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En cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde 
lo que se guarda; sólo se gana lo que se da.  

(Antonio Machado) 

En recuerdo a Dolors Vázquez – coordinadora inter 
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Queridos amigos:  

Con este boletín y los próximos encuentros que tengamos comen-
zamos la cuenta atrás de este curso 2013–2014. ¡Parece que fue 
ayer cuando lo iniciamos! ¡Cómo corre el tiempo, cómo se va pa-
sando la vida! ¿Nos damos cuenta?  

Esto no es malo; lo peor sería que se nos pasara sin hacer nada 
para llenarla, sin motivación, apáticos. No es el caso de la Frater y 
de los fraternos, que queremos hacer una celebración, un regalo, 
de cada encuentro. 

Cae en nuestras manos un texto que queremos compartir con vo-
sotros, en un momento de calma, de lectura, en vuestro hogar o 
donde os encontréis, para que reflexionéis sobre él. Habla de la 
libertad y de las decisiones que tomamos desde ella. Tenemos los 
ejemplos de María, cuyo mes de mayo se dedica especialmente a 
ella, y de Jesucristo, de quien acabamos de celebrar su resurrec-
ción y, con ella, la nuestra: la reafirmación de nuestra fe, de nues-
tro compromiso con la vida y con la Fraternidad. 

La misma libertad que ofrece la Frater: la de elegir si la aceptamos 
o no, si nos unimos a ella o no. Y cada uno tenemos la oportunidad 
de darle la respuesta que nos salga del corazón. 

 

«Y Dios pidió permiso para entrar 

Dios, cada día, vuelve a pedir permiso para entrar. En tu vida, en la 
mía, en la de cada historia humana. 
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La libertad humana es un don grande, muy grande. Tan grande 
que nos da algo de miedo. Tan grande que permite a Francisco de 
Asís llegar a ser santo, y a Judas traicionar al Maestro. Tan grande 
que Dios se detiene ante nuestra puerta, con respeto, cuando pide 
amor, cuando nos invita a la justicia, cuando nos enseña las biena-
venturanzas, cuando nos recuerda los mandamientos. 

Desde la libertad se construye la historia humana. Si le dejamos, si 
damos un sí generoso, Dios entra. Empieza entonces a caminar a 
nuestro lado, nos abre a horizontes de esperanza, nos salva. Sobre 
todo, nos enseña a amar, a trabajar por un mundo sin pecado, libe-
rado de egoísmos y de injusticias. Pero sólo si le dejamos... 

Hubo un sí grande, sublime, único, que marcó la historia humana, 
que encendió esperanzas, que permitió que la Vida se hiciese Ca-
mino y Verdad para los hombres. Un ángel, de parte de Dios, pidió 
permiso a una joven nazarena. Dios esperaba, sin amenazas, sin 
temblores, sin gritos, una respuesta. María, la doncella, abrió su 
corazón antes de abrir sus labios. Dijo, simplemente, humildemen-
te, «hágase». 

Ese «hágase» de la Virgen hizo que el mundo diese un vuelco. Los 
hombres, sin saberlo, comenzaron a vivir con un Dios humano. La 
Redención se hizo carne, llanto, pasos y palabra. La oveja perdida 
fue encontrada. El publicano y la prostituta encontraron a Alguien 
que les tendía una mano de consuelo. El enfermo, el ciego, el sor-
do, el mudo, tocaron el milagro. 

Todo fue posible gracias a un sí libre, gracias a la Virgen nazarena. 
En su libertad, en su corazón, pronunció el «sí» más grande de la 
historia humana. En su sencillez, en su pobreza, permitió que el 
mundo tuviese el cielo muy a la mano. En su generosidad, en su 
grandeza, empezó a ser «bendita entre las mujeres». 

Jesús, desde ese instante, puede ser nuestro. Gracias a Ella, a la 
Virgen, a María. Puede ser nuestro... si aprendemos a dar un sí, a 
decir «hágase». En la libertad, porque nadie nos obliga. Con amor, 
con confianza, con anhelos de justicia y de paz. Como lo hizo Ella, 

Virgen humilde, hermana nuestra, judía universal, Mujer que ha 
llegado a ser Madre de todos. 

Dios, cada día, vuelve a pedir permiso para entrar. En tu vida, en la 
mía, en la de cada historia humana. Nos ofrece perdón y miseri-
cordia, esperanza y alegría. Nos invita a amar. Basta repetir, senci-
llamente, humildemente, atrevidamente, las mismas palabras de 
María: «He aquí un simple esclavo del Señor. Que se haga en mí 
lo que Dios quiera...».» 

 

 

 

Os dejamos con esta reflexión. 

Abrazos y feliz verano.  

El Equipo diocesano 
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DIOS AMA AL MUNDO 

 

«Tanto ha amado Dios al mundo  
que nos ha entregado a su hijo unigénito…  

para que el mundo se salve por él».  

(Juan 3,16.17)  

Estamos en las puertas de la semana más importante en nuestro 
caminar creyente: la Semana Santa, el recuerdo de los aconteci-
mientos centrales de nuestra fe, la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesús. No podemos pasar «de puntillas» por esta vivencia, anti-
gua y nueva, memoria del amor regalado por nosotros. 

En Semana Santa nos enfrentamos, una vez más, a la verdad más 
honda y en parte más difícil. Vivir el evangelio no es fácil. Lleva a 
dar la vida. Es este el tiempo en que los poderosos parecen ven-
cer, los cínicos dicen su palabra despiadada, y el justo calla… y 
muere. Es difícil, Señor, entenderlo. Tal vez lo importante ahora 
sea callar. Contemplar en silencio, y tratar de acompañar a Jesús. 
Intentar comprender lo que nos desvela el triduo pascual. El amor, 
la entrega, la espera, la soledad, la coherencia, la bienaventuranza, 
la justicia de los inocentes… Todo eso está en juego. 

Nos encontramos a Jesús despojado, herido, firme frente a todo y 
frente a todos, cuando hasta sus ropas se las van a jugar a las car-
tas. Sería bueno que descubriéramos que a veces hay que saber 
quedar a la intemperie, sin otras herramientas que la verdad y el 
evangelio. 

