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Queridos amigos:  

Quiero hoy presentaros un rincón muy especial, que podríamos 
llamarle «Rinconcito de cielo». 

Estos días, el 11 en concreto, hemos celebrado la fiesta de la vir-
gen de Lourdes, a la cual va asociada el día del enfermo. Este año 
celebramos ya la XXII Jornada Mundial del Enfermo, que tiene co-
mo tema: Fe y Caridad: «También nosotros debemos dar la vida 
por los hermanos». (I Jn. 3, 16). El Papa Francisco, hablando a los 
enfermos, dice algo verdaderamente inaudito: La Iglesia reconoce 
en vosotros una presencia especial de «Cristo que sufre». Dentro 
de nuestras limitaciones está como incrustado Cristo. «Dentro de 
nuestro sufrimiento está el de Jesús», que da sentido e ilumina 
nuestra razón de ser y de vivir.  

La verdad que esto es muy hermoso, ¡¡¡ pero…!!! Nos es suma-
mente difícil de vivir. 

Tenemos la experiencia de muchos cristianos que sí lo han vivido. 

Es impresionante ver en Lourdes, en ese «Rinconcito», que al fin 
es un rincón en la geografía de Europa, las peregrinaciones de en-
fermos, y percibir, más aún, casi tocar con las manos las vivencias 
de Fe, Amor–Caridad, de espiritualidad, que fluye como el agua 
que de ahí mana, en esa gruta de Massabielle. 

Ella, la Madre, enseño a Bernardita a santiguarse. Por supuesto 
que sabía hacer el gesto, como lo hacemos muchas veces todos 
nosotros, de una manera más o menos material y mecánica. La 
madre la enseñó a vestirse, a cubrirse con el manto de la Cruz de 
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CCCaaarrrtttaaa   dddeee   aaammmiiigggooosss   

Cristo. Dejó de ser un signo para transformarse en un uniforme, sí, 
de dolor y muerte a la vez que de resurrección y vida. Todos los 
que la veían posteriormente santiguarse, quedaban impresionados.  

A ella, a Bernardita, la Virgen no la quitó la enfermedad ni las cru-
ces. Más bien la ratificó en todo lo contrario para este mundo, y 
que su descanso sería en el cielo. Ella es tipo y modelo de los en-
fermos que nos acercamos a la gruta. Allí, María enseña que, para 
acabar la obra de la redención, tenemos que beber el cáliz de la 
crucifixión. 

Los enfermos en Lourdes, en la gruta, la miran y contemplan con 
Ella los misterios del Rosario, desde: «…aquí está la esclava del 
Señor» de la Anunciación, hasta la coronación de María por su Hi-
jo, pasando por toda la vida del Maestro, haciendo lo que hacía 
Ella, pues nos dice S. Lucas que conservaba y meditaba todo en 
su corazón.  

Puestos los mismos medios se producen los mismos efectos: La 
paz del alma, y aunque continuemos físicamente con las mismas 
limitaciones y enfermedades, sin embargo la actitud del alma cam-
bia completamente la vida de los que se acercan a la Madre. Es 
algo maravilloso y, los que lo han experimentado, nos lo dicen.  

Ella, la Madre del Crucificado en Jerusalén, continúa cumpliendo 
su misión: siempre junto a la Cruz, junto a las cruces de sus hijos 
para darles la resurrección y la vida.  

Quizás no lo creas. Haz la prueba. No tengas miedo a convencerte 
por ti mismo.  

Luis 

 

  

    

  

 
 

 
NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2.013 

 

 

Dios nos sorprende, fluye por la vida 
como el agua de la montaña  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos amigos/as:  

Tras los primeros pasos del nuevo curso, 
emprendemos la marcha con ritmo e ilu-
sión.  

Nuestro caminar no cesa. La vida, como el 
correr de un río, sigue pendiente abajo 
bañando tierras desconocidas. Es posible 
que, de cuanto soñábamos hace tiempo, 
se mantengan hoy sólo algunos colores de 
aquella imagen esperada al principio, pero 
quedan los encuentros, trabajos, situacio-
nes o persona amada. Seguimos cami-
nando con la serenidad del camino reco-
rrido. Nos sabemos caminantes. Ya no 
medimos si hemos andando mucho o po-
co. Nuestros ojos se han hecho a los 
amaneceres y a los ocasos y disfrutamos 
de la calidez del sol… que nos apetece.  

Frater está en el camino de nuestra vida. 
Está formando parte esencial en nuestra 
manera de vivir la fe y la vida. Y así como 
el río se abre paso de las montañas a las  
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llanuras, Frater está en el camino de nuestra vida. Está formando 
parte esencial en nuestra manera de vivir la fe y la vida. Y así como 
el río se abre paso de las montañas a las llanuras, Frater –es decir, 
nosotros–, se abre paso por una nueva tierra. En este año hemos 
recorrido una Asamblea General más, un Equipo nuevo más, una 
programación más, un curso nuevo más… de una tierra nueva que 
espera sea regada generosamente por nuestras aguas.  

Frater camina con nosotros. Camina en nuestras ilusiones y sere-
nidades actuales. El manantial de la montaña no sabe qué tierras 
va a regar. Le parece que todo es altura, roca y velocidad. Es posi-
ble que tampoco nosotros en Frater conozcamos qué tierras hu-
manas y qué situaciones regamos. Lo importante es ser agua que 
fluye y produce vida. Lo será si somos conscientes de que Dios 
camina con nosotros. Dios es Amor y eso es un camino muy im-
previsible. Intentamos estar cerca de él con medios muy limitados. 
Lo importante, sin embargo, es sentir y experimentar su amor. 
Pensamos que nuestros tres pasos del Plan de Formación e Incor-
poración en Frater, nuestra cercanía en la enfermedad, discapaci-
dad y en la vida de la gente nos pondrán también en su camino y él 
se hará el encontradizo con nosotros.  

 

 

Dios nos sorprende, nos descompone, se nos escapa. Una noche 
hace años, en la seguridad del pueblo de Israel, apareció de la 
forma menos programada. Lo hizo en la forma menos lógica para 
terminar el camino que él mismo había iniciado con Abraham. Em-
pezó pidiendo confianza a un abuelo, Abraham, para dejarse cono-
cer y querer por todos los demás. Cuando todo parecía ya dicho y 
escrito –las Escrituras–, llega un Niño para revolucionar la casa. 
Nos habla del Padre bueno, de la casa de todos, de su Reino, de 
su Amor tan grande que es capaz de transformar todo, absoluta-
mente todo… en la vida de cada persona y de los reinos de este 
mundo. Este año lo celebramos otra vez más. No recordamos el 
hecho histórico de su nacimiento, ni estamos celebrando su cum-
pleaños solamente. Dios, sorprendente, cercano, humilde, peque-
ño, generoso y accesible, riega una nueva parcela de la historia, de 
nuestra historia para hacerla fructífera y rica.  

Que el Adviento y la Navidad de este año sean fecundos en el pa-
so por cada Fraternidad y por nuestras vidas. Que podamos seguir 
compartiendo la novedad cotidiana de cada paso de nuestro cami-
nar como un regalo de Dios.  

Feliz Navidad.  

 

El Equipo General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La semilla de la amistad es gratis y su 
cosecha es inmensa. 

