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SER Y ESTAR 
   Si te preguntas por la acepción de estar palabras veras que en ser encontramos cualquier 

realidad existente. Por su aplicabilidad universal ser tiene en sí un contenido conceptual 

mínimo. La expresión de Ex 3, 14 «Yo soy el que soy», interpretada a la luz de la filología 

griega, llevó a los cristianos a hablar de Dios como el Ser Supremo o el Ser mismo.   

   Es posible que tú lo entiendas como formar 

parte de algo, ocurre que “ser” uno mismo 

nos cuesta, ¿por qué? Porque nos dejamos 

llevar por lo que está de moda o por lo que 

es correcto según algunos. 
 

   Un día, en el Camino de Santiago, un 

hermano fraile me dice: «Tienes que decir lo 

que piensas». Decir lo que piensas supone 

que te crearas enemigos, que alguien se 

molestará porque lo que dices no es 

políticamente, mundanalmente, correcto. 
 

  Si no soy yo no estoy siendo auténtico, me 

estoy engañando a mí mismo, no soy 

coherente conmigo mismo. Me engaño si 

actúo como los demás quieren que lo haga y no soy, claro antes tengo que conocerme, tengo 

que tener mis ideas y mis principios, mis valores, para ser fiel a uno mismo 

en cada momento y situación. 

   Ser fiel a mi identidad, a lo que me define y algunos están esperando. 

Ser fiel en circunstancias difíciles, aunque las cosas vengan mal. Ser capaz 

de decir en toda circunstancia y lugar: “Aquí estoy Señor para hacer Tú 

voluntad».  

   Ser responsable de mis actos, tengo que saber que cuando hago algo, 

siempre tiene consecuencias, lo que es normal y se espera que las tenga, 

es importante saber qué es lo que hago, cómo lo hago por qué y para qué o quién lo hago. 

   Tengo que renunciar a “lo que dirán los demás” a lo que en el momento actual me dice el 

mundo qué es lo que está bien, tengo que ser integro, esto no es habitual y me rechazaran 

no contare con la simpatía del mundo, pero si no soy yo pierdo mi identidad. 

   Tengo que aceptar quien soy, lo que soy. No lo que me gustaría ser; aceptar lo bueno y lo 

malo que hay en mí y de esta manera procurar ser auténtico, pedir al Señor ser auténtico. 

La autenticidad hará que en mí mismo haya autoridad, que tenga autoestima y de esta manera 

tendré fuerza interior para afrontar las pruebas de la vida y la vida cotidiana.  

OBJETIVO 

DEL 

CRISTIANO: 

Dar 
testimonio 

con su modo 
de vivir 
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  Tengo que ser; ser franciscano es lo que dije un día querer ser, no mentirme a mí mismo ni 

dar una imagen que no sea esto, no manchar mi hábito franciscano, mi hábito es mi 

conducta.  

   Esta vida es una lucha, lo dice la Biblia, 

un esfuerzo constante por superarnos, por 

no caer en la desgana y en la apatía por 

ser y estar en lo que se espera de mí, para 

ello tendré que estar atento a lo que me 

llega de fuera y me hace tambalear, la 

televisión y los medios de comunicación, 

con otro mensaje que no es el que yo soy 

y en el que quiero estar, la sociedad me 

presiona para que acepte su modelo de vida, de 

entender su mundo y me presiona en su modelo de 

vida para que no sea yo, sino el modelo que ellos 

quieren. Por lo tanto, hay que estar atento y 

vigilante para seguir el camino sin desviaciones. 

Seguir a Jesucristo a la manera de Francisco de 

Asís, ese es el camino. 

   Ser yo mismo. En el Camino de Santiago un 

peregrino se detiene ante una pintada que dice: 

«Busca. Se siempre tú mismo. Buen Camino».  
 

   Establecer un dialogo conmigo mismo para ver si soy fiel, si sería capaz de establecer un 

diálogo, una conversación, con Francisco. ¿De verdad busco la santidad? 
 

      Contempla, medita el cuadro de arriba, conversación sagrada, pues se trata de santos. 
 

    Ser capaz de pasar del yo al nosotros, ya 

que no sólo hay que vivir como hermanos sino 

sentirse hermano de todo y de todos, y nos 

lo dice el Papa Francisco:  

 «Somos “nosotros” antes que “yo”». 

