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IN MEMORIAM
Fr. ANTOLÍN MAYO DE PRADA
En esta edición especial del Hermano Sol, la Zona C. San Gregorio Magno, hace un
merecido recuerdo a nuestro hermano Fr. Antolín Mayo de Prada.
Hemos perdido un hermano en la Tierra, pero hemos ganado uno en el Cielo.
Te fuiste para siempre estar con Dios

GRACIAS
POR TENERTE EN MI VIDA
El cuatro de abril del presente año nos dejó un buen
hombre, un santo varón, un hermano y buen amigo, Fr.
Antolín Mayo de Prada después de que el Señor nos le
dejara justo dos años más tras pasar la enfermedad del
coronavirus que como todos sabéis estuvo al borde de la
muerte. Entonces quiso concedernos su presencia y, a él,
poder comprobar que sus manos no estaban vacías, al
contrario, bien llenas se las ha presentado al Señor del
cariño recibido por decenas de amigos y hermanos de
toda la familia franciscana que estuvimos a su lado y
rezamos por él.Y si es eso lo que recibe, el afecto de
tantos, será porque él dio mucho.
SI QUIERES HACER SONREIR A DIOS, CUÉNTALE TUS PLANES(siempre repetía)
Le vi por primera vez en el congreso de la OFS celebrado en el puente de la Inmaculada del 2005
pero realmente me pasó desapercibido. Él se tuvo que marchar el día 7 porque su madre había
fallecido. Coincidencias de la vida, mi padre falleció en febrero de ese mismo año. Los dos nuevos
en el servicio a instancias más superiores en la OFS, el como asistente nacional y yo de viceministra
de zona.
ANúmero
pesar de139
coincidir en los consejos nacionales, no nos conocimos realmente hasta el de Abril del
2008. El domingo, en la comida coincidimos en la misma mesa y al levantarse para irse le desee

buen viaje y le dije que se cuidara mucho, desde entonces hasta el día de su muerte no hemos dejado
de hablar ningún día, salvo en raras ocasiones. Tuvimos una conexión, un entendimiento que fue
creciendo con el tiempo hasta el punto de hacernos familia, con las nuestras propias.
SE DE TODO Y NO SE DE NADA
Lo cierto es que valía para “un roto y un descosío”. Muy trabajador, inteligente, servicial,
comprensivo, abierto de mente y corazón, generoso y sobre todo muy cariñoso con todos, muy
hermano. Siempre dispuesto a ayudar y a acompañar al que lo necesitara. Todo un “artista” así le
decía yo, un don que tienen todos los hermanos Mayo de Prada, ¡cuántos objetos hechos por él ha
dejado repartidos...! Con una sonrisa franca que ya con verle te animaba el espíritu… y, ¡cómo
animaba los Consejos, las Eucaristías con sus cantos y los encuentros de zona de San Gregorio
también con su participación en las rifas, donde él ya aportaba su manualidad para colaborar!…le
vamos a echar de menos. Se puso a disposición de los hermanos asistentes para acudir a alguna
fraternidad si se precisaba…siempre disponible…siempre hermano.
HIJOS AMADOS DEL PADRE
Nos repetía para que no se nos olvidara: <sois Hijos amados
del Padre… la misericordia de Dios hecho hombre en la
Encarnación… misericordia… >que bien lo entendió…
<<Así te necesito, de carne y hueso. Te atisba el alma en el
ciclón de estrellas, tumulto y sinfonía de los cielos…Hombre
quisiste hacerme, no desnuda inmaterialidad de pensamiento.
Soy una encarnación diminutiva; el arte resplandor que toma cuerpo: la palabra es la carne de la idea:
¡encarnación es todo el universo! ¡Y el que puso esta ley en nuestra nada hizo carne su verbo! Así,
tangible, humano, fraterno… ¡Dulce locura de misericordia: los dos de carne y hueso!>> Su himno
preferido de laudes.
preferido de laudes.El sentido de pertenencia como gran familia
franciscana: cuánto hablamos de esto y cuánto hizo para aunar,
siendo él, el primero en romper ciertas barreras. Nuestro
hermano Antolín amó mucho porque se sintió amado por Dios
Padre y dio gratis lo que recibió gratis. Un hombre con una
profunda espiritualidad y altamente sensible.
MI HERMANO Y MI AMIGO DEL ALMA
El año pasado no pude estar en la celebración de las bodas de oro de su
profesión pero en las de su Ordenación sacerdotal el 29 de marzo estuve
con él. “Cuanto agradeceré al Señor todo el bien que me ha hecho”,
siempre decía, y allí en la Eucaristía también dio gracias por sus
hermanos. ¡Tan agradecido por todo…!
Estuvimos hablando de algunas cosas, le contaba que todos los hermanos preguntaban por él, y él
me contaba quien le llamaba o le mandaba algún mensaje…
Cuanto agradezco al Señor el que guiara mis pasos ese fin de semana y el domingo día 3 me
encaminara para estar a su lado. Cuando me vio me dijo: -¿qué haces tú aquí? Nunca quería que yo
me preocupara más de lo debido. Le respondí: - a verte; y me contesta:- manzanilla.

