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SÍ, SÍ, SÍ..….NO, NO, NO. 
 

    Ante la propuesta de un trabajo que hay que hacer, o de una reunión, de un encuentro de 

fraternidad, la respuesta es: sí, sí, sí. Y a los tres días: no, no, no. 
 

¿Te quieres casar conmigo? Sí, sí, sí; y a los tres días: no, no, no.   
 

  Hoy vemos, estamos asistiendo, a que una persona ante una propuesta dice: sí, sí, sí; y a 

los tres días: no, no, no. Esto lo vemos constantemente, sobre todo en política. Hoy vemos 

como no hay pudor, ni siquiera rubor que alguien que te dice: sí, sí, sí; te dirá sin inmutarse 

al poco tiempo: no, no. no. Influencia quizá de la televisión.  
    

   Un amigo fraile, en plan de broma, de ese humor con 

inteligencia que practicamos los franciscanos, dice: «Para que 

haya más matrimonios en la Iglesia quizá deberíamos cambiar la 

fórmula: “Pepi, aceptas por esposo a Pepito en la salud y en la 

enfermedad, en la alegría y las penas, todos los días de tu vida, 

hasta que la muerte os separe”. Tal vez se podría decir: “Pepi, 

aceptas por esposo a Pepito en la salud y en la enfermedad, en 

la alegría y las penas, todos los días de tu vida, por cinco años 

renovables”. Porque nos da miedo el para siempre, nos da 

miedo el compromiso, comprometernos, ser fieles a nuestras 

promesas. 

   Esto es lo que nos está transmitiendo esta sociedad, y 

nosotros, a pesar de que decimos que estamos en el mundo sin 

ser del mundo, resulta que un día dijimos: sí, sí, sí; pero resulta 

que una vez pasado el tiempo lo que estamos diciendo es: no, no, no. Ya no nos acordamos 

de aquel momento de nuestra profesión. Ni con quien nos comprometimos, a quien hicimos 

nuestra promesa. ¡Yo compromisos! ¡calla! ¡calla! 

   Tenemos que preguntarnos cada uno ¿cómo está mi vocación?   

   Porque si decimos sí, sí, sí; pero a la hora de la verdad es: no, no, no. Es porque estamos 

vacíos de contenidos, la Regla está guardada en un cajón en el que ya ni nos acordamos.  

   Que las fraternidades se hacen mayores lo sabemos, que quienes estaban dispuestos a 

llevarnos con su coche a los Encuentros programados ya no es posible, lo sabemos. Que la 

fraternidad se irá reduciendo, lo sabemos. Pero ¿es que no hay más alternativas?, o es que 

si hay que dar dinero para alquilar un transporte decimos: Ah, no, no, no. 

Porque no se trata de edad, se trata de amor, de amor a tus hermanos y a la Orden. Si no 

hay ilusión, si no hay ganas de seguir haciendo fraternidad regional o nacional, sí solo 

vamos a nuestra fraternidad local, y no siempre, somos FRATERNIDADES MUERTAS.  

Uno no se hace 

cristiano por una 

decisión ética o por 

una gran idea, sino 

por el encuentro con 

una Persona o un 

acontecimiento que le 

da un nuevo horizonte 

y con ello una 

orientación decisiva a 

nuestra vida. 

Benedicto XVI 

 

SEAMOS CONSECUENTES 
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RECONOCIMIENTO A UN FRANCISCANO 
PREMIOS MARCO AMARILLO DE LA REVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC 
 

   El famoso marco amarillo de National Geographic es 

una ventana, una invitación a ir siempre más allá, a 

descubrir lo que realmente ocurre en el mundo y merece 

ser contado. Desde sus páginas, National Geographic ha 

impulsado el amor por el planeta, la necesidad de 

cuidarlo, la urgencia de tomar medidas contra el abuso, 

la explotación y contra todo tipo de desigualdades. 
 

   Al padre fray Miro Babic le fue otorgado el premio de la 

revista National Geographic Croacia con el lema: 

«Inspirar a las personas a cuidar su planeta». 
 

   El trabajo de fray Miro entra en la categoría de 

reducción de la desigualdad dentro y entre países. 
 

   Este reconocimiento es una indicación de la bondad no 

tiene límites y que todos apoyan su entrega 

desinteresada a los demás, un bonito regalo que llega 

tras 16 años de trabajo en África, esto no sería posible 

sin ustedes porque son piezas de bien que reducen las 

desigualdades y ayudan a las personas a salir de la 

pobreza. Así que muchas gracias a todos por cada 

regalo, donación, trabajo, tiempo, oración, sacrificio, 

esfuerzo y altruismo. 
 