  La familia es un nosotros antes que cada uno 

de sus miembros. Cada hermano tiene sus 

peculiaridades propias y debe fomentar el 

amor recíproco y espontáneo entre todos los 

hermanos, ya que a todos los hermanos 

constituyen una comunión fraterna reunidos 

en Cristo para constituir una familia peculiar, y 

en la que cada uno realiza su vocación. 

 Ser de la Orden Franciscana Secular es ser 

y estar en un programa de vida, una actitud 

espiritual en el modo de relacionarse entre 

hermanos. Estar, ser y sentir al otro como 

hermano espiritual, esto está en la base de 

la fraternidad, pues en ella se da el encuentro 

y diálogo, es comunión al mismo tiempo divina 

y humana. Cada hermano se siente llamado 

junto a los otros a construir todos juntos un 

bien común, a caminar juntos hacia la misma 

meta, llevar todos juntos una misma tarea, 

que no es otra que contribuir a la edificación 

del Reino de Dios, del Mensaje central de 

Jesús. Estar, a ejemplo de San José, la labor 

del padre es: estar.  
 

SERÉ CAPAZ DE HACER MÍO AQUEL LEMA PROPUESTO: 
 

NOS COMPROMETIMOS A VIVIR EL EVANGELIO 

PARA ENTRE TODOS CONSTRUIR OFS 

Y SER SERVIDORES DE VOCACIÓN 

¿Cómo sé que soy franciscano? 

CUADRO 
Sacra Conversazione 

La Virgen con el niño rodeada de 

Francisco, Antonio de Padua y 

Bernardino de Siena. 

de Alvise Vivarini en 1480 en la 

Gallerie dell’Accademia Venecia 

ERES DE LOS QUE 

SON O DE LOS QUE 

PARECEN SER, 

PERO NO SON 

SER Y ESTAR 

SER PARA HACER 
Hermana Juana, Fraternidad de Los Belones. 
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CONSEJO DE LA ZONA PASTORAL CARTAGINENSE 
 

¿EN QUÉ OS PODEMOS AYUDAR? 
 

   Por vía telemática se celebró el Consejo de la 

Fraternidad Regional o Zona Pastoral Cartaginense, el 

día 8 de enero. La conexión osciló entre 15 y 18 

hermanos. 
 

   Tras la oración inicial y el saludo del ministro de zona 

pastoral, una vez vista el Acta anterior, el ministro 

Andrés Gandolfo recordó a todos los últimos 

acontecimientos vividos por esta Zona Pastoral con la 

pregunta: ¿EN QUÉ OS PODEMOS AYUDAR? En qué 

y cómo se pueden solucionar los problemas, si los hay, 

en las fraternidades.    
 

   Los hermanos se comprometieron a seguir dando 

cumplimiento a lo programado por la Zona, con la asistencia 

al Retiro de Cuaresma en Guadalupe, y el Encuentro de 

Trabajo también en Guadalupe. En cuanto al fin de curso se 

estableció su celebración en Lorca. 
  

   Para la asistencia a los encuentros de la Fraternidad 
Regional se realizará en la acogida un test de covid, para 
tranquilidad de todos. 
 

   Los Capítulos próximos por realizar: Albacete y Lorca.  
 

   En cuanto al Proyecto Infancia y Juventud, Nosotros 
como Francisco, el hermano Arturo pidió voluntarios y 
explicó la situación de éste: 
 

«Durante este curso, la comisión de Promoción Vocacional de 

Juventud e Infancia está desarrollando el material de los talleres 

“Nosotros como Francisco” que se pretenden lanzar en el curso 

que viene 2022-2023. En ellos se aspira a formar y trabajar el 

encuentro de los jóvenes con San Francisco de Asís para que ellos 

puedan dar respuesta a cualquier inquietud y descubrir UN 

PROYECTO DE VIDA, primero profundizar en tener una amistad 

especial con Aquel que te hará feliz, y después que empuje a llevar 

al joven a asumir un futuro comprometido con el mundo, con los 

hermanos y con la Iglesia. Es un proyecto en el que todos los 

hermanos nos hemos de comprometer, porque hay mucho en 

juego en ello, por ello esta comisión quiere hacer un llamamiento 

a que está abierta para más hermanos que quieran ayudar y ser 

partícipes. Puede que algún hermano que esté leyendo esto, se 

pregunte qué puede hacer, viéndose ya con 

cierta edad y no sin ciertas cualidades. Es el Espíritu Santo quien empuja 

y nos guía, Él nos pondrá las palabras adecuadas en nuestras bocas. Los 

jóvenes necesitan antes que maestros, necesitan testigos».   