Siempre con sus chascarrillos que muchos de vosotros conocéis como el del caramelo de menta u
otros… No hubo por su parte más palabras… y rezamos como todos los días… y hablamos aunque
él solo escuchaba y como no… lloré… Pude despedirme como hacíamos siempre…<Sálvanos
Señor despiertos…y ahora Señor según tu promesa ya puedes dejar a tu siervo irse en paz porque
mis ojos han visto a tu salvador… hasta mañana si Dios quiere…> y Dios quiso en su infinita
misericordia llevárselo para evitar su sufrimiento, Hijo amado del Padre.
Se fue antes para esperarnos, sin quejarse, sin ruido, con plena
aceptación, lo único que nos pidió es que rezáramos para que el
Señor le diera fortaleza en esta ocasión, y sin duda se la
dio.Antolín siempre nos deseaba “lo suficiente”, yo le deseo eso
mismo que ya es todo lo que podemos necesitar. Descansa en la
casa de Dios Padre y goza de su AMOR infinito,ese amor y entrega
servicial que nos transmitió poniendo a Cristo encarnado como
Camino, Verdad y Vida y a María como Madre e intercesora
nuestra. Un franciscano con letras mayúsculas que a lo largo
de su vida, en su enfermedad y muerte fue fiel testigo del
legado dejado por nuestro padre fundador. Su testimonio de
vida nos sirva a todos como ejemplo. “Los Santos de la
puerta de al lado”.
Doy gracias a Dios por tenerte en mi vida.
Fr. Antolín Mayo de Prada mi amigo, mi hermano del alma.
Paz y Bien

María José

A Fray Antolín Mayo de Prada OFM conv.
Paz y bien
Siempre Te llevaré en mi recuerdo.
Parece que fue ayer cuando nos conocimos en el Pilar de Aravaca en un Consejo Nacional hace unos
años, tú estabas de Asistente Nacional y yo era la primera vez qué asistía a un consejo de la O.F.S.
Tú con ese carácter tan tuyo nos hiciste caso y estuvimos charlando de muchas cosas.
Siempre estabas pendiente de los demás para poder ayudar en cualquier circunstancia que se
encontraran.
Aquella foto que no se hicimos María José, Conchi, tú y yo, y nos
retocaste en el ordenador vestidas de mosqueteros. Fueron muy
buenos momentos vividos, hay muchas más experiencias vividas.
Siempre me quedaré con tu buen hacer por los demás, por la Orden,
y por la Iglesia.
Estoy muy agradecida por haberte conocido y compartido fe
contigo en un abrazo al cielo.
Amparo Arias.
Exministra de Zona
O. F. S. Extremadura