 

(R. Martín) 
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ENERO – FEBRERO 2014 

 
DANDO ES COMO SE RECIBE  

 

Parece que fue ayer cuando comenzamos el año nuevo. Sin dar-
nos cuenta ha pasado mes y medio. Tenemos la sensación de que 
todo pasa rápido, pero lo importante es cómo hemos vivido el tiem-
po pasado y, sobre todo, como viviremos el futuro. Podemos dejar 
«pasar el tiempo» o llenarlo de cosas importantes para nuestra rea-
lización como personas y nuestro ser fraterno.  

Cada día que amanece es un regalo que se nos hace. Podemos 
quedarnos en lamentos, lo mal que está el mundo, lo mal que es-
tán las cosas, lo mal que estoy yo… o, siendo realistas, disfrutar de 
cada día. Ver lo que está pasando a nuestro alrededor y ponernos 
en marcha para llenar cada uno de esos días que nos han sido re-
galados. Primero dando gracias a Dios por cada día que vemos 
amanecer, asumiendo nuestra situación, luchar desde ella por me-
jorarla y mejorar la de los demás. Poniéndonos en camino y dejar 
un rastro de fraternidad, ternura, paz y amor por donde pasemos. 
Transmitiendo amor, en definitiva, con lo que contribuimos a crear 
un mundo mejor, más humano y hacer que nuestra vida sea más 
feliz.  

Según San Francisco de Asís «dando es como se recibe». Si el 
espíritu de la Fraternidad anida en nuestro corazón, esto lo tene-
mos claro y, seguramente, lo hemos experimentado un montón de 
veces en nuestra vida. Si desde nuestra silla de ruedas, desde 
nuestra cama, desde nuestro caminar con dificultad, desde nuestra 
enfermedad crónica, desde nuestra discapacidad sensorial… so-

mos capaces de abrirnos, de entregarnos, de VIVIR LA FRATER-
NIDAD, siempre recibimos más de lo que damos.  

En Frater somos unos privilegiados. Tenemos un Itinerario de For-
mación en el que poder integrarnos. Tenemos la oportunidad de 
vivir una experiencia de equipo vivo y dinámico en el que poder 
expresarnos sin miedo e ir madurando como personas responsa-
bles y creyentes, lo que nos posibilita mejorar la sociedad. Si aún 
no participamos en un grupo de vida y formación, hagamos este 
año el propósito de estarlo. En el grupo damos nuestro tiempo, 
nuestra experiencia, nos abrimos a los demás. En él encontramos 
un espacio para crecer como fraternos/as y como personas y, por 
medio de él, abrirnos a la sociedad y al mundo. Experimentaremos 
que NO ESTAMOS SOLOS. Damos, pero recibimos mucho más.  

Potenciando los gru-
pos de vida y forma-
ción en nuestro Mo-
vimiento, veremos 
que la Frater cada 
vez está más viva, 
porque nosotros ca-
da vez estaremos 
más vivos. Abiertos a 
buscar con Jesús y 
su Palabra, todo 
aquello que nos 
acerque más al ser 
humano, y nos anime a ser personas inquietas, capaces de encon-
trar las palabras, gestos, miradas y presencias que dignifican al 
otro, que le hacen sentirse amado y mejor persona de lo que él/ella 
pensaba. La Frater es «vieja» con muchos años de historia, pero 
siempre «nueva» con mucho camino que recorrer y muchas ilusio-
nes que sembrar. Manos a la obra.  

El Equipo General 
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Aunque esta reflexión fue escrita hace varios años por el consiliario 
de FRATER Castellón, José Mª Marín Sevilla, entonces consiliario 
de FRATER España, nos parece importante y valiosa su aporta-
ción, válida para nuestros días y voz de lo que la Fraternidad hace 
experimentar en muchos de sus miembros. Compartimos contigo 
este testimonio: 
 

«Treinta años de amistad y de fe compartida me unen a las gentes 
que viven y se comprometen en la Frater. Mi vocación primero, y 
mi sacerdocio después, han estado vinculados a los proyectos y 
actividades concretas de este movimiento evangelizador que trata 
de vivir la fe comprometido con el mundo del dolor y del sufrimiento 
humano, que encierra la experiencia de enfermedad o limitación 
física. Vivir con la Fraternidad ha sido como haber descubierto la 
perla preciosa de la que habla la parábola del Reino (Mt 13, 45–
46). Seducido por Dios, he encontrado en la Fraternidad su rostro 
humano. Hermosa, fecunda experiencia que comparto con otros 
hermanos sacerdotes–consiliarios que viven codo a codo con los 
obreros, los estudiantes, jóvenes, niños o adultos…, en otros tan-
tos movimientos de apostolado seglar en la Acción Católica Espa-
ñola, constructores con su acción evangelizadora de un mundo 
más justo, más igualitario y democrático; un mundo donde nadie 
tenga que vivir avergonzado de haber nacido porque otros lo des-
precian, lo condenan o excluyen, donde cada cual tiene su sitio y 
sus oportunidades como ser humano, hijo amado de nuestro Dios y 
Señor, más allá de cualquier otra consideración o circunstancia. 

La gente de Frater somos personas afectadas por graves limitacio-
nes físicas, o por graves enfermedades crónicas que condicionan 
terriblemente los más mínimos detalles de la existencia. Somos 

gentes que dan la cara a la muerte: contagiados, no por las mu-
chas y diversas enfermedades con las que nos hemos acostum-
brado a funcionar, sino por la fuerza del amor, la fuerza de la fragi-
lidad…, que brota de los que viven, sufren y gozan con fe. 

En la Fraternidad, viviendo la enfermedad como si de una escuela 
superior o de una Facultad de Teología se tratara, nos hacemos 
todos medio doctores, aprendemos en ella a sufrir y a curar, a llorar 
con serenidad y esperanza, a morir un poco cada día, sin amargura 
ni desesperación; y sobre todo a vivir con dignidad, en pie, con la 
camilla a cuestas (Mt 9, 6), pero en camino. Una alegría misteriosa 
hace fuerte nuestra debilidad y nos conduce a intuir que la miseri-
cordia y el amor llenan la tierra de hermosas posibilidades, de justi-
cia y de salud, «…aquietando nuestro espíritu y pacificándolo en su 
Creador y Señor» (Ignacio de Loyola). La Fraternidad nos hace, 
también, un poco profetas, para gritar frente a la injusticia y la arro-
gancia de los fuertes y los poderosos, frente al dolor y la margina-
ción de una espiritualidad superficial y cómoda: el dolor y el sufri-
miento humano no es querido por Dios, y sólo puede ser conse-
cuencia de una opción que, por amor, te lleva a asumir la suerte de 
tu hermano, la persecución o la muerte, siguiendo las huellas de 
Cristo, que pasó por la Cruz por amor a los pobres. La expresión: 
Es la voluntad de Dios, utilizada como recurso fácil frente a la en-
fermedad incurable o la discapacidad física, a poco que se tenga 
sentido común y sensibilidad bíblica, será utilizada para apuntar 
precisamente todo lo contrario: es voluntad de Dios que el hombre 
sea feliz, que se realice plenamente, que luche contra el mal, que 
acompañe solidariamente a los que sufren, con sagrado silencio, 
con respeto al dolor de las personas y al misterio de la fragilidad 
humana. 

La Fraternidad, en la que vivo felizmente mi fe y mi apostolado, es 
sólo un pequeño y frágil eslabón de la larga cadena de solidaridad 
que la Iglesia ha protagonizado, generación tras generación, testi-
moniando entre los enfermos y discapacitados el amor que Dios 
nos tiene.»  