Muriendo en aquella cruz, hace dos mil años, en un rincón perdido 
del mundo, Jesús le dio la vuelta a la historia. Tanto, que hoy es-
tamos aquí, leyendo estas palabras, pensando en Jesús, recor-
dando su vida y pensando en nuestra propia historia. Una historia 
que también puede ser fecunda si la vivimos a la manera de Él. 
Que también puede ser poderosa si aprendemos a acoger lo frágil. 
Que también puede tener sentido, aunque a veces las decisiones 
concretas duelan. 
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«Dios no mandó su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que 
el mundo se salve por Él». Este amor de Dios es el origen y el fun-
damento de nuestra esperanza. Dios ama al mundo. Lo ama tal 
como es. Inacabado e incierto. Lleno de conflictos y contradiccio-
nes. Capaz de lo mejor y de lo peor. Este mundo no recorre su ca-
mino solo, perdido y desamparado. Dios lo envuelve con su amor 
por los cuatro costados. Nos lo ha mostrado en la vida de su Hijo 
entregada por amor hasta morir en cruz. 

Este Cristo, muerto en cruz, no está entre los muertos. ¿Por qué 
buscamos a Jesús en el mundo de la muerte? ¿Por qué comete-
mos siempre el mismo error? No podemos encontrarnos «con el 
que vive» si no alimentamos el contacto vivo con su persona, si no 
captamos bien su intención de fondo y nos identificamos con su 
proyecto de una vida más digna y justa para todos. 

En Frater hemos de preguntarnos qué estamos viviendo y cómo lo 
estamos viviendo. ¿Nos limitamos a ser meros partícipes de las 
actividades programadas o ponemos vida, compromiso, ilusión, 
coraje… en cada acontecimiento y en cada encuentro? No nos en-
contraremos con «el que vive» ahogando en nosotros la vida, apa-
gando la creatividad, pensando solo en el pasado, siendo meros 
espectadores de la historia. 

Si Dios resucita a Jesús es porque quiere introducir justicia por en-
cima de tanto abuso y crueldad como se comete en el mundo. Dios 
no está del lado de los que crucifican, está con los crucificados. 
Solo hay una manera de imitarlo: poner vida donde otros ponen 
muerte. Defender a los pequeños e indefensos. Estar siempre junto 
a los que sufren, luchar contra los que hacen sufrir. 

FELIZ PASCUA DE CRISTO RESUCITADO.  

 

El Equipo General 

 

 

  

DDEESSPPEEDDIIDDAA  AALL  PPAADDRREE    

LLUUIISS  PPAALLOOMMOO  
  

 

Hace días el padre Luis nos sorprendió en Frater con una mala 
noticia para nosotros: ponía en conocimiento de todos los compo-
nentes del grupo que su superior le había destinado fuera de Bur-
gos, concretamente a la ciudad de León. Este traslado nos llenó de 
sorpresa y, a la vez, de pena, pues eran ya varios años los que nos 
atendía y estábamos todos nosotros encantados con él. 

La noticia y la partida fueron tan rápidas que, con el fin de darle 
una despedida y mostrarle nuestro agradecimiento, nos reunimos 
unas treinta personas en un restaurante el día 28 de febrero, donde 
le agasajamos y le entregamos una placa en reconocimiento a sus 
años de labor en Frater. El padre Luis, agradecido, nos invitó a 
champán. 

Al final hubo las correspondientes conversaciones entre unos y 
otros, deseándole que en su nuevo destino le vaya estupendamen-
te y se acuerde de nosotros, sobre todo en sus oraciones. Cuando 
venga por Burgos, que no se olvide de Frater, pues nos gustará 
saludarle de nuevo y darle mil veces las gracias, pues le queremos. 

Que no le falte salud y reciba de todos un fuerte abrazo.  

 Eduardo y María 
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Con una oración inicial y 
la presentación de los 
participantes, dio comien-
zo el encuentro de Acción 
Católica que tenía como 
objetivo dar a conocer y 
profundizar en el Plan 
diocesano de pastoral 
para el periodo 2013–
2016. 

Contamos como ponente 
con José Manuel Madru-
ga. 

Como punto de partida, 
nos situamos en la reali-
dad en la que estamos 
llamados a realizar nues-
tra tarea evangelizadora. 
Desde hace unos años se 
están produciendo pro-
fundos cambios: de ahí la 

importancia de una referencia constante a la realidad y a la historia, 
de ser fieles al tiempo y al espacio en donde tenemos que llevar 
adelante nuestra misión evangelizadora. 

Así, en el trasfondo de este Plan, tenemos en cuenta algunas reali-
dades sociales y eclesiales que constatamos en Burgos en 2013: 

• Una profunda crisis de valores, que salpica a la política, la eco-
nomía, la ética... y que se refleja a veces también en la falta de vi-
talidad de algunos cristianos.  

• Una prolongada crisis económica, con trágicas consecuencias en 
muchas familias que han perdido el trabajo, la vivienda, los medios 
económicos para subsistir por sí mismas... Junto a esto, muchos 
gestos de solidaridad, una multiplicación de acogidas y asistencias 
por parte de las parroquias, de Cáritas, de otras instituciones socia-
les y religiosas, y un resurgimiento del voluntariado. 

• Unas generaciones cada vez más alejadas de la fe y sobre todo 
de la Iglesia, con notable rechazo incluso a lo que suena a cristiano 
como algo anticuado... Junto a esto, una revitalización de la Sema-
na Santa y de las romerías, y un deseo de llevar adelante la nueva 
evangelización por parte de muchos agentes de pastoral. 

 

• Unas parroquias rurales cada vez más pequeñas y envejecidas, 
que reviven a temporadas, al lado de unas parroquias urbanas que 
tienen mucho de anonimato... Junto a esto, movimientos, grupos y 

ENCUENTRO DE MILITANTES 

DE ACCIÓN CATÓLICA 
«Qué espera la Iglesia de los laicos, aquí 

y ahora, y qué podemos dar  
nosotros como Acción Católica» 

15 de Febrero de 2014 
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procesos de crecimiento en la fe, y nuevas experiencias evangeli-
zadoras con familias jóvenes. 

• ... 