IN MEMORIAM
El día 4 de abril del año 2022 recibíamos una noticia que nos encogió el corazón. El ministro
provincial nos comunicó el fallecimiento de nuestro Hermano Fray Antolín Mayo de Prada,
Franciscano Menor Conventual.
El Señor lo llamó unos días después de celebrar las bodas de oro de su ordenación sacerdotal 29-31972 / 29-3-2022.
Sabemos que la vida se vive solo una vez y no la podemos comprar, ni somos eternos. La muerte
es un viaje que más tarde o más temprano todos haremos algún día. “Alabado seas, mi Señor, por
nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar”. No depende
de nosotros, si no de la voluntad de Dios. “Bienaventurados a los que encontrará en tu santísima
voluntad porque la muerte segunda no les hará mal.”
Aunque todos sabemos que nuestro caminar por la vida es pasajero no lo pensamos, y no podemos
evitar sentir tristeza cuando alguien a quien hemos apreciado en esta vida deja de estar físicamente
entre nosotros.
La Hermana muerte siempre nos sorprende; nunca estamos preparados para afrontar situaciones
como la partida de este mundo de un hermano o de buen un amigo. Un amigo es como un
hermano, y el momento de su partida siempre es doloroso.
En esos momentos donde el dolor, la pena y la tristeza invaden todo
nuestro ser, las palabras no fluyen como desearíamos. Decir las palabras
adecuadas para expresar realmente lo que llevamos dentro no es fácil.
Muchos de los que leeréis estas líneas le conocisteis personalmente, ya que
durante muchos años dedicó su tiempo, su persona y su trabajo a la OFS
sirviendo como Asistente en diferentes niveles. Era Asistente de la
Fraternidad de Tarancón cuando ésta pertenecía a la Zona de CartagenaMurcia y trabajó para que se incorporase a la Zona de Madrid hoy
Ceferino Giménez Malla (El Pelé), ), para eliminar la gran distancia física que separaba a esta
Fraternidad de su Zona, estando Tarancón tan cerca de Madrid.Fue Asistente Nacional durante el
tiempo que prescriben las normas referentes a este servicio, comprometidocon la Orden con una
entrega fiel y generosa. Colaboró activamente en la traducción del “Manual del Asistente” entre
otras cosas. Y en su interés y preocupación por las cosasde la Orden en España tenía muy presente
la dificultad que muchas Fraternidades tenían (y tienen) para ser asistidas.
Cómo gestionar la Asistencia a las Fraternidades en lugares donde
los religiosos,en cuya Comunidad nació la Fraternidad de OFS,ya no
están era una de sus preocupaciones: “Hay fraternidades, decía,
asistidas por un religioso que tiene que hacer muchos kilómetros,
cuando hay religiosos de otra rama de la familia franciscana a
pocos kilómetros”. Es un tema todavía pendiente de
estudio.Formaba parte del equipo Nacional de formación. Sentía
otras muchas inquietudes porque amaba a la Orden.Fr Antolín era un
hermano religioso con los pies en el suelo, realista y apasionado de
de la OFS. Sí, vivía con pasión todos los momentos y ocasiones de encuentro fraterno. Uno de
estos momentos que compartimos con él los Asistentes Nacionales fue el Encuentro Internacional

Asistentes celebrado en el Seraficum de Roma en Noviembre de 2019.Solicitó autorización para
asistir aunque no era Asistente Nacional y la fue concedida. Acabado el Encuentro de Asistentes
fuimos unos días en Asís, donde él había sido Ordenado sacerdote y pudimos experimentar la
alegría que le producía revivir los recuerdos de su vida en Asís. El gozo del reencuentro con San
Francisco de Asís en su tumba y el gozo de ser su seguidor.Pudimos disfrutar de su espíritu
fraterno, su actitud de servicio hacia nosotros y su buen hacer para que esos días dejaran su huella
en todos nosotros. Fueron días de auténtica fraternidad. La vida debe vivirse con pasión y entrega
a cada instante. Hemos perdido a un hermano que ha sido un regalo de Dios en nuestras vidas.
Con su alegría y su fe nos ha dejado una gran enseñanza de vida. Su forma de vivir la enfermedad
fue un ejemplo para quienes le conocimos.
Sufrió el Covid con extrema gravedad, en medio de la enfermedad que ya padecía, y lo superó
dando después un testimonio de agradecimiento profundo al Señor. “Como le pagaré al Señor
todo el bien que me ha hecho”, decía citando el salmo 115.
Resulta difícil aceptar que esta persona, con quien compartimos tantos buenos momentos y a
quien confiamos tantas cosas, ya no estará más ante nuestros ojos, pero sí en nuestra memoria. No
podemos luchar contra los designios de la vida. Su paso por este mundo no ha sido como las
huellas en la arena que el agua borra cuando pasa por encima. Él ha dejado su huella en nosotros.
Puso en juego todas las virtudes, cualidades y habilidades con que Dios le adornó para servir a los
demás.
Además de las buenas obras en favor de los demás (para él
lo principal siempre fueron las personas) y de la Orden
quedan sus cuadros pintados, sus cerámicas y barros
cocidos, y otros muchos objetos artísticos, siempre de
carácter religioso, que mantendrán siempre viva su
memoria.
Nos queda el consuelo de que nuestro hermano ya descansa
en paz en la gloria del Señor, pues quiso ser siempre fiel a
Él, y como sabemos que todos en algún momento vamos a tener que partir de esta vida, nos queda
la esperanza de que algún día podremos encontrarnos con él y con el Padre.
Hoy no le decimos adiós, sino “hasta pronto”, porque sólo te nos has adelantado en este camino
hacia el cielo y la Gloria del Señor. Esperamos rencontrarnos en el cielo, cuando terminemos
nuestra carrera, para vivir contigo rodeados de la grandeza de nuestro Señor y junto a nuestro
seráfico Padre San Francisco. Dios te bendiga hermano. Hasta siempre.
Fr. Miguel Campillo OFM conv.
Asistente Nacional OFS