PROGRAMA DE ZONA 
 

Del 1 al 3 de abril 
Retiro de Cuaresma 

 
Del 13 al 15 de mayo 
Encuentro de Trabajo 

 
En Guadalupe 

 
Fin de Curso 

11 de junio LORCA 
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  CARTA A FRANCISCO 
   Promoción Vocacional recordó que cada hermano escriba una 
carta a Francisco, para al tenerlas todas, se sumen a la Ofrenda en 
misa con ocasión del Retiro de Cuaresma a celebrar a primeros de 
abril. 
   Si alguien quiere puede repasar las cartas de los boletines: 

Boletín de septiembre de 2021 página 1 Carta a Francisco  

Boletín de mayo 2019 página 5 Carta de María a un jóven.  
 

PROYECTO           FRATERNIDAD PROVINCIAL CARTAGINENSE 
AYUDA A LAS FRATERNIDADES 

 
   Es un proyecto muy sencillo, todas las 

fraternidades ayudamos a las necesidades 

cercanas de nuestra localidad. 

 El proyecto consiste en que las 16 

fraternidades de la zona cartaginense 

puedan unir sus fuerzas y colaborar. 

Dinámica:  En cada encuentro de zona que 

celebramos programados para cada curso, 

se asignará por orden la ayuda a una 

fraternidad. Esta fraternidad presentará sus 

necesidades con el proyecto con el que 

colaboran y todas las demás participan 

ayudando a la necesidad presentada en el 

encuentro provincial. 

 Es un proyecto de largo recorrido donde 

todos podemos ayudar 

y ser ayudados 

aumentando el sentido de pertenencia.  

Modo de realizar la asignación de orden: 

Mediante sorteo 

¿Quién lo gestiona? 

El hermano de acción social, Roberto, junto a 

la fraternidad que le corresponda. 

¿Si me toca y no quiero participar? 

Pasa el turno a la siguiente fraternidad 

¿Cuándo se debe aportar? 

 En cada encuentro de zona, previamente el 

hermano de acción social notificará a todas 

las fraternidades el proyecto de ayuda 

específico.  

La fecha será la que corresponde a cada 

encuentro de zona. 

¿Qué debemos aportar? 

 Dependerá de la necesidad de la fraternidad. 

 

Realizado el primer 
sorteo ha correspondido 
a la fraternidad de 
Guadix.  
 Antes del Retiro de 
Cuaresma en abril, el 
hermano de acción 
social, previa la consulta 
con los hermanos de Guadix, nos comunicará cual es la necesidad de 
esta fraternidad para que aportemos lo que les haga falta. 

 

 ANTE CUALQUIER DUDA PONTE EN CONTACTO CON LA JUNTA DE LA FRATERNIDAD 
REGIONAL CARTAGINENSE zonacartaginenseofs@gmail.com  
 

EL CÓDIGO QR NOS LLEVA AL ENLACE DEL SORTEO 

https://app-sorteos.com/w/66GJK1 
 

  Por último, en el Consejo se estableció el turno de las 

fraternidades para la realización de la Corona Franciscana. 

ÉSTE ES UN PROYECTO DONDE 

TODOS DEBEMOS AYUDAR Y 

SER AYUDADOS 

SER Y ESTAR 

SENTIRNOS ¡HERMANOS! 

mailto:zonacartaginenseofs@gmail.com
https://app-sorteos.com/w/66GJK1


[41 BOLETÍN ORDEN FRANCISCANA SECULAR. FRATERNIDAD REGIONAL CARTAGINENSE.  febrero 2022] Página 5 

 

 
ARRAIGADOS Y EDIFICADOS    Capítulo I    Tres preguntas que nos cambian la vida 
 

   En el Evangelio, en Mateo 5, 13, Jesús dice a sus discípulos: 

«Vosotros sois la sal de la tierra», La sal es el elemento que da 

sabor y conserva y preserva los alimentos de la corrupción. Pero 

Jesús no nos dice que seamos “azúcar” para endulzar la realidad. 

