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En Diciembre 
 

Día 3                                                               San Francisco Javier (patrono de las Misiones) 

Día 6                                                               La Constitución 

Día 8                                                               La Inmaculada Concepción 

Día 13                                                             Sta. Lucía, virgen y mártir 

Día 24                                                             Nochebuena.  Sta. Adela de Tréveris 

Día 25                                                             Natividad del Señor 

Día 28                                                             Los Santos Inocentes 

Día 31                                                             S. Silvestre, papa 

 

 

En Enero 
 

Día 3                                                               Sta. Genoveva 

Día 6                                                               Epifanía del Señor 

Día 20                                                             Stos. Fabián y Sebastián 

Día 22                                                             S. Vicente 

Día 24                                                             S. Francisco de Sales 

Día 28                                                             Sto. Tomás de Aquino 

Día 31                                                             S. Juan Bosco 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos 

magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿Es aquí donde ha nacido el 

rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a 
adorarle. (La Biblia) 

 

La humanidad es una gran, inmensa familia. Esto está demostrado por lo que 

sentimos en nuestros corazones en Navidad. (Papa Juan Pablo II) 
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EDITORIAL 

 

La oración, la reflexión y la revisión de  

nuestras   acciones   y    nuestros 

comportamientos   para   así   poder  

darnos cuenta de hacia dónde vamos, 

dónde   estamos  y   por qué estamos  

debe ser nuestra constante… 

La   honestidad  de   la  respuesta es  

crucial. Esto vale tanto para estar en 

Frater  como para estar en esta vida, 

porque    Frater   tiene   un  carisma, un  

espíritu   y  unos objetivos muy bien 

delimitados  y   concretos que se han de 

cumplir, y porque nuestra vida   en 

general sin esos objetivos de cada 

una/o,     sin  esas metas, es como un 

barco a la deriva, vivir “a tontas y a 

locas”.      

El P. François nos dejó un especial e 

Importante legado que no puede ni 

perderse ni desvirtuarse.  

 

 

 

Convocatoria 
 

 A las 17:30 horas apertura del local 
 

 A las 18:00 horas la Eucaristía.  
 

 Inauguración del Belén de Frater. 
 

 Amigo Invisible y apertura del Bar. 
 

 Actuación del Coro de Frater (Villancicos). 
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LA VENTANA DEL PADRE FRANÇOIS 
 

NAVIDAD 1948 

                                                                  LA MUSICA DE NAVIDAD 

 
                           DESDE NAVIDAD… SIEMPRE ES TIEMPO DE AMAR 

 

Hay en la Biblia un libro (el Eclesiastés) en el que su autor pasea sobre el mundo una mirada 

entristecida. Constata, con melancolía, un equilibrio entre los sufrimientos y alegrías humanas. He 

ahí un pasaje. 

«Bajo el cielo hay un tiempo para cada cosa: un tiempo para morir y un tiempo para curar, un tiempo 

para destruir y un tiempo de construir, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la 

guerra y un tiempo para la paz». 

Es ésta una constatación de un mundo abandonado a las solas fuerzas del egoísmo. El débil sucumbe 

ante el fuerte; el sencillo es víctima del astuto. Es la ley de la naturaleza. 

Pero he ahí que los ángeles hacen sonar la música de la Navidad: «Gloria a Dios en el cielo y en la 

tierra paz a los hombres que ama el Señor". ¿Qué han venido a hacer? ¿A mecer nuestro sufrimiento 

durante algunos días? ¿A anestesiarnos para que perdamos conciencia de nuestros dolores? De esta 

manera, el sufrimiento será mucho más monótono, más terriblemente duro y punzante cuando vuelva 

a empezar... 

¿Nuestra alegría de Navidad durará sólo el tiempo de ver secarse el abeto, de acabarse las velas 

encendidas, de oscurecerse los cabellos de ángel y las bolas multicolores? 

- ¡No, mil veces no! 

