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EELL  RRIINNCCÓÓNN  DDEELL  EEQQUUIIPPOO  
  

 
«Te contaré el secreto: hay que tener menos, para tenerse más». 

(Facundo Cabral) 

 

Queridos amigos:  

El texto de Facundo Cabral continúa así: «Además, si no consu-
mes eres más libre, tienes más tiempo para vivir, para andar por 
todas partes, tranquilo, liviano, porque no hay nada que cuidar, en-
tonces puedes ser un hombre, no un policía que cuida lo que tarde 
o temprano será basura». 

Traemos este fragmento al Rincón del Equipo para reflexionar so-
bre las ideas más interesantes que encontramos en él: «Eres más 
libre», «Andar por todas partes», «Puedes ser un hombre». 

Ya está ahí, cerquita, la Navidad. Hay signos a nuestro alrededor 
que vienen a recordárnoslo. Pero no siempre estos primeros sig-
nos, más ruidosos y llamativos, son los auténticos, los que expre-
san el verdadero sentido de la Navidad. No. Para nosotros, los cris-
tianos, la Navidad tiene un significado distinto. 

La primera señal de la Navidad es que Jesús dejó su cielo. El 
Reino de Dios lo representamos con el cielo: allí todo es paz, ar-
monía, no hay conflictos ni intereses. Pues Jesús deja todo eso, no 
quiere ser ningún privilegiado, y se hace un ser humano más, con 
sus limitaciones, con sus dificultades, con sus dudas. Quiere que 
su familia sea la de todos. No se conformaba con ser un Dios en el 
cielo, sino que quiso ser dios de todos en la tierra, para llenar de 
dones a todas las personas. 

Segunda señal: Jesús nació pobre. También podía haber escogi-
do un sitio con todas las comodidades para nacer. ¿Y si se llega a 
complicar el parto? No iba a ser el primero… Los mejores médicos 
para atenderle inmediatamente, un lecho calentito para su madre, 
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un sitio agradable para que José esperara su llegada tranquilamen-
te… Tampoco le dio por ahí a Jesús. Nació a la intemperie, en un 
pesebre, los tres solos.  

Es su manera de expresar con quiénes se sentiría más identifica-
do, a quiénes defendería, quiénes serían para él los primeros, los 
más importantes. Las personas, por lo general, no somos así: so-
lemos recurrir al propio interés, a obtener un favor o algo a cambio 
de lo que hacemos, nuestro ego está en primer lugar, dependemos 
de muchas cosas. Él era libre. Nada le ataba.  

Tercera señal: Jesús nace por amor a las personas. Un pesebre 
no tiene puertas. Todo está abierto. Por lo menos el pesebre en el 
que quiso nacer Jesús… ¿Qué nos quiere decir? El aire correría de 
lo lindo… no habría quien parase allí. Él sí. Jesús no quiere puertas 
que le separen del ser humano. Por lo menos no quiere puertas 
que estén cerradas. Sólo quienes tienen y le reciben con el cora-
zón abierto le verán nacer. 

Enseguida se corrió la voz, llegaron las primeras visitas (pastores: 
gente humilde, nómadas que caminan, que están siempre en guar-
dia y tienen los ojos despiertos y atentos a todo lo que ocurre). 
Pronto Jesús, María y José dejaron de estar solos. 

Y así llegó la Navidad. 

Nosotros, los seguidores de Jesús, estaremos en camino, buscan-
do el momento en el que vaya a nacer: para acogerle, para adorar-
le, para quererle. No podemos esperarle sentado, así jamás «llega-
ríamos a Belén a celebrar la Navidad». 

¿Te sientes identificado con estas señales? 

No te olvides de algo importante: ¡Jesús quiere nacer para ti tam-
bién! 

¡Feliz Navidad! 
 

Un abrazo para todos. 

El Equipo Diocesano 

 

 

 

 

 

El sábado 5 de octubre tuvo lugar la jornada diocesana de pastoral 
y la fiesta de la fe, con el lema «Id al mundo entero y proclamad el 
evangelio».  

La celebración se desarrolló en tres escenarios: Por la mañana, el 
salón de Cajacírculo de la calle Concepción acogió una ponencia 
de Xavier Morlans, sobre «Primer anuncio y nueva evangeliza-
ción». Después, en el Seminario San José, hubo tiempo para la 
formación a través de diversos talleres sobre la temática. Y por la 
tarde, en el polideportivo de los hermanos Maristas de Burgos, se 
desarrolló la fiesta de la fe, con actuaciones musicales, testimonios 
de cristianos burgaleses, la celebración de la eucaristía presidida 
por el obispo y una chocolatada. 

Frater participó en los primeros dos escenarios, pues coincidió con 
el comienzo del curso en nuestra sede por la tarde. 

Interesante resultó la charla de Xavier Morlans, de la Facultad de 
Teología de Cataluña, que explicó cómo el cambio de escenario 
sociocultural hace urgente una nueva evangelización. Desde el 
siglo XVIII hasta nuestros días, se ha pasado de separar lo religio-
so de lo social, limitando a la iglesia a un espacio y unas prácticas, 
pero al margen de los temas sociales. Posteriormente, el pensa-
miento y los actos de la vida social, las costumbres, son ajenos a 
las creencias religiosas; directamente «Dios no existe». Y ya en la 
actualidad se da el protagonismo absoluto al «yo»: nada, ni la fami-
lia, ni una relación sentimental, ni el trabajo,… se anteponen al 
propio deseo. 

 

VI JORNADA DE PASTORAL 

EN LA DIÓCESIS DE BURGOS 
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Este es el ambiente en el que nos encontramos inmersos y que 
hace necesaria una nueva evangelización, no para cuestionar el 
pasado, sino para descubrir nuevos escenarios en los que implan-
tarla. La nueva evangelización ha de salir de las parroquias para 
adentrarse en la vida: en el trabajo, en la familia, etc. Primero, con 
el testimonio y, después, con la Palabra. 

Nos dio «pistas» y áni-
mos para continuar con 
nuestra tarea evangeli-
zadora.  

