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Queridas amigas y amigos: 

Con gozo he recibido la invitación del Equipo Diocesano para que 
os dirigiera un saludo en este comienzo de curso. 

Pero me ha parecido justo que, como es la primera vez que escribo 
en el boletín, empezara por presentarme. 

Tuve que sustituir al Padre Luis cuando sus superiores lo traslada-
ron a León. Tengo que decir que me asustó un poco esta respon-
sabilidad, pues tengo en mucha estima al P. Luis y no sé si os po-
dré ayudar como él lo hizo. Las cosas sucedieron así. Un día al 
salir del Hospital (HUBU) recibí una llamada al móvil, desde la se-
cretaria del arzobispado me pedían si quería aceptar el cargo de 
consiliario de la Frater, a propuesta de este mismo movimiento. 

Salía de hacerme unas pruebas médicas y me habían detectado 
metástasis de huesos. Estaba bastante bajo de moral y preocupa-
do. Les dije que me dejaran pensarlo, que estaba saliendo del hos-
pital y me habían pillado en muy mal momento, pero que les daría 
respuesta lo antes posible. Fui andando hasta el coche, me senté y 
llamé al arzobispado. 

Les dije: si el movimiento de la Frater era un movimiento de enfer-
mos y limitados, yo en esos momentos también me sentía enfermo, 
limitado y lleno de carencias, por lo tanto ya tengo la mitad del ca-
mino andado, soy uno de ellos, pueden contar conmigo. El día 20 
de Marzo recibí el nombramiento oficial. 

Esta fue la historia de mi llamada. Antes había estado en el Tana-
torio de San José. Anteriormente, hace 14 años, en Quintanar de la 
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Sierra. Mucho antes, 22 años, en Mukabe y Lubudi, dos misiones 
de la diócesis de Lubumbashi en la República del Congo Kinsha-
sa (en la provincia de Katanga). 

 

 

 

Llevamos caminando juntos ya seis meses y compartiendo con 
cariño el amor que Dios nos muestra. 

Precisamente el Evangelio de san Lucas que he leído estas maña-
nas (Lc 4,16 y siguientes) nos habla de cómo el Espíritu Santo y la 
Palabra encienden el fuego de la misión de Jesús: «El Espíritu del 
Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para que lleve la 
Buena Noticia a los pobres». Todos los evangelistas nos van a re-
petir y hacer hincapié en los gestos de cercanía de Jesús hacia los 
pobres, pequeños y humildes: Las manos de Jesús tocando a los 
leprosos para limpiarles. Manos que tocan a los ciegos y les de-
vuelven la luz. Mano de Jesús que coge la mano de la hija de Jairo 
y se la da con vida a sus padres. Nos hablarán del atacado en el 
camino de Jericó y socorrido por un extranjero. De la oveja perdida 
y llevada sobre los hombros del buen pastor. Del padre que acoge 
a sus dos hijos y los invita a la alegría de la fiesta de estar juntos 
con él. Y lo más revolucionario, el mandamiento Nuevo: Amaos los 
unos a los otros como yo os he amado. 

Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. 

Estos gestos de Jesús son los que el Papa Francisco repite con 
tanta frecuencia en sus audiencias con los cristianos que van a 
visitarlo, o como el último en Corea cuando beso a dos mil niños 
enfermos en una audiencia que duró creo que cinco horas. Todo 
esto nos habla y nos invita a que seamos capaces con nuestros 
gestos a llevar el amor de Jesús a todos los hombres y contagiar-
les su alegría. 

En la «Evangelii Gaudium» el Papa Francisco nos dice: Con Jesús 
siempre nace y renace la alegría. 

Que estas palabras del Papa Francisco nos ayuden a vivir este 
curso en la alegría de Jesús.  

 

Mariano Álamo 
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VERANO 2014 

 

LA NOVEDAD DEL ESPÍRITU 

 
Escribimos entre las fiestas de Pentecostés y la de la Santísima 
Trinidad. Cuando contemplamos una obra de arte que nos llega 
dentro o nos impresiona decimos que tiene «espíritu». Este tipo de 
obras producen un cierto placer estético, al tiempo que comunican 
un modo de comprender el mundo y al ser humano. También ha-
blamos de personas con espíritu porque tienen algo dentro, un 
aliento vital fuera de serie, una fuerza que comunican a los que 
están con ellos. Animados por el Espíritu de Jesús, creemos en 
Dios Padre y confiamos en construir un mundo más justo, fraterno 
y solidario.  

Dios Padre. Así nos lo muestra Jesús. Un Padre bueno que nos 
quiere sin fin. Nada le importa más que nuestro bien. Podemos 
confiar en Él sin miedos, recelos, cálculos o estrategias. Vivir es 
confiar en el Amor como misterio último de todo. 

Dios Hijo. Nos pide a sus seguidores conocerlo, creerle, sintonizar 
con él, aprender a vivir siguiendo sus pasos. Mirar la vida como la 
miraba él. Tratar a las personas como él las trataba. Sembrar sig-
nos de bondad y de libertad creadora como hacía él. Así vive Dios 
cuando se encarna. Para un cristiano no hay otro modo de vivir 
más apasionante. Este modo de vivir es colaborar en lo que Jesús 
llama el «Reino de Dios», que es el horizonte que se nos propone 
desde el misterio último de Dios para hacer la vida más humana. 
No podemos permanecer pasivos. A los que lloran Dios los quiere 
ver riendo, a los que tienen hambre los quiere ver comiendo. He-
mos de cambiar las cosas para que la vida sea vida para todos.  

Dios Espíritu Santo. El Papa Francisco nos presenta el Espíritu 
Santo como novedad. «La novedad nos da siempre un poco de 
miedo, porque nos sentimos más seguros si tenemos todo bajo 
control, si somos nosotros los que construimos, programamos, pla-
nificamos nuestra vida, según nuestros esquemas, seguridades, 
gustos. Y esto nos sucede también con Dios. Con frecuencia lo 
seguimos, lo acogemos, pero hasta un cierto punto. Nos resulta 
difícil abandonarnos a Él con total confianza, dejando que el Espíri-
tu Santo anime, guíe nuestra vida, en todas las decisiones. Tene-
mos miedo a que Dios nos lleve por caminos nuevos, nos saque de 
nuestros horizontes con frecuencia limitados, cerrados, egoístas, 
para abrirnos a los suyos. Pero, en toda la historia de la salvación, 
cuando Dios se revela, aparece su novedad –Dios ofrece siempre 
novedad–, trasforma y pide confianza total en Él. No es la novedad 
por la novedad, la búsqueda de lo nuevo para salir del aburrimien-
to, como sucede con frecuencia en nuestro tiempo. La novedad 
que Dios trae a nuestra vida es lo que verdaderamente nos realiza, 
lo que nos da la verdadera alegría, la verdadera serenidad, porque 
Dios nos ama y siempre quiere nuestro bien. El Espíritu Santo nos 

muestra el horizonte y nos impulsa 
a las periferias existenciales para 
anunciar la vida de Jesucristo. Pre-
guntémonos si tenemos la tenden-
cia a cerrarnos en nosotros mis-
mos, en nuestro grupo, o si deja-
mos que el Espíritu Santo nos con-
duzca a la misión». 

¡Ven, Espíritu Santo! Ven a tu 
Iglesia. Ven a la Frater. Ven a libe-
rarnos del miedo, la mediocridad, 

la falta de fe en tu fuerza creadora. No hemos de mirar a otros. 
Hemos de abrir cada uno nuestro propio corazón.  

¡Feliz verano!  

El Equipo General 
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CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA    

PPAASSCCUUAA  DDEELL  EENNFFEERRMMOO  
  

 

 

El domingo 25 de mayo celebramos la Pascua del Enfermo. En 
esta ocasión celebramos la misa a las 13.30 h. en la parroquia de 
San Martín de Porres, presidida por nuestro consiliario D. Mariano 
Álamo. Éramos bastantes fraternos y otras personas que suelen ir 
a la eucaristía a esa hora. 

«Si me amáis guardaréis mis mandamientos». 