Recuerda que cuando
abandones esta tierra, no podrás
María Inmaculada
llevar contigo nada de lo que has recibido, solamente lo
que has dado: un corazón enriquecido por el servicio
honesto, el amor, el sacrificio y el valor.
Francisco de Asis

Te has ido cargado con una
maleta llena de lo que Francisco
nos encomendó. Gracias por todo.
Una hermana OFS

FRATERNIDAD S.MAXIMILIANO KOLBE
Tarancón ( Cuenca )
Fray Antolín Mayo de Prada era Franciscano Menor Conventual,
estuvo en Tarancón 26 años y fue nuestro Asistente Espiritual de la
O.F.S. desde2016 a 2022, durante éste periodo de tiempo fue
cuándo realmente empezamos a conocerlo y quererlo.
Entre sus muchos cargos a los que dedicaba su tiempo, para mí el
MARÍA
INMACULADA
más destacado fue
la gran
dedicación y amor a la O.F.S. estando al
servicio como asistente tanto en la Zona Centro de Madrid Beato
Ceferino Giménez Malla “El Pelé”, en la Nacional y en nuestra
FraternidadS. MaximilianoKolbe de Tarancón.
En su cercanía y colaboración en la Zona de S. Gregorio de Castilla,
en Arenas de S. Pedro donde pasaba parte de sus días libres y
vacacionales.
Él siempre nos daba a conocer a la O.F.S. en todas las oportunidades que tenía, nos acompañaba y nos
llevaba a los Cursos de Responsables de Formación, Consejos Nacionales, Congresos etc. No quería
que nos perdiéramos actos importantes. Manejaba Internet perfectamente y en septiembre antes de
Comenzar el curso nos hacía todos los
años los cuadernillos que la Nacional y
la Zona. Por eso digo que nos hemos
quedado huérfanas.

s

Era un gran artista, hizo un curso de
alfarería en Valladolid y hacía sus
propias creaciones artísticas, muchas
para la O.F.S.

Tenemos de él a S. Francisco de Asís y Sta. Isabel de Hungría qué realizó con sus propias manos. Era un
amante de la poesía, la naturaleza qué como buen franciscano siempre veía en ella la mano de Dios.
Gran defensor de la Justicia, la Paz y el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte.
Era un fraile con visión de futuro y siempre supo ponerse a la altura de los tiempos y las circunstancias.
Tuvimos la gran suerte de poder celebrar con él su 50 aniversario de Profesión Religiosa en Asís
2-4-1971 Tarancón 2-4-2021 y el 50 aniversario de su Profesión Sacerdotal 29-3-2022.
El Señor le concedió poder celebrar éstas dos fiestas tan importantes de su vida antes de marcharse a la
casa del Padre el 4 de Abril de 2022. Llevó su enfermedad con mucha dignidad y aceptación, nunca lo
vimos quejarse, cuándo le preguntábamos decía “estoy bien, pero ando mal” por su pierna que
le iba fallando, fue un gran luchador y nosotras lo vivimos con él hasta el final muy de cerca.
Siempre lo recordaremos y lo tendremos presente en nuestro corazón.
Nos dijo qué desde arriba velaría por nosotros.
Descansa en paz querido consejero, amigo, hermano.
Hna. Goyita.

Fraternidad de Fuensalida
Al Padre Antolín le conocimos hace bastantes años cuando venía
por Fuensalida al Monasterio de la T.O.R. para darles ejercicios a
las monjas. Era muy cercano y alegre.
Después le fui conociendo un poco más cuando íbamos a Madrid a
los cursos de formación , también en los encuentros de zona , y por
la amistad que tenía con mi paisano Javi Conejo, le gustaba
colaborar con todos, con su entrega, y ese amor a las
Fraternidades, por cierto que en el año 2013 fue el encuentro en
Arenas de S. Pedro y en la rifa me toco un cuadro que había hecho
el, muy bonito, es una escultura de S. Francisco sobre una madera,
lo tengo en casa colgado y siempre que lo miro le recuerdo.
Vaya este pequeño homenaje en su honor.
Que el Señor de la Misericordia que ha vencido a la muerte le
conceda la vida eterna ya en el cielo.
Desde la Fraternidad de Fuensalida con todo nuestro cariño.
D.E.P.