Si queremos crecer en nuestro seguimiento a San Francisco de 

Asís para empezar tenemos que ser sinceros con nosotros 

mismos, ser humildes y observar que hay carencias serias en 

nuestra formación recibida como franciscanos seglares. Es 

posible que algunos hermanos puedan considerarse con 

conocimientos, con una buena base y con las ideas claras, pero 

este defecto también tenemos que asumirlo a nivel de fraternidad 

de la cual formamos parte y somos responsables todos.  
 

   La formación que necesitamos los hermanos, y, en general, 

cualquier cristiano llamado a santificarse en medio del mundo, 

comprende diversas facetas: humana, espiritual, doctrinal, 

religiosa, apostólica. Nosotros, además para ser auténticos y 

fieles a nuestra vocación, por supuesto formación franciscana. 

Todos estos aspectos son, en efecto, necesarios para dar, en 

medio del mundo, testimonio de la verdad de Cristo y ser fieles al 

compromiso de vida evangélica optado. 
 

   Por ello comenzamos una nueva sección que estará presente 

en el boletín para ayudar a recuperar ciertos conocimientos que 

han de formar parte de nosotros mismos y que no se pueden 

desconocer o relativizar si no queremos perder nuestra identidad 

como miembros de la Orden Franciscana Seglar. Se llamará 

“Arraigados y edificados”, precisamente porque en muchas 

ocasiones profesamos sin una vocación arraigada y bien asentada en una buena formación, 

sin los pilares bien construidos en las etapas previas a profesar, sin un discernimiento claro 

del compromiso que aceptamos sin saber la responsabilidad que conlleva.  
 

   Tanto la formación recibida en el periodo de iniciación-postulantado, 

como en el tiempo de formación Inicial o la formación permanente que 

se recibe una vez profeso son claves para todo franciscano seglar en 

toda su vida. Por medio de esas etapas, se inicia y refuerza la fe 

cristiana y la espiritualidad propia de nuestro carisma y nuestra realidad 

de ser a la vez franciscano y seglar.  

   Etapas en las que se va discerniendo la autenticidad de nuestra 

vocación.  

FORMACIÓN 
CRISTIANA 

 
 

HUMANA 
 

ESPIRITUAL 
 

DOCTRINAL 
 

RELIGIOSA 
 

APOSTÓLICA 
 

FRANCISCANA 
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   La formación permanente dará muchos más frutos si la 

formación en las etapas previas es más sólida, pero es un 

error muy común asumir que esta formación previa es sabida 

y hecha vida. Es como si la máquina del tren avanza a su 

ritmo, sin darse cuenta que los vagones se han ido perdiendo 

por el camino. Habrá que dar marcha atrás, no perder a nadie 

en el camino, reforzar los cimientos de la formación de 

nuestras fraternidades. 
 

   Podríamos empezar por muchos puntos claves, pero como 

siempre todo nudo hay que empezar a desenredar por algún 

hilo suelto que más se ve flojo. Por ello planteo una pregunta 

inicial a reflexionar: ¿A qué y delante de Quién hemos 

dicho “Sí”? ¿Es auténtica mi vocación? 
 

“¿Mi vocación? Pues…” Empecemos… Ser franciscano 

seglar es una vocación, una vocación que es regalo de Dios. 

Dios se ha fijado en mí y me ha elegido para ser franciscano 

seglar. Una vocación en comunión con la Iglesia con un 

camino espiritual propio, convirtiéndose en piedra viva de 

ella, miembros de una orden de la Familia Franciscana. 
 

   Esa vocación a ser franciscano seglar debe renovarse cada día viviendo como franciscanos 

en el mundo que nos rodea y participando activamente en la vida de nuestra fraternidad. La 

vocación a ser franciscano seglar no termina con la profesión, eso es solo el final de una 

etapa. A partir de la profesión, se abre el tiempo en el que hay que vivir esa vocación, en la 

que hay que testimoniar ante el mundo nuestra vocación franciscana. 

 

   Cuando profesamos, una vez acabada la 

homilía, comienza el interrogatorio, unas tres 

preguntas que marcarán nuestra vida en 

adelante y no se pueden olvidar ni pasar 

inadvertidas, ni antes ni después de profesar. 

Estamos contestado unas preguntas a 

nuestro Señor, estamos delante de Él, 

delante de la Iglesia con los celebrantes de la 

Eucaristía, de la fraternidad reunida y del 

pueblo de Dios. 