La monición de entrada nos la leyó Encarnita y las lecturas Mª 
Carmen Campo y Mª Ángeles Gil. En la homilía, el sacerdote pedía 
que el Padre nos envíe otro defensor para que siempre esté junto a 
nosotros: el Espíritu de la Verdad. También nos recordó una frase 
con mucho significado: «No hay peor sordo que quien no quiere 
oír», y se puede aplicar a otra frase que algunos decimos: «no hay 
peor ciego que quien no quiere ver». Yo creería si veo con mis 
propios ojos. Esto se verá cuando estemos en el más allá; mientras 
tanto, tendremos que ser cada día un poco mejores. 

Luego otros fraternos hicieron las peticiones y la ofrenda de unos 
símbolos, junto al Pan y el Vino: un abanico, que recoge todas las 
Zonas de España donde está la Fraternidad, y un boletín, que refle-
ja nuestras vivencias e inquietudes. 

Al finalizar la eucaristía y por ser el mes de María, el sacerdote que 
nos cedió la parroquia recitó una oración a la Virgen María. 

Alrededor de las 14.30 h. nos acercábamos en furgoneta, en coche 
o a pie al lugar donde comeríamos. En esta ocasión, en el restau-
rante Picasso, en el centro comercial Alcampo. Por ser domingo 
estaba lleno de gente. Nuestro grupo era mayor de 30 personas. 

Comimos, charlamos y se hicieron muchas fotos, dentro y fuera, en 
la calle. 

 

 

 

Y esto fue lo que ocurrió en ese día del mes de Mayo y yo os cuen-
to con mucho cariño.  

Besos para todos y hasta el próximo año, que lo volvamos a con-
memorar.  

Esperanza González 
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Hola, queridos compañeros de FRATER. Soy María y, por medio 
de nuestro boletín, quiero mandaros mis saludos y mi más profun-
do agradecimiento a todos vosotros, por las dos fechas que hemos 
tenido ocasión de estar juntos, fuera de nuestro lugar habitual de 
reunión: los pasados 25 y 31 de mayo. 

El día 25, después de participar en la misa para celebrar la Pascua 
del Enfermo, nos juntamos aproximadamente cuarenta personas 
en un restaurante de la ciudad de Burgos, para dar cuenta de una 
sabrosa comida en la que cada uno pudo elegir el menú que más 
le apetecía y que al final se remató con un cafecito. 

El día 31, fiesta del Discapacitado, le recuerdo especialmente por-
que tuvisteis la gentileza de obsequiarme con un regalo y, aunque 
no pude asistir desde un principio a los actos, tuve la ocasión de 
estar junto a vosotros durante el resto de la sesión. 

La fiesta comenzó en el camping de Fuentes Blancas y, después 
de los festejos con la asistencia de autoridades, los componentes 
de Frater nos trasladamos al paraje cercano al restaurante, mo-
mento en el que me uní a vosotros y recibir el regalo con el que me 
obsequiasteis. 

El tiempo no nos acompañó. Realizamos la comida en el exterior 
de las instalaciones que nos cedió el Ayuntamiento. Allí, unas trein-
ta y tantas personas dimos cuenta de una paella y de varias vian-
das que los reunidos aportamos para colaborar en el banquete. 
Fue una lástima que el ágape no fuera más largo porque hacía frío 
y tuvimos que acabar antes de los que teníamos pensado. 

Por mi parte, os lo repito: agradeceros vuestra presencia y el deta-
lle del regalo. 

Recibid un fuerte abrazo.  

  

CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  EENN    

FFUUEENNTTEESS  BBLLAANNCCAASS  
 

 

 

¡Hola fraternos! 

El 31 de mayo del 2014, como todos los años, celebramos en 
Fuentes Blancas la XVII Convivencia de Personas con Discapaci-
dad; nos hizo un día frío y no lo pudimos disfrutar a tope como 
cuando hace un día bueno. 

El lugar donde celebramos la misa, la comida, los talleres, el con-
curso de tapas y el baile se organizó a la entrada de Fuentes Blan-
cas, junto al bar; otros años se ha hecho a 1 km. y pico más ade-
lante (en el mismo reciento de Fuentes Blancas). 

La misa la presidió el padre Mariano, el consiliario de Frater que 
lleva con nosotros tres meses y ya es uno más de nuestra Asocia-
ción. Al terminar la misa, las autoridades entregaron los premios 
con los que reconocían a una persona de cada asociación. Este 
año le tocó a María, por su dedicación a Frater y para apoyar los 
momentos difíciles que ha pasado últimamente. No estuvo en el 
momento de recoger el premio, que consistió en un ramo de flores 
hecho con papel por una asociación de discapacitados psíquicos 
de Briviesca, pero subió al estrado Tere para recogerlo en su lugar. 

Nos marchamos de la campa de Fuentes Blancas donde estaba 
todo preparado para los talleres, juegos, etc., por el tiempo frío y el 
chirimiri (lluvia), refugiándonos en la caseta de otros años; los que 
tenían silla eléctrica y buenas piernas fueron andando, a otros co-
mo Emiliano, Esperanza, Carmen del Pozo y yo nos llevó el padre 
Mariano en su coche. Comimos allí, en el jardín, se sacaron unas 
tablas largas y las colocaron a modo de mesas. Éramos unas 23 

DOS DÍAS…  

PARA PASARLOS JUNTOS 

María 
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personas. Solían asomar rayos de sol que se agradecían un mon-
tón. Estuvo bien, todos juntos, esperando a la repartición del arroz 
y diciendo ¡Por favor, sol, no te vayas! 

La madre de Luis Ángel nos preparó unas croquetas y huevos co-
cidos rebozados que estaban para chuparse los dedos porque, só-
lo con el arroz, parece que no se llena el estómago. Y qué decir de 
María, la premiada, a quien 
repetimos la entrega del pre-
mio como había sucedido un 
rato antes; no se lo espera-
ba, fue muy emotivo. Tene-
mos una foto recogiendo el 
premio. A lo que iba, María 
también nos preparó una tor-
tilla grandísima, la sandía, el 
melón y el vino de Miranda 
que yo probé. Angelita trajo 
la ensalada… y Esperanza 
también colaboró. Vamos, 
que por comida no nos mo-
rimos de hambre. Si me dejo 
a alguien que trajo algo y no 
menciono que me disculpe. 
Durante la comida y con los rallos de sol que de vez en cuando 
estaban ahí, nos olvidábamos del frío, es bonito estar en el campo 
yo lo disfruto mucho. 

La pena que nos marchamos antes de tiempo y no nos quedamos 
a ver el programa de la tarde, con el baile y la gente con quien 
charlar y no ves más que en estos sitios. Pero tocó así, otro año 
será al revés. A ver si el tiempo está mejor. 

No me quería despedir sin decir que al regreso estuvimos con Jo-
sefa. Fue una de esas casualidades que existen, al dejar a Angelita 
en su casa la vemos paseando en su silla eléctrica por los alrede-
dores, nos bajamos y la saludamos. Aunque no vayas a Frater, 

Josefa, siempre estarás presente entre nosotros; yo lo digo por mí 
y me imagino que los demás también lo piensan. Te veré pronto. 

Un saludo para tod@s y seguid así, luchando, consiguiendo nues-
tros objetivos y que se nos vea. 
 

 
 

Abrazos para tod@s.  

Mª Ángeles Gil 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Es muy simple:  

no se ve a Dios si no es con el corazón. 
 

(Mª Carmen del Pozo) 
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GRACIAS, MUCHAS GRACIAS 
 

 

Gracias por todos los momentos que hemos compartido. Momen-
tos llenos de sentimientos, de cariño, de amor y pensamientos 
compartidos, sueños y anhelos, secretos, risas y lágrimas y, sobre 
todo, amistad. Cada preciado segundo anidará, atesorado eterna-
mente, en mi corazón. 

Gracias por dedicarme vuestro tiempo maravilloso, en los momen-
tos tan difíciles que he pasado; allí estabais vosotros, los fraternos, 
para demostrarme vuestra preocupación por mí; por vuestro tiempo 
para escuchar mis problemas y dolores y ayudarme a buscarles 
soluciones; sobre todo, por vuestro tiempo para darme un abrazo, 
una sonrisa, un beso, una llamada telefónica… por todo, por 
desearme lo mejor. Gracias, mil veces gracias. Gracias a todos por 
ser como sois, gracias fraternos. 

