Dios hemos 

tenido un día espléndido. Nuestro 

más profundo agradecimiento a D. 

Antonio y a Jorge, que tan 

amablemente nos han permitido 

poner nuestra parada y que nos 

dejan el sitio para todos los años que lo necesitemos.  Todo el público se 

volcó con nosotros y fue un año más, una experiencia maravillosa e 

inolvidable.  Queremos darlas gracias tanto a los miembros de la 

fraternidad como también a las personas que han colaborado 

desinteresadamente con nosotros.  

Pudimos vivir la entrada y salida de Santa Bárbara desde un lugar 

privilegiado.  

Recogimos en la feria 700€, que unidos a los 300 de la venta 

durante el año hacen un total de 1000€. Una vez más el milagro se hace 

realidad y la recaudación de este año irá dividida: una parte para nuestros 

queridos hermanos de Venezuela y el resto para el orfanato de Nairobi en 

Kenya. 

Desde nuestro corazón y humildad franciscanos a todos cuantos 

habéis hecho esto posible: ¡Gràcies, gràcies, gràcies! 
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28/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un año más asistimos todos los que pudimos a la celebración de 

la navidad de nuestra fraternidad. 

Comenzamos dándonos la bienvenida y seguidamente pasamos a 

la capilla de las hermanas mayores donde tuvimos una pequeña y emotiva 

oración entorno al significado del nacimiento de Jesús, de como Dios quiso 

convertirse en un niño como nosotros con el único propósito de salvarnos.  

Acabada la oración besamos una imagen preciosa del niño Jesús, 

después hicimos un recorrido por el claustro y disfrutamos muchísimo con 

la exposición de los belenes con la que cada año las hermanas tienen el 

gusto de deleitarnos. 

Acabamos el recorrido visitando el nacimiento de la capilla y allí, 

junto a niño Jesús y Madre Francisca, catamos villancicos y sentimos el 

inmenso amor de Dios.  

Después las hermanas nos ofrecieron una exquisita merienda y 

como era el cumple de Isabel también tuvimos bombones. Al terminar 

regresamos a casa con esa sensación mágica de la navidad que todo lo 

envuelve. 
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25/01/2018 

PEDID, BUSCAD, LLAMAD  

(Lc 11, 9-13) 

Comenzamos con la canción 

"Estoy a la puerta y llamo". Esta tarde 

hemos asistido 17 miembros de la 

fraternidad. Se ha destacado la 

importancia que tiene nuestra actitud. 

La actitud de Jesús fue de 

confianza en el Padre. Gran importancia 

del espíritu santo, que es el que lo hace todo en nosotros. Jesús pudo pasar 

haciendo el bien porque estaba ungido por el espíritu santo. Se resalta la 

importancia de la oración.  

Cada vez la iglesia es más consciente de que no debe poner barreras 

y abrirse más a la sociedad cambiante. Un verdadero seguidor de Cristo 

debe arriesgarse.  

Se comenta la dificultad a la hora de compartir la fe. Hay personas 

que creen pero necesitan que rasquemos en su interior.  Cada uno 

debemos de vivir nuestra experiencia de fe al margen de lo que hagan los 

demás. 

Tuvimos unos momentos de oración en silencio con la luz apagada 

y nuestras velas encendidas y terminamos leyendo juntos la oración 

"Concédeme tu espíritu" y quedamos en repetir cada día esta oración:. 

Día tras día, Señor, 

voy a pedirte lo que tú sabes: 

verte más claramente, 

amarte más tiernamente, 

gozarte más alegremente, 

esperarte más vivamente 

y seguirte más fielmente. 



9 
 

21/02/2018 

VISITA DE LA FRATERNIDAD   

AL MUSEO DE  AFRICA DE LOS 

MISIONEROS COMBONIANOS 

 

Quedamos a las cinco menos 

cuarto en la ermita. La tarde estaba 

lluviosa, una procesión de veinte paraguas 

se dirigió hacia la casa. En la puerta nos 

esperaba paciente el padre Antonio, un 

cartel nos daba la bienvenida: “AFRICA TE  

ABRE SUS PUERTAS”. 