Y en medio de todo esto, la presencia del Espíritu... 

Qué es evangelizar 

La acción evangelizadora fue puesta por el Concilio Vaticano II en-
tre sus temas centrales: en Cristo toda la humanidad redescubre su 
identidad originaria y verdadera; y a la Iglesia corresponde la mi-
sión de continuar la obra evangelizadora de Jesucristo, haciéndola 
presente y actual, en las condiciones del mundo de hoy. 

 

En el caso de una «nueva evangelización» o «reevangelización», 
podríamos decir que la acción pastoral se dirige a los ya cristia-
nos (agentes de pastoral), la nueva evangelización a los que de 
hecho no viven como cristianos (aquellos bautizados que, incluso 
reconociéndose como miembros de la Iglesia, no viven como tales: 
su fe a menudo es difusa y no repercute en la vida, se acercan a 
las parroquias a solicitar puntualmente sacramentos o servicios) y 

la misión ad gentes a los que todavía no son cristianos (personas 
pertenecientes a otras confesiones religiosas o no bautizadas, bien 
inmigrantes o personas nacidas aquí). Es en estos tres ambientes 
donde debemos centrar nuestra tarea evangelizadora. 

Objetivo del Plan diocesano 

Con este Plan nos proponemos impulsar la nueva evangelización 
en nuestra diócesis. Para ello, se contemplan diversas líneas de 
actuación en un doble proceso: desde la vida a la fe, saliendo a 
las periferias para desde allí invitar al seguimiento de Jesús; y 
desde la fe a la vida, consolidando unas comunidades cristianas 
que crecen con la incorporación de nuevos miembros y dan testi-
monio comunitario del Evangelio. 

 

A continuación, trabajo por grupos y puesta en común, para termi-
nar con una comida de hermandad.  

Marisol 
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AASSAAMMBBLLEEAA  DDEE  ZZOONNAA    
((VVAALLLLAADDOOLLIIDD))  

  

 

 

 
El pasado 22 de Marzo se celebró en Valladolid la Asamblea de 
Zona. 

De FRATER Burgos fuimos tres personas del Equipo Diocesano y 
Reyes que nos llevó. Alrededor de las 11.30 h. llegamos. 

Nos dio mucha alegría encontrarnos con todos, pues hacía mucho 
tiempo que no nos veíamos. 

 

Durante la Asamblea se informó de las actividades realizadas por 
el Equipo de Zona durante los seis años de servicio y del balance 
económico. También se valoraron positivamente los nuevos mate-

 

DANDO LAS GRACIAS 
 

 
 

Soy María, vuestra compañera y amiga.  

Por medio de esta nota quiero agradeceros con 
toda sinceridad y mi mayor cariño para todos, las 
muestras de interés que habéis tenido conmigo 
durante mi enfermedad y posterior recuperación 
tras la operación padecida en el mes de diciem-
bre. 

Ya estoy bastante bien, aunque me queda alguna 
secuela que espero se me vaya pasando poco a 
poco. Muchas gracias a todos por vuestras ora-
ciones y llamadas de teléfono. 

Abrazos.  
María Gómez 
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riales de formación y los grupos de vida formados. Se acordó la 
celebración de la Semana de Fraternidad en Segovia para agosto y 
la elaboración de un boletín–memoria de 2013. 

El último punto era la elección de un nuevo responsable de Zona. 
Como ninguna Fraternidad diocesana presentó ningún candidato, 
reflexionamos sobre cómo iba a estar representada la zona en la 

Comisión General y 
cómo mantener el con-
tacto entre las diócesis. 
Finalmente, se ofreció 
Laude Recio, de Soria, 
para ser la voz de la 
zona en la Comisión 
General, y le ofrecieron 
su apoyo Marisol Gar-
cía, de Burgos, María 
José del Río, de Sego-
via, Elviro Arenas, de 
Ávila, y José Mª López, 
de Segovia, hasta que 
se consiga un nuevo 
consiliario.  

Les agradecemos su 
disponibilidad y les 
animamos a trabajar y 

seguir adelante. ¡Ánimo! Saben que les apoyamos todos y les ayu-
daremos en todo lo que buenamente podamos. 

Concluimos teniendo un recuerdo a Dolors Vázquez, coordinadora 
intercontinental recientemente fallecida, recordando su entrega y 
dedicación a Fraternidad.  

Teruca 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza» 
 

«Queridos/as hermanos/as: 

Con ocasión de la Cuaresma os propongo algunas reflexiones, a 
fin de que os sirvan para el camino personal y comunitario de con-
versión. Comienzo recordando las palabras de san Pablo: «Pues 
conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, 
se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza». El 
Apóstol se dirige a los cristianos de Corinto para alentarlos a ser 
generosos y ayudar a los fieles de Jerusalén que pasan necesidad. 
¿Qué nos dicen, a los cristianos de hoy, estas palabras de san Pa-
blo? ¿Qué nos dice hoy, a nosotros, la invitación a la pobreza, a 
una vida pobre en sentido evangélico? 

Ante todo, nos dicen cuál es el estilo de Dios. Dios no se revela 
mediante el poder y la riqueza del mundo, sino mediante la debili-
dad y la pobreza. […] La razón de todo esto es el amor divino, un 
amor que es gracia, generosidad, deseo de proximidad, y que no 
duda en darse y sacrificarse por las criaturas a las que ama. La 
caridad, el amor es compartir en todo la suerte del amado. El amor 
nos hace semejantes, crea igualdad, derriba los muros y las dis-
tancias. Y Dios hizo esto con nosotros. […] 

La finalidad de Jesús al hacerse pobre no es la pobreza en sí mis-
ma, sino –dice san Pablo– «...para enriqueceros con su pobreza». 
[…] Dios no hizo caer sobre nosotros la salvación desde lo alto, 
como la limosna de quien da parte de lo que para él es superfluo 
con aparente piedad filantrópica. ¡El amor de Cristo no es esto! 