Hay alguien detrás de ti tirando para arriba
La vida es un don que se nos entrega al comienzo para que aprendamos a manejarnos dentro de ella
y para que aprendamos a desarrollarla con plenitud, y aquí tenemos un ejemplo en Fr Antolín donde
los amores y no las convicciones fueron lo que dieron sentido a esa vida tan fecunda con sus
hermanos conventuales, con la OFS, con su familia, con sus amigos con todo aquel que Dios puso
en su camino, el AMOR de Dios esa fue su bandera. Encontró la clave sabiendo que vivir es
devolver, cada día se recibía de Dios y cada día devolvía el regalo a Dios haciendo el bien a sus
hermanos.
Fr Antolín muy de Dios por una parte y totalmente humano y
fraterno al mismo tiempo, pobre como el que más, supo
despojarse de todo y admirado por la luz que desprendía, luz de
Dios por aquellos que le conocimos, original en sus posturas y
gestos pero siempre con el ejemplo humilde de la obediencia
sometido por amor a la voz y necesidades de sus hermanos.
Sus últimos días crucificado y dolorido por sus propias
enfermedades, por las experiencias de la vida pero ruiseñor
infatigable de una sonrisa noble y afable de la gracia de la
vida de Dios… ¡Sí¡ tocado y herido pero reconciliado y
pacificado por dentro, supo hacer de todo ello un testimonio
de la alegría franciscana, un canto a la vida y anhelando la
gran liturgia del cielo, muy de fraternidad , muy de amigos,
muy de hermanos siempre rodeado y querido siendo luz de
esperanza para todo aquel que la necesitó.

Fr Antolín transmitió el Amor loco de Dios haciendo que la vida se volviera don y canto de
agradecimiento y ofrecimiento a los demás. Tomó la vida con lucidez y responsabilidad, escuchó
los gritos de la vida misma, pero siempre hizo la voluntad de Dios posibilitando nuevos comienzos
a los demás, siempre tuvo clarividencia con la humildad y osadía de proporcionar a todos un
camino de esperanza donde aprender a adecuar nuestras opciones con lo que gusta a Dios, ese era Fr
Antolín toda su razón de ser de lo que hizo, padeció, esperaba, soñaba y amaba era vivir la vida con
fundamento, en suelo firme, sin extravagancias, simplemente con una relación con Dios y con los
hermanos; era un hermano donde se podía descansar en sus hombros, porque él vivió con esta
premisa “ pase lo que pase en mi vida, que pase contigo Señor”
Sus ojos de óptica amplia, gratificante, realista y verdadera, no miró
nunca hacia atrás con ira, ni hacia adelante con miedo, sino con
atención, vio para observar, vio con amor del que acoge, con mirada
confiada, sencilla, sin doblez, mirada de canto y alabanza, porque Fr
Antolín no miraba sino más bien ADMIRABA; que es ir más allá.
Cualquiera que lo conoció habrá dicho: “Ese es muy humano” porque
supo manejar los verbos de la vida:
Acogió, desplegó su vida a los demás, supo cuidar, se dejó
acompañar, supo estar y encontrarse y supo convivir en el gozo y en
el sufrimiento, se relacionó con fe buscando lo positivo del otro,
inspiró confianza, desnudó su alma y sobre todo AMÓ
con locura: ¡TODO POR LOS HERMANOS! “Decía
mi abuela: si quieres hacer sonreír a Dios, cuéntales
tus proyectos”.
Y ese ha sido su proyecto más grande, en quietud, su
corazón encontró el gozo en la presencia de Dios…
“Estoy aquí al lado hermanos, me veréis transfigurado, seguid adelante procurando hacer el bien y
sed, hermanos de paz “
……….. de un hermano que te quiere nos vemos en un momento, un beso Fr Antolín.
Andrés F. Gandolfo Ministro Zona Cartaginense

Su trabajo en el torno, poniéndolo
al servicio de Dios.
Su recuerdo siempre perdurará en
sus obras
GRACIAS