 

 

 

 

 

 

 

Quienes queráis escu-
char la ponencia com-
pleta, podéis hacerlo 
con el siguiente enlace: 

http://burgosfe.com/2013/10/05/conferencia-nueva-evangelizacion-
y-primer-anuncio-por-d-xavier-morlans/  

Marisol 

 

 

 

 

 

 

El pasado día 5 de octubre celebramos con gran alegría las Bodas 
de Oro de nuestro Consiliario, el padre Luis.  

Empezamos con una Eucaristía sencilla pero preciosa, para él y 
para todos nosotros, pues tuvimos presentes a todos los compañe-
ros y familiares que se nos han ido este verano. 

Después le hicimos un pequeño presente, como recuerdo y agra-
decimiento de todo lo que está haciendo por Frater. 

 
 

Como colofón, él nos obsequió con una 
merienda que disfrutamos todos con mucho cariño, en su compa-
ñía, y nos hicimos fotos con él.  

Mª Carmen Campo 

  

5500  AAÑÑOOSS  DDEE  SSAACCEERRDDOOTTEE    
BBOODDAASS  DDEE  OORROO  DDEELL  PPAADDRREE  LLUUIISS  
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POR EL DERECHO EFECTIVO A UNA EDUCACIÓN 
PÚBLICA DE CALIDAD. 

La jornada de movilización del 24 de octubre será la segunda huel-
ga general de la comunidad educativa en menos de un año. Estu-
diantes, profesores, padres y madres y organizaciones sociales y 
sindicales han acordado convocar una jornada de protesta en to-
das las etapas del sistema educativo, desde infantil a la Universi-
dad, en contra de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa, aprobada recientemente. 

Ante este hecho, como militantes cristianos, los jóvenes, hombres y 
mujeres que formamos parte de movimientos de la Acción Católica 
especializada, estamos convencidos de la importancia de la edu-
cación para el desarrollo integral de las personas, así como para la 
construcción de una sociedad integradora y compensadora de las 
desigualdades sociales, económicas y culturales, acorde con los 
principios universales del Evangelio. Como creyentes y seguidores 
de Jesús de Nazaret no podemos hacer oídos sordos al clamor de 
los débiles. (Éx. 3,7–10).  

Creemos que una educación pública que permita el acceso de to-
das y todos, y especialmente de los más necesitados, a todos y 
cada uno de sus niveles y recursos, es la única garantía que la so-
ciedad ofrece de que todos sus habitantes van a poder desarrollar-
se y disfrutar de las mismas oportunidades, independientemente de 
sus capacidades y de sus propios recursos sociales, económicos y 
culturales. 

La nueva ley, ya desde su introducción, define la educación como 
«el motor que promueve la economía». Antepone, de esta manera, 
los intereses de los mercados al desarrollo personal y social del 
alumnado, que es lo que una ley de educación debe promover. 
Realmente, ¿queremos que la educación sea esto?  

Porque las cosas se pueden plantear de forma bien distinta. La 
Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis plantea así el sen-
tido de la escuela: «La escuela no puede renunciar a su condición 
de ser un lugar señalado para la formación integral de la persona»; 
Juan Pablo II afirmaba que: «La educación consiste en ser la per-
sona cada vez más persona; en que pueda ser más y no solamen-
te que pueda tener más». 

 

Según la pers-
pectiva que se 
tome, los acen-
tos y la orienta-
ción de la edu-
cación que re-
sultan son muy 
distintos: eco-
nomicismo o 
humanismo. 

En el contexto 
social en el que 
nos encontra-
mos, con una 
población en situación de exclusión social que crece cada día, ne-
cesitamos más que nunca una ley educativa que promueva la justi-
cia social y que asegure en las aulas la igualdad que en las calles 
está cada vez más lejana. 

Como movimientos de Acción Católica especializada apostamos 
por una educación: 

COMUNICADO DE MOVIMIENTOS DE AC 
ante la huelga general educativa 

del 24 de octubre 
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– En valores: que nos hagan ser críticos con la manera de vivir 
imperante. Que nos hagan pensar por nosotros mismos y buscar 
nuestro lugar en la sociedad que nos merecemos. No en el ser más 
que los demás, el querer trepar a toda costa, el querer destacar sin 
importar por qué… 

– En nuevas formas de vivir: más solidarias, respetuosas con 
nuestros semejantes, con la naturaleza, con las generaciones que 
aún no han nacido… No en modelos que fomentan las desigualda-
des, el egoísmo y el pensar que las cosas son así y yo no puedo 
cambiarlas. 

– En el desarrollo de la persona: que fomente la vocación, el 
desarrollo de ideas, la originalidad… no sólo que nos prepare para 
ser un eslabón más de la cadena de producción. 

– En la autonomía: que nos haga protagonistas de nuestras vidas, 
que nos dé herramientas para la toma de decisiones, que nos ayu-
de a encontrar nuestra vocación, nuestro lugar en el mun-
do. Modelos educativos que posibiliten una participación real y ac-
tiva en la vida social y pública. 

Tampoco nos podemos olvidar del contexto económico y social en 
el que se produce esta nueva reforma educativa.  

Llevamos años de aplicación de políticas de recortes de derechos y 
prestaciones sociales que afectan fundamentalmente a las capas 
más desfavorecidas de nuestra sociedad, y a las que antes no lo 
eran y ahora lo van siendo por causa de la situación y del efecto de 
esas mismas medidas. 

Hay un retroceso claro en los derechos laborales y sociales de per-
sonas y familias, mientras que los causantes de la crisis no están 
pagando la enorme deuda que tienen con la sociedad y continúan 
enriqueciéndose mientras los pobres lo son cada vez más. Estos 
procesos están llevando a una sociedad cada vez más desigual y 
el sistema educativo no está quedando, ni mucho menos, al mar-
gen de eso. 

La educación pública es una conquista histórica de las trabajadores 
y trabajadoras y pensamos que los recortes en profesorado, becas, 
libros, comedores, los incrementos de ratios, la disminución de re-
cursos para la atención a la diversidad, para la integración de los 
inmigrantes, para la Formación Profesional, los aumentos de tasas 
universitarias y tantas cosas más, van encaminadas a un mismo 
objetivo: acabar con la igualdad de oportunidades, sobre todo para 
quienes más la necesitan. 