  

MMEENNSSAAJJEE  DDEELL  PPAAPPAA    
CCUUAARREESSMMAA  22001144  
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Cuando Jesús entra en las aguas del Jordán y se hace bautizar por 
Juan el Bautista, no lo hace porque necesita penitencia, conver-
sión; lo hace para estar en medio de la gente, necesitada de per-
dón, entre nosotros, pecadores, y cargar con el peso de nuestros 
pecados. Este es el camino que ha elegido para consolarnos, sal-
varnos, liberarnos de nuestra miseria. […] 

La pobreza de Cristo es la mayor riqueza: la riqueza de Jesús es 
su confianza ilimitada en Dios Padre, es encomendarse a Él en 
todo momento, buscando siempre y solamente su voluntad y su 
gloria. […]  

A imitación de nuestro Maestro, los cristianos estamos llamados 
a mirar las miserias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo 
de ellas y a realizar obras concretas a fin de aliviarlas. La miseria 
no coincide con la pobreza; la miseria es la pobreza sin confianza, 
sin solidaridad, sin esperanza. […] 

Queridos hermanos y her-
manas, que este tiempo de 
Cuaresma encuentre a toda 
la Iglesia dispuesta y solíci-
ta a la hora de testimoniar a 
cuantos viven en la miseria 
material, moral y espiritual 
el mensaje evangélico, que 
se resume en el anuncio del 
amor del Padre misericor-
dioso, listo para abrazar en 
Cristo a cada persona. […] 
La Cuaresma es un tiempo 
adecuado para despojarse; 
y nos hará bien preguntar-
nos de qué podemos pri-
varnos a fin de ayudar y 

enriquecer a otros con nuestra pobreza. […]»  

(Extracto del Mensaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una, con los compañeros y compañeras de camino, reflexiona so-
bre lo que los profesionales de la política y las finanzas denominan 
«crisis», «vivir por encima de nuestras posibilidades», «reformas», 
«austeridad»... y como somos gente de conciencia, del pueblo 
llano, y con estudios de ir por casa, hemos hecho una reflexión pa-
ra ver en qué hemos contribuido a desarrollar la crisis, en qué as-
pectos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, cómo 
contribuir a la austeridad que se nos pide y aquí las compartimos. 

Nuestra economía se basa en las «pensiones no contributivas», en 
las llamadas «por hijo a cargo», (claro que no las hemos sudado 
nosotr@s, aunque para seros sincer@s nuestros padres sí han 
vivido muy sacrificados para llevar adelante, con trabajo y pocos 
recursos, nuestras vidas marcadas por la discapacidad), ese dinero 
nos hacía respirar algo mejor. Hemos tenido asistencia sanitaria, 
rehabilitación, acceso a la educación, un principio de apoyo a nues-
tra autonomía, algun@s hasta trabajo... por nuestra realidad física 
no negamos que nos ha supuesto un sobreesfuerzo pero con ello 
hemos batallado sin victimismos.  

Todo esto, nos preguntamos, ¿ha favorecido la crisis? Nos interro-
gamos porque nos cuesta creer que estos pequeños alivios que 
nos aportaba la sociedad hayan causado esta hecatombe, pero si 
ha sido así, si todo ello suponía vivir por encima de nuestras posibi-
lidades, pedimos perdón y nos ponemos a rebuscar qué está en 
nuestras manos para vivir con más austeridad. 

 

O  P  I  N  I  Ó  N 

Reflexiones de una persona  

con discapacidad 
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Aumentar el «copago» a las personas que viven en residencias o 
asisten a centros de día, cuando han aumentado los gastos por 
medicamentos, por las prótesis, el IVA en cualquier producto que 
pongas la mirada... con el corazón en la mano ¡¡no lo vemos facti-
ble!! A no ser que nos quieran excluidos y arrinconados, y no 
creemos que Vds., nuestros gobernantes, sean tan inconscientes, 
poco humanos y no pisen tierra, (eso nosotr@s que vamos en silla 
de silla de ruedas y nuestros pies no la tocan y aun así un ratillo 
reflexivos y espabilados somos). 

Dándole vueltas a qué aspectos y de qué servicios podríamos 
prescindir, entiendan ¡con dolor y pena profunda!, sugerimos que, 
mientras estemos con tanto déficit y deuda, nos quiten las Dipu-
taciones Provinciales y el Senado. Cuando vengan las vacas gor-
das ya nos daremos el placer de disponer de ellas. 

Déjennos decirles a Vds., señorías, que tienen buenas piernas, 
podrían ir en trasporte público, usar sus viviendas en la capital o 
alquilarlas más baratas y alguna otra «apretura» que les dicte su 
corazón, disculpen que nos atrevamos a sugerirles más austeridad, 
quizá es porque vemos peligrar el transporte público adaptado, un 
rinconcito para vivir, una atención sanitaria y rehabilitación hacia 
los «no rentables» y algún etc. más. 

Sé que atenderán esta pequeña 
aportación porque yo les escucho 
en sus discursos y parecen 
preocupados por hacer las co-
sas cada vez mejor. 

En nombre de unos pocos–
muchos les comunica esta re-
flexión–sugerencia,  

 

Mª Dolores Varea 

 

 

CC UU EE NN TT OO   

 

 

 

 

Hay un bonito cuento de una niña que, al pasar por un 
prado, ve una mariposa clavada en un espino. La niña 
la libera con todo cuidado y la mariposa alza el vuelo. 
Luego da media vuelta y se convierte en un hada. 

«En premio a tu bondad, quiero concederte un deseo», 
dice a la niña. 

Ésta lo piensa un momento y responde: «Quiero ser fe-
liz». 

El hada se inclina, le dice unas palabras al oído y des-
aparece. 

A medida que la niña iba creciendo no había en todo el 
lugar nadie más feliz. 

Cuando alguien le preguntaba el secreto de su felici-
dad, ella sonríe y decía: «Escuché las palabras de un 
hada». 

Cuando fue anciana, los vecinos temían que pudiera 
llevarse la tumba su maravilloso secreto: «Cuéntanos 
por favor qué te dijo el hada», le suplicaban. 

Y la viejecita respondió con una sonrisa: «El hada me 
dijo que, por muy seguros de sí mismo que parezcan, 
todos me necesitaban». 

Todos nos necesitamos unos a otros.  

