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Editorial

Creciendo y madurando 
juntos….

Somos la Fraternidad San Roque de 
Montpellier; vivida por cada uno 
como lugar 
de acogida y participación y al mismo 
tiempo el lugar donde se revelan las 
propias limitaciones.

Enfocamos nuestras energías en 
cuatro direcciones que posibilitan 
una vida fraterna auténtica:
-Reconciliación consigo mismo.
- Sentido de Pertenencia al Señor y a 
la Fraternidad
- Aprendizaje a la aceptación mutua, 
en la diversidad, en la diferencia, en 
la diversa forma de mirar la realidad.
- Ambiente de franco diálogo.
Hemos venido a la fraternidad no 
porque somos hermanos, sino para 
aprender a ser hermanos; aprender 
una relación adulta y madura 
entregando la propia vida, queremos 
ser anuncio y testimonio creíble.
Queremos vivir como hermanos y 
hacer hermanos.
Confiamos en la Gracia del Espíritu 
Santo Ministro General de la orden 
para lograrlo.
Abrazo fraterno en Clara & Francisco.



NUEVO CONSEJO DE LA FRATERNIDAD

El sábado 24 de septiembre tuvo
lugar el capítulo electivo de la
fraternidad San Roque de
Montpellier de Rosario. El
mismo se realizó en las
instalaciones del colegio “San
Francisco Solado”.
Al mismo se hicieron presentes
hermanos del consejo de
nuestra región litoral. El clima
fraterno se pudo vivir durante
todo el capítulo. El consejo
quedo conformado por los
siguientes hermanos.
Ministra: Alicia Angora
Viceministra: Angélica Caro
Secretaria: Marisa Ferreyra
Formación: Jorge Castro
Tesorería: Darío Farías
JPIC: Marisa Ferreyra
Prensa y difusión: Edgardo Brex



NAVIDAD 2022

Así como hace más de 2000 años Cristo llegó a este 

mundo por intermedio de la Virgen María, así también 

quiere volver este año. Dios continúa realizando el 

Misterio de la Encarnación y de nuestra salvación por 

María.

1° Semana:
Del 15 al 21 de Diciembre- Mirando a María
Profundizamos la imagen de María en el plan de 
salvación y su disponibilidad al querer de Dios.
Cada día leemos un texto bíblico que nos invitara 
a la reflexión.
1° Día: Mc. 12, 38-44
2°Día: Jn. 2, 3-5
3°Día: Lc. 1, 28
4°Día: Lc. 1, 38
5°Día: Lc. 1, 41-42
6°Día: Lc. 1, 45
Virtudes a imitar de María
Creyente
Servidora del Señor
Acogedora
Humilde, atenta, discreta
Mediadora
Obediente
¿Cómo imitamos a María ante el dolor, la 
enfermedad?  ¿Cómo preparamos nuestro 
corazón para recibir al Salvador?



NAVIDAD 2022

2° Semana
Del 22 al 28 de Diciembre- Mirando a San José
Valoramos la figura de San José como esposo y 
padre ejemplar.
Cada día leemos y reflexionamos un pasaje de 
los Evangelios.

1°Día: Mc. 13, 24-32
2°Día: Mt. 1, 18-19
3°Día: Mt. 1, 20
4°Día: Mt. 1, 23-24
5°Día: Lc. 2, 4
6°Día: Mt. 2, 13-14

Virtudes a imitar de San José
Trabajador
Obediente al plan de Dios
Hombre justo
Respetuoso
Cumplidor de las leyes
Esposo y padre fiel
Orante
Ejerce su autoridad paterna
¿Cuál es nuestra actitud cuando se trata de 
juzgar a los demás? ¿Cómo reaccionamos frente 
a los distintos obstáculos de la vida? ¿Ante la 
duda, actuamos con prudencia, tratando de 
escuchar  la voz de Dios?



NAVIDAD 2022

3° Semana
Del 29 al 4 de Enero- La Sagrada Familia
Profundizamos la importancia de la familia a 
partir del modelo de la Sagrada Familia de 
Nazaret.
Leemos cada día una cita bíblica y la 
reflexionamos en familia.