   La madre de fray Miro, Jela, y su hermano Vinko 

acudieron al evento y recibieron el premio ya que Fray 

Miro está en Subukia. Estamos alegres y gracias a todos 

por todas las acciones humanas que hacemos junto con 

el mensaje: El amor nunca se detiene (1 Cor 13, 8). 
 

   En agosto de 2016 El Blog de la 

Comisión Nacional de Acción 

Social publicó el proyecto de Fray 

Miro de construcción en Subukia, 

Kenia de la escuela secundaria 

autosuficiente St Francis. Un 

proyecto para dar dignidad a niños 

y jóvenes del Orfanato. Fray Miro 

Babic está trabajando en la misión 

franciscana en Subukia (África).  

   «Cuando la sencillez del ser humano se convierte en Don, la entrega 

te hace feliz siendo semilla fértil, esa es la vida entregada de este joven 

misionero franciscano, que dejó una buena posición en la sociedad y 

desde un país lejano, Croacia, se desplazó a vivir entre los suyos como 

él dice, entre los que le dan la Vida, sus amigos de Subukia, su familia 

Africana». Andrés Gandolfo. 
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CRÓNICA DE JUAN BAUTISTA 
CRÓNICA DE UN ACOMPAÑAMIENTO A UN ENFERMO CON COVID 
 

   Mi nombre es Juan Bautista, soy franciscano secular, 

sacerdote diocesano y psicólogo, quiero relatar día tras día 

como he vivido el acompañamiento de un enfermo 

hospitalizado con covid y de su hija Amparo, para mi son, 

momentos de encuentro con el sufrimiento y de con Dios. 
 

DIA PRIMERO FIESTA DE NOCHEBUENA: 
 

 He visitado a Antonio, enfermo de covid en el hospital, le 

acompaña su hija Amparo que no puede salir de la habitación 

por el protocolo del covid, son de Madrid, están 

completamente sólos, sin familia, la enfermedad les ha 

pillado en Alicante. 
 

Cuando entro en la habitación Amparo me dice desesperada 

¡díganos unas palabras para animarnos!, y yo pensé: ¿Que 

les digo? Y decir les dije poco, les escuché, se desahogaron, 

rezamos, y lo comprobé la escucha y la oración sanan los 

corazones. Les prometí volver. ¡Gracias Dios por el regalo de 

mi vocación franciscana. ¡Feliz Navidad Antonio y Amparo!  
 

DIA SEGUNDO FIESTA DE NAVIDAD:  
 

En Navidad, he vuelto a visitar a Antonio, enfermo de covid 

en el hospital y a su hija Amparo. 

Hoy Antonio ha empeorado, está inconsciente, los médicos 

pronostican lo peor, hace dos semanas que ha fallecido su 

mujer. Y Amparo, que es médico, me dice, "mi padre ha 

empeorado de pena por la muerte de su mujer, se deja morir, 

estaban muy unidos, se conocían desde los quince años, se quiere juntar con ella". 
 

Dios sabrá, pero yo sé que: "El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él" 

(1Jn 4,16). A Amparo le he dado la comunión. Hoy también, y sobretodo hoy, ha nacido el 

Niño Dios en los corazones de Antonio y Amparo. 
 

DIA TERCERO FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA: 
 

En el día de la Sagrada Familia, he vuelto a 

visitar a Antonio enfermo de covid en el 

hospital. 

Me he encontrado a Amparo, su hija, 

agotada psicológicamente, no es de 

extrañar, día tras día, ella sola con su padre 

inconsciente sin poder salir de la habitación, 

lo que decimos los psicólogos el síndrome 

del cuidador quemado. 

   Dos horas he estado con ella, escuchando 

y hablando, hablando y escuchando. 
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Hemos rezado, le he dado la comunión, y porque lo he visto lo cuento: se cumplió lo que dijo 

Jesús: “Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo los aliviaré” (Mt 11, 28) 

Amparo me miró y me dijo: “Jesús entiende mi agotamiento”. Jesús sana corazones. No lo 

pude evitar se me resbaló una lágrima. Rezo por Antonio y rezo por Amparo. 
 

CUARTO DÍA: 
 

Vuelvo a visitar a Antonio, enfermo de covid en el hospital, con el ritual de siempre, ponerme 

el epi, pieza a pieza, antes de entrar en la habitación, ayudado por Carla la excelente 

enfermera, me recuerda a un ángel de la guarda. 
 