 Del mismo modo cómo si Cristo mismo nos 

preguntara “Pedro, ¿me amas?”. Así dice el 

celebrante “¿Queréis abrazar la forma de 

vida evangélica, que está inspirada en los 

ejemplos y enseñanzas de Francisco de 

Asís, y se contienen en la Regla de la 

Orden Franciscana Seglar?” 
 

Los candidatos responden “si, quiero” (No 

dicen, “hoy sí porque es un día especial pero 

ya veremos, por cierto ¿qué eso de la 

Regla…?”). Luego el celebrante continua: 

“Llamados a dar testimonio del Reino de Dios 

y a edificar un mundo más fraterno y 

evangélico con los hombres de buena 

voluntad, ¿queréis ser fieles a esta 

vocación y tener el espíritu de servicio 

propio de los franciscanos seglares?”  

 

   El candidato responde “sí, quiero” y continua el celebrante “Constitui-

dos, miembros del Pueblo de Dios, por el Bautismo, fortalecidos en la 

Confirmación con un nuevo don del Espíritu, para que seáis testigos de 

Cristo con la vida y las palabras. ¿Queréis uniros más estrechamente 

a la Iglesia y colaborar a su renovación constante y en su misión 

entre los hombres?” 
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    El candidato dice “sí, quiero” (No dice “uy digo Si, pero es que eso de estrechamente no 

sé, yo quiero una unión de grupito parroquial). Después de decir si, supuestamente conscien-

tes del compromiso público que hemos admitido, el celebrante nos dice… “Vosotros os com-

prometéis, a colaborar junto con todos los hermanos, para que la vida de fraternidad 

sea un genuino cenáculo eclesial y una comunidad franciscana viva.”  
 

   El “Sí”, es para ese día, para el siguiente, 

para un mes después, y para todos los días 

en adelante. Es un “Sí” que nos cambia la 

vida. Un “Sí”, que tenemos que recordar 

siempre y responder todos los días, en 

especial cuando llega la desgana, la 

desilusión, la comodidad de este mundo, o 

cuando las apetencias hacen empujar en 

sentido contrario. Es entonces cuando hemos 

de responder, “Señor, Tú sabes que te amo” 

y “lo que te dije aquel día de mi profesión es 

verdad”, “Tú sabes que es verdad”. 
 

   Puede ser que efectivamente nos hayamos 

equivocado y dijimos “Sí” a una idea 

equivocada de lo que era la OFS porque en 

su momento aquellos hermanos 

responsables en dejarlo claro no lo hicieron. 

Pero no por ello voy a cambiar la realidad de 

lo que he dicho Sí para que se adapte a mi 

plan. Aceptar humildemente que no es mi 

vocación y poner los medios para facilitar mi 

abandono. Es un tema que ya 

profundizaremos en otras ocasiones. 
 

La vocación a ser franciscano seglar no es 

una vocación a vivir sólo sino a vivir 

en fraternidad, local, regional, nacional e 

internacional, en la fraternidad en la que el 

Señor me ha puesto y con los hermanos 

que me ha dado. Y es en esa fraternidad es 

en la que yo tengo que crecer como 

franciscano: participando de las reuniones, 

de la oración comunitaria y en las diferentes 

actividades programadas por mi fraternidad.  

 

Volvemos a traer las palabras antes dichas por el celebrante en nuestra 

profesión “os comprometéis a colaborar (…) para que (…) la comunidad 

franciscana (sea) VIVA”. De ahí que sea importante no solo el 

ejemplo como franciscanos seglares sino también el trabajar por las 

vocaciones, responsabilidad de todos los hermanos y que es signo de vida 

de la fraternidad. Igualmente, ese compromiso tiene que llevarme a colaborar 

económicamente con mi fraternidad con una aportación, para facilitar los recursos financieros 

necesarios para la vida de mi fraternidad y de las fraternidades de nivel superior.  
 

La vocación a ser franciscano seglar es una aceptación de aquello que Dios y mis hermanos 

me piden, es un aceptar los oficios como un servicio fraterno. Compromiso y 

corresponsabilidad del franciscano seglar debe ser su formación, no solo asistiendo a la que 

se dé en mi fraternidad sino formándome personalmente. Muchas veces se abusa de decir 

que no entiendo por mi falta de estudios o mi edad cuando en muchas ocasiones es la dejadez 

y la ley del mínimo esfuerzo.    
 

