FIESTA DE LA EXALTACIÓN
DE LA SANTA CRUZ
14 de septiembre
Queridos Hermanos y Hermanas
¡ Paz y Bien!

LLEGADA AL COLEGIO “LA SALLE”

10:00 h Entrega de acreditaciones, pago de comida, etc.

¡Q

ué alegría poder comunicaros que pronto tendremos la
oportunidad de reencontrarnos, una vez más, como
familia franciscana!. La positiva experiencia de los años
anteriores nos anima a prepararlo todo con ilusión y esperanza.
Teniendo en cuenta que, la fecha del año pasado no venía bien a
muchos de nosotros, hemos retomado el mes de septiembre como
momento más adecuado para la mayoría.
Como comprenderéis, nos hubiera gustado poder seguir
reuniéndonos en casa, es decir en el convento Franciscano de
Herbón pero, teniendo en cuenta el número de hermanos y
hermanas que acudimos ordinariamente, el salón de Herbón se
queda pequeño y alguna personas tienen que quedarse de pié o
fuera de la puerta. De ahí el cambio al Colegio “La Salle” de
Santiago de Compostela.
Por otra parte, esto nos da oportunidad y alegría de que nuestras
hermanas Clarisas, estén también presentes, al menos, en la
Eucaristía.
Como siempre deseamos para una estupenda jornada fraterna, y
que la ponencia de nuestra Hna. Ángeles, nos ayude hacer de
nuevo por lo esencial del Evangelio y su Mensaje: Jesús de Nazaret
y sus Bienaventuranzas, núcleo de la vida y la herencia recibida de
nuestro Padre San Francisco.
¡Ah! No os olvidéis de traer -si los tenéis- además de mucha
alegría y deseo de compartir algún instrumento musical: guitarra,
gaita, pandereta...e incluso vuestras preciosas voces y manos
colaboradoras para amenizar el ambiente después de la comida.

¡ÁNIMO! CONTAMOS CON TODOS Y TODAS
Un fuerte abrazo,
Lourdes Gabilondo fmm
en nombre del equipo coordinador

Oración inicial
Saludo del nuevo provincial
10:3O h Presentación de la ponente
Ponencia Hna. Mª Ángeles Gómez-Lima fmmdp

11:00 h Tema “BIENAVENTURANZAS FRANCISCANAS: Sabiduría
evangélica de las Admoniciones”

12:00 h Descanso / tiempo libre
12:30 h Intercambio con la ponente, preguntas, aclaraciones, etc
13:15 h Celebración de la Eucaristía: Monasterio de las Hnas. Clarisas
14:15 h COMIDA. Comedor del Colegio “La Salle”

PRECIO TOTAL: 20 € (15 € comida y 5€ de gastos de organización)
INSCRIPCIÓN hasta el JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE
Los Hermanos de las FRATERNIDADES MASCULINAS, podéis
poneros en contacto con:
Hna. Fr. Francisco J. Honrubia ofm
Tfn. 676 262 572
honrubialetradoofm@gmail.com
Las Hermanos de las FRATERNIDADES FEMENINAS, podéis
poneros en contacto con:
Hna. Lourdes Gabilondo fmn
Tfn. 619 332 669
louga@mundo-r-com

Hna. Henar Arias fmdp
Tfn. 645 453 703
henarconejo@mundo-r.com