Sorprendente la pasión que derrochaba el padre Antonio cuando 

nos hablaba de su querida África. 

Nos mostró un continente de colores y maravillosos contrastes y 

también nos explicó la relación espiritual entre las diversas culturas. Nos 

habló de civilizaciones que trabajaban el bronce con especial maestría, de 

la importancia que tiene en África la religión y el gran respeto hacia los 

antepasados ( puente de unión entre los antepasados i Dios). 

Nos enseñó varios tipos de máscaras cada una con su propio 

lenguaje. Muy interesante la utilización y importancia que para ellos tiene 

el “caurí” , esa pequeña concha del océano Indico que se extendió por casi 

toda África, que simboliza el sexo femenino y que tiene tanto valor que 

incluso llegó a ser moneda de cambio. 

Nos mostró esculturas de Teca y Ébano, indumentaria y también  

pinturas contemporáneas de artistas africanos, instrumentos musicales, de 

Etiopia sus complicadas lenguas el Amárico y el Gues que tiene 248 signos 

y también la virgen que adoran a la que ellos llaman “kirane Meheret “  

Fue para todos una experiencia emocionante y preciosa. Las frases 

que dijo el padre y quedaron en nuestra memoria:  



10 
 

 

La lluvia había cesado, lentamente fuimos saliendo de ese mundo 

en el que el padre Antonio tan sabiamente nos había sumergido, todos 

comentábamos por el camino nuestras impresiones pero teníamos la 

certeza de que África desde ese momento ocupaba un lugar especial en 

nuestros corazones…. 

Damos las gracias a los misioneros Combonianos por su inmensa 

labor en África y en especial al padre Antonio por su atención con la 

fraternidad. 

 

25/02/2018 

CELEBRACIÓN 

DE LA FUNDACIÓN  

DE LA CONGREGACIÓN. 

 

Este año la congregación 

ha celebrado el 142 

aniversario de su 

fundación. 

Un año más nuestra capilla  

se llenó de fieles admiradores de Madre Francisca, junto con las hermanas 

de la casa y otras que vinieron de la India.  
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Celebramos el aniversario con gran alegría y sencillez. 

Las hermanas fueron porteadoras de sendas velas que simbolizaban 

cada uno de los países dónde se encuentra nuestra congregación. 

Maravilloso el momento de recogimiento y de oración que tuvimos 

dónde cada persona que quiso pudo expresar sus peticiones o su 

agradecimiento a la Madre. 

También quien quiso pudo subir a besar su sepulcro y el gran 

broche de oro lo puso nuestro querido Isidro que compuso para la Madre 

una preciosa poesía. 

Una vez más el carisma de Madre Francisca estuvo presente y nos 

sentimos envueltos por ese maravilloso clima que lo llenaba todo de amor 

y fraternidad. 

 

22/03/2018 

Hoy nos hemos reunido 

17 miembros de la Fraternidad. 

La coordinación ha estado a 

cargo de Jesús Morales,                

profesor del colegio del Grao. 

Nos ha hablado del 

próximo encuentro europeo de 

laicos HFI, que tendremos los 

próximos días 21 y 22 de abril. 

Nos hizo un breve 

resumen de lo que iba a consistir 

el encuentro y nos animó a todos 

a participar ya que todos somos 

“Superheroes” y tenemos una 

misión que cumplir. 

 



12 
 

 

21-22 y 26 de abril 2018. ENCUENTRO LAICAL HFI 

 

 

Los días 21 y 22 participamos cada uno en el momento que mejor 

pudo. Fue un encuentro especial, la acogida hermosa y fraterna, durante 

un tiempo nos sentimos verdaderos” Superheroes”.  

Después de almorzar nos dividimos en grupos y pasamos a una 

clase dónde en la puerta había una cita evangélica. A uno de nuestros 

grupos nos tocó la 1ª carta de San Pablo a los Corintios y la palabra que 

elegimos fue” AMOR”. Con ello elaboramos un mural precioso, lleno de 

corazones que colocamos en la capilla justo debajo de la fotografía de la 

Madre Francisca.  