Por si fuera poco me encuentro con la sorpresa que me disteis en 
Fuentes Blancas, ese regalo tan bonito. Creo que es demasiado. 
Luego me dijisteis que «soy una chica excelente». Vosotros sí que 
sois lo mejor de lo mejor, unas personas maravillosas, que os he 
querido, os quiero y os querré por siempre.  

Que Dios me dé un poco más de salud para poder agradeceros 
todo lo que hacéis por nosotros, pues lo mismo Eduardo como yo 
no sabemos cómo agradecéroslo. Ya sabéis dónde me tenéis para 
lo que yo pueda, allí estaré, en lo bueno y en lo malo. Mi cariño lo 
tenéis siempre. ¿Cómo podré expresaros mi cariño? 

Muchas gracias, fraternos por ser como sois. Seguid así.  

Un abrazo y muchos besos.  

María Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

MIRA LO QUE TENGO 
 

Tengo muchas cosas que están en mi cuerpo. 

Tengo la cabeza cubierta de pelo;  

los dientes, la boca, que sabe dar besos;  

los ojos, que miran; la nariz, en medio;  

las manos, que tocan. También tengo dedos  

y dos pies que corren si contigo juego. 

Tengo mil colores:  

blanco, rosa, negro, verde, azul, etc. 

Tengo también gestos:  

muy serio, con ceño, alegre, riendo. 

Tengo tantas cosas que están en mi cuerpo,  

que a veces me creo que soy un sueño. 

Y a pesar de todo lo que me ha pasado  

doy gracias, Dios mío,  

por todo lo que tengo. 

Un abrazo.  

María Gómez 
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El día 7 de junio, víspera 
de Pentecostés, nos 
reunimos en el semina-
rio menor los movimien-
tos de la diócesis de 
Burgos para celebrar el 
encuentro del Apostola-
do Seglar y de la Acción 
Católica, que llevaba por 
lema las palabras del 
Papa Francisco «Evan-
gelizar persona a perso-
na». 

Maxi, Vicario de Pasto-
ral, nos dijo unas pala-
bras de saludo: «El Es-
píritu Santo es quien 
nos lleva, nos conduce a 
evangelizar persona a 
persona.  

Según dice la encíclica del Papa «La alegría del evangelio», el que 
se encuentra con Jesucristo es feliz. 

Todos tenemos que aprender a evangelizar hoy. Es una gracia que 
nos hace estar especialmente en tensión: por ejemplo, hace años 

la familia, el colegio, la sociedad, te hablaban de fe; hoy la familia, 
la sociedad… se aleja de ella. 

Es importante decirle a cada hombre que Dios le ama personal-
mente». 

Reflexionamos sobre lo que supone evangelizar persona a perso-
na, a través de una presentación de powerpoint: 

– Una relación 

– Espontánea o intencionada 

– Una disposición permanente 

– En el «terreno» del otro 

– Un diálogo en verdad y recíproco 

– El anuncio de la Palabra 

– Dar lo esencial del mensaje 

– En clave salvadora y positiva 

– Con una actitud de discípulo 

– La evangelización persona a persona tiene variedad de for-
mas 

– Poco a poco se va creando una «cultura» propicia al evan-
gelio, que facilita y amplía la evangelización 

 

A continuación seguimos reflexionando en grupos más pequeños a 
las interrogantes que se nos habían planteado: qué orientaciones 
nos damos para seguir evangelizando y para mantener la continui-
dad de la evangelización. Después, en el grupo grande, pusimos 
en común todas las conclusiones. 

Entre todas las aportaciones, destaco algunas ideas que nos pue-
den servir: 

1. Dificultad de vivir el evangelio y testimoniarlo. En el grupo es 
más fácil e intentamos ser fieles al mensaje de Jesús. 

Necesidad de formarnos los animadores de grupos. 

EENNCCUUEENNTTRROO  DDEELL    

AAPPOOSSTTOOLLAADDOO  SSEEGGLLAARR    

YY  DDEE  LLAA  AACCCCIIÓÓNN  CCAATTÓÓLLIICCAA  
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Dejar de lado el miedo a hablar de Jesús. 

Ser respetuoso. 

2. La fe es una tarea comunitaria. 

Necesidad de mantener y testimoniar lo que vivimos. 

Crear grupos de iniciación. 

Trabajar en las parroquias con los grupos y sacerdotes. 

Ponerse al nivel del otro. 

Tener manifestaciones públicas de fe. 

La amistad requiere continuidad. 

Se trata de una acción libre, 
no buscamos aumen-
tar el número de 
miembros, sino de 
mantener nues-
tro compromiso 
como miem-
bros de la 
Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os esperamos en la próxima convocatoria. 

Abrazos.  

Marisol 

 

FRASES PARA DETENERSE Y PENSAR 
 

 

 Todo lo que das, te lo das. Todo lo que no das, te lo quitas (Jo-
dorovsky). 

 Un trono sólo es un taburete de madera forrado de seda (Na-
poleón Bonaparte). 

 No hay tiranía más cruel que la que se perpetúa en el escudo 
de la ley y en hombre de la justicia (Montesquieu). 

 Lo que poco cuesta aún se estima menos (Miguel de Cervan-
tes). 

 Vida nada me debes, nada te debo. Estamos en paz (Anóni-
mo). 

 La gente es capaz de ser feliz sólo cuando abre su mente 
(Abraham Lincoln). 

 Vive como los hombres como si Dios te mirase; habla con Dios 
como si los hombres te oyesen (Séneca). 

 El futuro del pueblo no está escrito, porque solo puede escribir-
lo el pueblo (Adolfo Suarez). 

 Se justo en el momento preciso, toda injusticia que tarda es 
injusticia (Marcel Schwob). 

 No se graban tanto mil palabras como sólo un hecho (Henrik 
Johan Ibsen). 

 Si he escrito esta carta tan larga ha sido porque no he tiempo 
de hacerla más corta (Blaise Pascal). 

 El mejor medio para hacer buenos a los niños es hacerlos feli-
ces (Oscar Wilde). 

 En una guerra civil, incluso la victoria es una derrota (Marco 
Anneo Lucano). 
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 En política hay que sanar los males, jamás vengarlos (Napo-
león). 

 Después de saber cuándo aprovechar una oportunidad, lo más 
importante es saber cuándo renunciar a una ventaja (Disraeli). 

 Los locos a veces se curan. Los imbéciles, no (Oscar Wilde). 

 Si quieres conocer el valor del dinero trata de pedirlo prestado 
(Benjamín Franklin). 

 El cambio es ley de vida. Cualquiera que sólo mire al pasado o 
al presente, se perderá el futuro (J. F. Kennedy). 

 El comienzo no desaparece nunca, ni siquiera con un final (Ha-
rry Mulisch). 

 En la guerra, como en el amor, para llegar al objetivo es preci-
so aproximarse (Napoleón Bonaparte). 

 Unidos, nos mantendremos en pie; divididos, nos caeremos 
(Esopo). 

 Cuando se descubrió que la información era un negocio, la 
verdad dejó de ser importante (Ryszard Kapuściński). 

 Una voz fuerte no puede competir con una voz clara, aunque 
esta sea un simple murmullo (Confucio). 

 Un cobarde es incapaz de mostrar amor, hacerlo está reserva-
do para los valientes (Gandhi). 

 Todo el mundo puede ser optimista, pero pocos saben escoger 
la oportunidad (Maurice Chapelan). 

 El hombre no posee el poder de crear vida. Por consiguiente, 
no posee tampoco el derecho a destruirla (Gandhi). 

 El hombre de bien exige todo de sí mismo; el hombre mediocre 
espera todos de los otros (Confucio). 

 Cada vez que perdemos el ánimo, perdemos muchos días de 
nuestra vida (Maurice Maeterlink).  

(Texto aportado por Esperanza González) 

 

 

 

 

  

  

 

Gracias. El Comité Intercontinental ha sido un regalo para quienes 
estamos en la Fraternidad y día a día compartimos su andadura, 
con alegrías y dificultades. Los participantes hemos sido unos privi-
legiados y, de forma democrática, la Fraternidad elige a sus repre-
sentantes en cada momento. En esta ocasión he sido yo, entre 
otros, la afortunada y comparto con vosotros parte de las vivencias 
que traigo de allí. 