Fr. Antolín, persona maravillosa difícil de sustituir
Conocí a Fr. Antolín en un curso de cerámica en
Valladolid, éramos un grupo que no nos conocíamos
de nada, pero yo enseguida congenié con él, supe ver
inmediatamente lo buena persona que era siempre
estaba dispuesto a ayudar a cualquier compañero.
Él era un alumno aventajado, los captaba todo
enseguida, era muy inteligente, tenía mucha
habilidad en las manos y le salía todo muy bien,
daba gusto verle trabajar siempre con mucha
serenidad, era un gusto verle en el torno trabajaba el barro, y como subía las figuras, era
impresionante, era muy buen alumno.
Siempre nos unió la cerámica, cuando se fue a Tarancón, cerraron la Escuela de Valladolid.
Lo llamaba animándolo a que volviera a la Escuela, “que te necesitamos, que toda la clase
queremos seguir con el curso, y como él nos contaba que había hecho tornos con motores de
lavadero, y le decía de montar una escuela, yo muy machacona insistía y le pedía que me pusiera
en contacto con su superior, para decirle que aquí te necesitamos más, y me contesta “está usted
hablando con él” era imposible que pudiera trasladarse a Valladolid.
Seguí manteniendo la relación por teléfono, durante
muchos años, continuamos hablando de cerámica, en
Navidades siempre me enviaba sus obras (que siempre
regalaba) yo también le hacía llegar trabajos que
realizaba con miga de pan.
Era muy divertido hablar con él, también le enviaba
fotografías de la Feria de la cerámica de Valladolid.
Lo que nunca me imaginé es que nos iba a unir otro
tema más, era la enfermedad, yo también soy paciente con cáncer, cuando él se enteró de que yo
también lo tenía, me dio muchos ánimos, siempre me decía que lo que teníamos que hacer era
pedir cosas a Dios, yo lo hacía.
Pero ahora que ya no está él, siento un vacío grandísimo, porque le necesito, será egoísmo…pero
le necesito, para superar esta enfermedad y ahora que no está, las fuerzas se las pido a él.
Sabemos que hemos perdido a una persona maravillosa, difícil de sustituir.
Desde arriba él nos ayuda
Lola de Valladolid

FRAY ANTOLÍN MAYO
A veces resulta dificilísimo escribir de un hermano y amigo, se agolpan los sentimientos y lo
racional sería llorar y guardar silencio. Pero no, hago un esfuerzo mirando al Cielo.
Mil gracias por haber pertenecido, desde su inicio casi 10 años, a la Comisión de Formación. Por
ese SI desde la humildad que me distecuando te pedí que formaras parte de la Comisión
(Sabiendo tu mucho más que yo).
Por tu trabajo, por tu disponibilidad, por tu estar en
silencio, pero estando, por tus correcciones, por tu
cariño, por todo. Especialmente porque me querías,
mejor dicho me quieres chavalín.
Quiero dar gracias a Dios-Padre que superaras el Covid,
nos tuviste agobiados. Eso me permitió dar uno de los
abrazos más grandes de mi vida.
Tu subías por el Camino del Cristo del Pardo, estabas de
Capitulo de los Conventuales, y yo baja para dar un paseo
como tú, serían la siete y algo de la mañana y al verte
aceleré y nos fundimos un abrazo y lloramos. Luego
tuvimos una conversación tremenda llena deacogida,
ternura, lágrimas, silencios y especialmente amor
fraterno.
Quiero dar gracias a Dios-Padre por ti. Fuiste ejemplo: autentico franciscano, hermano de tus
hermanos. (no solo de los conventuales) Y para mi eres además amigo.
Acabo mirando al Cielo y te veo: paseando, sonriendo, con las manos llenas de arcilla,
sirviendo,... Siendo tú: mi hermano Antolín.
Manolo Sánchez Barranco
Responsable nacional de Formación de la OFS de España

Fr. Antolín Mayo, siempre en nuestro recuerdo
Me atrevo a dedicarle unas letras a nuestro buen amigo Fr. Antolín Mayo,
espero que me perdone el tratamiento pues ante todo, siempre lo
consideré un buen amigo.
Recuerdo que la primera vez que coincidí con él, fue en la celebración de
la eucaristía, y me llamó la atención su voz potente, que nos animaba a
todos a orar cantando.
Buen conversador, las tertulias que se formaban alrededor de un café o
un refresco. Siempre con una alegría innata, de sus opiniones siempre
sacabas unas lecciones extraordinarias para tu vida.

La última vez que coincidí con él, fue en el Encuentro que
celebramos en Urda, a pesar de su enfermedad, no faltó a su
cita con la OFS.
Tanto es así que se le solicitó que nos ayudara en la última
edición del Boletín Hermano Sol, no lo dudó,
inmediatamente teníamos resuelto el problema que no
podíamos solucionar. Así era, siempre dispuesto a ayudar y colaborar con los hermanos y con la
Orden Franciscana Secular.
Fr. Antolín Mayo fue un honor coincidir en esta vida contigo. M. Peña