(Texto aportado por Mª Carmen Campo) 

 

T E S T I M O N I O 

UN SACERDOTE CON LOS ENFERMOS 
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PPRREEMMIIOOSS  DDEE  FFEEDDIISSFFIIBBUURR 

 
El 23 de noviembre del 2013 estuve en el Salón Rojo del Teatro 
Principal. Se celebraba los premios de FEDISFIBUR 2013. 

Nunca había estado en el Salón Rojo, me lo imaginaba más espa-
cioso; las paredes estaban decoradas de llamativas flores, no sé si 
sería empapelado o de terciopelo, pero vamos a lo nuestro. 

Hubo muchas personas en representación de distintas asociacio-
nes y, por supuesto, la nuestra, Frater, estuvo representada por su 
presidenta: Teresa Rodríguez, sentada con las personalidades im-
portantes: el Alcalde de Burgos, el Sr. Calleja, la Presidenta de 
FEDISFIBUR, Elena, y algunos más. Yo me situé atrás del todo, 
escuchando y admirando a quienes recibían el premio por su tra-
yectoria. 

Dieron varios premios, que consistía en un cuadro hecho por APA-
CE; yo me fijé en el del periodista Gerardo, que presenta el pro-
grama La noche en el canal de Burgos, es un gran comunicador y 
muy sencillo; otros de los premios fue para la psicóloga que trabaja 
en la federación de FEDISFIBUR y algunos más. 

Nos dieron un aperitivo, hubo fotos y muchos saludos. 

Hasta pronto.  

Mª Ángeles Gil 

 

 

 

El 21 de diciembre nos reunimos un grupo de fraternos para cele-
brar nuestra fiesta de Navidad. En primer lugar, comenzamos con 
la eucaristía a las 13.30 en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. 
Al pie del altar se encontraban los protagonistas de esas fechas: la 
Virgen María, San José y el Niño Jesús, al calor de la mula y el 
buey. La eucaristía la presidió el padre Luis, en una capilla de la 
iglesia, una ceremonia con mucha unión y paz. 

Luego nos trasladamos al restaurante Juan XXIII para confraterni-
zar con una comida. Estaba todo muy bien preparado: el salón, la 
comida muy buena, incluso se pudo repetir. Éramos una familia. 
Cantamos, reímos, brindamos… 

A continuación nos acercamos a un salón de la parroquia de Fáti-
ma que nos habían cedido para continuar con la fiesta. Nos colo-
camos en corro para vernos bien. Nos pusieron unos mensajes de 
Navidad. Después hicimos unos juegos y, a quienes acertaban, se 
les daba un regalo. Al final nos dieron un número a cada uno, al 
que correspondía un regalo que había en la bolsa. 

 

Cantamos villancicos y finalizamos la jornada a eso de las 19.00 de 
la tarde, después de desearnos felices fiestas. También os las de-
seo yo a todos los amigos de la Fraternidad.  

Esperanza González 

CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  NNAAVVIIDDAADD  
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¡Hola! 

Ya han pasado dos meses y medio del 
día de la Fiesta del Discapacitado, 
pero los buenos momentos no se olvi-
dan y ahora vamos a recordarlo escribiendo este artículo para el 
boletín y que, al leerlo todos, se acuerden de la celebración de este 
día en Burgos. 

Tuvimos comida el día 30 de Noviembre del 2013, era el día del 
discapacitado…, para mí son todos los días puesto que, como mu-
chos, tengo una discapacidad, aunque todas las personas de este 
mundo son discapacitadas: a unos se nos ve y a otros no, pero 
esté escondida o no lo importante es no tener barreras en nuestra 
mente. 

Allá vamos: la comida se organizó en el Restaurante «COCO Ata-
puerca», antes se llamaba «Las Quemadas»; nos vino a recoger 
Reyes con la furgoneta para ir al destino. 

La primera impresión al entrar el restaurante era de oscuridad, sin 
ninguna ventana, triste, como si estuvieras en una cueva. Es que 
era una cueva. Habrá que ir más veces para acostumbrarse y que 

tus ojos lo vean de otra manera. Tuvimos que pasar por delante de 
todas las autoridades puesto que su mesa estaba en el centro y 
alrededor el resto de comensales. A un lado estaba José Ramón, 
que trabaja en la Junta de Castilla y 
León; nos saludamos y hablamos a pe-
sar de la seriedad de su trabajo, lo debe 
hacer bien. 

Nuestra mesa estaba un poco apartada; 
teníamos nuestra tarjeta de Frater para 
que no nos equivocáramos de sitio. Nos 
acomodamos, enfrente mío estaba Se-
gun, Mª Carmen, Marta, Matilde, Virginia 
y la pared, con dibujos rupestres, de la 
época de las Cuevas de Altamira. La 
comida no cambia, es como todos los 
años (embutidos, fritos, carne y sorbete de chocolate). De Frater 
fuimos 17 personas, pero en total estaríamos 200. 

Al término de la comida habló alguna autoridad de las que estaban 
allí y luego llegó el baile, que todos estábamos deseando. La gente 

se animaba a bailar; otros 
charlando en sus respecti-
vas mesas… así se pasó el 
día.  

Espero volver a vernos en 
el 2014. Que seáis felices. 

Un abrazo.  

Mª Ángeles Gil 

 

 

 

 

XVI  
Almuerzo–Convivencia  

de Personas con  
Discapacidad  

y familias 
 

Durante el almuer-
zo se reconoció  
la labor de las  

empresas, entida-
des o proyectos 

que se distinguen 
por su especial  

interés o apoyo a 
las personas con 

discapacidad. 
 

Con la colaboración 
de la Fundación  

Provincial de  
Servicios Sociales 

de Burgos. 
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La fraternidad, fundamento y camino para la paz 

 

En este Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, quisiera 
desear a todos, a las personas y a los pueblos, una vida llena de 
alegría y de esperanza. […]  

1. La fraternidad es una dimensión esencial del hombre, por-
que somos seres que nos relacionamos. […] Pero eso no hace que 
sea automática. En nuestro tiempo, la «globalización» nos acerca 
pero no nos hermana. La fraternidad ha sido ignorada o pisoteada 
de muchas maneras a través de la historia e incluso hoy en día. 

2. Dificultad en la tarea de ser hermanos. En el ámbito bíblico el 
primer crimen fue un asesinato. […] Todos los hombres proceden 
de unos padres comunes, de Adán y Eva, pareja creada por Dios a 
su imagen y semejanza, de los cuales nacen Caín y Abel. Abel es 
pastor, Caín es labrador. Su identidad profunda y su vocación es 
ser hermanos, dentro de la diversidad de su actividad y cultura, de 
su modo de relacionarse con Dios y con la creación. Pero el asesi-
nato de Abel por parte de Caín deja constancia trágicamente del 
rechazo radical de la vocación a ser hermanos. Su historia pone en 
evidencia la dificultad de la tarea a la que están llamados todos los 
hombres, vivir unidos, preocupándose los unos de los otros. […] 
Cada toma de una vida inocente –llámese aborto, asesinato, euta-
nasia, llámese delincuencia, hambre o guerra– es, de hecho, un 
crimen.  