4 países representando al continente africano, 9 países represen-
tando al continente americano, otros 9 representando al continente 
europeo (todos ellos con organización continental) y 2 países invi-
tados del continente asiático (donde la Fraternidad está comen-
zando en grupos pequeños), fuimos los representantes de la Fra-
ternidad en el Comité, en esta ocasión en Eslovenia, en un número 
cercano a las sesenta personas. Diversidad cultural y riqueza hu-
mana. Unidos en un mismo proyecto: construir la Fraternidad en 
todo el mundo. 

Como punto de partida, los representantes de cada continente in-
formaron de cómo van sus Fraternidades. En África está presente 
en Madagascar; en la Rep. Democrática del Congo Este, del Con-
go Oeste y del Congo Norte; en Congo Brazzaville; en Ruanda; en 
Burundi; en Camerún; en Burkina Faso; en Costa de Marfil; en 
Guinea Conakry; en Togo; en Benin; en Ghana; y en Uganda. 

En América está en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras, en 
México, en Nicaragua, en Panamá, en Puerto Rico, en Cuba y en 
la República Dominicana (denominándose esta zona Área I); en 
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Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú y en Bolivia (Área 
II); y en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay y en Chile 
(Área III). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y en Europa está presente en Francia, en Suiza y en Bélgica (Área 
francófona); en Alemania y en Austria (Área germanófona); en Es-
paña y en Portugal (Área hispano–portuguesa); y en Eslovenia, en 
Hungría, en Polonia y en Rumanía (Área de los países del Este). 

Diversidad cultural, lingüística, diferentes ritmos en la marcha, pero 
igual espíritu. 

El Equipo Núcleo Intercontinental también informó de sus reunio-
nes, su participación en encuentros de cada continente, sus comu-
nicaciones durante el periodo en el que han prestado su servicio a 
la Fraternidad, de 2005 a 2014. Nuestro agradecimiento a Dolors 
(recientemente fallecida), a Albert y a Mª Dolores por tener puesto 
su corazón y su mirada en todas las Fraternidades, cuidando de 
ella, preocupándose por ella y celebrando cada logro.  

Ahora tocaba relevo y el nuevo equipo lo componen dos personas 
de Panamá (Claudia, como coordinadora, y Miguel Ángel, como 
consiliario) y una de Guatemala (Carmencita, como coordinadora 
adjunta). Damos gracias porque sigue habiendo personas que 
ofrecen su disponibilidad, que dan el relevo y comparten camino e 
ilusiones. (Más adelante, en este boletín, trascribimos su primera 
comunicación a los países) 
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Reflexionamos sobre la «Solidaridad, comunidad fraterna de bie-
nes y valores»: sobre la necesidad de compartir recursos, pero 
también tiempo, esfuerzos, proyectos, vida… Pusimos en común lo 
que antes habíamos reflexionado en cada país. Y nos presentaron 
el tema «Revisión de la Historia y los Acuerdos de la Fraternidad»: 
un recuerdo de los compromisos que Frater ha ido adoptando para 
darlos a conocer a cada fraterno, valorando además cada paso, 
cada encuentro y completándolo con la trayectoria de cada Frater-
nidad. 

También se ratificaron las afiliaciones de tres países como miem-
bros de la Fraternidad Intercontinental: la Fraternidad de Nicaragua 
(representada por los delegados de América), de Polonia y de Ru-
manía (presentes ambas en el Comité) ya son Fraternidades con 
pleno derecho a nivel intercontinental. Tenemos tres nuevos her-
manos. Alegrémonos, la Fraternidad sigue creciendo. 

 

Por último, se marcó el plan de trabajo para los próximos cuatro 
años. Centraremos nuestra mirada y trabajo en: 

• La revisión de estatutos intercontinentales 

• La elaboración del documento: visión de Frater de la disca-
pacidad 

• Completar la Historia de los acuerdos de Fraternidad 

• Seguir fomentando la solidaridad 

• Logo del Equipo Núcleo Intercontinental 
 

El fruto de todo el Comité ha sido la propia convivencia mantenida, 
la fiesta, los momentos de oración y diálogo, la amistad… Sentimos 
el corazón lleno de alegría y ánimos, tras confirmar que lo que te-
nemos entre manos, la Fraternidad, es algo bueno y valioso para la 
vida de las personas con discapacidad y de todas aquellas que nos 
acompañan. 

 

Gracias por el privilegio de haber tenido esta experiencia. Hemos 
regresado con el corazón lleno y ojalá nuestro testimonio sirva para 
alimentar otras vidas. 

Abrazos.  

Marisol 
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El pasado día 10 de Agosto nos 
desplazamos a la localidad de 
Aranda, a contemplar la exposi-
ción de las Edades del Hombre, 
por lo que a las once de la ma-
ñana nos embarcamos en el 
autocar para iniciar el despla-
zamiento. 

Primeramente visitamos la boni-
ta comarca del Río Arlanza, in-
cluida Covarrubias, donde pa-
samos un buen rato paseando 
por sus calles y disfrutando de 
su ambiente, el ir y venir de sus 
vecinos y forasteros y no podía 
faltar la visita a su Colegiata, 
hasta que llegó la hora de volver 
al autobús que nos trasladó a 
Aranda. 

Una vez que llegamos a la ciu-
dad, nos dirigimos al hotel para 
realizar la correspondiente co-
mida, que por cierto fue sabrosa 

y abundante; aprovechando esta reunión de Frater queremos man-
dar un saludo y felicitar a la dueña del hotel, junto con todo el ser-
vicio por su amabilidad y simpatía. 

Llegada la hora de la visita a las Edades del Hombre, nos acerca-
mos a la Iglesia de Santa María, para recorrer las diferentes capi-
llas, sus monumentos, numerosas figuras relieves, pinturas, etc. y, 
por cierto, muy bien explicado por el guía con toda clase de aclara-
ciones referidas de dónde habían llegado los diferentes personajes 
de la exposición. 

Una vez terminada la visita a la exposición, salíamos tan contentos 
que estamos seguros que nos gustaría repetir esta exposición en 
cualquier lugar de la provincia de Burgos. 

Nuestra enhorabuena a las personas que tuvieron la feliz idea de 
realizar este viaje, y un abrazo a todas las que disfrutamos de este 
día. 

Saludos.             María y Eduardo  

 

La exposición Eucharistía de las Edades del hombre se presenta 
en dos sedes: la iglesia parroquial Santa María la Real y la de San 
Juan Bautista.  

De los edificios cabe destacar, en Santa María, la espléndida por-
tada gótica realizada por Simón de Colonia y, en San Juan, el ha-
berse celebrado allí el concilio de Aranda en 1473, mediante el cual 
intentó poner orden en el clero el Arzobispo de Toledo Alonso Ca-
rrillo de acuña. La exposición narra en diversos capítulos la rela-
ción del pueblo de Dios con la Eucaristía, desde las premoniciones 
de la Antigua Alianza, hasta la institución de la Nueva Alianza, la 
Eucaristía como sacrificio de reconciliación, más los diferentes epi-
sodios históricos que han ido dando fuerza a la implantación del 
culto eucarístico desde la edad media, todo ello ofrecido por medio 
de notables obras, representativas del arte medieval, moderno y 
contemporáneo.  

Mª Belén Martínez 
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«Eucharistia» 

 

Eucharistia es el nombre de la exposición de las «Edades del 
Hombre» en su XIX edición, una muestra de arte sacro que nos 
permite acercarnos a la riqueza patrimonial de la Iglesia de Casti-
lla y León, que cuenta con una de las mayores colecciones de 
arte religioso de Europa. 

La muestra, que reúne 130 piezas, versa sobre la historia de la 
Eucaristía, centrándose en su faceta de comida festiva y sacrifi-
cio, y está articulada en cuatro capítulos. Los tres primeros tienen 
como sede la Iglesia de Santa María y el último, la Iglesia de San 
Juan. 