La música de Navidad viene a transformar nuestra condición humana, viene a poner a «Dios con 

nosotros». Y, para quienes se dejan influenciar, el texto del autor antiguo ya no tiene sentido: La vida 

humana pierde tal alternativa desesperante. Siempre es el tiempo «para curar» «para construir», 

«para amar», «para la paz». 

Siempre es tiempo para curar. Puede que el cuerpo esté enfermo, pero el espíritu irradia salud, esa 

salud fuerte que da confianza: las fuerzas malignas no la vencerán. 

Siempre es tiempo para construir. Con Cristo el tiempo de la ruina (del pecado) ha terminado para 

nuestro espíritu. El alma edifica sobre sí misma las más bellas virtudes. 

Siempre es tiempo de amar. El carácter agrio, los celos, las rencillas para con nuestros hermanos 

quedan destruidas. Ahora, el amor reina a tope. La frialdad, el abandono no pueden apagar esta llama 

de amor que abrasa el alma. 

Siempre es tiempo para la paz: Curar, construir, amar no pueden sino implantar la paz. 

Ya puede rugir la tempestad, ya pueden aullar las bestias salvajes, ya puede rugir el infierno: la 

música de los ángeles ha cautivado a este hombre; él cree en Cristo y en su Mensaje; hay en él un 

germen de eternidad. 

Y este hombre, este verdadero cristiano se pone a tararear, luego a cantar, más tarde a proclamar la 

música celestial. A su vez, se convierte en músico de Dios entre sus prójimos. 

¡Hermanos míos, cantad conmigo: «Gloria a Dios... saboread conmigo la paz prometida a los 

hombres humildes y de recta voluntad»! 

¡Hermanos míos! venid conmigo al pesebre de Jesús y comprenderéis que ya ha llegado el tiempo de 

siempre amar. 

Escuchando su canto, he aquí que los limitados en su vida se abren al servicio; he aquí que los ciegos 

empiezan a ver algo; he aquí que los que sienten odio ven desarrollarse en ellos el amor; he aquí que 

los desunidos van a fundir sus corazones; he aquí que los desesperados renacen a la confianza. 

Queridos enfermos, vivid la Navidad. 

Vivida en plenitud. 

Siempre es tiempo de curar a vuestros hermanos, de reconstruir las ruinas, de sembrar el amor y la 

paz. 
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“A TORO PASADO” (II) 
 

Donde os contamos las actividades desarrolladas desde nuestro último número. 

Decíamos ayer….Perdonad la alusión a Fray Luis de León, pero parece que han pasado sus 

cinco años desde nuestra anterior revista y ello nos hace reflexionar profundamente para agradecer de 

corazón a cuantos han hecho posible la multitud de actuaciones efectuadas a lo largo del año que ahora se 

está acabando, la posibilidad de haberlas compartido. 

Es mucho tiempo para volver a estar con vosotros, pero la actual coyuntura es la que determina que en 

este año 2014 solamente hayan podido ver la luz el número de Mayo y este que nos coloca a las puertas 

de nuestra entrañable Navidad. En vuestras manos está colaborar económicamente para que en el nuevo 

año los plazos se acorten y los encuentros sean más frecuentes. Si así lo queréis, no dudéis en poneros en 

contacto con nosotros para hacerlo viable.  

Como sabéis,nuestros objetivos los enmarcamos en las cuatro líneas que, con mayor o menor acierto, 

llevamos adelante, bajo los auspicios de los Equipos Diocesanos de Zona y Nacional. 

1-CONSOLIDACION DE LA FORMACIÓN Y PARTICIPACION A NIVEL INTERNO. 

Durante la primera parte del año natural, que cerraba el curso anterior, han sido constantes las 

incorporaciones y reincorporaciones de quienes se sienten atraídos por lo que somos y lo que hacemos, 

lo cual ha derivado en la creación de un nuevo grupo de formación que acaba de ponerse en marcha. La 

calidad de los materiales facilitados por FRATER España incita a ello y por eso nos sentimos 

orgullosos. 