3. La respuesta nos la da el Señor Jesús: Ya que hay un solo Pa-
dre (Dios), todos somos hermanos. La fraternidad está enraizada 
en la paternidad de Dios. No se trata de una paternidad genérica, 
indiferente e ineficaz, sino de un amor personal, puntual, extraordi-
nario y concreto de Dios por cada ser humano. 

La fraternidad humana ha sido reparada en Jesucristo y por Jesu-
cristo con su muerte y resurrección. La cruz es el «lugar» definitivo 
donde se funda la fraternidad, que los hombres no son capaces de 
generar por sí mismos, y el ofrecimiento a todos de su promesa se 
salvación. […] 

4. La fraternidad es fundamento y camino para la paz. […] La 
paz –afirma Juan Pablo II– es un bien indivisible. O es de todos o 
no es de nadie. Sólo es posible alcanzarla realmente y gozar de 
ella, como mejor calidad de vida y como desarrollo más humano y 
sostenible, si se asume en la práctica, por parte de todos, una «de-
terminación firme y perseverante de empeñarse por el bien común» 
[…] 

5. La falta de fraternidad entre los pueblos y entre los hombres es 
una causa de pobreza, […] pobreza en las relaciones, debido a la 
falta de sólidas relaciones familiares y comunitarias. […] Aumento 
de descontento, de marginación, de soledad y a variadas formas 
de dependencia patológica. Una pobreza como ésta sólo puede ser 
superada redescubriendo y valorando las relaciones fraternas en el 
seno de las familias y de las comunidades, compartiendo las ale-
grías y los sufrimientos, las dificultades y los logros que forman 
parte de la vida de las personas. […] 

6. Búsqueda del bienestar, la felicidad y la seguridad en el 
consumo. Las graves crisis financieras y económicas –originadas 
por el progresivo alejamiento del hombre de Dios y del prójimo, por 
la insaciable búsqueda de bienes materiales, por el empobreci-
miento de las relaciones interpersonales y comunitarias– han lleva-
do a muchos a buscar el bienestar, la felicidad y la seguridad en el 
consumo y la ganancia más allá de la lógica de una economía sa-
na. 

  

MMEENNSSAAJJEE  DDEELL  PPAAPPAA    
4477  JJOORRNNAADDAA  MMUUNNDDIIAALL  DDEE  LLAA  PPAAZZ  

11  EENNEERROO  22001144  
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[…] La crisis actual, con graves consecuencias para la vida de las 
personas, puede ser, sin embargo, una ocasión adecuada para 
recuperar la prudencia, la templanza, la justicia y de la fortaleza. 
Estas virtudes nos pueden ayudar a superar los momentos difíciles 
y a redescubrir los vínculos fraternos que nos unen unos a otros 
[…]. 

 

7. Durante este último año, muchos de nuestros hermanos/as 
han sufrido la experiencia denigrante de la guerra, que constituye 
una grave y profunda herida infligida a la fraternidad. […] Deseo 
dirigir una encarecida invitación a cuantos siembran violencia y 
muerte con las armas: Redescubran, en quien hoy consideran sólo 
un enemigo al que exterminar, a su hermano y no alcen su mano 
contra él. […] 

8. La fraternidad prevé el desarrollo integral de todo hombre y 
mujer. […] Un auténtico espíritu de fraternidad vence el egoísmo 
individual que impide que las personas puedan vivir en libertad y 
armonía entre sí. […] El hombre se puede convertir y nunca se 
puede excluir la posibilidad de que cambie de vida. […] 

Conclusión: Debemos descubrir la fraternidad, amarla, experimen-
tarla, anunciarla y testimoniarla. Pero sólo el amor dado por Dios 
nos permite acoger y vivir plenamente la fraternidad […]. Los cris-
tianos creemos que en la Iglesia somos miembros los unos de los 
otros, que todos nos necesitamos unos a otros, porque a cada uno 
de nosotros se nos ha dado una gracia para la utilidad común. Cris-
to ha venido al mundo para traernos la posibilidad de participar en 
su vida. Esto lleva consigo tejer un entramado de relaciones frater-
nas, basadas en la reciprocidad, en el perdón, en el don total de sí 
[…]. Ésta es la buena noticia que reclama de cada uno de nosotros 
un paso adelante, un ejercicio perenne de empatía, de escucha del 
sufrimiento y de la esperanza del otro, también del más alejado de 
mí, poniéndonos en marcha por el camino exigente de aquel amor 
que se entrega y se gasta gratuitamente por el bien de cada her-
mano y hermana […]. El servicio es el alma de esa fraternidad que 
edifica la paz. 

Que María, la Madre de Jesús, nos ayude a comprender y a vivir 
cada día la fraternidad que brota del corazón de su Hijo, para llevar 
paz a todos los hombres en esta querida tierra nuestra.  

 

(Resumen del mensaje del Papa Francisco) 
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AASSAAMMBBLLEEAA  DDIIOOCCEESSAANNAA    

EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA  
  

 

 

 

El día 25 de Enero de 2014, como es habitual al comienzo de cada 
año, celebramos la Asamblea Diocesana para informar del balance 
económico del año anterior. En esta ocasión, además, teníamos 
que elegir responsable diocesano. 

El día era poco apacible para salir a la calle y las gripes estaban 
reteniendo a algunos fraternos en casa; aun así, participamos en la 
Asamblea la mayoría de personas que nos encontramos habitual-
mente. 

Tratamos estos temas: 

 Se leyó y aprobó el balance económico de 2013.  

Se valora que en el último año se han reducido los gastos a los 
esenciales y el compromiso con el abono de la cuota de la ma-
yoría de los fraternos que participan de forma habitual en las 
actividades de Frater y algunas personas que reciben el bole-
tín. Con este pequeño gesto manifiestan el valor y la importan-
cia de la labor realizada por Frater y la importancia que Frater 
tiene para ellos. A estas personas, gracias. 

 Elección de responsable diocesano. 

Teresa Rodríguez, al finalizar los cuatro años para los que fue 
elegida responsable diocesana de la Fraternidad de Burgos, da 
las gracias a todos los fraternos y al resto de compañeros de 
Equipo Diocesano por el apoyo y la colaboración recibida para 
que todo saliera adelante. 

 

Día Internacional de la paz  

y no violencia 

 

 
Paz no significa estar en un lugar donde no hay ruidos,  
ni problemas, ni duros trabajos.  
Paz es vivir en medio de todo esto,  
teniendo tranquilo el corazón,  
sintiendo que los brazos de Dios son seguros,  
nos cobijan y sostienen,  
descubriendo a Dios y su proyecto  
en cada acontecimiento.  
 
En el Espíritu de Jesús,  
que nos lleva a ser pacificadores, 
nos unimos y abrazamos.  

Juani Aizpurua 
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Explica que no se ha presentado ningún candidato para Presi-
dente, por lo que manifiesta su voluntad de ponerse a disposi-
ción de la Fraternidad diocesana. 

La consulta: ¿Aceptas la candidatura de Teresa Rodríguez Me-
lón como responsable de FRATER Burgos, por un periodo de 
dos años?, fue aprobada por unanimidad.  

A continuación presentó el Plan de trabajo, que fue ratificado 
por la Asamblea. 

 Temas de trabajo propuestos por la Zona de Castilla. 

Semana de Fraternidad.  

En la última Comisión General, las Zonas presentes sugieren 
hacer este encuentro para el verano de 2014. El Equipo Gene-
ral consultó en los lugares propuestos y opta, si se realiza, por-
que sea en Segovia, en el Hotel «Puerta de Segovia», del 20 al 
26 de Agosto. Se informa del precio, el contenido, los partici-
pantes y se consulta si se apoya su celebración.  