El primer capítulo pretende abordar el trasfondo humano previo 
sustentado sobre realidades comunes a los seres humanos, y en 
él se desarrollan los elementos básicos de la Eucaristía, como son 
el pan, el vino y el banquete, pues no hay que olvidar que la Euca-
ristía surge en una cena festiva, la cena pascual. 

El segundo capítulo ilustra la Eucaristía desde la perspectiva del 
Antiguo Testamento, basándose en los relatos que refieren lo 
acontecido a destacadas figuras como, Abraham y su hospitali-
dad, Isaac y su sacrificio, y en pasajes tan recurrentes como el del 
maná en el desierto o la alianza del Sinaí. 

El tercer capítulo trata el tema de la institución de la Eucaristía 
en el Nuevo Testamento, a través de tres etapas: los orígenes en 
Jesús, la institución de la Eucaristía y la primera Iglesia. 

El cuarto y último capítulo presenta las dimensiones esenciales 
de la Eucaristía: banquete, sacrificio, presencia real del cuerpo de 
Cristo, celebración y compromiso de caridad, concluyendo con 
una propuesta de dimensión cósmica de la Eucaristía.  

 

¿Sabías que…? 

Las Edades del Hombre, que celebra ahora sus veinticinco años de 
vida, es un proyecto cultural y turístico vivo y actual, el gran proyec-
to de Castilla y León a nivel nacional e internacional, por el que ya 
han pasado más de 10.230.000 personas. La Junta de Castilla y 
León ha estado durante todos estos años apoyando la organiza-
ción y difusión de estas muestras de arte sacro, que no solo han 
expuesto lo mejor del patrimonio artístico castellano y leonés, sino 
que han promocionado las catedrales y templos en los que se han 
desarrollado las muestras, y han supuesto, además, un revulsivo 
para la restauración, reconversión y embellecimiento de los entor-
nos patrimoniales y urbanos de cada una de las sedes en las dis-
tintas ciudades y localidades en las que se han llevado a cabo las 
exposiciones.  
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Mis vacaciones en La Marina (Alicante) 

 

 
 

En el pasado mes de Agosto un grupo de 30 personas aproxima-
damente nos fuimos a La Marina (Alicante). Todos los días co-
menzábamos en la piscina, otro grupo de gente y yo hacíamos 
otros planes y nos llevaron a las piscinas de Torre de Reja, de 
compras, comimos en Alicante y en Elche y cenamos en Estepo-
na. Estuvimos bailando hasta las 2 de la madrugada en la disco-
teca del camping. Otro día nos disfrazamos y lo pasamos genial. 

La verdad es que tuvimos suerte porque nos hizo mucho calor los 
días que estuvimos allí. 

Muchos besos de vuestra fraterna que os quiere y no os olvida.  

 

Mª Carmen del Pozo 

 

 

 

El pasado mes de Agosto, del 20 al 26, nos fuimos el Equipo Dio-
cesano a Segovia porque allí se celebraba la X Semana de Fra-
ternidad. Nos acompañaron nuestras queridas fraternas, Reyes 
(que era la que conducía la furgoneta) e Ino, como colaboradoras. 
También fue con nosotros Miguel Ángel, el Consiliario Interconti-
nental, que vive el Panamá donde lleva unos 20–30 años, pero es 
de España y estaba aquí.  

Salimos de Burgos el día 20 por la tarde, después de comer, con 
la idea de llegar a Segovia justo para cenar, después de los co-
rrespondientes saludos y abrazos a la gente que ya estaba allí y 
eran la mayoría. Nos encontramos aproximadamente 100 perso-
nas de toda España. 

El 1er día, después de la oración de la mañana con la que comen-
zábamos cada día, fue la presentación de la Semana, con dinámi-
cas de conocimiento, talleres, y por la noche tuvimos una visita 
panorámica de Segovia, que fue maravillosa. 

El 2º día tuvimos una ponencia titulada «Discriminación y elimina-
ción de barreras de género», la ponente fue María Pérez, militante 
de un movimiento de Acción Católica. Continuó con una mesa 
redonda sobre la ponencia. Por la tarde, después de comer, hici-
mos una excursión a la Granja de Segovia; no vimos las fuentes 
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encendidas porque sólo las encienden en fechas puntuales. La 
noche nos la dieron libre. 

El 3er día hubo otra ponencia, esta vez sobre «La Doctrina Social 
de la Iglesia». El ponente fue D. Ángel Galindo y, como el día an-
terior, todo el que quiso hizo comentarios. Por la tarde otra vez 
talleres y por la noche, después de cenar, fiesta en la que partici-
pamos varias diócesis; de Burgos participamos con una canción. 

El Domingo día 24, a las 11 de la mañana tuvimos la Eucaristía. A 
continuación, un aperitivo preparado por el hotel donde nos alojá-
bamos (el hotel se llama Puerta de Segovia). Por la noche otro 
grupo hizo la visita a Segovia iluminada. 

Y el último día de la Semana de Fraternidad tuvimos un encuentro 
por zonas, las conclusiones, la evaluación de la Semana y la en-
trega de recuerdos que hicimos en uno de los talleres. Conclui-
mos con la oración de Vísperas. 

Tuvimos cinco talleres: 

– el de Saber escuchar, llevado por Mar y Mª José, 

– el de Me animo, ¿te animas? lo dirigió Chema, 

– el de Saber hacer (trabajos manuales) lo dirigieron Basi y 
Reyes, 

– Y el de Accesibilidad y tecnología, lo dieron Juan Carlos, 
Paqui y Montse.  

También disponíamos de una serie de billetes (moneda simbóli-
ca), que intercambiamos cada vez que otro habitante nos obse-
quiaba con alguno de los siguientes gestos: sonrisa, abrazo, beso, 
chistes (que yo, por cierto, se los pasaba a Marisol porque soy 
muy sosa para contarlos), ayuda, regalo. Cada persona dispo-
níamos de varios de estos billetes que debían estar en continua 
circulación y, como estábamos en el reino de Frautopía, que era 
el lema de la Semana, nadie debíamos acumular muchos billetes.  

Había tres ministerios: uno de Igualdad, que nos ayudaba a tomar 
conciencia de las discriminaciones, de injusticias sociales, y otro 

de Economía y de Hacienda, que nos abrió los ojos sobre cómo 
las injusticias sociales hacen que el reparto de recursos no llegue 
a todos por igual.  

Podíamos participar en ellos y sacar propuestas para que la Frau-
topía llegue a todo el mundo. Como en todo Reino nosotros, tam-
bién teníamos nuestra bandera. Ah, y por supuesto nuestro 
himno. 

 

Hubo un ambiente muy agradable y bonito.  

Teruca 
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EEnn  eell  rreeiinnoo  ddee  FFrraauuttooppííaa  

 

Bajo el eslogan ‘El reino de Frautopía’, la Fraternidad Cristiana de 
Personas con Discapacidad (FRATER España), reúne durante una 
semana en Segovia, del 20 al 26 de agosto, a un centenar de los 
dirigentes de sus delegaciones de España. 

«Frautopía –explican los organizadores– es la unión de dos pala-
bras, fraternidad y utopía». Partiendo de un texto de Tomás Moro, 
donde se explica un modo de vida perfecto, FRATER España pre-
tende que en esta X Semana de la Fraternidad «todo funcione de 
una manera ideal». En ese sentido, se espera que entre los partici-
pantes reine la igualdad, la justicia, la dignidad, la tolerancia y el 
respeto, y todo ello, «desde la pertenencia al reino que Dios para 
vivir en comunión con nuestros hermanos». 

«Lo más importante de esta X Semana de Fraternidad es la convi-
vencia», aseguró ayer la presidenta nacional de FRATER España, 
Basilisa Martín Gómez, quien explicó que, a lo largo de siete días, 
los asistentes podrán participar, en las instalaciones del hotel Puer-
ta de Segovia, en dos ponencias (‘Discriminación y eliminación de 
barreras de género’, y ‘Doctrina social de la Iglesia’) y en cinco ta-
lleres (‘Accesibilidad y tecnología’, ‘Saber hacer’, ‘Saber escuchar’, 
‘Me animo, ¿te animas?’ y ‘Ternura’). Además, están previstas dos 
salidas nocturnas y una excursión a La Granja. 