Tristemente se siguen tomando medidas sin la participación de to-
dos los agentes implicados en el proceso educativo. Por todo lo 
expuesto, queremos manifestar nuestro desacuerdo con el proceso 
de elaboración y aprobación de la LOMCE y expresar que creemos 
justa esta convocatoria de huelga. 

Sólo desde el diálogo social que necesita tiempo, condiciones y 
voluntad se podrán responder a estas cuestiones y se podrán po-
ner en marcha medidas legislativas que pongan en el centro y co-
mo objetivo a la persona humana, su desarrollo y promoción inte-
gral, su crecimiento en humanidad, sin anteponer otro tipo de in-
tereses. 

Hacemos un llamamiento a la reflexión de la ciudadanía en general 
y de nuestras comunidades cristianas en particular, en torno a la 
educación y lo que ésta debería ser.  
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(Texto aportado por José Antonio y Belén) 
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¡Felicidades, hoy es tu santo! 

En la fiesta de Todos los Santos 
Porque todos somos santos para Dios. 
Santo es el que ama, 
santo es el que gasta su tiempo en los demás, 
santo es el alegre y divertido, por cariño, 
santo es el que pone sus preocupaciones en Dios, 
santo es el que vive atento al hermano, 
santo es el que llora con quien sufre, 
santo es el que regala los detalles, 
santo es el que facilita un abrazo, 
santo es el que libera de una culpa, 
santo es el que cura un resentimiento, 
santo es el que alivia el peso al compañero, 
santo es el que regala su ternura y dice el amor, 
santo es el que no tiene nada suyo, 
santo es el que actúa ecológicamente, 
santo es el que exprime la vida con pasión, 

 

Una sonrisa no cuesta nada 

 

 
 
Y produce mucho, 
enriquece a quienes la reciben 
sin empobrecer a quienes la dan. 
No dura más que un instante 
pero su recuerdo es a veces eterno,  
nadie es demasiado rico para prescindir de ella, 
nadie es demasiado pobre para no merecerla. 

Da felicidad en el hogar, 
apoyo en el trabajo, 
es el símbolo de la amistad. 
Una sonrisa de reposo al cansado  
anima a los más deprimidos. 

No puede ni comprarse, ni prestarse, ni robarse 
pues es una cosa que no tienen valor 
hasta el momento en que se da. 

Y si alguien vez se tropieza con alguien 
que no sabe dar una sonrisa más, 
sea generoso, dele la suya, 
porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa 
como el que no se la puede dar a los demás.  
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santo es el que no se deja abatir por los problemas, 
santo es el que rezuma misericordia, 
santo es el que trabaja por conseguir justicia, 
santo es el que acoge al que está caído, 
santo es el que acompaña al desvalido, 
santo es el que festeja la vida con la gente, 
santo es el que adivina lo que necesita el otro, 
santo es el que descansa al preocupado, 
santo es el que facilita la elaboración de un duelo, 
santo es el que acaricia la vida del hermano, 
santo es el que tiene una casa abierta y mesa puesta, 
santo es el que sabe vivir en amistad, 
santo es el que disculpa a todo el mundo, 
santo es el que libera de todo resentimiento, 
santo es el que te hace encontrar a Dios, 
santo es el que todo esto lo vive en compañía de Dios. 

¿Tú eres santo? ¡Felicidades! 
porque regalarás felicidad.  

Mari Patxi Ayerra 
 

      MM    AA    MM    ÁÁ             
Mi madre es la razón por la que yo vivo. Entre la justicia y mi ma-
dre, elijo a mi madre. Por encima de todo el sufrimiento. Ninguna 
causa, aunque sea inocente y justa, me separarán jamás de ella; 
mi madre es la causa más importante de la vida, ella me da todo. 
El amor de una madre no se puede comprar con nada, su cariño, 
todos sus desvelos, por ser mi mejor consejera, por confiar en mí, 
por enseñarme a valorar las cosas sencillas, de lo malo sacar lo 
bueno, por tu incondicional y firme amor y por el mejor regalo: 
Darme la vida. Te quiero, mamá. GRACIAS.  

María Gómez 

 

 

 

La Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de España 
(FRATER), Movimiento especializado de Acción Católica de perso-
nas con enfermedad crónica y discapacidad física y/o sensorial, se 
une a otras muchas voces de distintos colectivos y ciudadanos de 
nuestro país y manifiesta su rotundo rechazo al establecimiento del 
copago en los medicamentos de dispensación hospitalaria.  

Esta medida, en su afán recaudatorio y sin sentido, es inhumana e 
injusta, no tiene en cuenta el nivel de renta de los pacientes, y vie-
ne a continuar penalizando a las personas con discapacidad y en-
fermedades crónicas y/o graves.  

Supondrá un problema económico para muchos pacientes y fami-
lias, creando un impacto negativo sobre su economía personal y 
familiar, un incremento del empobrecimiento de la población y de 
las desigualdades sociales, además de una pérdida de calidad de 
vida, y un deterioro de la salud de los ciudadanos que, a la postre, 
generará más gasto sanitario.  

El copago es una nueva agresión para castigar y empobrecer a los 
más pobres y vulnerables, es una nueva barrera que dificultará el 
acceso a los medicamentos necesarios a los ciudadanos con me-
nos recursos económicos, lo que puede contribuir a favorecer la 
mortalidad. Esta medida es un paso más en el desmantelamiento 
del sistema público de salud, que tan buenos resultados ha dado a 
lo largo de su historia, y tantos años y esfuerzos ha costado con-
seguir.  

MANIFIESTO DE FRATER ESPAÑA 

EN CONTRA DEL COPAGO EN 

LAS FARMACIAS HOSPITALARIAS 
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No es una medida disuasoria, puesto que el paciente no tiene ca-
pacidad de elección sobre su tratamiento, al que tiene derecho, 
una vez diagnosticada una enfermedad grave y/o crónica, lo que le 
obliga, en el proceso de su enfermedad, a ingresar en los hospita-
les públicos o acceder a medicamentos dispensados en las farma-
cias de los hospitales.  

 

Estos días se escuchan voces discrepantes entre los responsables 
del Área de Salud de la Comunidades Autónomas –que piden se 
deje sin efecto esta medida– y la Ministra de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, que afirma el mantenimiento de la misma y la 
obligatoriedad de su cumplimiento.  

