
NO TENGO FE

   TTodo empezó hace ya más de seis años, cuando dos compañeros de carrera se encuen-

tran por primera vez. Sus nombres: Pablo y Bernabé; cada uno de una ciudad, costum-

bres y creencias distintas.

   Todo era novedad, compañeros, ciudad, cambio de vida, nuevos estudios y cada uno con

sus aspiraciones, problemas y vida, pero el Señor había preparado para ellos un encuentro

en un maravilloso cruce de caminos de una pequeña ciudad universitaria llamada Granda.

   Bernabé, acababa de vivir una experiencia maravillosa

en Medjugorje junto a su familia, se sentía lleno del Es-

píritu Santo y radiaba en su ser, la necesidad de dar testi-

monio de tanto bien recibido.

   Pablo, llegaba a este camino con un semblante serio,

triste, con una personalidad muy reservada. Había viaja-

do por todo el mundo y conocido todo tipo de espirituali-

dades y se relacionaba con personas muy importante;

pero su vida, como él decía, fue truncada por algo muy

inesperado, tras el nacimiento de su hijo, empezó una

cuesta arriba.

   Una tarde después de clase, Pablo y Bernabé fueron a

tomar unas cervezas. Bernabé empezó a contarle  lo vivi-

do en Medjugorje. Pablo miraba a Bernabé estupefacto

de las cosas que le contaba, no daba crédito a que en una pequeña población de Bosnia 

Herzegobina se aparezca diariamente la Virgen María. A pesar de la cara de asombro, Ber-

nabé contaba la experiencia vivida con su familia, las conversiones, el recogimiento, las ce-

lebración de la eucaristía, las adoraciones y el encuentro profundo que tienen las personas

que con un corazón abierto se acercan a Dios. Pablo, cambiando de tema, le pidió a Ber-

nabé si podía enseñarle una foto de su hijo; era Nicolás, un precioso niño que tenía una 

grave enfermedad degenerativa que le impedía llevar una vida normal. El niño dependía de

una máquina para poder realizar funciones básicas y los cuidados de sus padres para ali-

mentarse. 

   Pablo entre lágrimas le contaba a Bernabé lo duro que se le hacía ver a su hijo así, pero 

que al mismo tiempo su vida se había transformado y para Pablo era lo único importante y 

su tiempo se lo dedicaba en su totalidad a Nicolás.
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   Aquella tarde un soplo del Espíritu, como una suave brisa, había unido dos almas en ese 

cruce de caminos.

   Durante la noche, Bernabé tubo un sueño recurrente, la dulce voz de una madre cuando 

susurra a su hijo repetía: ― «Pablo debe ir a Medjugorje».

   Al día siguiente Bernabé, dudaba si decirle o no a

Pablo el mensaje que había recibido en el sueño, ya

que a pesar de ser su compañero, era un descono-

cido. Bernabé se dirigió a la habitación de Pablo y

encomendándose al Espíritu Santo, le contó lo que

había soñado. La cara de Pablo era un poema, con

esos ojos grandes abiertos, mirada perdida y sin de-

cir ni una palabra……..dos grandes lágrimas brota-

ron de sus ojos, le abrazó y simplemente le dijo: 

   ― “Esto significa algo que no entiendo, pero gracias”. Pablo le pidió: ― “Tú que tienes fe,

reza por Nico”. 

   Desde aquel día la familia de Bernabé rezaban por Nicolás y a través de esa oración dia-

ria Nico pasó a formar parte de la familia.

   Los años transcurrieron, acabaron la carrera y cada uno volvió a su ciudad de origen con 

sus trabajos y sus vidas.  El único vínculo que seguía entre ellos era la oración diaria por 

Nico.

  Tras seis años, una tarde Bernabé recibió una llamada, ¡era Pablo!

Bernabé ― .Hola Pablo, ¡que alegría! 

Pablo ― Hola Bernabé, ¿te acuerdas de mi?…. 

Bernabé ― ¡Cómo no Pablo!, ¡claro!, no hay un día que no recemos por Nico...

Pablo ― Bernabé, Nico... ha fallecido.

   Bernabé quedó paralizado y... tras un breve silencio, respondió:

    ― Pablo, Nico está en el Cielo, está con el Señor……

   Pablo entre sollozos y balbuceos le dijo a Bernabé: ― Yo no tengo fe, he perdido a mi 

hijo, he perdido todo y siento un peso dentro de mi, que me ahoga.  