Aunque, a la vista del programa, destacan las actividades de ocio, 
también habrá espacio para la reflexión, y máxime en un momento 
en el que la situación «no es buena» para los discapacitados, como 
denuncia Martín Gómez. La presidenta de este colectivo, que aglu-
tina a más de 5.000 personas a nivel nacional, lamenta los recortes 
que están sufriendo los discapacitados «a todos los niveles». Así, 
recuerda «la paralización de la ley de la dependencia en la mayoría 
de las comunidades autónomas» o «el copago de las medicinas en 
muchos sitios». Además, Martín Gómez critica que, un buen núme-

ro de residencias, los residentes deben abonar el 100% del coste 
de la plaza, lo que hace de «a muchos solo les quedan 30 ó 40 
euros para sus gastos mensuales». «La situación ahora mismo –
concluye la presidenta de FRATER España– es bastante compli-
cada para las personas discapacitadas». 

En referencia al mercado laboral, la inserción de personas con dis-
capacidad es ahora «doblemente complicado» por la crisis econó-
mica. «Si todo el mundo tiene problemas para encontrar trabajo, no 
hace falta decir que en el caso de los discapacitados es casi impo-
sible», prosiguió diciendo la presidenta de FRATER España. 

Por otra parte, en la X Semana de la Fraternidad saldrán a relucir, 
una vez más, las dificultades de movilidad de los discapacitados 
por las barreras arquitectónicas. Aunque, en los últimos años, se 
ha producido avances al respecto, todavía no se ha llegado a la 
normalidad, y Martín Gómez sostiene que «son pocos los lugares a 
los que podemos ir un grupo de discapacitados juntos». La presi-
denta de FRATER España pide un esfuerzo a las administraciones 
públicas y a las empresas privadas para adaptar sus edificios a los 
discapacitados, asegurando que «aplicar esa política sería bueno 
para todas las personas». 

En cuanto a las raíces cristianas de FRATER España, Martín Gó-
mez recordó que el surgimiento de este colectivo se deriva de un 
pasaje evangélico, aquel en el que Jesús dice a un paralítico «Le-
vántate y anda». «Lo que Jesús nos dice a cada uno de nosotros 
es que nos hagamos cargo de nuestra propia vida, que caminemos 
sin miedo, porque los discapacitados tenemos muchas cosas que 
aportar a esta sociedad», finiquitó Martín Gómez. 

 

«VAMOS MADURANDO Y NUESTRA VOZ YA SE OYE EN LA 
IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD» 

La presidenta de FRATER España, Basilisa Martín Gómez, quiso 
advertir ayer que dicha organización está dirigida por discapacita-
dos, «no por personas sanas que nos indican hacia dónde tenemos 
que ir». Fruto de esa experiencia, Martín Gómez cree que FRATER 
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España «ha ido creciendo, madurando, y ahora mismo nuestra voz 
ya se oye tanto en la Iglesia como en la sociedad». 

Aunque reconoce que todavía hay quien ve a la FRATER «con 
cierto paternalismo», ya que sus miembros han sufrido patologías 
graves, Martín Gómez insistió en que «tenemos capacidades como 
cualquier otra persona; podemos ser dueños de nuestra vida». 

Como anticipo de las conclusiones de esta X Semana de la Frater-
nidad, Martín Gómez adelantó que la organización seguirá denun-
ciando en los medios de comunicación los recortes sociales. «Es 
un asunto que ni hemos olvidado ni vamos a olvidar», aseguró la 
presidenta de FRATER España quien avanzó que en la ponencia 
sobre ‘Discriminación y eliminación de barreras de género’, el co-
lectivo volverá a plantearse nuevas líneas de actuación.  

(Publicado en «El Adelantado» de Segovia) 

 

 

TTrraass  eell  ppaassoo  ppoorr  llaa  XX  SSeemmaannaa  

ddee  FFrraatteerrnniiddaadd 

 

¡Qué bien se está en Segovia! 

Nos cuentan que allá los tiempos, en un lugar llamado paraíso, la 
mujer regaló al hombre una manzana… Por no estar en el lugar de 
los hechos, ignoro cómo se desarrollaron las cosas… sí sé que, 
desde ese tiempo imaginario, con mucha normalidad, evadimos 
responsabilidades, echamos siempre la culpa a los demás y deci-
mos con la mayor naturalidad: ella tuvo la culpa… también, eso lo 
veo muy a diario, la gente comenzó a tener miedo y vergüenza, 
olvidándose de mirar la vida como dicen Dios la miraba y, si no me 
equivoco, continua mirándola: y vio Dios que todo era bueno… y 
cuando miró al ser humano, se le escapó del corazón un muy, que 
quería decir: y vio Dios que todo cuanto había hecho era muy 

bueno. De todo eso, hace ya tiempos… ahora la gente inventa 
pueblos y hace otros regalos… 

Estando en Eslovenia, otra expresión del Paraíso, me hablaron de 
otro espacio de tierra llamado Segovia… allí se iban a reunir muje-
res y hombres, de carne y hueso como nosotros, personas que, sin 
conocerlos, los llamaban fraternos… y hacia esa tierra emprendi-
mos el viaje. La sorpresa mía fue, nada más llegar, escuchar que el 
país, existiendo, no existía, que había que crear otro que siendo 
imposible, era posible, que tenía mucho de sí, pero todavía no… 
el nombre en cuestión era FRAUTOPIA… y no era pueblo, era 
REINO… tenía su bandera, también su himno y sin bancos, la eco-
nomía vigente era a base de besos, abrazos, sonrisas, regalos, 
miradas, ayudas y chistes… de verdad que todo era nuevo, bueno 
y al final la gente salió con el muy bueno, como Dios, en el cora-
zón, en su mirada y en su vida… La verdad es que nada más lle-
gar, lo confieso, uno comenzaba a sentirse como en casa… 

Nos regalamos vida… la compartimos… la construimos… la soña-
mos… la festejamos y reímos, también la oramos día a día y con 
Jesús, la celebramos… Desde distintos lugares nos reunimos para 
poner en común el caminar diario. Había en el fondo como un de-
seo y también un echar de menos espacios y momentos como es-
tos que entre todos tejimos y construimos… la utopía es arriesgar-
se, desaprender muchas cosas y también aprender a mirar la vida 
y a nosotros mismos de manera nueva… por eso, qué bien nos 
sentimos cuando una mujer joven, con su belleza propia, nos rega-
ló a todos su mirada de la vida, usando la expresión de lentes de 
color violeta, ese color que nace cuando el rosa (lo femenino) y el 
azul (lo masculino) se abrazan… mirando así como que comenza-
mos a mirar lo que somos de verdad y estamos llamados a ser… 
con una mirada así, nace la gratitud, pues es como estrenar la vi-
da… ese regalo anula el ella tiene la culpa de tiempos de anta-
ño… y al contrario, uno se siente agradecido, los miedos se rom-
pen y nacen las ganas de vivir en responsabilidad y libertad… es 
comenzar a redescubrir que todo es bueno, muy bueno… y así, 
¿quién no se anima a vivir…? ¿Quién no descubre y asume que la 
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creación toda es regalo a compartir entre todos para que todos 
seamos felices?… con esos lentes se puede apreciar no solo el 
medio ambiente, sino el ambiente completo: el Dios tierno, amigo 
de la vida, el hermano y hermana que, como Jesús, invita al com-
pañero de camino a que se ponga de pie, asuma su camilla–
historia y camine hacia la comunidad para que toda ella se disca-
pacite y desde las situaciones diversas podamos compartir y disfru-
tar todos lo que al hombre y mujer le ha sido confiado… en la frau-
topía se oía como una brisa suave el levántate y ponte en camino 
con voz nueva y buena… la voz del amigo siempre sabe a buena y 
nueva… tiene su aroma propio, como nos decía la mujer que coor-
dinaba ese lugar donde con la técnica actual y colores, fuimos te-
jiendo la realidad que llamamos frautopía, esa palabra que la 
computadora no tiene registrada y que hay que añadirla a su voca-
bulario y de paso nunca olvidar que la mejor comunicación la ha-
cemos cuando nuestros ojos tienen una mirada color violeta. 