Ya que hablamos de FRATER España, queremos desde aquí felicitar a su Equipo Diocesano, que con 

mayúscula eficacia preparó y desarrolló la X Semana de Fraternidad en Segovia del 20 al 26 de 

Agosto, a  la que acudimos algunos miembros de nuestra Diócesis entre los más de un centenar de 

Fraternos de toda España, arropados por el Consiliario Internacional, venido desde Panamá, y la 

Responsable Europea, desde Burgos, al llamamiento de ese Reino de Frautopía al que nos 

invitaban.¡¡Un éxito rotundo!!. 

 

 
 

Si queréis más información de lo allí vivido: 

http://www.fratersp.org/products/x-semana-de-fraternidad/ 

2-PROYECCIÓN EXTERNA DE NUESTRAS CAPACIDADES. 

Existe una nueve corriente de pensamiento que homologa las necesidades de las personas mayores con 

las de movilidad reducida y eso abre el abanico de posibilidades reivindicativas en cuanto a accesibilidad 

se refiere. Sumándonos a ella participamos en el VIII Encuentro de la Confederación de Asociaciones 

Independientes de Mayores que se celebró entre el 15 y el 19 de Octubre, poniendo en escena nuestro 

“QUIJOTE ANDALUZ” y el Baile Adaptado en Silla de Ruedas que tantas satisfacciones nos han 

dado a lo largo de este período. 

http://issuu.com/tubarrio/docs/cainov-dic2014/0 

http://www.fratersp.org/products/x-semana-de-fraternidad/
http://issuu.com/tubarrio/docs/cainov-dic2014/0
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Esta ha sido, hasta ahora, nuestra última referencia, pero también hemos estado presentes: 

En Enero, En las Peñas El Palustre y Amigos del Dominó del Palo. 

En Febrero, en la II Gala Tu Barrio Premios Solidarios 2013 y en la Peña Flamenca Centro Cultural 

Flamenco La Malagueña con “El Quijote Andaluz”. 

En Marzo paseamos nuestro particular “Carnaval Fraterno”. 

En Abril repetimos en la Peña Flamenca Centro Cultural Flamenco La Malagueña, esta vez con la 

obra “La Taberna Gitana”. 

En Mayo participamos en la Semana Cultural de Nuestro Distrito de la Cruz de Humilladero. 

En Junio en la XXI Semana de la Participación y el Voluntariado en el Parque de Málaga. 

En Julio en el II Memorial Andrés Reina a beneficio de la Cofradía Humildad y Paciencia en Los 

Prados. 

En Agosto en La Feria de Málaga y en el Reino de Frautopía en Segovia. 

En Septiembre habíamos preparado la Jornada Lúdica de Convivencia en el Parque de la Alegría con la 

Asociación ASPAYM, que finalmente tuvo que ser suspendida por la lluvia. 

https://www.facebook.com/frater.malaga 

3-FEED-BACK CON OTRAS ASOCIACIONES DE DISCAPACIDAD. 

Hemos canalizado nuestras relaciones con otras Asociaciones de Discapacidad a través de la Agrupación 

de Desarrollo Malaga Accesible en la que este año FRATER Málaga ejerce la función de Entidad 

Secretaria de la misma. 

Participamos en la mayoría de las Mesas de Trabajo que se desarrollan en la misma, asi como en los 

proyectos conjuntos, tanto subvencionados como no. 

http://admalagaaccesible.wordpress.com/ 

 

 
 

4.-ABRIR PUERTAS Y SALIR AFUERA. 

En nuestro empeño de conectar con otros movimientos afines, hemos aumentado las presencias en las 

actividades que prepara el Apostolado Seglar del Obispado de Málaga a las que podemos acudir y 

comenzado la impartición en nuestro local de un Taller de Oración. 

http://www.diocesismalaga.es/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/frater.malaga
http://admalagaaccesible.wordpress.com/
http://www.diocesismalaga.es/
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FUNCIÓN MISIONERA DIFUSORA 

 
 

Hola:   somos misioneras difusoras, os informamos de los eventos que hemos realizados 

en este trimestre, que acabamos de inaugurar. El día 25 nos reunimos en la Frater, la 

asistencia fue muy numerosa, merendamos chocolate con galletas y charlamos 

amigablemente, nos dio mucha alegría, pues algunos de nuestros amigos no los veíamos 

desde antes del verano, fue un placer compartir con todos y cada uno las vivencias del 

periodo vacacional, terminamos jugando al parchís y fue muy divertido, os informo 

también que el equipo de Misionera visitó por segunda vez a Antonio, marido de María 

Ángeles, como ya sabéis todos, se encuentra ingresado por motivos de salud en el 

sanatorio, nos vinimos admiradas de la paz y la serenidad con la que afronta su estancia 

allí ¡Antonio, María Ángeles animo que ganaremos esta batalla! 