(Texto aportado por María Gómez) 
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FRASES PARA DETENERSE Y PENSAR 
 

 

 La vida siempre te da dos opciones: la cómoda y la difícil. Cuan-
do dudes elige siempre la difícil, porque así siempre estarás se-
guro de que no ha sido la comodidad la que ha elegido por ti 
(Adolfo Suarez). 

 Jesús no vendrá, sino que ya está aquí. Eres tú quien lo alejas. 
Ama y estará cerca (S. Agustín). 

 No podemos desandar el ayer, pero sí actuar hoy para cambiar 
el mañana. 

 Lo que cuenta no es sólo lo que haces, sino también lo que omi-
tes (Molière). 

 La vida de los muertos permanece en la memoria de los vivos 
(Cicerone). 

 El que no considera lo que tiene como la grandeza más grande 
es desdichado aunque sea dueño de mucho (Epicuro). 

 Sufrir sin quejarse es la única lección que hay aprender en la 
vida (V. Van Gogh: Cartas a Theo). 

 El triunfo no está en vencer siempre, sino en no desanimarse 
(Napoleón). 

 La incertidumbre de lo que nos pude deparar el futuro, debemos 
vencerla con la certidumbre de vivir el presente positivamente 
(Anónimo). 

 Un hombre que no se alimenta de sus sueños envejece pronto 
(Shakespeare). 

 En la mayoría de los países no interesa educar al pueblo, por-
que cuando aprenden a leer se interesa por los problemas y pide 
cuentas; los analfabetos no dicen nada (Plácido Domingo). 

 La educación es el arma más poderosa que puedes usar para 
cambiar el mundo (Nelson Mandela). 

 Los límites de mi idioma son los límites de mi mundo (Ludwig 
Wittgenstein). 

 Los locos tienen el corazón en la boca y los cuerdos la boca en 
el corazón (Biblia). 

 El vacío es todopoderoso porque lo puede contener todo (Oka-
kura Kakuzō). 

 Cásate con un arqueólogo. Cuanto más vieja te hagas, más en-
cantadora te encontrará (Agatha Christie). 

 

 

 

(Textos aportados por Esperanza y Teruca) 
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COMPROMETERSE 

 

Estoy pensando en todos vosotros, enfermos y discapacitados, que 
os dais a la Fraternidad con tanta entrega. Estoy convencido de 
que no rechazáis ni el vocablo ni el contenido de esta palabra: 
comprometerse. 

Es un término admirable. Traduce la idea del olvido de uno mismo 
y la motivación para entregarse a una tarea. 

¿Qué es lo contrario de «comprometerse»? Pues... quedarse en lo 
que ya uno vive, sin cambio ni renovación; en el fondo, tener miedo 
de entregarse. 

«Sí, como tengo tiempo libre, puedo hacer esto o lo otro por mis 
prójimos; así, estaré ocupado. Ello me distraerá. Incluso, hasta 
aumentaré mis conocimientos, mi cultura, estaré más cultivado..... 

¡Puro egoísmo! ¡Dios nos libre de tener en la Fraternidad respon-
sables de tan mediocre calidad! 

«Comprometerse»... es ir hacia delante, sin realizar planes ya pre–
establecidos. Vamos con la voluntad de nunca volver atrás. Y es 
entonces cuando algo maravilloso acontece en la persona. Aquella 
existencia banal y mediocre se convierte en rica... Sus acciones la 
cambian. Llega a hacer cosas que creía imposibles. Antes, ella hu-
biese pensado: «Esto va a ser demasiado doloroso, hasta cruel». 
Pero ahora, no. Lo que pensaba imposible ahora le es aceptable, 

hasta sabroso... ¡Ya no está tan inquieta por lo que puede llegar a 
ser su vida! Ha aprendido a mirar también a lo alto. Se ha abierto a 
la alegría: al gozo de aportar bondad a sus hermanos. 

Todo esto va en la línea del espíritu evangélico. 

El propio Jesús fue un emotivo ejemplo del don total de sí mismo. 
Y a nosotros nos urge por ese mismo camino. Comprometámonos 
a seguirle con alegría. 

Estoy persuadido de que quienes leerán este mensaje estarán con-
tentos de haberlo hecho. Espero que coincidan con mis pensa-
mientos a este respecto. Y ello les aumentará el deseo de vivir ca-
da día mejor su compromiso de Fraternidad. 

Sea cual sea la responsabilidad: a nivel nacional, de zona, local... 
el espíritu es el mismo... 

Un estilo así de ac-
tuar y de hacer las 
cosas, se contagia... 

Otros más, rompien-
do con su egoísmo, 
se convertirán en 
responsables. 

Algunos jóvenes, con 
deseos de imitarles, 
harán lo mismo: de 
esta manera, el rele-
vo será posible y es-
tará asegurado. 

Todo ello repercutirá en una mayor vitalidad de nuestro Movi-
miento. Su nacimiento y desarrollo por el mundo seguirá...  

P. François  

Circular Internacional, Octubre 1982 
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COMISION GENERAL 
 

El fin de semana del 4 al 6 de abril tuvo lugar en Segovia la Comi-
sión General con la participación de miembros de cinco zonas y de 
tres diócesis, un total de veintiséis personas. 

Los temas tratados fueron: 

Itinerario de Formación. Primeras impresiones y valoración. En 
general, se vio que en los sitios donde se han presentado los nue-
vos materiales, ha habido una buena aceptación de los mismos. 
Resultan más atractivos que los anteriores, se trabajan con ilusión 
y son accesibles para todas las personas que están en los grupos. 
Todo el material se ha grabado en DVD, para que esté al alcance 
de las personas con problemas visuales o con dificultad para leer. 
Se entregó un ejemplar a las zonas presentes y sus diócesis. 

Semana de Fraternidad. Se acordó celebrarla en la fecha previs-
ta, del 20 al 26 de Agosto, en Segovia y con un precio de 235 € por 
persona. Las inscripciones deberán realizarse a través de cada 
Equipo Diocesano hasta el 31 de mayo de 2014, a fin de reservar 
el número de plazas en el Hotel. 

Boletín y Memoria de 2013. Por unanimidad se acuerda que se 
haga una única publicación, en la que se informe de la Asamblea 
General y de los acontecimientos más destacables de las zonas y 
diócesis. 