Después de comer salimos en autobús a Moncada dónde nos 

dividimos en grupos y visitamos la casa natal de la Madre , la pila  dónde 
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fue bautizada en la parroquia de Sant Jaume, el museo y después los 

alumnos del colegio La Purísima de Alzira nos deleitaron con la 

representación de la vida de Madre Francisca. 

Al terminar cantamos y nos hicimos una foto de grupo junto al 

altar. Después merienda y aún continuaron las actividades en Valencia  y al 

día siguiente. El domingo, 22, tuvimos las conclusiones y una eucaristía en 

el colegio de Valencia que nos hizo vibrar a todos. 

El día 26 nos volvimos a reunir. En esta ocasión para comentar lo 

que ha sido para nosotros el encuentro. Nos hemos reunido 19 miembros 

de nuestra Fraternidad. Victoria hizo la exposición basándose en el 

encuentro de laicos HFI que tuvimos los pasados 21-22 de abril. 

M. José Muñoz leyó frases de la Madre y reflexiones que han 

quedado como un testamento para todos nosotros. 

Lo que nos proponemos es “hacer “familia”, saber que somos 

amados para sentirnos válidos cada uno desde su propia fe para cumplir 

nuestra misión. 

Después de la presentación de Victoria pasamos a explicar cual 

había sido nuestra experiencia en el encuentro. Impresionante el 

testimonio de M. José Cebrián y de cómo le había llegado a ella lo de “Los 

Talentos” para convertirlos en “Dones”. 

Rani nos obsequió con una exquisita coca de llanda y degustamos 

también un excelente vino de Porto regalo de nuestra hermana Ana Rosa 

de Portugal. 

Después concretamos la excursión al Real Monasterio de la 

Trinidad  para el día 7 de junio a las 5 de la tarde. 

Nos quedamos con esta conclusión: La misión de los 

laicos es también divulgar el Evangelio. Dios conduce la 

historia y esto es lo que quiere para ahora. Nuestra misión a 

partir de ahora es la de construir el Reino, junto con las 

hermanas. 
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31/05/2018 

 

Asistimos 16 miembros de la Fraternidad. 

Continuamos “empapándonos” un poco más de la Historia de la 

Congregación. Comenzamos con una oración y las hermanas hicieron un 

recorrido por los inicios de la congregación desde el 27/02/1876 en que 

fue fundada. 

Desde el principio, su misión ha sido la atención a sordos y ciegos, 

la promoción de mujeres trabajadoras, desde la niñez hasta la vida adulta. 

Evangelización para las familias las tardes de los domingos y atención a 

enfermos y ancianos desamparados. 

Los cambios y la nueva forma de gestión les ha obligado a cerrar 

varias comunidades. (Este año y con mucho dolor Ibi y Teruel ). 

En  el año 2001 empieza el Movimiento Laical y nos dice que desde 

el principio la Madre Francisca ya contaba con colaboradores laicos. 

En el 1978/79 empiezan a nombrar A LOS LAICOS en cargos 

directivos. Siendo esto una esperanza para la Congregación. Gracias a los 

laicos las hermanas se han abierto más  a comprender las inquietudes de 

la nueva sociedad. Las hermanas nos dicen con emoción y gratitud que los 
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laicos somos un gran aliciente para ellas, para que juntos podamos seguir 

soñando con la tarea de hacer el bien.   

A lo largo de la historia, la Congregación ha ido adaptándose a las 

necesidades concretas de la sociedad. En España se dejó la educación a los 

ciegos cuando la Once asumió muy bien esta tarea. Igualmente la 

educación de los sordos ha cambiado mucho con los implantes cocleares. 

Un avance de la ciencia que todos agradecemos y que la Congregación ha 

favorecido también, a través de convenios con otras instituciones, en otros 

países donde tienen colegios de sordos.   En este punto nos informaron de 

la difícil situación de los sordos en Tánger y de la experiencia  de una 

fraternidad intercongregacional entre las Hermanas Franciscanas de la 

Inmaculada y las   Franciscanas Misioneras de la Inmaculada Concepción 

Actualmente  nuestros colegios acogen a personas con diferentes 

discapacidades, siendo la mayor parte de los colegios de integración.  