Nos reunimos en casa de Justi disfrutamos de su presencia y su encanto, la vimos como 

siempre, sostenida por su fe y sus creencias cristianas. Recibimos la comunión de las 

manos de Pepe Duran el cura y llenamos la casa porque el equipo de Misionera estuvo 

al completo y además Maribel de Alicante. También nos trasladamos una tarde a la casa 

de Pepi Molina, con motivo de la intervención quirúrgica de Manuel, lo encontramos 

estupendo, nos obsequiaron con ricos bombones y se hicieron proyectos para Navidad. 

Pepi y Manuel siempre dispuestos a todo ¡Olé por ellos dos! 

La semana próxima visitaremos a Seba que nos llamó por teléfono. Misionera marcha 

como siempre con su labor más importante que son los contactos personales. 

Mercedes Afán nuestra amiga, como ya sabéis volvió a su casa y llegó a punto de 

celebrar su cumpleaños con todas nosotras, en el que no faltó ni gloria, disfrutamos de 

su alegría por estar en su casa nueva a estrenar, y además con una estupenda cuidadora 

llamada Elda, enhorabuena a Mercedes y a su cuidadora. También el equipo de 

misionera estuvo presente en unas conferencias religiosas para seglares que se dieron en 

el Colegio “Las Esclavas”,  muy interesante, impartidas por un señor obispo, os 

informará más detenidamente Animación de la Fe, y por último, estamos abiertos para 

todo el que quiera participar y unirse a nuestras actividades, gracia a todos- 

 

 La responsable de Misionera Difusora: 

 

 

      Loli Cárdenas 
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En primer lugar, quiero agradecer a las personas que han depositado su confianza en mí, 

para que yo este hoy aquí, y de el pregón. 

Nunca lo he hecho, es la primera vez que hago esto. 

Cuando me lo dijeron, pregunté. ¿Cómo tengo que hacerlo? 

La respuesta fue, escribes lo que tú sientas, lo que tus creas o lo que veas, y la verdad es 

que no sabía por donde empezar. Así que espero no hacerlo muy mal. 

 

 

PREGÓN DE LA CRUZ DE MAYO 
 

Saludo y agradecimiento, sed 

todos bienvenidos a Frater. 

Hoy celebramos la fiesta de la 

Cruz de Mayo, pero la fiesta de 

la cruz, no es solamente hoy, 

sino todo el mes, y si me apuran 

todo el año, por lo que 

representa para todos los que 

creen en ella. La cruz, es el 

símbolo del cristiano, es la que 

Jesús hizo sobre la frente de 

José antes de expirar, lo que 

nadie comprendió en esos 

momentos. 

La cruz es el legado que Jesús nos dejó para todos, por eso para sus seguidores es tan 

importante, y todos los años la recordamos cuando llega mayo. 

Mayo también representa la primavera, cuando a todos nos va cambiando nuestro 

ánimo, porque se aproxima el verano, y sin darnos cuenta, vamos sintiendo por dentro, 

una alegría de vivir más intensa, nos sentimos más ligeros, la mente se nos abre y 

hacemos planes. Mayo es, como una antesala para todo que queremos hacer durante el 

año. 

Es importante también, porque nos vienen recuerdos de la niñez, o por lo menos a mi 

me pasa. Cuando estaba en el colegio, nos llevaban a la iglesia, todos en fila de a dos, 

cogidos de la mano, y una vez allí, cantábamos a la Virgen, porque mayo es también el 

mes de las flores, y la Virgen es la flor más bonita y hermosa., hermosa y pura, que 

siempre hemos tenido, y tendremos por siempre. 

