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El 19 de marzo celebrará su XX Aniversario

¡PAZ Y BIEN!

"Los hermanos que moran en estos lugares (eremitorios) acojan de buen grado a los grupos
de fieles, sin perjuicio del propio recogimiento, con el fin de iniciarlos en la oración
franciscana." EEGG 14,2

Nuestra querida  Provincia de los Santos Francisco y Santiago en México, en especial los hermanos
que integramos la fraternidad del Eremitorio "Porta Coeli" (Puerta del Cielo) del Izote, Nayarit:

Les invitamos a unirse a Nuestro Júbilo por

EL XX ANIVERSARIO DE LA ERECCIóN 

Y BENDICIóN DE ESTE EREMITORIO.

El Eremitorio  "Porta Coeli" forma parte de la historia de nuestra Provincia y de la Iglesia local de
Tepic, Nayarit.

Su bendición y erección fue  el 19 de marzo de 1986 por el entonces Ministro General Fr. Juan
Vaugh, OFM, siendo ministro Provincial  Fr. Cornelio Moya Ramos, OFM.

¡AL SERVICIO DE LA IGLESIA!

El Eremitorio está abierto a cualquier Hermano de la Provincia que, sintiendo el llamado de Dios y
conducido por el espíritu del Señor, desea dedicar un tiempo de su vida a la oración interior en
soledad, silencio y adoración con "pureza de mente y corazón"  en "Espíritu y Verdad"

Está abierto también a sacerdotes Diocesanos, Religiosos de otras provincias franciscanas, a
Sacerdotes, Religiosos y Religiosas de cualesquier Instituto así como a seminaristas y  seglares,
todos ellos apartando con anticipación su estancia. Contamos con un libro donde, por lo general
escriben su nombre y su firma con el día que inician su experiencia y cuando la terminaron, muchos
de los que hemos estado en este eremitorio, así aparecen desde cardenales, obispos, ministros
generales, políticos, religiosas y religiosos de muchos institutos, diáconos, seminaristas? 

Se ha vuelto una tradición la Eucaristía de los domingos primeros de cada mes celebrada en la
estancia apostólica. 
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Celebramos  los sacramentos de la Eucaristía y de la Reconciliación,  más de 1000 personas.
Vienen de muchos estados del País de México, otros de Estados Unidos de América, Canada,
Alaska, Centro América, Cuba, Argentina, Perú y hasta de Europa nos han visitado, aquí: oran y
visitan a la imagen de nuestra Señora de la Puerta del Cielo, acercándose así a la experiencia de
vida eremítica  franciscana, donde todos somos evangelizados.

Y cada mes se dan talleres de oración, a los que asisten regularmente de 150 a 200 gentes de
Estados y poblados vecinos.

Tenemos con grupos apostólicos, en especial con los de la Adoración Nocturna, de dos a tres
Vigilias por Año. Y a muchos prestamos el lugar, espacios y nuestra persona y tiempo para sus
retiros y ejercicios espirituales, todo dentro de un ambiente de silenció y contemplación al estilo
franciscano. ¡ Sólo Dios sabe lo que ha pasado y hecho en este lugar !

Es por eso que a Ti y todos aquellos que hemos sido bendecidos por Dios con y en este
Eremitorio debemos celebrar juntos estos VEINTE AñOS DE GRACIA Y BENDICIóN. ¡Porque
Dios sigue siendo bueno con nosotros y estamos alegres!

¿Cómo lo Celebraremos?

De manera sencilla pero solemne como cada primer domingo de mes.

 Domingo 19 de marzo de 2006

10:00 Hrs. Se comenzará a confesar en el arco de entrada al Eremitorio.

 11:00 Hrs. Bienvenida, bendición, rocío con agua bendita, beso e inicia la procesión con el
rezo de la Corona Franciscana y durante la misma seguimos con las confesiones.

 12:00 Hrs. Se baja la Santa Imagen de N. Sra. "Puerta del Cielo" y se reza el Angelus. Y con
canto de entrada  iniciamos la Santa Misa.