Lo hermoso de la frau-
topía es que tiene que 
ver mucho con el sueño 
apasionado de Jesús, el 
Jesús compañero y 
amigo de la vida que, 
día a día, fue aprendien-
do a querer y por eso le 
llamaron con mucho co-
razón: Emmanuel, Dios 
con nosotros… 

Al lado de ustedes, eso 
sentí, que Dios es tierno, 
que nos quiere, que se 
regala, que cuenta chistes, que nos besa y que nos mira... por eso, 
como les dije, en las palabras primeras: GRACIAS…  

Miguelangel  

Consiliario Intercontinental 

Conoce a nuestra gente Por Marisol Gª 

 

 

Retomamos esta sección del boletín donde se nos presentan fra-
ternos en una dimensión diferente: sus gustos, aficiones, motiva-
ciones…, respuestas que nos abren sus corazones y nos permiten 
conocerles un poco mejor. 

Y lo hacemos en esta ocasión con una visita a Tere Blanco, com-
pañera nuestra que reside durante algo más de dos años en el 
Hospital Recoletas de nuestra ciudad. Hoy la han trasladado de 
planta, de la 2ª a la 1ª, y la tengo que buscar pero, al cruzar la 
puerta de su habitación, siempre abierta (¿representará esto su 
apertura a los demás y una invitación a conocerla y charlar con 
ella?), allí está ella, sobre la cama, con la sonrisa siempre en los 
labios y sus mariposas de papel coloreado, un puñado de fotogra-
fías y alguna planta bien cuidada adornando su habitación. 

Esta es siempre su tarjeta de presentación: su sonrisa. Cuando mis 
ojos se encuentran con los de ella, su alegría te da siempre la 
bienvenida. 

Pregunta: ¿Desde cuándo conoces la Frater? 

Respuesta: Uy… desde que estaba en la Calle Avellanos…, cuan-
do Constancio era el responsable. Recuerdo una habitación muy 
grande… y había una cocina… (y me enumera varios nombres de 
personas con las que estuvo entonces y alguna continúa hoy en 
Frater). 

P. ¿Cuál es tu color preferido? 

R. El verde… (lo dice con seguridad, y añade bromeando:) me va 
bien a la cara… y resplandece mi belleza natural. 

P. ¿Y qué prefieres, el frío o el calor? 
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R. El frío lo soporto mejor que el calor. Lo puedo combatir con una 
manta sobre otra manta. 

P. ¿El cine o un libro? 

R. Sobre todo los libros. Hace años, con un libro, un papel, un lá-
piz, ya era feliz. (Y nos recomienda algunos de los últimos libros 
que ha leído y le han gustado): «Los renglones torcidos de Dios», 
«Paula» de Isabel Allende o «La sonrisa etrusca» de José Luis 
Sampedro. 

P. ¿Te gusta la música? ¿Qué estilo te gusta más? 

R. Me gusta mucho. Cada momento tiene su música adecuada. 
Cuando era joven me gustaba el rock pero, como tenía un movi-
miento tan rápido que yo no podía seguir, me quedaba junto a la 
barandilla de la sala a mirar. Muchos me preguntaban «¿Bailas?» 
pero yo me conformaba con mirar. Hoy la canción que más me 
gusta es un bolero de un cantante cubano, Pedro Junco, que se 
llama «Nosotros». (Y me tararea el estribillo: «Nosotros/ que nos 
queremos tanto/ debemos separarnos/ No me preguntes más…/ 
No es falta de cariño/ Te quiero con el alma…») 

P. ¿Algo que siempre lleves encima? 

R. Ahora el camisón no me falta… y las pulseras. 

P. ¿Qué te hace reír? 

R. No sé… tiene que surgir… en general soy alegre por naturaleza 
y me río de mí misma. 

P. Descríbete en tres palabras. 

R. Sincera, divertida, amiga de mis amigos. 

Así, con su propia presentación y corroborando que son ciertas 
estas cualidades, que con su buen carácter y su sonrisa salimos 
fortalecidos quienes vamos a verla, nos despedimos de esta queri-
da amiga.  

 

 
 

 

Queridos amigos: 

Están reunidos en número reducido, pero ¡cuán importante es para 
la Fraternidad! Es la primera vez que una delegación europea se 
reúne con una delegación de América Latina. Ello va a reforzar la 
unidad del Movimiento. ¡Es tan importante! Pues si no hay inter-
cambio, bajo el mismo slogan, se pueden hacer cosas diferentes. 
Estoy unido a vosotros por mi afecto y por mi oración. 

Deseando enviar un mensaje, he reflexionado mucho en este sen-
tido. Mirad lo que voy a hacer: Manifestaros lo más claramente po-
sible cómo veo yo vivir al que tiene una responsabilidad en la Fra-
ternidad, tanto en la base como en los niveles nacional o interna-
cional. Pienso que hay cinco puntos fundamentales: 

1. Tener conciencia de ser enviado para una misión. 

Se trata de una decisión importante en la vida. Aceptar el ir a 
los hermanos y hermanas enfermos y limitados físicos, estando 
uno mismo afectado en su salud. En Francia, eso es ser res-
ponsable; en otras partes, puede que se emplee otro vocablo... 
pero el espíritu es el mismo. Se trata, pues, de sentirse enviado 
con una misión en el mundo de los enfermos. 

2. Para cumplir bien este papel, es preciso estar en la vida. 

De dos maneras: Primero, no replegado en sí mismo, sino 
abrirse a los demás, buscar atentamente a los enfermos y limi-
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tados que están cerca. ¿Cómo conectarlos sin estar uno mis-
mo abierto? 

Después, ser uno mismo un ser viviente, desarrollar las propias 
cualidades naturales. Sin ello, no podríamos ser buenos testi-
gos para los demás. Más por el testimonio que por las palabras 
es como se decidirán a desarrollarse, a vivir con plenitud. No 
podemos conseguir de los demás lo que uno mismo no hace. 

3. Vivir el Evangelio. 

La Fraternidad no es «laica», es «cristiana». ¿Cómo tener 
fuerza para perseverar en la misión si no se acude a la misma 
fuente: el Espíritu Santo? 

Además, si normal es el desarrollo del enfermo en el plano na-
tural, no hay que olvidar que el mayor bien que él puede recibir 
es el encuentro con Dios, la fe en su amor... y es claro que ello 
ha de vivirse en la humildad. Dios quiere servirse de lo pobre 
que somos para el advenimiento de su Reino al mundo de los 
enfermos y limitados físicos. 

 

4. No actuar aislado. 

Nunca se insistirá demasiado sobre este punto. La idea de ac-
tuar en equipo es una idea familiar en Fraternidad: equipos de 
base, de diócesis, de región, de nación, en fin, equipo interna-
cional. Estando sólo, cuesta mucho el perseverar en las dificul-
tades. En cada cual, los dones son diferentes. ¡Qué riqueza 
poderlos poner en común! 

Que quienes estén solos busquen pronto un compañero de 
camino y, ya desde ahora, que aprovechen los medios de co-
municación (cartas, teléfono) para sentirse en comunión frater-
nal con sus hermanos. 

5. Estar comprometido para toda la vida. 

Quien vive su misión en la Fraternidad, se siente comprometido 
para toda su vida. Es ciertamente normal que los estatutos de 
la Fraternidad prevean regulares cambios y renovaciones de 
los responsables de equipo a todos los niveles. Pero quien ha 
comprendido la Fraternidad, quien ha sido conquistado por ella, 
jamás cesará de ser apóstol de las personas enfermas y limita-
das. Quizá la evolución de la enfermedad o la madurez de su 
edad paralicen su actividad, pero el corazón permanecerá se-
ducido. Siempre será posible ofrecer a Dios el sufrimiento para 
que el mundo de los enfermos viva. 

Todas estas ofrendas, procedentes de todas partes, serán la tierra 
buena. Las personas activas se enraizarán en ella, de ella tomarán 
la savia que hará producir al árbol frutos abundantes. 

Mirad cómo os veo yo a todos los que estáis reunidos en Costa 
Rica. Que estos pensamientos míos sean un agradecimiento por el 
trabajo realizado y un impulso para el futuro... Haced llegar todo 
esto allá donde el Señor os llame.  