El Equipo Diocesano lo reflexionará y enviará su respuesta en 
breve.  

Asamblea de Zona. 

Se ve necesario celebrar una Asamblea para conocer la reali-
dad de nuestras Diócesis, intercambiar experiencias,… y cele-
brar elecciones del Equipo de Zona. Se propone la fecha del 22 
de marzo. Se enviará la convocatoria. 

También el Equipo Diocesano enviará a la Zona su respuesta. 

Aportación Personal Voluntaria (APV). 

Se nos recuerda esta modalidad que, a nivel general, hay para 
contribuir cada persona con la Fraternidad. Se trata de una 
cuota cuya cantidad la fija uno mismo, según sus posibilidades 
económicas. Se nos pide que seamos generosos y participe-
mos en ella. 

Los interesados, poneros en contacto con el Eq. Diocesano.  

(En la página del Eq. General, encontrarás más información) 

 Informaciones.  

Marisol informa de la reunión del Equipo Europeo que ha teni-
do lugar del 13 al 18 de enero, en Francia. El objeto de esta 
reunión era preparar el Comité Intercontinental que tendrá lu-
gar en Eslovenia, en julio de 2014: preparar los informes de 
Europa, los informes de los distintos países, los participantes, 
sus viajes, etc.  

El padre Luis informa que Begoña Gutiérrez ha salido del hos-
pital y María Gómez está con revisiones de la operación que ha 
tenido recientemente. 

Tras los Ruegos y preguntas, dimos paso a la felicitación y cele-
bración de los cumpleaños de diciembre y enero.  

 

Agradecemos vuestra participación a todos y al diálogo propiciado 
en cada uno de los puntos tratados. 

Abrazos.  

Marisol García 
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Os contaré una curiosa historia: 

 

 

 

Un señor vendía bocadillos en un pequeño estableci-
miento al lado de la carretera. Siempre estaba lleno de 
clientes. No porque fueran bocadillos baratos, sino por-
que eran espectaculares. El propietario era amabilísi-
mo, siempre parecía contento e ilusionado. El negocio 
funciona muy bien. Un buen día recibió una carta de su 
hijo, que estaba estudiando en una universidad muy 
prestigiosa: «Padre, ¿qué tal va con la crisis?». 

El padre contestó: «Hijo, ¿qué crisis? Si aquí va todo 
estupendamente». La respuesta de su hijo la descon-
certó: «Pero ¿no te has enterado? Hay una crisis tre-
menda. Tienes que tomar urgentemente medidas». 

Ante esta carta, el negociante empezó a preocuparse y 
a hacer cábalas: «Quizás estoy comprando jamón y 
queso demasiado buenos». Así que empezó a comprar 
un producto más económico, jamón un poco peor, que-
so un poco peor… Empezó también a comprar en me-
nor cantidad. También cambió de actitud, estaba más 
tenso… Y, poco a poco, cada vez iba menos gente a su 
negocio. 

Con la caída de clientes, reflexionó: «Lo que me dijo mi 
hijo es verdad». De modo que redujo aún más sus gas-
tos y aumentó su ansiedad. Los clientes se dieron 

cuenta. Ya no querían comprar allí sus bocadillos por-
que, además, aunque a veces paraban, los bocadillos 
ya se habían acabado. Y así aquel buen hombre tuvo 
finalmente que cerrar. 

Inmediatamente escribió a su hijo: «Que ciego era. To-
do lo que augurabas era cierto. No me había dado 
cuenta de la crisis que había».  

 

 

 

Tengo varios amigos que tienen empresas. No os podéis imaginar 
cómo les va de bien en una época tan difícil como la actual. Todos 
ellos tienen una mentalidad positiva: Donde unos dicen «no se 
puede», ellos están viendo que sí se puede. Donde unos aseguran 
«es muy difícil ir allí, imposible», ellos están yendo. 

Así nosotros tenemos que ir a por todas.  

 

(Texto aportado por María Gómez) 
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RESUMEN DEL MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO 

EN LA XXII JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 2014 

 

1. Cristo está presente en cada enfermo. «La Iglesia reconoce 
en vosotros, queridos enfermos, una presencia especial de Cristo 
que sufre. En así: al lado, más aún, dentro de nuestro sufrimiento 
está el de Jesús, que lleva junto a nosotros su peso y revela su 
sentido. Cuando el Hijo de Dios subió a la cruz, destruyó la soledad 
del sufrimiento e iluminó su oscuridad. De este modo, nos sitúa 
ante el misterio del amor de Dios por nosotros, que nos infunde 
esperanza y valor: esperanza, porque en el plan de amor de Dios 
incluso la noche del dolor se abre a la luz pascual; y valor, para 
hacer frente a toda adversidad compañía suya, unidos a Él.» 

2. Él no suprimió la enfermedad, sino que le dio sentido. «El Hijo 
de Dios hecho hombre no erradicó de la existencia humana la en-
fermedad ni el sufrimiento, antes bien, asumiéndolos en sí mismo, 
los transformó y dio una nueva dimensión. (…) Así como el Padre 
donó a su Hijo por amor, y el Hijo se donó a sí mismo por el mismo 
amor, así también nosotros podemos amar a los demás como Dios 
nos amó a nosotros, dando la vida por nuestros hermanos.» 

3. Nuestra llamada a la caridad nace de nuestro Bautismo. «En 
virtud del Bautismo y de la Confirmación estamos llamados a ase-

mejarnos a Cristo, el Buen Samaritano de todos los que sufren. 
«En esto hemos conocido lo que es el amor: en que él dio su vida 
por nosotros. Por lo tanto, también nosotros debemos dar la vida 
por los hermanos» (1 Jn 3,16)».  

4. María, nuestro mo-
delo. «Para crecer en 
la ternura, en la caridad 
respetuosa y delicada, 
nosotros tenemos un 
modelo cristiano a 
quien dirigir con segu-
ridad nuestra mirada. 
Es la Madre de Jesús y 
Madre nuestra, atenta 
a la voz de Dios y a las 
necesidades y dificul-
tades de sus hijos. Ma-
ría, movida por la divina 
misericordia, que en 
ella se hace carne, se 
olvida de sí misma y se 
dirige rápidamente de 

Galilea a Judá para visitar y ayudar a su prima Isabel; (…) Es la 
Madre del Crucificado Resucitado: permanece junto a nuestras 
cruces y nos acompaña en el camino hacia la resurrección y la vida 
plena.» 

5. Amar a Dios en los hermanos. «San Juan, el discípulo que 
estaba con María a los pies de la Cruz, hace que nos remontemos 
a las fuentes de la fe y de la caridad, al corazón de Dios que «es 
amor» (1 Jn 4,8.16), y nos recuerda que no podemos amar a Dios 
si no amamos a los hermanos.»  

Vaticano, 6 de diciembre de 2013 

FRANCISCO 
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En pocos días, el padre Luis dejará de ser nuestro consiliario. Su 
superior le destina a otra ciudad. Durante alrededor de cinco años 
ha acompañado las distintas actividades de la Frater y a todos no-
sotros. 