Nos unimos a las voces de la mayoría de los ciudadanos, que re-
cogen también los responsables autonómicos de distinto signo polí-
tico del Área de Salud, que abogan por la desaparición del copago 
en los medicamentos de dispensación hospitalaria. Confiamos que 
no sean solo «gestos para la galería» sino que muestren con sus 
argumentos y hechos la firmeza necesaria, hasta lograr que esta 
medida quede sin efecto, tal como ellos mismos propugnan y dicen 
defender.  

Segovia, 30 de octubre de 2013 

 

 

CURIOSIDADES:  

 

¿Por qué las jirafas tienen la lengua negra? 

Porque, como la tienen siempre fuera, su alto contenido 
en melanina ayuda a preservarla de los efectos nocivos 
del sol. Con ella cogen los brotes más tiernos de los 
árboles y se acicalan ya que, gracias a su extraordina-
ria longitud de 50 centímetros, pueden hurgarse la nariz 
y las orejas. 

¿Se puede ahogar un pez? 

Sí. Los peces no respiran agua sino que captan el oxí-
geno disuelto en él y pueden llegar a ahogarse si viven 
en peceras demasiado pobladas o en aguas estanca-
das, ya que en ambos casos tendrían escasez de oxí-
geno. 

¿De qué está hecho el aceite de la extremaun-

ción? 

Los Santos Óleos suelen ser aceite de oliva bendecido 
por el obispo de la diócesis. Además de usarse en la 
extremaunción, hay un óleo santo para el bautismo de 
los adultos y otro que se usa en la ordenación sacerdo-
tal. 

 

(Textos aportados por Esperanza González) 
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FRASES PARA DETENERSE Y PENSAR 
 

 

 Muchas veces las cosas no se le dan al que las merece más, 
sino al que sabe pedirlas con insistencia (Arthur Schopenhauer). 

 No toda la gente errante anda perdida (J. R. R. Tolkien). 

 Dos amigos no se quieren de la misma forma, uno besa y el otro 
pone la mejilla (Cicerón).  

 La verdad siempre merece la pena aunque cueste años enten-
derla (Jules Renard). 

 Muchas veces se suelen perder los hombres por el camino mis-
mo que pensaban remediarse (Quevedo). 

 El miedo es un mal maestro para dar lecciones de acritud (Plinio 
el Joven). 

 Es curioso que la vida, cuanto más vacía, más pesa (León D.).  

 Los pensamientos son como el viento, vienen y van (Lao Tse). 

 Quien anda con suavidad llegará lejos. 

 Sólo quien es capaz de amarte sin pretender cambiarte, puede 
brindarte toda la felicidad que desees (J. L. Borges). 

 La constancia es el fundamento de todas las virtudes (Refrán 
chino). 

 El largo camino empieza por un primer paso (Confucio). 

 El que contempla la vida con pasión ve sus resultados manifies-
tos (Lao Tse). 

 Encontrar un hogar no es lo mismo que habitar en el lugar en el 
que vivimos (K. Czyzewski). 

 Cada uno muestra lo que es en los amigos que tiene (Baltasar 
Gracián).  

 Mirar el lado bueno de la vida nunca cansa la vista (Anónimo). 

 

 

3 de Diciembre 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

 

Es hora de romper barreras y abrir puertas 
 

Como en años anteriores recogemos la invitación de Naciones 
Unidas para el Día Internacional de las Personas con Discapacidad 
«Romper barreras, abrir puertas: por una sociedad inclusiva 
para todas y todos». 

Desde la Fraternidad damos testimonio en primera persona de que 
en el mundo las personas con discapacidad nos seguimos enfren-
tando a barreras físicas, sociales, económicas y de actitud. Estas 
dificultades nos excluyen de participar plena y efectivamente como 
miembros iguales en la sociedad, por lo que carecemos de un ac-
ceso equitativo a los recursos básicos, como la educación, el em-
pleo, la sanidad y los sistemas de apoyo social y legal, sufriendo un 
mayor empobrecimiento, una menor calidad de vida y una mayor 
tasa de mortalidad. 

Por eso denunciamos, junto a tantos miembros de nuestro colecti-
vo, que la discapacidad sigue siendo, en gran medida, invisible 
en las políticas de desarrollo y, aún con más medida, en su aplica-
ción. 

Así pues, desde nuestra identidad de creyentes recogemos como 
propia la invitación del lema de Naciones Unidas a «abrir puer-
tas». Esto nos sugiere la potente imagen que descubrimos en el 

COMUNICADO DEL 

EQUIPO NÚCLEO INTER 
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evangelio de Juan 10, 1–17, que invitamos a leer a los que com-
parten nuestra fe y esperanza. 

En este pasaje evangélico, entrar por la puerta es garantía de bue-
na voluntad e intenciones. Quien no entra por ella, es ladrón y sal-
teador (1). En estos momentos estamos viendo que en el mundo 
de la discapacidad hay también quien actúa sin entrar por la puerta 
y de manera deshonesta. Es decir, hay quien se enriquece a costa 
de los más débiles y utiliza mecanismos para negar lo que es pro-
piedad inherente de las personas: su dignidad, su plenitud de vida. 

Abrir puertas, lo entendemos, pues, como esfuerzo por devolver a 
la persona con discapacidad lo que se le ha negado y se le sigue 
negando, su dignidad y oportunidades en la vida. Esta es la tarea 
que asumimos en nuestra Fraternidad. 

Junto con las demás personas, abramos las puertas. Quien se 
decide a entrar y salir, conoce y es conocido, nos dice Juan (4–5). 
Escucha y es escuchado, tiene capacidad de diálogo. Fruto de 
ese diálogo es la liberación que hace posible un cambio de vida: si 
salimos por la puerta es para encontrar un sitio abierto, no nuevas 
esclavitudes o dependencias que no nos dejan crecer. 

Para nosotros, Jesús es la puerta, como se nos dice en el evange-
lio, por eso estamos llamados a trabajar por la vida de las personas 
y para que esa vida sea en plenitud, sin barreras. La Buena Noticia 
nos invita a procurar la esperanza y saber que los esfuerzos en 
favor de las demás personas no serán en vano (9). 