Querido Padre Antolín
Te escribo estas líneas, porque no fui capaz de
despedirme de ti la última vez que nos vimos. No
pude decirte lo que significabas para mí, porque no
quería llorar más delante de ti. Eras tú el que me
diste ánimos y palabras de consuelo ante tu partida.
¡Qué ejemplo me diste una vez más! En tu entierro,
dijeron que no enterrábamos a un Santo, pero sí
enterrábamos a un hombre bueno, que siempre nos
deseaba Paz y Bien, que siempre estaba
dispuesto a ayudar, y ¿sabes? Yo añado, que siempre ayudabas, aunque no te lo pidiéramos, porque
sabías perfectamente cuando necesitábamos una mano amiga. Ay, Padre, ¡cuánto tengo que
agradecerte! Empezando por ese suspenso, continuando por esas fiestas de fin de curso, pasando
por ese acompañamiento y ayuda en la biblioteca, sin olvidarnos de esos viajes tan divertidos en los
que, además, aprendimos; para terminar, con una bonita conversación, en la que una vez más, fuiste
quien me ayudaba a mí, a pesar de ser tú el que necesitabas los cuidados. Gracias por tu amor
infinito, acompañamiento y comprensión.
Echamos de menos tus mensajes, aunque
sabes que a veces temblábamos, pero
como bien nos decías, “solo tiembla,
quien algo teme”, y gracias, gracias por
enseñarnos con nuestros propios errores.
Gracias por llegar a mi vida y quedarte,
he sido, y soy, muy afortunada por poder
llamarte amigo, Padre Antolín. Gracias por no dejarme sola, gracias a ti
tengo dos grandes amigas.
Reparte besos y sigue velando por nosotros, ayúdanos a cumplir los suficientes. Nosotros, mientras
tanto, honraremos tu memoria. Con mucho cariño.
María de los Ángeles Alonso Cañete, miembro de la comunidad franciscana de Tarancón.

Fraternidad Arenas de S. Pedro
El pasado día 4 de abril de 2022 fallecía en el convento de los
Padres Franciscanos conventuales de Tarancón (Cuenca) a los 73
años de edad y tras una larga y dolorosa enfermedad, nuestro
querido P. Antolín Mayo de Prada, Guardián de dicho convento
y amante incondicional de nuestra querida O.F.S., de la cual ha
sido durante muchos años su guía espiritual a nivel Nacional.
Antolín era de nuestra tierra, castellano viejo, de Cisneros, un
pueblo castellano de tierra de Campos en la provincia de
Palencia.
En Arenas de San Pedro no le olvidaremos y no sabremos excusar su ausencia. No es fácil
olvidar a una persona como Antolín Mayo siempre presente en nuestras celebraciones
litúrgicas: en el Santuario o en la Residencia; siempre queriendo acompañarnos en los
Encuentros de Zona o en los Congresos Nacionales, para obsequiarnos con sus trabajos de
cerámica (medallones, imágenes: (San Pedro de Alcántara, Santa Isabel de Hungría, etc.,) que
nos dejaba como recuerdo.
Los hermanos/as de La Fraternidad OFS de Arenas de San Pedro,
desde las páginas de Hermano Sol, queremos unirnos a los demás
hermanos/as en el dolor por tan irreparable pérdida y elevamos
nuestra oración al Señor para que en su amorosa Misericordia le haya
acogido en sus brazos de Padre. Descansa en Paz, querido Antolín y
no nos olvides tú tampoco.
Lucidio Sánchez
Responsable de Formación
OFS Arenas de San Pedro

Fr. Antolín Mayo de Prada, buen hermano
Que puedo decir del P. Antolín Mayo de Prada, buen fraile, buen
hermano, buen amigo…
Te conocí hace ya unos cuantos años y desde entonces supe que
había encontrado un buen amigo y hermano. En todo momento me
ayudaste y animaste, en cuanto tenía una duda me la aclaraste
siempre con esa sonrisilla tan agradable que ahora mismo tengo en
mi memoria. Simplemente te hacías querer. Ahora que estás allí
arriba te sigo preguntando y sonrío pensando en lo que me podrías
contestar.Siempre habrá un momento en mi mente y corazón para
acordarme de ti y rezar una oración. Son tantos recuerdos… Cuando
me acercaba a Tarancón y te llamaba, abrías las puestas del colegio
para enseñarme algún detalle que hacías para los Encuentros de
Zona. P. Antolín, tu pérdida ha sido un golpe muy grande para mí,
para todos. Siempre estarás en mi corazón.