También se presentó un resumen de las aportaciones que se man-
daron con motivo del trabajo del Equipo Inter, así como informacio-
nes de los encuentros y visitas que ha realizado el Equipo General. 

Ha sido una comisión participada y con buen clima de amistad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS DEL  

EQUIPO GENERAL 

Hay hombres que luchan un día y son 
buenos. Hay otros que luchan un año y 

son mejores. Hay quienes luchan  

muchos años y son mucho mejores.  

Pero hay los que luchan toda la vida, 
esos son imprescindibles.  

 

(Bertolt Brecht) 
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EQUIPO NÚCLEO  
INTERCONTINENTAL 

 
 
 

Dolors Vázquez Aznar 

 

Nuestra amiga y hermana Dolors nace en Valencia (España) el 15 
de marzo de 1955. De cuatro, la primera hija de Miguel e Inés. En 
un momento de crisis, todavía de posguerra y de penuria: una gran 
inundación que había obligado a su familia a comenzar de cero. 
Una infancia dura para todos, de médicos y esfuerzos por salir ade-
lante a pesar de las secuelas que le dejó su parálisis cerebral en el 
momento de nacer y la polio a los pocos meses. Todo, los momen-
tos felices y los tristes, lo bueno y lo no tan bueno, la van formando 
de tal manera que la hicieron como ahora la recordamos. 

De esta forma, con todo el apoyo de la familia y amigos realiza sus 
estudios hasta 1983, año en el que se licencia en Derecho por la 
Universidad de Valencia. Pero su dedicación principal la instaló 
entre los cuadros como pintora y desde marzo de 1988 pertenecía 
a la Asociación de pintores con la boca y con el pie. 

Dolors conoce la Fraternidad de muy jovencita, en los años 70. 
Animada por alguno de sus miembros participa durante un tiempo 
en las actividades pero pronto se cansa. Inquieta y buscadora no 
deja de realizar nada de lo típico de su edad y de su tiempo: su 
pandilla, su rebeldía política… 

Más tarde, un poco más mayor, por los años 80, retoma su relación 
con Frater de una forma más decidida. En este tiempo, un hecho la 
marca profundamente: deja de caminar como había hecho hasta 
entonces. Secuelas de su discapacidad, «un escaloncito más que 
se baja», como repetía refiriéndose a cada nuevo achaque. 

En 1991 entra a formar parte del equipo diocesano de Frater de 
Valencia y desde 1993 a 1998 es elegida como responsable dioce-
sana. Entre 2000 y 2006 forma parte del Equipo General de FRA-
TER España con miembros de la Fraternidad de Castellón. Un 
tiempo que goza y le ofrece poner en marcha mucho de lo aprendi-
do hasta entonces. 

Durante este periodo se presenta como candidata a Coordinadora 
Intercontinental resultando elegida en el IV Comité Intercontinental 
de julio de 2005 en El Escorial, Madrid (España). Fue reelegida en 
2010 para el mismo cargo en el V Comité Intercontinental de Opor-
to (Portugal). Esto no le impide seguir en la base acompañando y 
participando en la Fraternidad diocesana y regional junto a los fra-
ternos que sentía como su propia familia. 

 

Elección en el Comité Inter (2005) 

Mientras participaba en la Asamblea continental de África y Mada-
gascar, que tuvo lugar en enero de 2014, se pone enferma con 
mucha tos, tal como le sucedía en los últimos viajes realizados. En 
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esta ocasión se le diagnostica una neumonía grave que le hace 
estar durante un mes en cuidados intensivos, primero en el Hospi-
tal Saint–Luc de Bruselas y después en el hospital La Fe de Valen-
cia, donde muere el 22 de febrero de 2014 acompañada de su fa-
milia. 

Su responsabilidad fraterna como Coordinadora terminaba en julio 
de 2014. Por ello podemos decir que cumplió lo que fue descu-
briendo y quería: no dejar nunca de ser responsable en la Fraterni-
dad. Más bien, la responsabilidad en Frater la siguió, la acompañó, 
hasta el final. 

 

Con el Equipo Americano (2008) 

En este momento, pues, el resto de Equipo Núcleo queremos com-
partir con estas letras el testimonio que Dolors supone para noso-
tros. Ante todo un testimonio siempre presente cuando recordamos 
las ganas que tenía por hacer cosas y emprender proyectos. In-
cluidas también las peleas y enfados por los malentendidos y la 

precipitación, en algunas ocasiones, por querer encontrar solucio-
nes rápidas. 

 

Con el Equipo Africano (2009) 

De acuerdo con lo que ella misma escribía y recordamos que de-
cía, os ofrecemos este testimonio: 

– La vida se construye en la relación, en el encuentro. 

Dolors es testimonio de querer estar en contacto y cuidar la amis-
tad. 

No exenta de sufrimientos, la vida nos ofrece oportunidades que no 
buscamos. La limitación física es una de ellas. Aunque no querida, 
la dependencia física se nos impone. Pero, a la vez, nos ofrece una 
perspectiva que nos hace únicos en la forma de ver el mundo. Una 
visión que va cambiando en la medida que dejamos pasar a nues-
tra propia vida tantas otras personas compañeras de camino como 
hizo Dolors. 
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Este contacto se convirtió en riqueza para ella que quiso compartir 
en todo momento y de muchas maneras. Sólo como ejemplo: 
siempre tenía alguna aportación que dar cuando se ponía en co-
mún las reflexiones personales. De lo material, sólo ella lo supo. 

 

Con el grupo de FRATER Vietnam (2012) 

– Respetar la vida y sus ritmos. 

Le gustaba la tortuga. Este animal que adoptamos como «masco-
ta» haciendo eco de lo que el P. François dice en sus mensajes: 
«caminar siempre al ritmo del más lento». 

Fruto del contacto con la gente concreta que amaba y quería, fue 
testimonio de no dejar de caminar y abrazar (ambas cosas trans-
formadas en algo nuevo para ella) a los menos queridos. Una res-
ponsabilidad llevada a cabo con las propias y comunes limitaciones 
físicas y materiales, pero con muchas ganas. La coordinación in-
tercontinental supone viajes. Para ella, además, de una compañía 
y de un esfuerzo por parte de la Fraternidad que muchas veces no 

fueron bien comprendidos y que, sin embargo, aprendió a exigir 
para cumplir la responsabilidad que se le había encomendado. 