P. François  

Comité Internacional. Costa Rica, 1984 
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EQUIPO NÚCLEO  

INTERCONTINENTAL 
 

 

 

 
 

Queridos fraternos: 

Nos encontramos en nuestra primera reunión Claudia, Carmencita 
y Miguel Ángel buscando qué decir, cómo decirlo, cómo hacernos 
presentes y que nos sientan cercanos. Es una gran tarea, una lla-
mada que se nos hace, es un servicio que se nos pide y que con 
ilusión lo queremos realizar en la medida de nuestras capacidades.  

Nacimos como equipo de la voluntad del VI Comité Intercontinental 
2014 en Celje–Eslovenia y damos nuestros primeros pasos con la 
experiencia vivida en el encuentro intercontinental, donde pudimos 
ver que el día a día de la Fraternidad refleja las palabras de Pablo 
a los Corintios: 

«Considerad quiénes han sido llamados pues no hay 
entre vosotros muchos sabios... Dios ha elegido lo que 
el mundo considera débil para confundir a los fuertes... 
Para que nuestra fe se funda no en la sabiduría huma-
na, sino en el poder de Dios».  

En este camino emprendido partimos de la necesidad de la comu-
nicación, estamos dispuestos a escuchar y hablar a través de los 
medios más cercanos, asequibles y económicos de los que dispo-
nemos.  

Agradecemos a Dolors, quien ya partió para estar al lado del Señor 
y que sentimos presente en nuestros corazones, a María Dolores, 
Albert y Alicia por sus años de entrega a la Fraternidad Interconti-

nental y de los que recibimos con cariño esta tarea. Asimismo al 
resto del equipo que sabemos nos aprecian y respaldan.  

Seguimos unidos y quedamos a su disposición, para que juntos, 
«unos con otros», vivamos el amor fraternal y evangélico que intu-
yó el Padre François: «Amor universal, gratuito, recíproco, creador, 
dirigido a los menos amados».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia Padilla (Coordinadora Intercontinental),  
Miguel Ángel Arrasate o.p. (Asesor Intercontinental)  

Mª del Carmen Mazariego (Coordinadora adjunta Intercontinental) 

El Equipo Núcleo 
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   FRATER Miranda ha compartido con nosotros una foto de la 
celebración del final del curso pasado. Da gusto verles juntos. 
Que sigan encontrándose y contándonoslo. Les enviamos un 
abrazo a todos.  

 

    ¡Cómo nos quiere el padre Luis! Muchos sábados, aprovecha 
que sabe que estamos reunidos en Frater para llamarnos y 
mandar saludos para todos. No nos olvida. ¡Cuánto le quere-

mos también a él! Sabemos que tenemos un amigo fraterno en 
León. Te mandamos el cariño y abrazo de todos. 

    Recién empezado el mes de septiembre nos llegó la noticia del 
fallecimiento del hermano de Teruca, tras los últimos meses lu-
chando mucho contra una enfermedad. El Padre ya le ha aco-
gido a su lado, desde ahí le pedimos que siga enviando esa 
fuerza a sus hermanas. Las mandamos nuestra oración y cari-
ño. 

    Aprovechando la participación del asesor (consiliario) intercon-
tinental en la Semana de Fraternidad celebrada en Segovia, 
estuvo unos momentos en Burgos con varios fraternos. Nos hi-
cimos algunas fotos, una de ellas en la catedral de Burgos, pe-
ro valoramos sobre todo su cariño y su mensaje: Burgos tiene 
tantas catedrales como personas que ha conocido. Muchas 
gracias por tu sensibilidad y amistad. Te enviamos un abrazo 
grande de todo el grupo de FRATER Burgos.  

    El Equipo General de FRATER España ha renovado su página 
web, haciéndola más atractiva y dinámica. Os invitamos a 
adentraros por ella y conocer más cosas de Frater. La direc-
ción es: www.fratersp.org 

    El 23 de septiembre asistimos a la presentación que la Funda-
ción ONCE y Ford España hicieron en la Pza. Mayor, de 
vehículos adaptados a personas con discapacidad. Si alguien 
está interesado en recibir más información, preguntar por el 
Plan Adapta. 

    El 29 de septiembre participamos en la reunión de la Pastoral 
de la Salud, celebrada en la casa de la Iglesia, para preparar el 
curso 2014–15. 

    Si quieres participar en el próximo boletín, puedes ya enviarnos 
tus artículos. Gracias a todos los que habéis participado en es-
te número. 

 

ddee  FFRRAATTEERR 
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EENN  VVUUEESSTTRROO  DDÍÍAA……      

      ¡¡FFEELLIICCIIDDAADDEESS!!  
 

 

 

OCTUBRE 

Día 7.  Marcos González.   Tfno.: 947 21 88 92 

Día 11.  Begoña Gutiérrez.   Tfno.: 947 20 55 53 

Día 16.  Marta Les.    Tfno.: 947 21 75 34 

Día 17.  Rosa Pérez.    Tfno.: 947 22 65 65 

Día 19. Julia Cachaperín.   Tfno.: 947 22 99 07 

Día 21. Charito Barriuso.   Tfno.: 947 48 23 91 

Día 27.  Luciano Díez.   Tfno.: 630 975 497  

Día 31.  María Uranga.   Tfno.: 943 76 19 32 

NOVIEMBRE 

Día 1. Menchu Díez.   Tfno.: 947 46 22 82  

Día 2. Isabel Díez.    Tfno.: 947 27 60 60  

  Mª Ángeles Gil.   Tfno.: 947 24 02 53  

Día 8. María Gómez.   Tfno.: 947 22 15 67   

Día 9. Dora Echeita. C/ Sur, 10–12 –2º A (Logroño) 

Día 12. Teresa Rodríguez.   Tfno.: 947 22 08 98 

Día 14. Lourdes González.   Tfno.: 947 21 88 92 

Día 24. Cristina González.   Tfno.: 947 21 84 37   

Día 30. Nines Ibeas.    Tfno.: 947 46 18 00  

DICIEMBRE 

Día 8. Puri Mateos.    Tfno.: 615 199 069 

  Laura Delicado.   Tfno.: 947 27 05 18  

Día 30. Mª Soledad Martínez.  Tfno.: 987 60 28 70 

 

 

 

AA  ttooddooss…… 

 

 
 

 

 

48 
49 



 

EL MEJOR REGALO…  

¡¡ UNA SONRISA !! 
 

 

 Tía Teresa, ¿para qué te pintas? 

– Para estar más guapa. 

– ¿Y tarda mucho en hacer efecto? 

 Estaba una pizza llorando en el cementerio, llega otra pizza y 
le dice: 

– ¿Era familiar? 

– No, era mediana… 

 ¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés? 

– Tokofondo. 

– ¿Y el subcampeón? 

– Kasitoko. 

 ¿Desde cuándo tiene usted la obsesión de que es un perro? 

– Desde cachorro, doctor. 

 Paco ¿dónde estuviste?  

– En una clínica donde te quitan las ganas de fumar.  

– ¡Pero si estás fumando!  

– Ya... pero sin ganas. 

 Una mujer era tan fea, pero tan fea, que llegó virgen al divor-
cio... 

 Doctor, doctor, tengo complejo de fea. 

– De complejo nada, oiga. 
     

  

                      AA  GG  EE  NN  DD  AA  
  

 

 

Nos encontramos a las 17.30 h. para comenzar a las 17.45 h.  

Te invitamos a las actividades que la Frater organiza para sus 
miembros. 

 

Octubre 

Día 4.  Comienzo del curso.  
Eucaristía y merienda compartida. 

Día 11. Asamblea diocesana para programar el curso. 

Día 18. Formación general. 

Día 25. Oración y cumpleaños de julio, agosto y septiembre. 

 

Noviembre 

Día 8.  Oración e información de dos actividades a las que 
hemos participado en verano: la Semana de Fraterni-
dad y el Comité Intercontinental. 

Día 15. Grupos de vida. Traed preparado el tema. 

Día 22. Película y diálogo. 

Día 29. Eucaristía y celebración de los cumpleaños de octu-
bre y noviembre. 

 

○○

○○  

○○  
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