Si tenemos que resumir con una palabra su estancia entre nosotros 
sería «compromiso». Desde el primer momento Luis se ha com-
prometido con nosotros, en momentos de debilidad de la Fraterni-
dad de Burgos, en momentos en que éramos pocos y necesitába-
mos ánimos para continuar. Él se ha mantenido fiel, dando unidad, 
sin apenas faltar a nuestros encuentros. Por citar un ejemplo, du-
rante el año pasado al menos pasó cinco veces por el quirófano; 
nada más darle el alta venía a estar con nosotros. Su primera visi-
ta, a veces aún convaleciente, era para estar a nuestro lado. 

Este compromiso tan absoluto solo puede comprenderse desde la 
generosidad. Él es un hombre generoso, celebró con nosotros su 
cincuenta aniversario como sacerdote y lo compartió invitándonos 
a todos. También unido al compromiso va el amor a aquellos con 
quienes te vuelcas. Luis es cariñoso, sencillo con los enfermos. A 
diario iba a visitar a los hospitalizados. Quizás porque él también 
es «enfermo», ¿le vendrá de ahí su sensibilidad? 

También dejó constancia del amor que sentía por María. Nos hacía 
partícipes de sus kilómetros recorridos, llevando la imagen de la 
Virgen de unos pueblos a otros, regalando rosarios, compartiendo 
la Palabra. 

Él seguirá en adelante con las nuevas tareas que se le encomien-
den; pero no está de más decirle que se le quiere y que estamos 
agradecidos por lo mucho que ha cuidado de Frater. 

Dejas en la Fraternidad de Burgos a muchos amigos. Que te vaya 
bien y nos encontremos más adelante.  

 

Marisol García 
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''UUnnaa  iigglleessiiaa  ddee  mmiisseerriiccoorrddiiaa''  

 

 

En estos meses, desde la elección del papa Francisco, en más de 
una ocasión he expresado mis reservas ante la euforia papista que 
se ha propagado en los sectores más abiertos e innovadores de la 
Iglesia Católica. Comprendo su alegría y la comparto, pues volve-
mos a respirar aire fresco. De nuevo podemos decir sin arrogancia 
y sin complejo: «Somos Iglesia de Jesús, compañera de los hom-
bres y mujeres de hoy». Sin embargo… 

Sigo teniendo muchas dudas de que vaya a darse durante este 
papado la reforma estructural de fondo que considero indispensa-
ble: el desmantelamiento del papado como institución medieval 
absolutista, producto y garantía a la vez, cúpula y cimiento, del ar-
caico edificio jerárquico que es esta Iglesia. La reforma exigiría la 
derogación de dos dogmas del Concilio Vaticano I (1870): la infali-
bilidad del papa y su «primado», es decir, el poder absoluto para 
intervenir en todas las iglesias y decidir todos los asuntos. Exigiría, 
en definitiva, desclericalizar la Iglesia o, simplemente, asumir la 
democracia, de modo que el «sacerdote» (presbítero, obispo o pa-
pa) pase a ser servidor/a de la comunidad, elegido/a y controlado/a 
por la propia comunidad. ¿Quiere y puede, o puede y quiere este 
papa llegar a tanto? Pues con menos todo quedará en el aire. 

Dicho eso, reconozco con mucho gusto que la reciente entrevista 
del papa Francisco a la revista Civiltà Cattolica me conmovió. «En 
esta vida –dice ahí–, Dios acompaña a las personas y es nuestro 
deber acompañarlas a partir de su condición. Hay que acompañar-
las con misericordia». Y añadía que estaba pensando en una mujer 
divorciada que había abortado. Una mujer herida como tantas. 

Ahí habla el jesuita que ha aprendido de San Ignacio y ha enseña-
do a hacer las paces consigo mismo en la primera semana de los 
Ejercicios Espirituales: cómo eres y cómo estás, sábete, siéntete 
dulcemente acogida/o, tiernamente querido/a. Ahí habla el francis-
cano. Se conoce una carta escrita por Francisco de Asís a un Mi-
nistro o Superior de los hermanos, donde le dice: «Que no haya 
ningún hermano en el mundo, por pecador que sea, que no en-
cuentre misericordia mirando a tus ojos. Atiéndelo con misericordia, 
como querrías tú que se hiciera contigo si te hallas en una situa-
ción semejante». Ahí habla el discípulo de Jesús, que dijo: «No 
necesitan de médico los sanos, sino los enfermos». ¡Gracias, papa 
Francisco! 

Nada de cánones y culpas, confesiones y penitencias. Es el dogma 
de la acogida. Es el primado de la misericordia. Es la infalibilidad 
de la gracia. Eso es Jesús. Eso es Evangelio. Eso es «Dios»: dulce 
misterio de pura acogida en el corazón de cada ser, Corazón en el 
que todo es acogido como es y así transformado. Eso es la Iglesia, 
y todo lo demás le sobra. Eso es lo humano, y lo demás son eti-
quetas. 

Sí, es lo humano simplemente. ¡Ojalá fueran más humanos tantos 
que se jactan de haberse liberado de la Iglesia, de su moral estre-
cha y de toda religión en nombre del humanismo, pero luego mues-
tran poca indulgencia con la gente herida. Una divorciada, por 
ejemplo, o una mujer que ha abortado. ¿Quieres ser humano/a? 
Acoge y acompaña con bondad al herido. Que sus ojos encuentren 
misericordia en los tuyos. 

Así es como habla este papa. No quiso llamarse León XIV, ni Gre-
gorio XVII, ni Juan Pablo III, ni Benedicto XVII. Quiso llamarse 
Francisco, como el Poverello de Asís, el «hermano menor» de to-
dos, y cada mes que pasa deja más claro que la misericordia es su 
criterio y su programa de acción. Eso es lo esencial. Y nos alienta 
saber que posee todo el poder para reformar la Iglesia, y hacer de 
ella solamente testigo de la misericordia. Sí, el poder del papa es 
hoy motivo de esperanza, pero el poder del papado es, para ma-
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ñana, justamente el problema: el próximo papa, dentro de diez 
años, podrá ejercer su poder absoluto para ahogar el ánimo ecle-
sial que Francisco nos ha devuelto. Que desaparezca en la Iglesia 
el poder absoluto, para que perdure el primado de la misericordia. 

 

 

 

Acompañar personalmente con misericordia es siempre lo primero. 
Hacer las reformas estructurales necesarias para que también las 
estructuras correspondan o faciliten o al menos no impidan la mise-
ricordia, es lo segundo. Pero lo segundo y lo primero son lo mismo, 
como dijo Jesús acerca del primer mandamiento y del segundo.  

 

José Arregi 
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LA FRATERNIDAD QUIERE VIVIR LA ESPERANZA HOY 

«El hombre es “espera”:  
tal es la grandeza y la incomodidad de su existencia».  

(N. Bars) 

 

La grandeza de su existencia: 

Mañana, irá mejor. 

Mañana haré lo que no he podido hoy. 

Mañana, esta dificultad podré superarla... 
 

La incomodidad de su existencia: 

No puedo decir que todo me va bien. 

No puedo permitirme esperar nada. 

Tengo que seguir así: no puedo cambiar... 
 

¡Vivir la esperanza humana!: ella hace de mí un ser en dinamismo 
en cada etapa de mi vida, en mi juventud, madurez, vejez... 

¡Qué maravilla encontrar un hombre, una mujer, esperanzados...! 

*  *  * 

En el plano espiritual, la «espera» se llama «esperanza». 

Mañana, amaré a Dios más que hoy. 