La vocación del franciscano seglar, es una vocación pública a vivir el 

Evangelio en el mundo siguiendo el ejemplo de Francisco y según la 

Regla de la OFS. Eso ha de llevarle a vivir al servicio de Dios y al del 

prójimo en la familia, trabajo, y en el campo de la vida pública: trabajando 

por la justicia, construyendo un mundo más fraterno y evangélico, 

colaborando con la creación, siendo instrumentos de paz y mensajeros 

de alegría y esperanza.                                                                        CUADRO QR ENLACE AUDIO 
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   Es bueno todo lo comentado 

hasta aquí ponerlo en presencia 

del Señor, y que Él sea luz en 

nuestro caminar como 

franciscanos. 

 Hay que tener claro que en 

nuestra vida se nos pide el 

testimonio de coherencia y 

firmeza en el cumplimiento de 

las promesas 

bautismales, renovadas y 

reafirmadas con la Profesión en 

la OFS, fieles a nuestra Regla y 

Constituciones. Y es que ser 

Franciscano Seglar viene de lo 

alto, y es un camino para 

nuestra santidad que no 

podemos tomárnoslo a guasa 

como un mero pasatiempo, 

esto es serio. 

 O bien no nos hemos 

enterado todavía o más bien 

no lo queremos ver. Como he 

oído hace poco que dijo una 

vez nuestro querido hermano 

el P. Oliver que sigue 

iluminándonos sus palabras 

desde el Cielo. “Que el listón 

para entrar en la Ofs tiene 

que ser alto”. 

Arturo García Nuño. Formador de Zona Cartaginense. 
 

FORMACIÓN NACIONAL ONLINE 
   El sábado 22 de enero de 2022 se celebró el curso Ética y Moral Cristiana “Eutanasia” 

una conferencia de Margarita Bofarull desde Barcelona. 

   Tras la presentación y oración inicial Margarita desgranó 

el tema propuesto del que hacemos un extracto.  

 

                                                                  Buena muerte 

                              EU TANASIA               Bien morir 

                                                                  Actuación para causar la muerte a un ser humano              

   En la presentación ya se nos insta para después de esta 

enseñanza hacer discernimiento. 

 La muerte es un tabú, hablamos de muerte, pero no hablamos 

nunca de mi muerte. San Francisco habla de la Hermana Muerte, 

pero no es, ni de lejos, el discurso social de la muerte, hablamos 

de cifras de muertos, pero de mi muerte no solemos pensar en ella. 

Ponernos delante de la muerte es ponernos delante del sentido de 

la vida. En el convento franciscano de Santa Ana, en Jumilla 

(Murcia) hay una capillita dedicada a la muerte, donde te tumbas 

en el suelo e imaginas como será tu muerte, ¿te atreves a hacerlo? 

  La eutanasia es una actuación que tiene por objeto causar la 

muerte a un ser humano, el objetivo es causar la muerte. 

  La eutanasia puede ser voluntaria o por calidad de vida, hasta por 

cansancio vital,  ¿?  así que ten cuidado. El término calidad de 

vida viene del mundo de la industria, no es un termino que venga 

de las humanidades. La calidad se mide con Q y es un término que pasan los materiales para 

saber su grado de calidad. La sociología lo incorpora y se empieza a hablar de calidad de 

vida. Así el PIB el producto interior bruto es índice de calidad de vida. 

CONSPIRACIÓN 

DE SILENCIO 
 

Una persona 
terminal, que tiene 
la muerte muy 
cercana, los 
familiares dicen: 
por favor no le diga 
que se está 
muriendo. 
Y la persona igual: 
por favor no les 
diga a mis 
familiares que me 
estoy muriendo. 
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VIDA DIGNA. La dignidad de la vida la tenemos por el hecho de ser 

humanos, a mí nadie me puede quitar ni poner 

dignidad, es inherente a mi ser. A veces podemos 

llegar a pensar que es más digna la vida de un joven 

que la vida de un anciano postrado en cama, aquí la 

dignidad es la misma y es peligroso confundir la 

dignidad con las apariencias de las personas, 

tiene la misma dignidad un rico que un pobre, un anciano, un niño 

que un adulto. Cristianamente la dignidad me viene por ser hija e hijo de Dios. Somos hechos, 

creados a imagen y semejanza de Dios. Participamos de la vida 

divina, esto es lo que nos da dignidad. Una cosa es la dignidad y 

otra el respeto, no podemos poner al mismo nivel la vida humana 

con otros seres. 
 