Como Jesús, queremos trabajar con un talante muy generoso. No 
como el asalariado que abandona su labor ante la mínima amena-
za o adversidad sino como aquél que sabe que está dando su vida 
y la gasta poco a poco con sus gestos cotidianos (15). 

Desde el Equipo Núcleo Intercontinental os invitamos a abrir puer-
tas para buscar a aquellos que no están en el proceso de la vida, 
sobre todo a quienes se les ha apartado de este camino. Sin per-
der de vista que formamos parte de una familia grande que nos 
sentimos amadas y amados por un mismo Amor divino.  

  

 MMEENNSSAAJJEE  DDEELL  PPAAPPAA  AA  LLOOSS   

    EENNFFEERRMMOOSS  
 
 
 

''NNoo  ssee  aavveerrggüüeenncceenn  ddee  sseerr  uunn  tteessoorroo    

pprreecciioossoo  ddee  llaa  IIgglleessiiaa''  

 

El santo padre Francisco esta mañana encontró en el aula Pablo VI 
en el Vaticano a los voluntarios del Unitalsi (Unión nacional italiana 
de transporte de enfermos a Lourdes y santuarios internacionales), 
asociación italiana de voluntarios. 

La Unitalsi realizó en Roma un congreso de tres días con motivo de 
los 110 años de la fundación, al cual participaron alrededor de dos 
mil personas y tuvo su momento culminante en el encuentro con el 
santo padre. 

Es un movimiento de voluntarios en el que participan muchas per-
sonas y jóvenes, que con frecuencia renuncian a sus vacaciones, y 
en vez de ir a la playa o a divertirse prefieren acompañar a los en-
fermos en las peregrinaciones a los santuarios. Además realizan 
otros servicios, como asistencia a los enfermos en sus casas, pero 
también a los papás o familiares de los niños o personas enfermas. 

Al concluir la audiencia en la que participaron unas 7 mil personas, 
el papa arrancó aplausos cuando dijo: «No se avergüencen de ser 
un tesoro precioso de la Iglesia». Al concluir el encuentro el papa 
se acercó al público reunido y saludó a los enfermos, entre los cua-
les había muchas personas en silla de ruedas y niños. 
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LAS PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO 

«Queridos hermanos, les saludo con afecto, especialmente a las 
personas enfermas y discapacitadas, acompañadas por los volun-
tarios (…). 

Desde hace 110 años vuestra asociación se dedica a las personas 
enfermas o en condiciones de fragilidad, con un estilo típicamente 
evangélico. De hecho vuestra obra no es asistencialismo o filantro-
pía, sino un genuino anuncio del evangelio de la caridad y del mi-
nisterio de consolación. 

Pienso en tantos socios de la Unitalsi esparcidos por toda Italia: 
son hombres y mujeres, mamás y papás, y tantos jóvenes que mo-
vidos por el amor de Cristo y su ejemplo de Buen Samaritano, de-
lante del sufrimiento no voltean la cara para el otro lado. Al contra-
rio, buscan tener una mirada que acoge, una mano que levanta y 
acompaña, palabras de confort, abrazos de ternura. No se desani-
men por las dificultades y el cansancio, sino por el contrario sigan 
donando su tiempo, sonrisa y amor a los hermanos y hermanas 
que tienen necesidades. 

Que cada persona enferma y frágil pueda ver en sus rostros el ros-
tro de Jesús; y que también ustedes puedan reconocer en la per-
sona que sufre la carne de Cristo. Los pobres, también los pobres 
de salud, son una riqueza para la Iglesia; y ustedes han recibido el 
don y el empeño de recoger esta riqueza, para ayudar a valorizarla, 
no solamente para la misma Iglesia, sino para toda la sociedad. 

En el contexto cultural y social de hoy es más bien tendiente a es-
conder la fragilidad física, a considerarla solamente un problema, 
que pide resignación o falsa piedad o a veces el descartar las per-
sonas. 

La Unitalsi está llamada a ser signo profético y a ir contra esta lógi-
ca mundana, ayudando a quienes sufre a ser protagonistas de la 
sociedad, en la Iglesia y también en la misma asociación. Para fa-
vorecer la real inserción de los enfermos en la comunidad cristiana 
y suscitar en ellos un fuerte sentido de pertenencia es necesaria 

una pastoral inclusiva en las parroquias y en las asociaciones. Se 
trata de valorizar realmente la presencia y testimonio de las perso-
nas frágiles y que sufren, no solamente como destinatarias de la 
obra evangelizadora, sino como sujetos activos de esta misma ac-
ción apostólica. 

Queridos hermanos y hermanas 
enfermos, no se consideren sola-
mente como objeto de solidaridad 
y de caridad, sino siéntanse inser-
tados a pleno título en la vida y en 
la misión de la Iglesia. Ustedes 
tienen un lugar propio, un rol es-
pecífico en la parroquia y en cada 
ámbito eclesial. 

La presencia silenciosa de uste-
des es más elocuente que tantas 
palabras, la oración de ustedes, el 
ofrecimiento cotidiano de los su-
frimientos en unión con las de Je-
sús crucificado por la salvación 
del mundo, la aceptación paciente 
y también gozosa de la condicio-
nes, son un recurso espiritual, un 
patrimonio para cada comunidad 
cristiana. Nos se avergüencen de 
ser un tesoro precioso de la Igle-
sia (…). 

Queridos hermanos, encomendémonos siempre a la protección de 
nuestra Madre celeste, que nos consuela e intercede por nosotros 
junto a su Hijo. Nos ayude Ella a ser ante quienes encontremos en 
nuestro camino, un reflejo de Aquel que es «Padre misericordioso y 
Dios de cada consolación».  

Roma, noviembre de 2013. 
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UUNNAA  FFRRAATTEERRNNAA  CCOONN  EELL  CCOORRAAZZÓÓNN  
El mundo necesita más manos, corazones y verdades. Poner fin a 
la pobreza externa no es un sueño, es una realidad posible. Hay 
esperanza, si queremos entre todos podemos conseguirlo. Lo úni-
co que se necesita es tenernos más amor, cariño y comprensión… 

Recuerda: «quién solo está lleno de sí mismo, está vacío», porque 
no damos cosas con el corazón si no por egoísmo. 