   Te llamo porque he recordado que me dijiste un día hace muchos años que tenía que ir a 

Medjugorje….. Tengo que ir inmediatamente, no aguanto más, solo tengo... sufrimiento.  

   Bernabé le dijo: ― Pablo, escúchame:  no puedes ir solo a Medjugorje, debes ir con una 

peregrinación, acompañado, mira te voy a dar el teléfono de la persona que lo organiza, 

debes ir con este grupo.  El problema es, que estamos a finales de Julio y la peregrinación 

está llena, pero si tienes que ir todo se hará posible. Tras unas breves palabras, se despi-

dieron. 

   Bernabé llegó a casa y contó lo sucedido, transcurrieron los días hasta la partida de la 

peregrinación de Agosto a Medjugorje, que la familia de Bernabé realiza desde hace diez 
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años. Muy ilusionados llegaron a la terminal T4 del aeropuerto Madrid Adolfo Suarez, toda 

la peregrinación había quedado en la capilla de la T4 cuyo nombre es Santiago Apóstol, 

igual que la iglesia de Medjugorje.

   Como todos los años es un encuentro de familia construida en la FE tras diez años, to-

dos nos conocemos y es un momento muy especial, donde notas el amor de los hermanos.

Durante los saludos, una mano se posó sobre Bernabé y al volverse era ... Pablo. 

Se había producido una baja de última hora, y ahí estaba él. Se abrazaron, lo presentó a 

su familia, y sólo le dijo que no sabía que hacía ahí, pero que algo en su interior le hacía 

sentir que debía ir. 

   Bernabé le miró y sólo le pudo decir: ― Abre tu corazón, ten paciencia y confianza en 

Dios. Sólo te puedo decir que si estás aquí es porque la Virgen te ha invitado.

   Pablo le miró y le respondió: ― Estoy ahogándome, no tengo fe y siento un peso que no 

puedo ya soportar.

   El viaje en avión fue especialmente duro, porque a Bernabé le saltaron las dudas de 

cómo podía actuar, ayudar, ¿qué hacer ? …. y durante el rezo del rosario se dio cuenta 

que Bernabé no tenía que hacer nada más que estar en un segundo plano, dejando el es-

pacio suficiente para que Pablo tuviera contacto con Dios. Pablo había llegado a una co-

munidad, a una familia fraterna, que convivía juntos en la fe, durante diez años. El Señor 

sabía que instrumentos debía tocar para que Pablo pudiera tener ese encuentro íntimo con

el Señor.  

   A los dos días de la estancia en Medju-

gorje, Pablo comentaba que no sabía que

hacía allí, que todo el mundo rezaba el

Santo rosario no sólo uno, si no tres al día,

iban a misa, hablaban de Santos, iban a

adoración….  todo era raro, novedoso,

chocante y al mismo tiempo abrumador. 

Pablo iba buscando una señal, algo que

le consolara, que le diera explicación. 

   Durante una comida, alguien le invitó a

acercarse al confesionario….para que hablara con Dios,  y le dijera que no tenía fe, expli-

carle el dolor y el sufrimiento que sentía su corazón por la pérdida de Nico.

   Por la noche, a Pablo le había cambiado el semblante, no tenia pesadumbre en los ojos y

parecía feliz.  Se acercó a Bernabé y le dijo:

   ― Te he dicho que no tengo fe, sólo sufrimiento, pero he volcado todo mi corazón y 

los sufrimientos a los pies de Jesús resucitado, he decidido abrirle las puertas y creo 

que Dios esta en la puerta de casa esperando por mi. Mira he estado un rato delante de la 

imagen de la Virgen y sólo le he podido decir: «gracias por traerme y consolarme. Por 

favor necesito una señal…».

   Bernabé extendió la mano sobre su pecho y le dijo: ― «“Pablo confía y déjate hacer, bus-

ca la intimidad con Él. El te está esperando, busca tus espacios y  abre tu corazón”».

   Pablo volvía a mirar a Bernabé con los mismos ojos que aquella mañana de hacía seis 

años.
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   Iban pasando los días, Pablo subía al monte Podbrdo (monte de las apariciones) no una, 

sino muchas veces, incluso de noche; su semblante era sonriente, la subida era rezando el

rosario, que poco a poco, entre todos los peregrinos le habían enseñado. 