Después de la comunión hacemos la oración final? Bendición con la Santa Imagen de la
Virgen y su retirada de la Estancia Apostólica  y seguimos con la procesión con el Santísimo
Sacramentado para recibir su bendición en el montículo de San Francisco.

Bendición de los alimentos  o lonches que traen o se venden aquí como cada primer domingo
de mes? COMIDA ? CONVIVENCIA.

 14:15 Hrs. Toques de campana para poder iniciar el  recorrido por todo el Eremitorio.

 15:15 Hrs. Toques de campanas para despedirse y retirada.
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 Y nosotros los actuales moradores continuaremos  simple y sencillamente viviendo esta
Gracia y Bendición

¿Qué es un eremitorio?

Es un lugar donde se testimonia la vida contemplativa de Francisco de Asís y de la Orden
Franciscana.

Es dónde la oración es la opción preeminente, para los que habitan en el lugar y debe de ser
para los que lo visitan.

Es un lugar propicio para tener una experiencia de crecimiento en la oración personal y
comunitaria.

Es un lugar para vivir cada  Hermano en Fraternidad, a semejanza de San Francisco de Asís.
"Hecho todo él no ya sólo orante sino oración" (2 Cel 95)

Es una casa en la que se puede reavivar la vocación cristiana, en una dimensión franciscana.

Es una escuela de experiencias de Dios y fraternidad, atenta al Espíritu que habla en los
signos de los tiempos, abierta al pueblo para seguir compartiendo nuestra vida con él.

Es un lugar  "desierto y Solitario" destinado a conducir a la perfección en la vida
contemplativa.

Es una casa en la que se puede reavivar la vocación cristiana, en una dimensión franciscana.

El objetivo General de los Eremitorios franciscanos es:
                                                                                                                     La práctica de la Oración
intensa y continúa en la línea evangélica, cristiana y franciscana.

Objetivos particulares:
Rehacerse espiritualmente.
Nutrir el espíritu y saborear la intimidad de sí mismo y de la naturaleza.

Vivificar el sentido de Dios, del prójimo, de sí mismo y de la naturaleza.

Desarrollar la función apostólica de la oración contemplativa.

Contribuir a la renovación de la vida religiosa.
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La Clausura de los Eremitorios

La  clausura del eremitorio tiene un valor místico, es decir, no es para huir de la
contaminación  del mundo, sino para entregarse plenamente a Dios en Adoración, Alabanza,
Acción de gracias e intercesión.

La vida eremítica va unida al ayuno y penitencia en sus variadas formas. La manera de
realizarlo es la libertad de cada hermano, guiado por el espíritu  del Señor y por los hermanos
que lo acompañan. Lo mismo para la mortificación.

Cada hermano tendrá una ermita individual, en la tradición franciscana  la celda es un lugar
Sagrado, en cuento a lugar de encuentro con el Señor. La ermita para la oración y el reposo,
no para comer. Las comidas se harán con la fraternidad, en el comedor común.

La vida eremítica esta marcada por la sencillez: en la oración, en el trabajo manual y en todas
las demás actividades.  El Amor entrañable será el alma de la Fraternidad.

La pobreza debe de ser estimada en alto grado; pobreza de corazón, manifestada en el
servicio a los hermanos.

La actividad del día gira en torno a la Eucaristía, la  liturgia de las horas y la oración
contemplativa. La mayoría de las horas litúrgicas se recitan en común.

La vida de fraternidad estará envuelta en silencio. No se trata de un silencio  absoluto. Los
hermanos pueden conversar y comunicarse sus experiencias  en determinadas  horas,
teniendo en cuenta el silencio evangélico  del que habla nuestro Padre San Francisco: "El
silencio tiene valor en la medida en que se abre al encuentro con el Señor Dios Trino".

Fraternalmente sus hermanos:

Fray Leobardo Heredia Olivo, OFM      

Fray Lino Rodríguez Vázquez, OFM.
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