«En el mundo hay multitud de cosas por las que luchar y hay que 
tomar alguna como propia», hay que proponerse querer a todos 
por igual, a unos y a otros. 

«El humor y la risa dan significado a la existencia de todas las co-
sas de la vida». Sin humor no se podría vivir. 

La risa acalla el sufrimiento y da salud, alegría e incluso hasta be-
lleza. 

La tragedia de la pobreza, a la que vemos como una masa humana 
de rostro desfigurado, no amenaza solamente a los pobres sino 
que también destruye espiritualmente a la humanidad; pero los po-
bres, con los recortes, son cada día más pobres. Para erradicar la 
pobreza se necesitan muchas manos. Yo solo tengo dos y la ayuda 
de Dios. Aportando todos un granito, podemos salir de esta. 

No tengo fe en la sociedad actual, pero sí en las personas; la fe 
mueve montañas y todos lo sabemos. Estamos aquí para remediar 
los sufrimientos y, por lo tanto, ayudarnos unos a otros ante las 
guerras, injusticias, etc. 

Este es el sentido de nuestras vidas, la respuesta a qué somos, 
porqué y para qué estamos aquí. Para caminar poco a poco y po-
der ayudarnos unos a otros, día a día. 

Un día deseé tener miles, miles de cerebros, miles de corazones, 
miles de días, miles de amores, ser capaz de acabar con la pobre-
za. Entonces me di cuenta de que yo sola no podía hacer nada, si 
no contaba con la ayuda de todos vosotros para lograr este objeti-
vo. Y poder levantar la Frater día a día.  

FFAALLTTAA  DDEE  TTIIEEMMPPOO  
 

 

Aprovechamos que pronto tendremos el descanso de las vacacio-
nes navideñas para invitaros a reflexionar sobre un tema interesan-
te: la falta de tiempo. Toma el que necesites para detenerte, sabo-
rearlo, pensar y sacar tus propias conclusiones. Verás que tene-
mos en nuestras manos ¡todo el tiempo del mundo! 

 

NARRACIÓN 

 

Señor, he salido a la puerta y afuera había hombres: Iban, venían, 
marchaban, corrían. 

Los autos corrían, la calle corría, la ciudad corría. 

Corrían para no perder el tiempo, corrían en persecución del tiem-
po, para atrapar el tiempo, para ganar tiempo. 

Hasta luego, Señor, excúsame, termino esta carta porque no tengo 
tiempo. Volveré a pasar, no puedo esperar. Me hubiera gustado 
ayudarte, pero no tenía tiempo. Imposible aceptar, me falta tiempo. 
No puede reflexionar, no puedo leer, me veo desbordado, no tengo 
tiempo. Me gustaría orar, pero no tengo tiempo. 

Tú comprendes, Señor, no tienen tiempo. De niños tienen que ju-
gar y no les sobra el tiempo; luego... más tarde. 

De chiquillos tienen que hacer sus tareas, no tienen tiempo; luego. 

En la educación superior tienen sus clases y tanto trabajo, no tie-
nen tiempo... más tarde. 

De jóvenes hacen deportes, no tienen tiempo; más tarde. 

Un abrazo.                                                                 María Gómez 
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Recién casados tienen su casa, tiene que arreglarla, no tiene tiem-
po... más tarde. 

De mayores enferman y tiene que cuidarse, no tienen tiempo... 
más tarde. 

Ya están agonizando, no tienen... ¡Demasiado tarde! 

¡Ya nunca tendrán tiempo! 

 

Así los hombres corren persiguiendo el tiempo, Señor. Pasan sobre 
la tierra corriendo, apresurados, atropellados, sobrecargados, en-
loquecidos, desbordados, y no llegan a nada jamás, les falta tiem-
po; a pesar de todos sus esfuerzos, les hace falta tiempo. 

Señor, Tú has debido equivocarte en tus cálculos, las horas resul-
tas demasiado cortas, los días se hacen demasiado cortos, las vi-
das son demasiado cortas. 

Y Tú, Señor, que estás fuera del tiempo, sonríes al venos batallar 
con él. Tú sabes lo que haces. Tú no te equivocas cuando distribu-
yes el tiempo a los hombres. Tú das a cada uno el tiempo justo 
para hacer lo que quieres que haga. Pero no conviene perder el 
tiempo, malgastar el tiempo, matar el tiempo, pues el tiempo es un 
regalo que Tú nos haces, pero un regalo fugitivo que no se puede 
meter en un tarro de conservas. 

Señor, sí, tengo tiempo, tengo todo el tiempo mío, todo el que Tú 
me das; los años de mi vida, los días de mis años, las horas de mis 
días, todas enteras y mías. 

A mí me toca llenarlas, tranquilamente, con calma, pero llenarlas 
bien enteras, hasta los bordes para luego ofrecértelas y que, de su 
agua insípida, Tú hagas un vino generoso como hiciste en Caná de 
Galilea. 

Por eso, Señor, no te pido el tiempo para hacer esto y aquello o lo 
de más allá, te pido solamente la gracia de hacer bien a conciencia 
lo que Tú quieres que haga, en el tiempo que Tú me das. 

PREGUNTAS PARA AYUDAR A LA REFLEXIÓN: 
 

 ¿En qué te hizo pensar esta oración? 

 ¿Cómo describirías los diferentes momentos que vive el pro-
tagonista? 

 ¿Lo que plantea la oración tiene algo que ver con tu reali-
dad? 

 ¿Qué lugar ocupan Dios y las personas en tu vida diaria? 

 ¿Qué piensas hacer tú para aprovechar el tiempo?  
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ORACIÓN DE UN ANCIANO 

 

 

Yo te ofrezco, Señor, la vejez de mi cuerpo; 
mis músculos sin fuerza, que sé que voy perdiendo; 

mi belleza apagada que quedó en el recuerdo; 
mis ojos ya sin brillo, mis torpes movimientos; 

mis piernas tan cansadas, buscando siempre asiento; 
mis manos tan gastadas de tanto que sirvieron 

en ayuda y caricias a cuantos acudieron. 