Mañana, el Señor me ayudará a superarme en los defec-
tos... 
 

«Mañana»... ¡Oh, sí!, todos los santos han vivido intensamente la 
esperanza: 

«¡Venga a nosotros tu Reino!... 

¡Hágase tu Voluntad!...». 

 

La «esperanza» tendrá su perfecto cumplimiento en el Cielo. 

Resumamos:  el hombre entero vive de «espera», 

   el cristiano hace de su espera una vida de «es-
peranza». 

*  *  * 

Contemplemos ahora esta virtud desde el ángulo de la Fraternidad: 

«FRATERNIDAD», signo de esperanza. Debe serlo en este mundo 
lleno de tristeza, de violencia, de «desesperación»... 

... ¡Hay tantas personas sanas que necesitan este signo! 

... ¡Hay tantos enfermos que ven su porvenir todo oscuro! 

Todo responsable de Fraternidad debe aportar una luz en la som-
bra, un futuro mejor que el presente... 

Y… sin ponernos esta objeción: «no soy yo un santo para obrar 
esta maravilla». 
 

Esta es mi respuesta: 

Si Dios sólo se sirviera de los santos como apóstoles, la Iglesia 
estaría raquítica. 

Pero, no; nosotros, tan pobres y débiles en nuestra vida espiritual, 
estamos invitados a irradiar esperanza... 
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Claro que para ello, Dios nos da su Espíritu. Espíritu que actúa –
estupendo fenómeno– en multitudes de hombres también no cris-
tianos, pero que son dóciles a su acción. 

Todo aquel que cree que la Fraternidad, la Unidad, la Fidelidad... 
son valores auténticos, siembra la Esperanza a su alrededor. 

*  *  * 

¡No cabe, pues, desesperar de la capacidad del enfermo o limitado! 

Aunque poco pueda hacer hoy, más podrá conseguir mañana... 

... tanto, que –a pesar del «nada se puede conseguir»– quede to-
davía la auténtica «esperanza,... 

... de tal manera, que quede fuera de nuestro vocabulario el «no se 
puede hacer NADA». 

«Esperar contra toda esperanza»: siempre hay más de lo que 
nuestros ojos pueden ver, de lo que nuestra mente puede calcu-
lar... 

... con la seguridad de que aquellos a quienes les demos nosotros 
confianza, se tornarán ellos mismos en portadores de «esperan-
za».  

P. François  

Comité Intercontinental, Octubre 1981 

 

 
 

COMISION GENERAL 

Del 18 al 20 de Octubre se celebró, en Segovia, la Comisión Gene-
ral de FRATER España, con la participación del Equipo General, 
las Zonas de Andalucía, Canarias, Castilla, Cataluña–Illes, Comu-
nidades Valencia–Murcia, y las Diócesis de Albacete, Guipúzcoa y 
Madrid.  
Una vez presentado el nuevo Equipo General, las nuevas repre-
sentantes de Andalucía y Canarias y hacer una ronda rápida sobre 
la situación de las diócesis, se pasó al tema fundamental de esta 
comisión: presentar el borrador del programa para 2013–1015, a 
partir de las aportaciones que se hicieron en la Asamblea General.  
Con las aportaciones hechas en la Comisión, quedaron aprobados 
los objetivos y las líneas de actuación, sobre los que hay que refle-
xionar y trabajar en los próximos años y que ya ha sido enviado a 
todas las Fraternidades Diocesanas. Ponedlo en marcha y trabajar-
lo con ilusión.  
Fue una comisión participativa y con un buen clima de trabajo, faci-
litado por las instalaciones y el lugar para reunirnos.  

 

NOTICIAS DEL  

EQUIPO GENERAL 
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VISITA DE LA PRESIDENTA Y CONSILIARIO  
INTERCONTINENTALES 

Dolors Vázquez y Albert Arrufat, 
Presidenta y Consiliario interconti-
nentales, aprovechando un viaje a 
Madrid para un encuentro que te-
nían en la Conferencia Episcopal 
Española, se acercaron a Segovia 
los días 14 y 15 de Noviembre pa-
ra visitar la sede de Frater España 
y compartir sus inquietudes, ale-
grías, dificultades y esperanzas. 
Su mayor preocupación en estos 
momentos es la celebración del 
Comité intercontinental en el ve-
rano de 2014, para el que piden 
nuestra solidaridad y aportación 
económica generosa, como tantas 
veces hemos hecho los frater-
nos/as españoles. 

Es bueno acompañarles en su trabajo ilusionado y comprometido 
por la extensión de Frater por todo el mundo. 
 

En el mes de enero también han participado en la Asamblea Afri-
cana y Malgache en Kigali (Ruanda) desde el 13 al 17 de enero.  

 

APORTACIONES AL TRABAJO SOBRE SOLIDARIDAD,  
COMUNIÓN DE BIENES Y VALORES SOLICITADO POR EL 
EQUIPO INTER  

A lo largo de los últimos meses del 2013, fuimos recibiendo las 
aportaciones que hicieron las Fraternidades a la llamada del Equi-
po Inter. Un total de 15 Fraternidades diocesanas y un Equipo de 
Zona nos enriquecieron con sus reflexiones, sus vidas, su solidari-

dad y sus bienes. Es una llamada y una respuesta en sintonía, de 
corazón a corazón. La síntesis de estas aportaciones la remitire-
mos a las Fraternidades para que puedan ser más fértiles todavía, 
pues se sugieren propuestas de solidaridad muy interesantes. Gra-
cias a todos en nombre del Equipo Inter.  

 

APORTACIÓN PERSONAL VOLUNTARIA (APV)  

«Un nuevo horizonte de solidaridad se abre camino entre nosotros. 
Celebrarlo con alegría y hacerlo vida es tarea de todos y cada uno 
de los fraternos y de todas las Fraternidades Diocesanas. 

NO TE PEDIMOS LA LUNA 

Comunicación de bienes, una frase corta pero difícil de vivir en este 
mundo nuestro, idólatra del dinero y ávido del consumo. 

Desde antaño, la Frater ha sabido encontrar cauces para compartir 
y, con ello, hacer que la comunión entre lo fraternos y las Fraterni-
dades sea algo vivo y testimonial. […] pero aún tenemos que se-
guir profundizando en el verdadero sentido de la invitación del 
Evangelio a compartir, también, nuestro dinero. 

Hace unos años, un acuerdo llamado entre nosotros Aportación 
Personal Voluntaria intenta que la vinculación con la Frater, a nivel 
económico, llegue a todos y cada uno de los fraternos y equipos. 

Llegar a esta comunión de bienes no solo es necesario porque 
nuestras actividades y nuestra realidad organizativa así lo requie-
ren. Es necesario, sobre todo, porque sin ella quedarían excluidos 
de nuestro testimonio, algunos de los rasgos fundamentales que, 
como militantes fraternos, hemos heredado de la fe en Jesucristo, 
de la más pura y hermosa tradición de la Iglesia y de la experiencia 
misma de la Fraternidad que hoy nos toca a nosotros vivir, gozar y 
agradecer. 

¡No te pedimos la luna! Tan solo que, como militante de Frater, nos 
ayudes a sostener el Movimiento aportando semestral o anualmen-
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te la cantidad que tú decidas. Este gesto, sumado al de muchos 
otros, contribuirá sin duda a realizar más y mejores acciones a to-
dos los niveles».  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

     Recientemente María Gómez ha pasado por el quirófano y Be-
goña Gutiérrez sigue con problemas de salud. Su salud no les 
está tratando bien en los últimos meses, pero confiamos en 
que este 2014 sea mejor para ambas. Les enviamos nuestro 
abrazo y cariño grande y el deseo de tenerlas pronto con noso-
tros. 