   A mí siempre me han dicho: donde haya dolor y sufrimiento, donde haya una cruz, ahí está 

Dios antes que en ningún otro lugar. Pues entro en la habitación a visitar también a Dios. 
 

   Me encuentro a Antonio 

inconsciente y a su hija Amparo, 

que no puede salir de la habitación. 
 

A Antonio le hablo porque dicen que 

aunque estén inconscientes pueden 

escuchar, le hablo de Dios, le hablo 

de cuantos rezamos por él, y 

sobretodo, pero por encima de todo, 

le aprieto la mano, esa mano inerte 

que se le escapa la vida.  
 

Dios está aquí, se hace misterio, se 

hace silencio, se hace esperanza. 
 

 Al escribir estas líneas, todavía sigo acompañado a Antonio y a Amparo, sigo rezando por 

ellos y doy gracias por mi vocación franciscana y sacerdotal que me ha permitido esta 

experiencia. 

29 DE DICIEMBRE DE 2021: ANTONIO HA MUERTO 

   Ahora puede hacer suyas las palabras de Job: “Había oído de ti boca en boca, pero ahora 

mis ojos te han visto” (Job 42, 5). 

   Acompañado de su hija Amparo que ha estado junto a él, todos estos días navideños, sin 

poder salir de la habitación por el protocolo covid. 

   Doy testimonio, porque lo he visto, que solo veía a su hija y a su marido desde la distancia 

por la ventana del hospital. Me dice, entre lágrimas: “Mi padre al final se ha podido reunir con 

su mujer. La miro y me sale desde muy adentro: esta pena nadie te la va a quitar, pero yo te 

pediría un favor, que junto a este dolor pongas una esperanza, una esperanza que nos da el 

mismo Cristo, que la muerte no es el final, no es el vacío, no es la nada; es el paso de una 

estancia a otra estancia, y allí nos encontraremos junto a nuestros seres queridos y junto a 

Dios que es Amor.  

   Esa es nuestra gran esperanza que Antonio está gozoso, junto a Mercedes y junto a un 

Dios que los ama. 
 

   Ojalá que Amparo encuentre la posada de un Jesús que consuela, alivia y sana heridas. 

¡Ojalá!          

 Juan Bautista, OFS Alicante.      

                               



[40 BOLETÍN ORDEN FRANCISCANA SECULAR. FRATERNIDAD REGIONAL CARTAGINENSE.  enero 2022] Página 5 

 

OBITUARIOS 
 

Hermanos que han partido. Que como dice 
una estrofa de la canción La Muerte no es el 
Final: 
 «… Cuando la pena nos alcanza por un her-
mano perdido. Cuando el adiós dolorido, 
busca en la fe su esperanza, en Tu palabra 
confiamos, con la certeza que Tú, ya le has 
devuelto la vida, ya le has llevado a la luz…». 
 

   En Albacete el 18 de diciembre nos dejó la 

hermana Francisca Sánchez (Paquita) 

despues de luchar varos años con su 

enfermedad, la recordamos por su vida 

contemplativa, por su oración constante.  

Su hijo Sergio y hermano en la OFS de 

Logroño nos deja estas palabras: Te podría decir mil cosas sobre mi madre, y me quedaría 

corto de tiempo y espacio. 

   Cuando era niño me regaló una agenda, y en la primera página me escribió una frase que 

me ha acompañado toda mi vida, ella me la repetía muchas veces, incluso en los peores 

momentos de su enfermedad: 

 “Tú haz todo lo que esté en tu mano, todo lo que puedas, del resto se ocupará Dios”.  
 

   Damos un fuerte abrazo a Sergio y agradecemos sus palabras.  

  

   En la madrugada del día 24 de diciembre de 2021 nos dejó 

nuestro asistente Fr. Francisco Oliver Alcón OFM.  

  Como una pincelada de humor inteligente ante la espera del 

nacimiento de Jesús en Nochebuena, así nos dejó.  

   Fue profesor de Teología Fundamental en el Instituo Teológico 

de Murcia. Siempre recordaremos su enseñanza, su amor hacia 

los franciscanos seglares; nos quedan su enseñanza con 

palabras sencillas y esos podcast, esos audios y esos videos 

donde podemos verlo y oir su voz. 
 