   Los franciscanos amamos y 

respetamos los demás seres, hasta llamarles hermanos, pero no 

somos iguales, no estamos en el mismo nivel. La vida humana es 

única y original.  

   La Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo dice que eutanasia 

significa etimológicamente buena muerte, viene del griego, se 

puede definir como el acto deliberado, es decir, yo decido con mi 

actuación dar fin a la vida de una persona. Eutanasia no es acompañar el final de vida, eso 

es otra cosa. La eutanasia tiene por finalidad provocar la muerte, por voluntad de la propia 

persona. La sedación paliativa o terminal es otra cosa. 

   Eutanasia, matarte para evitar un sufrimiento ¿?  

   Podemos llegar a oír esta frase: 

 — Le han aplicado la eutanasia y por fin a vencido al dolor. 

   Esto no es así, la eutanasia te mata, y claro, acaba el dolor, acaba todo. 

   Necesitamos una Ley para acompañar a bien morir que no es la 

eutanasia. Qué triste es la sociedad que permite que haya personas que se consideran carga 

social. Necesitamos el desarrollo de los cuidados paliativos, que consisten en ayudar a las 

personas con enfermedades graves a sentirse mejor, esto no es matarlas sino estar con ellas. 

Los paliativos cuidan la vida mientras existe. Pio XII «A veces el dolor incapacita para algo, 

entonces tomamos analgésicos». Quitar el dolor debe ser 

proporcional a la intensidad del dolor.  

   Margarita habló de la sedación, de dar sentido al dolor 

asociándolo a la Pasión de Cristo, dijo que la sedación no 

es una huida, que no se puede programar; y después de 

explicar varios conceptos, habló del testamento vital. El 

testamento vital es la expresión escrita de la voluntad de 

un paciente sobre los tratamientos médicos que desea 

recibir, o no está dispuesto a aceptar, en la fase final de 

su vida. El testamento vital también especifica que se 

administren los tratamientos adecuados para paliar los 

sufrimientos, pero que no se aplique la eutanasia. El 

documento no sustituye la comunicación cuando el 

paciente está consciente. Morir con dignidad es morir dignamente hasta el último momento.  

LA DIGNIDAD 

me viene por el 

hecho de ser 

humano, por tanto, 

toda vida es digna. 

SI NO SE TIENE 

VIDA DIGNA ES 

POR LA INJUSTICIA 

HUMANA 
Lo que todos 

pedimos es poder 

morir en unas 

condiciones 

acordes a la 

dignidad humana 

EUTANASIA 

NO ES 

MUERTE 

DIGNA 
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ACCIÓN SOCIAL 
La Orden Franciscana Secular en Venezuela informa: 

   Que ya les han llegado las 18 Cajas con los 

145 kilos de MEDICAMENTOS que se 

habían enviado por Barco el pasado 20 de 

Noviembre. 
 

   Gracias a todos los que siguen 

colaborando para que esto sea posible. 
 

  Seguimos transformando realidades en 

sueños (Pequeños milagros). 

 

FRATELLI TUTTI 

PREOCUPARSE POR LOS QUE VIVEN EN LA CASA COMÚN 
 

El franciscano debe sacramentar la calle, la vida, el mundo. 

   Para Sacramentar la calle hay que 

vivirla, hay que creértela, hay que 

quererla. 

   ¿Tú amas? Sin duda. Para amar hay 

que entregarse. Y sin esperar recompensa 

alguna. ¿Dónde están nuestros vecinos, 

nuestros prójimos (próximos)? en el 

Barrio, en las Asociaciones; en la calle, 

¡en el mundo! EN LA PALMA 

  Ahora que ya no es noticia, que ya no 

sale en la televisión. Ahí debemos estar, 

junto a las personas. Deja a un lado las 

penas y tristezas y sal a la calle, para estar 

con nuestros hermanos, encontrarnos con 

los que no tienen techo, comida, 

esperanza; no tienen cariño. Para que 

puedan recuperar su dignidad de 

personas. ¡COLABORA! envía dinero. 

   Francisco en su experiencia descubre 

que Dios es el Bien. La vocación de 

franciscano es defender el Bien ¡haz el 

bien! Implícate como lo hizo Francisco. 