   Una mañana Pablo al ver bajar a Bernabé, corriendo se acercó y le dijo si sabía quién 

era el Santo que estaba a la entrada del hotel. Bernabé perplejo dijo que no lo sabía. Era 

“San Nicolás”….  sus ojos eran vidriosos, sin poder mediar palabra, Pablo decía: ― “todo

está lleno de Señales”… «“Sé que mi hijo Nicolás me ha traído aquí y ahora entiendo el 

porqué”», «”Además esta tarde he tenido la grandísima suerte de poder estar en directo en

una de las apariciones con la vidente Maritja Pavlovic en su casa”».

   Ese día se había comunicado a los peregrinos que en la capilla que tiene Maritja se invi-

taba a los sacerdotes de las peregrinaciones y a quince personas más, como éramos no-

venta y seis, se realizó un sorteo….

   Bernabé le miró y le dijo:

   ― «No ha sido suerte, la Virgen te ha traído aquí por

algo que solo ella y su hijo saben y quieren para ti. Esta

tarde, durante la aparición recógete, cierra tus ojos, deja

tu mente fluir, no te importe tus pensamientos, abre el

corazón y déjate en manos de Dios».

  Esa misma noche, hay una costumbre que solemos

hacer y es que los peregrinos que vienen por primera

vez realicen la oración comunitaria .

Después de la cena, le tocó a Bernabé y rezó con el co-

razón……. 

Bernabé comentó:

   ― «“Durante la aparición, cerré mis ojos, una paz in-

descriptible llenó mi corazón y sentí que me encontraba

con Dios, sentí el poder de la oración, tenía una espina

clavada directamente en mi corazón y ya no siento ese

dolor y puedo respirar. Algo indescriptible que no puedo

explicar con palabras, en ese momento sentí que la Vir-

gen estaba allí presente y cogió mi mano la abrió y puso

la mano de mi hijo sobre la mía”».

Nicolás se fundió en un abrazo sobre mi ser.

   Todo era paz, todo había pasado y sólo había amor.

   Mi amigo Bernabé tuvo un sueño hace ocho años y

me lo contó. Soñó que... tenía que ir a Medjugorje.

   ― «“Me ha cambiado la vida, un lugar donde he encontrado a Dios que ha sanado mi 

corazón y... tengo fe”».

TENGO  FE
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CONSEJO DE LA FRATERNIDAD REGIONAL CARTAGINENSE 
   En el día 21 de septiembre se celebró en la sede de la fraternidad local de Murcia el

Consejo de la Fraternidad Regional o de Zona Cartaginense.

   De entre los diversos puntos del Orden del Día

cabría  destacar  el  Registro  de  Entidades

Religiosas.  Así  como  del  modelo  036.  Temas

ambos que nos afectan de lleno en estos días.

   También  del  acondicionamiento  en  Santa

Catalina (Murcia), de un local para la Fraternidad

Regional Cartaginense. Por lo que está siendo

preciso realizar unas obras con la aportación de

los hermanos.

   Una hermana de la Orden nos comentó su

intención de donar un inmueble para uso de la

Fraternidad Regional Cartaginense y de toda la

OFS situado a unos 70 km de Albacete y 95 km

de Murcia.

   Se acordó la compra de una impresora con

escáner para la gestión de los documentos.

   Se habló de la importancia de las Jornadas

de Trabajo que se realizarán en el Convento de

Santa Ana (Jumilla) el primer fin de semana de

febrero,  con  las  asistencia  de  Ministros  Vice-

Ministros y Formadores,  dado la  relevancia de

los  temas  a  tratar  deben  asistir  todos  los

hermanos convocados de todas las fraternidades.

   Así el viernes 31 de enero por la tarde se realizara la acogida de los hermanos, para el

sábado día 1 de febrero ya estar en pleno rendimiento.

   El convento de Santa Ana en su conjunto consta

de la Iglesia, en cuyo interior llama la atención la

Capilla del Cristo de la Columna y  el Retablo del

Altar  Mayor  y  también  el Museo,  el  Convento

propiamente  dicho,  el  Hospicio  y  los  huertos,

habiendo  existido  durante  muchos  años  un

Noviciado. Decir que es un convento alcantarino,

donde han residido venerables hermanos.  Y que

por ello y por el entorno donde está situado, nos

reconforta espiritualmente.