   Andrés Gandolfo, Ministro de la Zona Pastoral Cartaginense nos 

deja estas palabras: 
    

   ¡Papá Oliver! Nuestro padre de familia. Sí hermanos, así ha 

vivido para la OFS nuestro querido PACO, como un padre de 

familia que nos une en torno a la mesa, en el calor de la familia. 
 

   Él ha comezado en vosotros la buena obra, él la llevará a plenitud y así ha sido. Fr. Oliver 

instrumento afinado de Dios se dejó hacer y se dio en plenitud.  
 

   La buena obra de que habla la Escritura es la obra de la fe, la obra de la vida, y cuánta vida 

nos ha dado. 
 

   Dios es el que ha puesto en nuestro camino la vida entregada de amor del Fr. Oliver y él no 

se ha desentendido de nada. Él irá dando la plenitud y esa plenitud es el trabajo de seguir 

sentado en esa mesa grande de todos como Paco nos invitaba a sentarnos; la belleza de su 
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casa no estaba en su jardín, ni en la fachada, sino en su 

orden, su pulcritud, su silencio, en todo su ser, luz de 

Dios en su mirada. La plenitud,, la maduración están en 

manos de Dios.  
 

   A nosotros lo que nos toca es dejarnos conducir, 

dejarnos guiar. Nada está acabado, todo está 

germinando, todo puede florecer, todo puede alzanzar 

una plenitud insospechada porque en esa estancia 

nueva fray Paco Oliver nos sigue invitando a seguir su 

labor. 
 

  Damos gracias a Dios por su vida entregada, su 

sencillez franciscana, su acogida y capacidad de 

escucha, su alegría, su apertura de mente junto a una 

sólida formación, su carácter conciliador siempre, pero 

sobre todo por ser, no un buen hombre, sino un hombre 

bueno, que transmitía a Dios desde donde estaba en 

cada momento. 
 

   Oliver supo descubrir el misterio de la vida: sencillamente recibir y dar. 
 

   La vida se comienza recibiendo, por eso es un eterno don. 
 

   Con el ejemplo su su vida Fr. Oliver nos describía en cada palabra, en cada gesto, en su 

humildad, que es Dios quien inaugura la vida en nosotros y es el punto de partida. Él es el 

punto de arranque, Dios lo es todo. Y así lo ha vivido y transmitido Oliver, su legado: el AMOR 

Confiad, el que ha comenzado en ti esta obra de vida, la llevará a cabo. 
 

   Descansa en Paz hermano, amigo…nuestro 

padre Oliver. ¡Te quiero y en la estancia del 

Cielo nos vemos en un ratico!. 
 

   Si Oliver se hiciese eco de estas palabras 

seguro que nos dice: Perseverad en vuestro 

ser franciscano, sed consecuentes con 

vuestra profesión, con vuestra vocación, 

¡Aquí os espero!  

 

MISA POR 
 FR. FRANCISCO 

OLIVER 
 

SÁBADO 22 DE ENERO  
 

HORA 17’30 
 

IGLESIA DE SAN JUAN 
BAUTISTA 

 

JUMILLA 
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ACCIÓN SOCIAL 
 

   El Encuentro de Oración 

previsto para el día 18 de 

diciembre se tuvo que 

suspender por falta de 

implicación de los hermanos.  

Se llevaron por parte del 

ministro de la Zona Pastoral 

Cartaginense los alimentos 

que se solicitaron con la 

aportación de la Comisión Nacional 

de Acción Social y de algunos 

hermanos y fraternidades de la Zona.  

 
 

FORMACIÓN 
 

   La última semana de enero se 
celebrará el Encuentro de Formación 
Nacional los días 29 y 30 de enero en 
Madrid. 
 

OBJETIVOS: 
 Crecer Vocacionalmente. 
 Descubrir la importancia de ser santos. 
 Establecer una acogida acorde con los tiempos actuales. 

 

   También se celebrará un curso de formación en Barcelona con 

el título: “Ética y Moral cristiana: La eutanasia”. Por Margarita 

Bofarull.  El día 22 de enero a las 10 horas, pudiéndose hacer la 

inscripción on-line se contará con la plataforma zoom. 

 

Margarita Bofarull 

Buñuel nació en 

Barcelona. Religiosa de 

la Sociedad del 

Sagrado Corazón.  

RECUERDA 

DÍA 8 DE ENERO 

16’00 horas 

CONSEJO DE ZONA 
CONEXIÓN TELEMÁTICA 

Enlace    google meet 15’45 

 