1°Día: Jn. 18, 33-37
2°Día: Mt. 2, 23
3°Día: 1 Cor. 13, 4-7
4°Día: Lc. 2, 39
5°Día: Lc. 2, 41-42
6°Día: Lc. 2, 51

Virtudes a imitar de la Sagrada Familia
Amorosa
Respetuosa
Obediente al querer de Dios
Servicial
Orante, alegre
Trabajadora
¿Dialogamos frecuentemente en familia?
¿Respetamos el espacio de libertad de 
nuestros hijos?
¿Ellos ven en nuestro matrimonio modelos a 
imitar?



NOTI FRATER
Pastoral de la Salud. La fraternidad extiende su mano

El 4 de noviembre los hermanos de la fraternidad San Roque 

de Montpellier comenzaron su misión el Hospital Carrasco, 

visitando a los enfermos, llevando una palabra de consuelo y 

acción solidaria con elementos de higiene. El capellán, padre 

Jorge que atiende la capilla del hospital junto a Héctor que 

colabora allí nos recibieron y dieron charla sobre la atención 

al enfermo.

Visitando al pastor.
En representación de la fraternidad y para presentar al nuevo 
consejo visitamos a nuestro padre obispo Eduardo. Nos pide que 
sigamos trabajando por los enfermos y necesitados. Se le extendió 
invitación para que visite nuestra fraternidad la cual acepto gustoso 
para el próximo año. Manda su saludo y bendición para todos los 
hermanos seglares y frailes.



VI Congreso de la Familia Franciscana

19, 20 y 21 de Noviembre 

San Antonio de Arredondo-Córdoba

Se realizó en VI Congreso de la Familia Franciscana; 

religiosos, religiosas, Jufra, OFS y laicos pudieron participar 

del mismo. 

Esperanza cierta, caridad perfecta fue  el lema que nos volvió 

al encuentro, mirar al hermano a los ojos. Se realizaron 

diversos talleres donde se trabajaron temas de Educación, 

Arte y cultura, La economía de Francisco y Clara, redes 

sociales, Juventud. El resonar en los talleres fue la crisis de 

vocaciones y la realidad socio económica de atraviesa 

nuestro país. Nuestra región litoral estuvo representada por 

hermanos de las fraternidades de San Lorenzo y Rosario. 

Fray Joaquín, OFM  Capuchino para el cierre ofreció la charla 

sobre “La fraternidad es el camino”. La alegría del 

reencuentro presente en todas las jornadas. 



Gran peña franciscana
Paz y Bien

El 25 de noviembre la fraternidad San Roque de Montpellier de 
Rosario realizo su primer peña franciscana, la misma tuvo lugar en 
el salón San Francisco de la parroquia San Francisco Solano.
La noche se compartió entre ricas empanadas, choripanes y vino 
como corresponde a toda peña folclórica. El hermano Hugo de 
nuestra comunidad parroquia nos competió versos y payadas; la 
pareja de baile de Julio y Andrea trajeron el baile y ritmo de 
nuestras tradiciones y para finalizar la noche Carina deleito con 
tangos, boleros y nos hizo bailar al ritmo de cumbias del recuerdo.
GRACIAS A CADA UNO DE LOS HERMANOS DE LA COMUNIDAD 
PARROQUIAL, A FRATERNIDAD DE SAN LORENZO Y A LOS FRAILES 
JUAN CARLOS, PEDRO, HORACIO E IÑAKI POR COMPARTIR LA 
NOCHE.  GRUPO SCOUT SAN JORGE, GRACIAS.



Oración para 
bendecir la mesa 

de Navidad

Antes de compartir estos alimentos alabemos a Dios, diciéndole, 

después de cada invocación: “Te bendecimos Señor”

Porque nos regalas la alegría de estar reunidos en familia…

Porque estás junto a nosotros en esta Navidad…

Porque renuevas nuestros corazones y nos brindas paz…

Porque nos elegiste, para que como familia viviéramos en tu 

amor…

Porque nos permitís tener cerca de nuestro corazón los amigos y 

familiares ausentes…

Porque todo esto que haces con nosotros lo haces por tu Hijo 

Jesús, nacido humildemente de María, por obra del Espíritu 

Santo, Amén



RINCON DE LOS 
NIÑOS

Pintamos a San Roque de Montpellier



Paz y Bien

Feliz 2023

Sede de los encuentros fraternos de la 

Fraternidad “San Roque de Montpellier”

Parroquia “San Francisco Solano”

Avellaneda 1250    Rosario- Santa Fe

Segundos y cuartos sábados  de cada mes.