Esto es un testimonio de que la limitación física y sus circunstan-
cias, enseñan a poner en marcha recursos y capacidades ocultos. 
Todo ello desde la paciencia y exigiendo paciencia. Un buen méto-
do para educar y formar desde la creatividad y el buen humor. Para 
crecer es importante hacerlo en un buen clima humano y fraterno. 

– Liberar desde la responsabilidad: comprometerse por la vi-
da. 

Por ser «fácil de convencer», como ella decía, la responsabilidad 
fraterna le siguió hasta el último momento. Su generosidad, su dis-
ponibilidad, incluso su inocencia en algunos momentos, no sólo fue 
rica para su vida sino que fue fecunda para muchos. 

La vida no termina en los límites (y limitaciones) físicos de sí mis-
ma. Dependiente en tantas cosas, le permitió aprender con otra 
mirada y trascender. Y aprovechó la intimidad del contacto, la sen-
cillez y la cercanía, para transmitirlo de otra forma. 

En esta intimidad se sintió querida por muchos y por su Madre–
Padre Dios. No se cansó de buscar y de reivindicar nuevas formas 
de entender ese misterio. Y se revelaba cuando descubríamos jun-
tos que ese misterio se desvirtuaba en el mundo: por las injusticias 
que causan tanto dolor en nuestra tierra, por los miedos y falsas 
ideas en que vive la gente su fe, en las imposiciones limitadoras 
contra las mujeres…  

Pero ella no tenía la última palabra. Algún día la visitaban los «fan-
tasmas», sus miedos, pero, enseguida se dejaba guiar y querer. No 
perdió la capacidad de admirar y gozar todo lo bueno, aunque fue-
se poco, que ofrecía y que le pudimos dar.  

En esta nueva etapa, Dolors, como tantos hermanos y herma-
nas de la Fraternidad, ya no nos pertenece. Pertenece a lo di-
vino, al mundo y a nuestra historia.  

El Equipo Núcleo Intercontinental 
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    Para quienes queráis seguir manteniendo contacto con el padre 
Luis Palomo, nos ha hecho llegar su dirección y teléfono. Son 
los siguientes:  

Avda. de Astorga nº 87. Virgen del Camino (24198 – León) 

Tel.: 987 300 754 / 987 300 001 / 651 461 122 

 

    En los últimos encuentros ya hemos presentado al nuevo consi-
liario de FRATER Burgos y ha participado en varias conviven-
cias. Se llama Mariano Álamo y le damos la bienvenida.  

C/ San Bruno nº 14 – 4º C (09007 – Burgos) 

Tlf.: 947 21 14 43 / 606 091 298 

 

    Si aún no lo has hecho, te informamos que la cuota anual para 
recibir el boletín de FRATER Burgos son 12 €. Te invitamos a 
colaborar con los gastos de su elaboración. Puedes hacer el 
ingreso en el siguiente número de cuenta: 

2086 7088 14 0000131094 de la CajaCírculo (caja3). 

(indicar el nombre de quien hace el ingreso) 

 

   También te invitamos a participar con algún artículo para el 
próximo boletín. Nos entregas al Equipo Diocesano tus escri-
tos. Gracias a quienes habéis colaborado en este. 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 
 

 PROGRAMACIÓN DE CURSOS 2014 DE LA FEDERACIÓN 
FEDISFIBUR. 

o Curso de informática básica. Del 2 al 6 de junio. De 9.00 a 
11.00 h. En Espacios CyL Digital. 

o Curso de Word. Del 9 al 13 de junio. De 9.00 a 11.00 h. En 
Espacios CyL Digital. 

o Curso de redes sociales y búsqueda de empleo. Del 5 al 
16 mayo. De 17.00 a 19.00 h. 

   Del 19 al 30 mayo. De 17.00 a 19.00 h. 

   Del 2 al 13 junio. De 17.00 a 19.00 h. 

o Curso de internet y correo electrónico. Del 5 al 16 mayo. 
De 9.00 a 11.00 h. En Espacios CyL Digital. 

   En julio. De 9.00 a 11.00 h. 

o Curso de Excel. De 19 al 30 mayo. De 9.00 a 11.00 h. En 
Espacios CyL Digital.  

 

 «TODOS SOMOS RAROS, TODOS SOMOS ÚNICOS», UN 
PROYECTO SOLIDARIO CON LOS MÁS DE TRES MILLONES 
DE PERSONAS AFECTADAS POR ENFERMEDADES POCO 
FRECUENTES. 

En el marco del 2013 como Año Español de las Enfermedades 
Raras, la Federación Española de Enfermedades Raras (FE-
DER), la Federación Española de Enfermedades Neuromuscula-
res (ASEM) y la Fundación Isabel Gemio, firmaron con el Minis-
terio de Sanidad un convenio con el fin de establecer un cauce 
de colaboración conjunto que permite establecer nuevas accio-
nes y proyectos vinculados a mejorar la calidad de vida de las 
familias y personas con enfermedades poco frecuentes. 

ddee  FFRRAATTEERR 
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Por este motivo, las tres instituciones mencionadas trabajaron 
unidas en torno a un proyecto solidario que tomó el nombre de 
«Todos somos raros, todos somos únicos». La finalidad fue, por 
un lado dar visibilidad, mostrar la realidad, las dificultades y las 
necesidades de los afectados por enfermedades raras, y por 
otro lado recaudar fondos principalmente para la investigación, 
objetivo básico y única esperanza de las personas que padecen 
alguna de estas patologías, así como para la promoción del mo-
vimiento asociativo en enfermedades raras. 

 

 

Desde noviembre de 2013 y hasta el 28 de febrero de 2014, se 
ha puesto en marcha este movimiento que recorrió las «ciuda-
des solidarias» de España con diferentes actos solidarios (de-
portivos, culturales…), congresos de investigación, etc. para 
conmemorar el Año Español de las enfermedades Raras.  

    

 

 UNA CELEBRACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE BURGOS 
JUNTO A S. M. LA REINA (7 DE ABRIL DE 2014). 