Yo te ofrezco, Señor, la nada de este cuerpo, 
que fue ágil y fuerte, que fue joven y bello… 
que pasó por la vida con ruidos y silencios… 

Hoy desde este lugar en el que Tú me has puesto, 
y que sabes, Señor, que es mi mundo y mi tiempo, 

te ofrezco con amor la vejez de mi cuerpo. 

 

 

(Texto aportado por María) 

 

 

 
 

 

JESUCRISTO AYER Y HOY 

 

Están allí, en el establo. Han venido muchos junto a la cuna de Je-
sús. Así es, tras los pastores y los magos, ¡cuánta gente de Belén 
ha venido a verlo! Y, ¿qué reciben de él? ¿Una enseñanza oral? 
Ciertamente no. ¿Una mirada? ¿Una sonrisa? Podemos pensarlo, 
pero no es seguro; pues él ha tomado tan bien nuestra condición 
humana que, sin duda, ha querido ser un verdadero recién nacido 
que ni mira ni sonríe. 

Y, sin embargo, miradlos; esos visitantes del pesebre se van de allí 
felices, reconfortados, encantados. Se ve en su rostro y, cuando 
regresan a su casa, enseguida les preguntan:  

– ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha ocurrido?  

– He visto al Mesías.  

– ¿Y cómo es ese espléndido espectáculo?  

– Nada de extraordinario.  

– ¿Y qué te ha dicho?  

– Nada, ni siquiera me ha mirado. 

– ¿Entonces...?  

Esto es lo que pasó: Estaban todos entre la niebla y, de repente, se 
rasgó la oscuridad y vieron el sol. Y se impregnaron de claridad. 
Tenían frío y de repente tuvieron calor. Y todo ello no se veía por 
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los sentidos, sino que se experimentaba... Era algo penetrante, 
como los rayos del radio. 

Vosotros decís: Felices, mil veces felices los que se encontraron 
bajo esta influencia de Navidad. 

 

Y yo os digo a todos, queridos enfermos y discapacitados: Cristo 
era así ayer, pero es igual hoy. 

Aquellos a los que se les han arrebatado a Cristo, esos supuestos 
liberados, no entienden nada. Pobres enfermos ateridos de frío en 
plena noche helada; Navidad para ellos no es más que una bella 
leyenda: Niño Jesús o Papá Noel, según el gusto de cada uno; Na-
vidad, fiesta del abeto, símbolo de la vida de la naturaleza bajo la 
escarcha de diciembre. 

Aquellos para los que Navidad es un recuerdo, pero no una pre-
sencia, entienden muy poco. Cristo fue Salvador, pero ¿lo sigue 
siendo para ellos? 

¡Oh, queridos enfermos! En esta fiesta de Navidad, experimentad 
que Cristo está hoy aquí. No lo veréis con los ojos del cuerpo. Es la 

noche de la fe, pero una noche sembrada de estrellas, señales 
resplandecientes, palpitantes de vida en medio del firmamento. Es 
la noche de la «oscura claridad», como dice el poeta. Oscura y cla-
ra a la vez. Es la noche cálida de un sol que no está lejos. 

Venid pues con Jesús, vosotros, los que estáis acostados, los muti-
lados, los debilitados, y seréis más libres, más felices y sentiréis 
más paz que nadie. Esto será, hoy, la Navidad. 
 

Mi deseo... 

Que el Señor esté con cada uno de vosotros, es lo que yo deseo; 
pero también deseo que se quede siempre con vosotros, colecti-
vamente unidos en la gran Fraternidad de los enfermos. 
 

El destello de Fraternidad 

Desde siempre sentimos su presencia. Él es quien hizo saltar el 
primer destello de la Fraternidad, pues todo lo que es beneficioso 
viene de Él y únicamente de Él. Y rápidamente se encendió una 
hoguera. Fue como un gran incendio en el bosque. La materia 
combustible estaba preparada para prenderse y fueron millares los 
enfermos conquistados para nuestra bella amistad. Y después, va-
rios haces de destellos fueron llevados por el viento a todos los 
lugares y vimos encenderse otras hogueras muy lejos del lugar de 
origen; y, poco a poco, esas hogueras fueron uniéndose y todo es-
taba ya prendido. Una llama inmensa subía hasta el Cielo ilumina-
do y calentando toda la región. 
 

Yo he venido a traer fuego a la tierra 

No penséis que me dejo llevar por sueños... pero nos es permitido 
albergar grandes esperanzas sobre el desarrollo de la Fraternidad. 
Por lo demás, ¿todo lo que acabo de escribir no está acaso en las 
líneas del Evangelio? Jesús dijo: «Yo he venido a traer fuego a la 
tierra, y ¿qué otra cosa puedo querer sino que alumbre?». 
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También en esto, Cristo es el mismo hoy que ayer y es esto lo que 
aviva nuestra confianza. 

Pero ello no nos dispensa de dedicarnos cada uno a nuestra tarea. 
Sed fraternos en todas las circunstancias, ya que cada uno es 
constructor de la Fraternidad. Esta no se crea ni se anima por unos 
pocos «líderes» quedando para los otros la misión de permanecer 
pasivos. La Fraternidad se construye continuamente por el conjun-
to de enfermos. Y así como el bien no se queda encerrado entre 
fronteras, la Fraternidad debe irradiar y alcanzar a todos los hom-
bres de bien entre los cuales vivís. 

¿Llegaremos a poder decir que la Fraternidad Católica de Enfer-
mos hará que todos los hombres se amen? En todo caso, contribui-
rá a ello. 

La Navidad es tan magnífica que nos arrastra a estas perspectivas. 
Puesto que Cristo, presente entre nosotros tanto ayer como hoy, se 
servirá siempre de los discapacitados para hacer grandes cosas. 

 

¡Adelante, hacia un buen año!  

P. François 

Mensaje de Navidad, 1951 

 

 

 

 

 

 

 

   AMIGOS DE LA DIVERSIDAD: UNA INICIATIVA DIRIGIDA A 
LAS EMPRESAS BURGALESAS 

La campaña Amigos de la Diversidad, que se enmarca en la inicia-
tiva europea Urban Burgos Centro Histórico, pretende favorecer la 
adopción, por parte de empresas y trabajadores situados en la zo-
na Urban, de actitudes y comportamientos que consigan hacer que 
cada día, la vida, las situaciones cotidianas..., resulten más senci-
llas y accesibles para todos, también para aquellos que presentan 
alguna diferencia o discapacidad. Iguales para todos. 