Cuando llega mayo, sentimos un amor interior especial, y una sensación inexplicable 

hacia la santísima Virgen, y ella con su amor nos va llenando. Con mucha suavidad, tan 

suave…. Que cuando nos damos cuenta, estamos tan llenos, que parece…. Como si 

flotásemos en el aire. ¡¡Qué maravilla!! 

Celebramos el día de la madre, un día grande también, y si nosotros amamos a nuestra 

Madre, ¿Cómo no vamos a amar a la más grande de todas? Si en el corazón humano, 

hay amor para todas y todos. Celebremos la cruz de mayo. ¿Por qué si es el mes de la 

Virgen, celebramos también el de la cruz? 

Creo, en mi forma de pensar, que las dos van vinculadas, ¡la Virgen y la cruz, la cruz y 

la Virgen! 

Recuerdo cuando yo era jovencito, se hacían las cruces por todas partes, y todo el 

mundo en la calle, iban comentando sobre ellas, era un día grande: (pero todo se está 

perdiendo, y es una pena). Hoy nosotros queremos hacerlo ¡¡grande otra vez!! No 

queremos olvidarlo, ni que pase como un día más; celebrémoslos y alegrémonos; 
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porque la unión de las personas, con nuestro señor Jesucristo a través de la cruz: (hecha 

aquí con mucho cariño y amor, por nuestro amigo y compañero, José Manuel): es 

alegría y gozo para ¡Dios! Hoy doy gracias al Señor por estar aquí en Frater, porque 

todo lo tenía casi olvidado, está resurgiendo en mí, desde que estoy aquí. Conocí a mi 

compañera ¡Pepi Molina! Y ella fue la que me trajo aquí, hoy quiero darle las gracias y 

mi agradecimiento, por ello. La palabra ¡Frater! Quiere decir mucho, ¡no es solo un 

rótulo! ¡un sello! o una asociación , ¡es mucho más!, es fraternidad de unos con otros, es 

comprensión, amistad, cariño, prestar ayuda al que lo necesite y es unión, para todo el 

que se sienta cristiano, y no tan cristiano, para aquellos que lo sientan de esa manera, 

pero sea como sea ¡Frater! Es para toda persona de buenos sentimientos y buena 

voluntad, que es lo que ¡Dios! quiere que seamos, no nos pide más: ni grandes 

sacrificios, ni grandes cosas, solo que seamos sencillos y humildes, porque aquí 

cabemos ¡todos! El simplemente nos dice ¡ámame como eres! 

Cuando llego aquí los lunes a la clase de pintura, y los jueves al ensayo del coro y otros 

días al ensayo del teatro, me 

siento tan a gusto que no 

tengo ganas de irme, me 

cuesta arrancar, pensando que 

vamos a llevar el nombre de 

¡Frater¡ a todos los sitios 

donde actuemos con mucho 

orgullo y satisfacción. 

Y me cuesta arrancar, porque 

estoy con personas que me 

quieren, me aprecian, como 

yo a ellos, no veo a nadie que 

sea más que nadie, y doy un 

fuerte aplauso para todos. 

Y termino diciendo. 

 

   ¡¡VIVA MARÍA MADRE!! 

   ¡¡VIVA NUESTRA VIRGEN MILAGROSA!! 

   ¡¡VIVA LA CRUZ DE MAYO!! 

   ¡¡VIVA NUESTRA FRATER!! 

 

    GRACIAS 

 

        Manuel Martínez Triano 
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1º PREMIO DE RELATOS 

 

COMPARTIR 

 
Todos sabemos lo que significa compartir. 

 

Es dar aquello que tienes, ¡Pero no de lo que te sobra, sino de lo que más 

aprecias. 

 

Porque si das de lo que te sobra, ¡no estás compartiendo!, te estás 

deshaciendo de algo que no quieres, te sobra. 

 

Mientras que si das de lo que más aprecias, eso sí que tiene valor, y no me 

refiero sólo a las cosas materiales, sino también a las personas y  

espirituales. 