    También Consuelo, hermana de nuestra querida Maribel, Se-
cretaria de Acción Católica, ha sido operada hace pocos días. 
Se está recuperando y está esperanzada de que vaya todo 
bien. Nosotros compartimos ese deseo y le enviamos nuestro 
abrazo. 

     Frater Miranda ha compartido con nosotros una foto de su co-
mida de Navidad. Gracias. ¡Qué bien os lo pasáis! Abrazos a 
todo el grupo. 

 

ddee  FFRRAATTEERR 
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    Dolors Vázquez, responsable 
Intercontinental de Frater, fue 
ingresada en un hospital de 
Bruselas, a causa de una 
neumonía, tras su regreso de 
la Asamblea Africana. Acaba 
de ser trasladada a un hospital 
de Valencia. Su situación es 
delicada, pero va mejorando, 
acariciada por la mano de Dios 
y el cariño de sus familiares y 
fraternos. Queremos enviarle 
nuestro recuerdo y cariño para 
que le ayuden a recuperarse 
pronto. 

    A lo largo de todo el año puedes hacer el ingreso de la cuota. 
Son 12 € y ayudas a cubrir los gastos del boletín. Si estás in-
teresado en recibirlo, este es el número de cuenta de FRATER 
Burgos:  

2017 0088 13 0008030971 de CajaCírculo (Caja 3) 

A quienes ya lo habéis hecho, gracias por vuestro compromiso 
e interés. 

 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

    Que cunda el ejemplo. 

La Diputación Foral de Guipúzcoa sigue trabajando para mejo-
rar el servicio de autobús y adaptarlo a las necesidades de la 
ciudadanía. Todos los autobuses de Lurraldebus están adapta-
dos para los usuarios en silla de ruedas o con problemas de 
movilidad, pero, en el caso de los autobuses de largo recorrido 
(autobuses de plataforma alta) no contaban siempre con un 
espacio dispuesto para ello; por lo tanto, los usuarios con pro-

blemas de movilidad debían llamar la víspera del viaje y el au-
tobús se adaptaba para la persona que viajaba en silla de rue-
das, quitando cuatro asientos normales. Sin embargo, en ade-
lante, los autobuses de Pesa y La Guipuzcoana que realizan 
largos recorridos siempre dispondrán de un espacio para las 
personas con movilidad reducida. De ese modo estas personas 
no tendrán problemas para poder realizar viajes sin programar. 

Con este cambio la Diputación Foral de Guipúzcoa ha tomado 
en cuenta las solicitudes realizadas por colectivos de personas 
con problemas de movilidad, y espera eliminar trabas en la 
movilidad diaria de estas personas. 

    Reunión del Apostolado Seglar. 

En la casa de la Iglesia, el 3 de febrero se reunión el Apostola-
do Seglar para presentar el lema y preparar la celebración de 
la Jornada Mundial del Enfermo (11 de mayo) y la Pascua del 
Enfermo (25 de mayo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÉ FUERTE,  

PARA QUE NADIE TE DERROTE; 

SÉ NOBLE,  

PARA QUE NADIE TE HUMILLE; 

SÉ HUMILDE,  

PARA QUE NADIE TE OFENDA; 

Y SIGUE SIENDO TÚ,  

PARA QUE NADIE TE OLVIDE. 
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EENN  VVUUEESSTTRROO  DDÍÍAA……      

      ¡¡FFEELLIICCIIDDAADDEESS!!  
 

 

 

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 

 

MARZO 

Día 1.  Mª Belén Martínez Rojas. Tfno.: 635 495 390 

Día 2. Camila Cuesta. Tfno.: 947 10 00 16 

Día 6. Emiliano Herrero. Tfno.: 947 20 07 55 

Día 12. Elvira Sáez. Tfno.: 987 60 28 70 

             Esther Burgoa. Tfno.: 947 27 38 44 

Día 15. David Sánchez.  

   C/ San Lesmes, 14 – 1ºA (09004 – Burgos) 

Día 16. Mª Ángeles Luengo. Tfno.: 918 818 119 / 630 712 364 

Día 19. Josefa Arribas. Tfno.: 947 26 43 21 /20 

             Agustina Ruíz González. Tfno.: 947 45 11 52 

Día 21. Benita Izquierdo. Tfno.: 636 18 39 67  

   C/ Fuente Lugar, nº 39  

   Quintanilla de Agua (Lerma) Burgos 

Día 31. Félix Triana. Tfno.: 947 27 61 70 
 

ABRIL 

Día 14. Mª Ángeles Marcos. Tfno.: 947 48 72 91 

Día 15. Basilio Marín. Tfno.: 647 705 874 

             Eduardo Herrera. Tfno.: 947 22 15 67 

Día 17. Luci Martín. Tfno.: 947 20 19 21 

  Ino Palacios. Tfno.: 947 48 72 32 

Día 19. Manuela Villanueva. Tfno.: 947 48 34 66 

   Residencia de la Gerencia de S. Sociales  

   Fuentes Blancas (09002 – Burgos) 

 

MAYO 

Día 6. Santiago Gómez. Tfno.: 947 48 95 19 

Día 7. Mª Carmen del Pozo. Tfno.: 947 22 99 58 

Día 11. Mª Cruz García. Tfno.: 626 18 39 67 

Día 15. Ángel Gutiérrez. Tfno.: 947 46 12 26 

             Teresa Barriuso. Tfno.: 947 48 23 91 

Día 16. Feli Antón. Tfno.: 947 46 11 57 

Día 18. Sor Mª Jesús Torre. Tfno.: 947 30 70 66 

Día 19. Marisol García. Tfno.: 947 23 98 81 

Día 27. P. López. Tfno.: 947 26 62 50 

 

          
  

¡¡¡¡  FFeelliizz  ccuummpplleeaaññooss  aa  ttooddooss  !!!! 
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                      AA  GG  EE  NN  DD  AA  
  

 

 

Todos los días comenzamos a las 17.30 h.  

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

 

Febrero 

Día 15. Celebración del Día del Enfermo y de la Virgen de 
Lourdes, con una eucaristía y merienda compartida.
 Libre en Frater.  

 Por la mañana, encuentro de Acción Católica. 

Día 22.  Convivencia y juegos.  

 

Marzo 

Día 1.   Grupos de vida. Traed preparado el tema. 

Día 8.  Película y diálogo. 

Día 15.  Eucaristía y charla. 

Día 22.   Libre. (Asamblea de Zona) 

Día 29.   Cumpleaños de febrero y marzo. 

 

Abril 

Día 5.   Grupos de vida. Traed preparado el tema. 

Día 11.  Preparar la cuaresma: charla y bendición de ramos. 

Día 19.  Libre. (Semana Santa) 

Día 26.   Eucaristía y cumpleaños de abril. 

 

En mayo celebraremos la Pascua del Enfermo. 
Mantente informado y participa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○

○○  

○○  

El bien de la humanidad debe consistir  

en que cada uno goce al máximo  

de la felicidad que pueda,  

sin disminuir la felicidad de los demás. 
 

(Leonard Aldous Huxley) 
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