Montserrat Muñoz, Ministra OFS de El Toboso

Las dos caras de tu moneda
Tras pedirnos Mª José Píriz escribir algún artículo o testimonio
sobre el padre Antolín Mayo y tras muchos días sin intentarlo
porque ni la mente ni el corazón han podido asimilar aún que
Antolín ya no está entre nosotros……….ha pasado más de un
mes y seguimos mirando cada día el móvil comprobando que
no hay ningún wasap con un “Paz y Bien”, ni nos llegó la
madrugadora felicitación de “Feliz Pascua de Resurrección”, ni
llega un deseo de “suficiente” que tantas veces nos deseaba,
ni un “DTB en tus seres queridos” ni siquiera la llamada con el parte médico de la revisión
correspondiente; este silencio es el que nos lleva a comprender la cruda realidad. Paz y Bien, no
sólo era un saludo paranosotras, eran palabras con el significado del inicio de una conversación de
quién nos quería y se sentía querido por nosotras podían pasar días o semanas sin comunicarnos,
pero esto no cambiaba nada, su amistad incondicional crecía y crecía, ha sido siempre un estoy
aquí y vosotras conmigo. Antolín ha sido un gran regalo, a una tecla de distancia, siempre unidos
en cualquier oración, en el rezo de un Rosario, en una canción, estábamos presentes en cada
Eucaristía, ahí estábamos los tres.
Él decía que había encontrado un tesoro al conocernos, pero nuestro tesoro fue que el Señor lo
pusiera en nuestro camino, después de perder otro gran tesoro. Le conocí por mi Hermana Lucía y
con el inicio de las nuevas tecnologías, a través de los primeros chats desgranamos la Encíclica de
Benedicto XVI “Deus, Cáritas est” esto nos llevó a una relación que ya no dejó de crecer, que
como en una de nuestras charlas, reflexionamos llegando a la concusión -que cuando el amor
enlaza lo humano y lo divino “El Amor No Tiembla Cuando Crece”. La muerte de Antolín no
podrá borrar lo vivido, quizás nos ha enseñado a aprovechar las oportunidades que se ponen en
nuestro camino y no dejar lo importante para mañana. Para terminar, lo hacemos desde las
palabras de una de sus homilías: Cuando un ser querido se va, se lleva consigo hacia Dios todo lo
bueno compartido con nosotros, el Amor, la amistad, las experiencias gozosas de la vida.
Partiremos hacia un hogar en el que nos espera ese Jesús que hemos querido tanto en esta vida y
las personas amigas y queridas, donde nos volveremos a encontrar para siempre en nuestra
verdadera casa junto a Dios.
Lucia Arias y Encarni Alaminos

Sus ponencias y cursos de formación, a nivel de OFS Nacional, Zona, y fraternidades, siempre trató
de llevar con un lenguaje sencillo, el mensaje de Francisco de Asís.

Fr. Antolín, un regalo de Dios
Ha sido un regalo de Dios,
para mí y mi familia poder
haber conocido al P.
Antolín; él estuvo en
momentos importantes de
nuestra vida familiar y
franciscana. Estuvo en el
encuentro de zona de
Almagro en el que yo fui
la ponente, y años
después, fue el sacerdote
que bautizó a mi hija Inés.
Cuando llegó el momento
de pensar en su bautizo, a
pesar de que estaba en sus
vacaciones familiares y a
muchos kilómetros de
distancia, no dudó en
coger el coche y ser el que
bautizó a Inés, celebró un
bautizo precioso, que 7
años después, todavía se
recuerda en mi pueblo.
Así era el P. Antolín,
afable, desprendido,
generoso…. Y sobre todo
viviendo su vocación
sacerdotal y franciscana
día a día; nunca le vimos
un mal gesto, un enfado o
un reproche, al contrario,
siempre tenía una gran
sonrisa en su cara, siempre
estaba dispuesto a
escuchar y a ayudar.
En nuestra fraternidad de
La Puebla, nos acompañó
en el último capítulo
electivo, y celebró la

Eucaristía de nuestro 140
aniversario.De nuevo, su
homilía y su testimonio
siguen vivo casi dos años
después entre nosotros.
Su amor por nuestra Orden
Franciscana Seglar era
algo destacable, gran
defensor de nuestra Orden,
siempre dispuesto a
acompañarnos
espiritualmente en los
servicios que se le
encomendaron a nivel
nacional y local.Cuántas
veces hemos hablado con
él de los problemas de la
fraternidad local, cuántos
ánimos nos ha dado
siempre y siempre
poniendo y destacando a la
OFS en su lugar, dispuesto
a que la misión compartida
fuera una realidad.
Nos quedan en el recuerdo
todo lo que vivimos con él,
los encuentros de zona, los
consejos nacionales, los
encuentros familiares… y
lo que él tanto nos
recordaba, que orásemos y
pidiéramos mucho al
Señor, ya que la oración
nos puede alcanzar muchas
cosas de Él.
DEP Fr. Antolín.
Esther Cordero y Familia.

En nuEstra mEmoria siEmprE
Estarán lo momEntos
compartidos.
tu rEcuErdo vivirá En nosotros,
hasta El día dE nuEstro
rEEncuEntro

--mi dios y mi todo--

Cristo
Fr. antolín mayo dE prada
resucitó¡¡Alelu
siEmprE Emulaba a nuEstro
padrE san Francisco dE asís