 

Cuando ves alguna persona carente de algo, que está necesitado y puedes 

ayudarle, debes de compartir con ella, o él, lo que tengas, debes hacerlo de 

corazón, así se sentirá contento y uno satisfecho, con una alegría interior 

muy grande. 

 

Podemos compartir muchas cosas, nuestras alegrías, nuestras penas 

también, nuestro cariño, el amor, la felicidad, las inquietudes, cosas 

materiales a las que tú tengas apego, en fin muchísimas cosas. Yo recuerdo 

como anécdota, con 8 o 9 años, muchas veces cuando iba con mi hermano 

el mayor, para el colegio, que el almuerzo era medio bollito de pan y una 

pastillita de chocolate bien, (entonces también había crisis para los pobres), 

desde que empezamos a andar no paraba de decirme, “cuando no quieras  

más me lo das”, ¿qué podía darle yo de ese medio bollito?, pero no sé si 

por pesado, o por lo que era, que siempre le daba la mitad de lo mío. Y 

cuando yo ya razonaba un poco más, me preguntaba, a mí mismo, ¿cómo 

es que él se quedaba con hambre, comiéndose lo suyo y la mitad de lo mío? 

¿yo estoy satisfecho y más y más fuerte que él?, no lo sé; pero creo que 

esto es más o menos lo que he querido decir en este pequeño relato. 

 

Que compartiendo con los demás, la satisfacción es muy grande, compartir 

quiere decir: ¡¡dar!! Y no hay amor más grande, que el da hasta la vida por 

un amigo.         Gracias 

 
                                                                                 Manuel Martínez Triano  
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2º PREMIO DE RELATO 
 

LA ALEGRÍA DE COMPARTIR 
 

La palabra compartir junto con la palabra amor, son dos de las más 

importantes del diccionario español. Para compartir hay que tener el alma 

libre de egoísmo, envidia, soberbia y egocentrismo. 

¿Cómo compartir? ¿y qué compartir? Yo compartiría los jardines de Puerta 

Oscura, Picasso o la Alcazaba Moruna, con el olor a azahar, jazmines y 

claveles, junto al color de los geranios, petunias y violetas que florecen en 

primavera como por arte de magia en nuestra tierra. También quiero y 

deseo compartir el sonido del agua cristalina de la fuente de las Tres 

Gracias, y el canto divino del ruiseñor y la alondra, que anidan 

misteriosamente en la cúpula de una jacaranda esbelto de nuestro parque 

malagueño… considerado uno de los más bellos de Europa. 

Me seduce la idea de cargar a mi espalda una mochila grande, repleta de 

ilusiones y poder dialogar con todos aquellos que viven en un mundo triste, 

lleno de desamor donde la esperanza brilla por su ausencia y han perdido la 

alegría de vivir. Compartiría con ellos que muchas manos unidas por un 

mismo ideal pueden cambiar el mundo. ¡Es bonito y se puede pintar el 

Universo de colores!, ponerle nombre a todas las estrellas del firmamento, 

contar los colores de la alas de las mariposas, extasiarse con el quejido 

moro de la guitarra española que se arranca por solea en un rincón de la 

Trinidad y el Perchel, y el embrujo de una bailaora que cimbrea su talle al 

compas de las castañuelas envueltos sus hombros en un matón de manila. 

Sonreír siempre a todo el que se cruce en nuestro camino, mirarle a los 

ojos, en los que descubrimos el azul del cielo, el verde de los campos, o el 

negro de una noche en calma. 

Y como las cosas más valiosas de nuestra vida se nos dan gratuitas, estoy 

dispuesta a compartir el amor y la amistad, regalo del creador del universo, 

que lo llenó de cosas preciosas y lo puso a nuestros pies para que lo 

disfrutásemos. Lo más perfecto el hombre y la mujer hecho a imagen y 

semejanza suya. 

Porque te quiero, y porque me quiero, voy a compartir contigo mirándote a 

los ojos, yo hoy te exijo. ¡Que seas feliz! 
 