 Comunicar al Secretario de la Fraternidad Cartaginense la asistencia.
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UN NUEVO CURSO, UN NUEVO RETO
Si miramos atrás, para tomar nuevo impulso. Si miramos atrás para corregir, 

para avanzar; «En cada hoy se puede hacer memoria del pasado para lanzar puentes

de esperanza hacia el futuro».  Entonces podemos hacer ésta:  

ORACIÓN
Señor Dios, llegamos al fin de curso fraterno franciscano.

Gracias por el regalo de la vida. Por lo que hemos aprendido y

por lo que hemos compartido. Gracias porque a pesar de nuestra

ingratitud siempre estás con nosotros.

Perdón,  Señor,  por el  tiempo perdido,  por  el  dinero mal

gastado, por lo que pudimos hacer y no hicimos, y por lo que

dejamos de hacer por ignorancia o pereza. Por la palabra estéril o

por el amor no reconocido. Perdón por el trabajo mal hecho, y por

nuestras faltas de caridad. Perdón por vivir algunos días del curso

sin entusiasmo.

Hoy, terminado el curso pastoral de la vida de la fraternidad seglar, venimos a pedir

tu bendición y tu protección para nosotros y nuestras familias. Para todos los hermanos

franciscanos seglares, y para todos los miembros de la familia franciscana.

¡Danos Tu luz!, para planificar bien las cosas el próximo curso. Ayúdanos a crecer

con prudencia, con claridad y con sabiduría. Queremos vivir cada día, de aquí en adelante,

con optimismo y bondad, llevando el corazón lleno de amor y esperanza a ejemplo de San

Francisco de Asís.

Enseñanos a perdonar y a tener las manos listas para compartir.

Cierra nuestros labios y nuestro corazón a la mentira y a toda maldad.

Aléjanos de la envidia, del egoísmo y de la mala conciencia.

Danos un corazón puro,  sencillo  y  contemplativo  como el  de Francisco y Clara,

presto al auxilio y al perdón; como el Santa Isabel de Hungría, como el de San Luís de

Francia, nuestros patronos.

Ábrenos el camino a nuevas oportunidades:

Para  que  podamos  colaborar  con  nuestro  esfuerzo  al

desarrollo y crecimiento de nuestra fraternidad franciscana seglar

local, regional, nacional y universal.

Haz que nuestro espíritu esté orientado a la caridad, que

nuestros  labios  tengan  palabras  de  bondad  y  gratitud,  que

derramen paz y el  amor a nuestros hermanos,  para que todos

reconozcan Tú presencia en nuestras vidas.

Danos, Señor, para el nuevo curso fraterno, ilusiones renovadas, un curso lleno de

amor y de bondad, que estemos unidos fraternalmente en permanente entrega de nuestros

talentos puestos siempre al  servicio de Dios y de los hombres,  desde la pobreza y la

minoridad de nuestra escuela franciscana, líbranos, Señor, de la tibieza, de la pereza y de

la superficialidad.

Haznos mensajeros, Señor, de la Paz y el Bien. Amén. 
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CALENDARIO
 FRATERNIDAD REGIONAL CARTAGINENSE

 CURSO 2019 – 2020
COMPROMETIDOS A VIVIR EL EVANGELIO

ENTRE TODOS CONSTRUIMOS LA OFS
DÍA MES DÍA SEM. AÑO CONCEPTO HORA

21 Septiembre Sábado 2019
CONSEJO PLENARIO
FRATERNIDAD PROVINCIAL CARTAGINENSE 
C/ Dr. Fleming, 1 Murcia.

16'00

22 Septiembre Domingo 2019 Visita Fraterna a Cieza. C/ Mesones, 36 10'00

28
Septiembre

Sábado
2019

Consejo Nacional 
C/ Santa Engracia, 140 Madrid

10'00
29 Domingo

5 Octubre Sábado 2019 Visita Fraterna Callosa 10'00

5 Octubre Sábado 2019
Visita Fraterna Archena.
 Parroquia Corpus Christi. La Purísima C/ Vicente 
Aleixandre, 6

16'00

26 Octubre Sábado 2019 Primer ENCUENTRO de FORMACIÓN en Lorca 10'00

9 Noviembre Sábado 2019 Visita Fraterna Alicante. Pz San Antonio, 1   03004

16 Noviembre Sábado 2019 Visita Fraterna a Cehegín. Convento de San Esteban.
C/ San Agustín 2   30430

23 Noviembre Sábado 2019
Primer ENCUENTRO de ORACIÓN en Santa Catalina del
Monte. C/ de los Caños, 25 Santo Angel.

10'00

15 Diciembre Domingo 2019 Capítulo Fraternidad de Cieza. 10'00

18 Enero Sábado 2020
Segundo ENCUENTRO de FORMACIÓN en Villarrobledo.
Iglesia de San Juan y Convento de Santa Clara. C/ Sta 
Clara 2