Algunas ideas que mueven a nuestra Congregación 

 “Nosotros estamos llamadas a hacernos presentes allí dónde 

los Estados no llegan” 

 Nuestros fundamentos: 

o Centralidad de Dios= Relación fraterna, misión 

evangelizadora. 

o Pedagogía de la Misericordia: 

o Primado de la persona= Gratuidad, alegría, sencillez. 

o Trabajo por la paz y el bien; 

o Justicia, libertad, solidaridad, bien común. 

o Cultura organizativa y fraterna: 

o Acogida, amistad, gratitud. 

“ Y cuando piensas que todo acabo… llega otro amanecer” 

 Se propone que colaboremos desde la Fraternidad con la pastoral 

de la salud y Rani también propone que en misa una vez al mes 

expliquemos que es lo que se hace desde nuestra Fraternidad. 
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Y terminamos con esta gran frase “La vida solo puede ser 

comprendida hacia atrás pero únicamente puede ser vivida hacia 

adelante” 

 

06/06/ 2018 

Hoy nuestra 

querida hermana Pilar 

Peris fue a reunirse con el 

Padre…  Nos deja su 

dulzura, su disponibilidad, 

su cariño.   

Hemos acompañado a las 

hermanas en           

la oración de la tarde y en 

la Eucaristía de despedida.  

Cada uno de nosotros, hemos recibido de ella cariño, grandes 

consejos, fortaleza en momentos difíciles. Su presencia amable, su 

experiencia espiritual y fraterna fue siempre  de gran ayuda y aliciente en 

los diversos  momentos de nuestra vida. 

Recordando a la hermana Pilar podemos entender mejor que a 

nuestras vidas van llegando muchas personas que el Padre pone en nuestro 

camino. Son personas que desde su sencillez conquistan nuestro ser y en 

nuestra alma van a permanecer para siempre. Y su recuerdo nos invita a la 

gratitud y a hacer lo mismo nosotros con quienes encontramos en el 

camino.  

Gràcies Pilareta. Sempre romandrás al nostre record. 

                D.E.P. 

Hoy teníamos planificada la visita al Monasterio de la Trinidad, pero 

la hemos dejado para el jueves 28/06/2018. 
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2870672018 

Por fin hoy hemos hecho la excursión fin de curso al Real 

Monasterio de la Trinidad. 

Fundado en el S. XIII fue la reina María de Castilla esposa de Alfons 

el Magnànim que lo fundó y cedió a las Clarisas. Fue la fundadora del 

primer colegio de farmacéuticos de Europa ahí vivió gran parte de su vida 

y ahí murió. Afortunadamente se conserva su tumba que no fue saqueada. 

El monasterio sufrió el expolio de las tropas napoleónicas, también 

la desamortización de Mendizábal y la guerra civil. A pesar de todos estos 

acontecimientos siempre ha estado habitado. 

Una de sus mas celebres abadesas fue sor Isabel de Villena y allí 

escribió su maravilloso libro “Vita Cristi” en nuestra lengua valenciana, 

Digno de destacar es su claustro gótico y el refectorio muy bien 

conservado. 

Después de la visita y ya en nuestra casa de Moncada saboreamos 

la típica merienda fin de curso con orxata y fartons. Un dulce final  con el 

que cerramos un nuevo año de nuestra Fraternidad. 
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Este año hemos sido 34 personas inscritas a la Fraternidad. Cada 

cual ha participado los días que ha podido. El promedio de asistencia 

mensual ha sido de 20 miembros.  Pero todos nos hemos interesado de los 

temas propuestos y las actividades realizadas. Igualmente, como 

Fraternidad, hemos asistido a la hora santa de la Parroquia el tercer jueves 

de mes con la oración franciscana por la paz, uniéndonos también así a la 

REDASIS. 

También este año, queremos recordar a Puri Gómez que murió el 

11 de agosto de este año. Puri, apoyada por su hermana Mª Fe, participó, 

en el taller solidario con mucha ilusión, primero aquí y después desde su 

casa, ya enferma. En todo este tiempo la hemos tenido presente. Y nos deja 

su sonrisa, su paciencia ante la enfermedad, su sencillez para compartir el 

dolor y la confianza.   
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