 

La campaña se lleva a cabo en Burgos y presenta dos líneas de 
acción: 

 Búsqueda del Amigo de la diversidad.  

 Organización de acciones formativas sobre aspectos de em-
pleo, comunicación, accesibilidad y gestión de la diversidad 
en el entorno laboral.  

ddee  iinntteerrééss 
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La formación tuvo lugar durante los días 21, 28 de octubre y 4 de 
noviembre, y comprendió aspectos que ayudarán a las empresas a 
integrar la diversidad en la gestión del negocio y a ser accesibles.  

 

   RECONOCIMIENTO A LOS 75 AÑOS DE TRABAJO SOCIAL 
DE LA ONCE 

Tres cuartos de siglo de trabajo y de entrega con las personas dis-
capacitadas visualmente. Por ello, la Organización Nacional de 
Ciegos Españoles (ONCE) fue galardonada con el Premio Príncipe 
de Asturias de la Concordia 2013, en «atención a su extraordinaria 
labor durante más de 75 años», según hizo público el jurado en-
cargado de su concesión en Oviedo. 

«Ha realzado la dignidad y calidad de vida, promoviendo la integra-
ción social de millones de personas con discapacidad en España, 
sirviendo así de ejemplo a numerosas iniciativas internacionales 
que han seguido esta valiosa experiencia», justificó la concesión 
del galardón el jurado. 

La historia de la Organización se remonta a 1938, cuando la ONCE 
fue creada gracias a la unión de varias asociaciones de ciegos ya 
existentes, con el fin de que estas personas pudieran vivir de un 
trabajo y no dependieran de una pensión. 

Esta institución de carácter social cuenta con el reconocimiento y la 
protección del Estado para la venta del cupón, una lotería con la 
que la entidad se financia y crea puestos de trabajo para muchos 
de sus afiliados. El primer sorteo se celebró el 8 de mayo de 1939. 

La institución ofrece a las más de 71.000 personas con ceguera o 
grave deficiencia visual que viven en España un conjunto de ayu-
das, la mayoría de carácter gratuito, que van desde la rehabilita-
ción básica y visual, las prestaciones económicas asistenciales y la 
educación especializada, hasta el acceso a la cultura, el deporte y 
el fomento del empleo. La entidad está a la cabeza de la creación 
de empleo para discapacitados en España. 

 

EENN  VVUUEESSTTRROO  DDÍÍAA……      

      ¡¡FFEELLIICCIIDDAADDEESS!!  
 

DICIEMBRE 

Día 8. Puri Mateos. Tfno.: 615 199 069 
  Laura Delicado. Tfno.: 947 27 05 18  
Día 30. Mª Soledad Martínez. Tfno.: 947 22 86 23  

 
ENERO 

Día 5. Eduardo Cristóbal. Tfno.: 947 26 62 50  
Día 9. Esperanza González. Tfno.: 947 27 60 38  
Día 10. Milagros Bernal. Tfno.: 947 22 64 94  
Día 11. Ana Mª Merinero. Tfno.: 947 56 40 91  
Día 12. Mari Díez. Tfno.: 947 07 49 80  
Día 14. Pedro Angulo. Tfno.: 947 22 87 36  
Día 18.  Isabel del Álamo. Tfno.: 650 016 348 
Día 21. Manoli Bernabé. Tfno.: 947 47 09 65  
  Mª Luisa Martínez. Tfno.: 947 27 60 60 
Día 22. Nati Torre. Tfno.: 947 45 00 21 
Día 23. Mara Sáiz. Tfno.: 947 21 88 79 
Día 29. Purificación Campo. Tfno.: 947 50 75 88 
Día 31.  Roberto Gutiérrez. Tfno.: 947 20 55 53 

 
FEBRERO 

Día 10.  Pilar Arroyo. Tfno.: 947 46 26 76 
Día 12.  Luis Ángel Alonso. Tfno.: 610 097 485 
Día 13. Paquita Peña. Tel.: 947 21 33 30 
Día 22. Mª Carmen Campo. Tfno.: 947 04 06 78 

¡¡¡¡FFeelliizz  ccuummpplleeaaññooss  aa  ttooddooss!!!!  
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PP  AA  SS  AA  TT  II  EE  MM  PP  OO  SS  
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                      AA  GG  EE  NN  DD  AA  
  

 

Todos los días comenzamos a las 17.30 h.  

Te invitamos a todas las actividades. 

 

Diciembre 

Día 7.  Libre en Frater.  

Día 14.  Convivencia para preparar la Navidad.  

Día 16 (lunes). Jornada del Apostolado Seglar 

A las 20:00 en la Sala 2, Planta Baja de la Facultad 
de Teología. 

Primer Coloquio Teológico–Pastoral del curso 2013–
2014 sobre «El papel de los laicos en la Nueva Evan-
gelización» por José–Manuel Madruga. 

 

Día 21.  Fiesta de Navidad: 

Eucaristía en la Parroquia del Fátima.  

Comida. En un restaurante cercano: paella, carrillada 
ibérica o pez espada, postre, vino y café.  

Se hará una colecta para ayudar a la celebración del 
Comité Intercontinental de 2014. 

  Fiesta. En los salones parroquiales. 

Los interesados en apuntaros llamad a Teruca (teléf. 
947 22 08 98) 

Enero 

Día 11.   Eucaristía y convivencia–juegos. 

Día 18.  Grupos de vida. Comenzamos el tema 1 del Bloque II. 

Día 25.  Asamblea Diocesana para los miembros de los gru-
pos de vida: elecciones para presidente diocesano y 
balance económico. 

  Cumpleaños de diciembre y enero.  

 

* Las actividades de febrero las informaremos en Frater. 

 

 

 

¡¡¡¡FFeelliicceess  ffiieessttaass  NNaavviiddeeññaass!!!! 

 

○○

○○  

○○  
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