10'00

25 Enero Sábado 2020 Capítulo Fraternidad de Almansa. C/ San Francisco, 14

1
Febrero

Sábado
2020

JONADA DE TRABAJO DE LA FRATERNIDAD 
PROVINCIAL CARTAGINENSE Ministros, Vice Ministros 
y Formadores de todas las fraternidades en el Monasterio 
de Santa Ana del Monte C/ Sta. Ana s/n. Jumilla. 

10'00

2 Domingo

22 Febrero Sábado 2020
Segundo ENCUENTRO DE ORACIÓN en Almansa.
C/ San Francisco, 14

10'00

27

Marzo

Viernes

2020

RETIRO DE CUARESMA
Casa de Ejercicios Guadalupe
Av. de los Jerónimos, 2
Guadalupe de Maciascoque, Murcia. 

16'00

28 Sábado 10'00

29 Domingo

25 Abril Sábado 2020
Tercer ENCUENTRO de FORMACIÓN en Orihuela.
Convento Franciscano de la Inmaculada
Pz. de San Francisco, 1 

10'00

30 Mayo Sábado 2020
Tercer ENCUENTRO de ORACIÓN en Albacete.
Convento PP Franciscanos. C/ Franciscanos, 3

10'00

13 Junio Sábado 2020 FIN DE CURSO en Guadix 10'00

20 Junio Sábado 2020

Segundo CONSEJO PLENARIO de la 
FRATERNIDAD PROVINCIAL CARTAGINENSE
Convento PP Franciscanos. C/ Dr. Fleming, 1 Murcia.

10'00

 

  NOTA: Alguna programación podría cambiar por causa mayor.
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CONSEJO DE LA FRATERNIDAD NACIONAL DE LA OFS DE ESPAÑA
   En Madrid se celebró el último fin de semana de septiembre, el Consejo Nacional de la

Orden Franciscana Secular de España.

La Comisión Vocacional presentó su nuevo proyecto:

   Hojas Vocacionales

   Proyecto Pedro de la Concepción

   Día del Franciscano Seglar

La Comisión JyPIC 

tiene responsables que

harán realidad sus 

proyectos.  

   Por parte de Jufra España estuvieron

junto a la presidenta jóvenes que nos 

hablaron de su reciente actividad en Palma

de Gandía, Lucía expuso con brillantez

su labor en éste centro de acogida. Los

podeis encontrar en Facebook e Instagram

   El  Tesorero  informó  del  estado  de  las  cuentas.  Tenemos  que  tener  sentido  de

pertenencia y tener siempre presente que somos y estamos en todo el mundo, si tecleas

en el ordenador http://ciofs.org/  lo verás. De vez en cuando utiliza estos medios.

 Se presentó la página web de la OFS en España: https://www.ordenfranciscanasecular.es 

   Encontraremos todo en

ella desde Formación, qué

están haciendo las

Comisiones de la Orden.

   Visita las diversas

secciones e informa de

todo lo relativo a tu

fraternidad con fotos y

comentarios.

    EL LOCO DE ASÍS 

   Giancarlo nos hizo vibrar

con su guitarra y una

reflexión (Jean Carlos

González), que normalmente

reside en Asís. Hermano

llegado de Venezuela y

colaborador con los medios

de comunicación. Lo

podemos encontrar en

YouTube. Le Ande Films.
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 SECULAR  SECOLO  MUNDO
 
    ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS
 
  LA ORDEN FRANCISCANA SECULAR
 En el seno de la Familia Franciscana, tiene un
  puesto peculiar la Orden Franciscana Secular
 (O.F.S.), la cual como expresa su Regla (Art. 2)
  y las Constituciones Generales (Art. 1,3), es
  una “orgánica unión de todas las fraternidades
  católicas esparcidas en el mundo y abiertas a
  todos los seglares en las cuales los hermanos
  y hermanas, impulsados por el Espíritu a 
  alcanzar la perfección del amor en su propio 
  estado secular, se comprometen mediante la 
 Profesión a vivir el Evangelio a la manera de San
 Francisco según la Regla aprobada por la Iglesia”

https://www.ordenfranciscanasecular.es/
http://ciofs.org/
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