El día 7 de abril ASPANIAS convocó al conjunto de la sociedad 
para repasar la historia y comprometer conjuntamente el futuro. 
Familias, personas con diversidad, voluntariado, socios, simpati-
zantes, profesionales, organizaciones sociales, empresarios, ar-
tistas, deportistas, amigos, sindicatos, colaboradores, represen-
tantes públicos, medios de comunicación y su Majestad la 
Reina. Un sinfín de personas ocupando la totalidad de las plazas 
del Auditorio Fórum Evolución Burgos. Hasta 1.300 amigos y 
amigas. 

El objeto era trasladar al conjun-
to de la sociedad, el sentimiento 
más profundo: ¡GRACIAS! 

Un día lleno de emociones, re-
cuerdos, valores, compromisos 
y gratitud. También un día para 
la reivindicación que incumbe a 
todas las personas y que nos 
exige continuar en la senda del cambio y de la trasformación. 

El cumpleaños terminó con una gran fiesta, abierta a todos los 
ciudadanos de Burgos y su provincia en la Plaza Mayor de Bur-
gos: música, magia, temperatura…  
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EENN  VVUUEESSTTRROO  DDÍÍAA……      

      ¡¡FFEELLIICCIIDDAADDEESS!!  
 

 

JUNIO 

Día 2. Trinidad Martín.   Tfno.: 947 22 57 96 

             Mª Ángeles Barrio.   Tfno.: 947 22 99 58 

Día 10. Ana Díez.    Tfno.: 947 22 57 96 

Día 11. Mª Cruz Navarro.   Tfno.: 942 27 50 31 

Día 15. Rosa Mª Peláez.   Tfno.: 947 27 28 61 

             Modesta Busto.   Tfno.: 947 58 04 28 

Día 17. Matilde Palacios.  Tfno.: 947 21 80 38 

Día 22. Paula Merino.   Tfno.: 947 24 17 13 

Día 23. Esther Heras.   Tfno.: 947 22 29 90 

Día 25. Toñi Hellín.   Tfno.: 947 20 38 78; 947 20 99 58 

Día 26. Presentación Sáinz.  Tfno.: 947 20 02 85 

Día 28. Pedro Pablo de Miguel.  Tfno.: 91 508 01 40 

 

JULIO 

Día 2. Reyes Francés.   Tfno.: 699 714 897 

María Domingo.   Tfno.: 987 602 870 

Día 4.  Javier Rilova.   Tfno.: 947 470 965 

Consuelo Pulgar.   Tfno.: 947 460 350 

Día 10.  Vidal García.   Tfno.: 947 235 023 

Día 14.  Ana Sancho.   Tfno.: 947 224 602 

Día 15.  Virginia Andrés.   Tfno.: 626 388 763 

Día 19.  Chechu Ortega.   Tfno.: 676 493 188 

 

AGOSTO 

Día 15.  Ángeles Fernández.  Tfno.: 947 48 72 91 

Día 16.  Casilda Díez.   Tfno.: 947 22 05 87 

Día 18.  Mª Teresa Blanco.   Tfno.: 947 24 40 55 

 Segundo Sáez.   Tfno.: 947 20 34 92 

Día 30.  Rosa Benito.   Tfno.: 947 23 03 25 

 

SEPTIEMBRE 

Día 2.  Angelita Díez.   Tfno.: 947 20 07 55 

Día 5.  José Pinillos.   Tfno.: 947 21 26 46 

Día 7.  Félix Merino.   Tfno.: 947 21 04 31 

Día 11.  Noelia Prádanos.   Tfno.: 639 344 103 

Día 27. P. Luis Palomo.   Tfno.: 947 22 42 57 

 

 

(Incorporamos en este boletín todos los cumpleaños del verano) 
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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  
  

 

 

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

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

 

Mayo 

Día 3.   Tarde de cine y diálogo. 

Día 10.  Grupos de vida. Traed preparado el tema. 

Día 17.  Misa y cumpleaños del mes. 

Día 19 (lunes). Eucaristía en la Iglesia de Ntra. de Fátima, a 
las 18:30 horas, para celebrar la Diócesis de 
Burgos de la Pascua del Enfermo. La hora se 
ha fijado pensando en nosotros, por lo que de-
beríamos hacernos presentes todos los que 
podamos. 

Día 24. Preparación de la celebración del día 25 de 
mayo. Para apuntarse, llamad a Mª Carmen 
(655 789 798) antes del 20 de mayo. 

Día 25 (domingo). Frater celebra la Pascua del Enfermo. En Frater 
informaremos en qué parroquia.  

Día 31. XVII Convivencia de Personas con Discapaci-
dad (junto al camping de Fuentes Blancas).  

El programa comienza a las 12:00 con la cele-
bración de la eucaristía. Tras el saludo de auto-
ridades se realizarán actuaciones, actividades 
y juegos diversos. A partir de las 14:00 horas 
será el concurso de tapas frías por asociacio-
nes. A las 14:30 h., paellada (el precio es de 5 
€). Ya por la tarde, habrá dos momentos de 
baile, entre los que se hará entrega de los 
premios de los juegos y concursos y el recono-
cimiento a una persona de cada asociación. 

Como todos los años, habrá autobuses gratui-
tos cada 30 m., desde la Pz. Santa Teresa has-
ta el Camping de Fuentes Blancas (de 11:00 a 
13:00 h.) y viceversa de 18:15 a 20:15 h. 

Quienes queráis participar debéis apuntaros a 
Carmen (655 789 798) antes del 14 de mayo. 

 

Junio 

Día 7.  Grupos de vida. Preparad el tema en casa. 

Día 14.  Asamblea diocesana. Revisión del curso. 

Día 21.  Misa y merienda compartida. Traed algo. Este día ter-
minaremos el curso. Feliz verano a todos. 

 

Otras actividades del verano: 

Consejo de Acción Católica y reunión FEDISFIBUR. 30 de abril. 

Comité Intercontinental. Eslovenia. Del 21 al 28 de julio. 

Semana de Fraternidad. Segovia. Del 20 al 26 de agosto. 

 

 

○○

○○  

○○  
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