         Carmelina Hermoso 
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NAVIDAD FRATERNA 

 
Que hermosa es la palabra Navidad, que manera de querernos, Dios, que todos los años se hace 

presente en nosotros. 

 

Porqué guardamos la Navidad para acordarnos de las desgracias, sí la Navidad es la fiesta de la 

alegría, porque Dios sigue haciéndose presente en nosotros recordándonos que nos sigue amando, y 

eso es digno de celebrar, con alegría y no con nostalgia. Hay gente que dicen que no les gusta la 

Navidad, eso es como decir, que no, creen que Dios vino al mundo para salvarnos. Quizás celebraron 

más la fiesta, que la Navidad, porque la Navidad es para cantarle al Señor, porque siempre nos tiene 

presentes. 

 

La Frater tiene que vivir una Navidad con mucha alegría porque Dios y el padre François quisieron 

que nos uniéramos en este movimiento para que fuéramos personas integradas y felices, y tiene que 

ser un orgullo para nosotros ser misionero de esta buena noticia, desde nuestra capacidad ser 

evangelizadores fraternos con orgullo y alegría de luchar por los demás desinteresadamente, aunque 

haya mucha gente que no lo entiendan y ahí, está nuestra virtud y no debemos dejar que nadie ni 

nada nos la quite. Por eso la Navidad debe ser un abrazo fraterno de alegría, de los que estamos, de 

los que se fueron y de los que vendrán, tenemos que estar con los brazos abiertos a la acogida y a la 

comprensión pero siempre alegres porque Dios está con nosotros y nosotros aceptar su voluntad por 

muy dura que algunas veces nos parezca. Él tiene que saber muy bien lo que hace aunque nosotros 

no lo entendamos. Confiemos en Él, que todo lo da y todo lo quita, es una forma de entender lo que 

somos.  

 

Por eso vivamos unidos otra Navidad más, dándole gracias a Dios por unirnos en esta hermosa 

Fraternidad que es de todos partiendo y trabajando juntos con ilusión y alegría, todas las actividades 

de esta Navidad que seguro que vendrá cargada de sorpresas de uno y de otra, vivamos la Navidad, 

que una vez más Dios nos ofrece, para el bien de nuestra Fraternidad y de nosotros mismos. 

Salgamos al encuentro, seguro que hay muchos esperando para compartir la Navidad, pero no, con 

sólo la fiesta sino asumiendo una vez más, la llegada del Salvador y así viviremos una Navidad 

plena, compartiendo con amor y alegría lo poco o mucho que tengamos. 

 

Feliz Navidad y que María Madre de Fraternidad nos bendiga y nos una como hijos suyos, para que 

nadie se sienta solo.  

 

Navidad, 

ternura, 

alegría, 

humildad. 

Navidad, 

entrega, 

sonrisa, 

paz. 

Navidad, 

comprensión, 

amor, 

libertad. 

Navidad,  

luz, 

vida, 

sal. 

Navidad, 

Navidad, 

Navidad. 

 

José Manuel Martínez  
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Programa de Navidad 2014 
 

Día 6 sábado: Eucaristía a las 18:00 Horas. 
Inauguración del Belén de Frater, Amigo 
Invisible y apertura del Bar, que como 
todos los años os invitamos a que 
degustéis las exquisitas comidas 
preparadas por las cocineras de Frater. 
Actuación del Coro de Frater (Villancicos) 

Día 7 domingo: Día de la Virgen, charla preparada por 
Marina Ávalos, os esperamos con vuestras poesías, canciones etc. 

 

Día 12 viernes: Comida Benéfica  con el espectáculo  “Maratón de Baile” a 
beneficio de Frater Málaga  (precio menú 13€) en: 
 “Casa de Alora”. 
Fecha limite 7 de diciembre: 
Teléfono: 952301129/629 458 323  

Día 13 sábado: Actuación del grupo de Isabel López Mayorga, Mercedes y  Loli Vargas. 

Día 14 domingo: Salida al Centro de Málaga. 
 
Día 20 sábado: Espectáculo Baile de Salón. 
 
Día 25 jueves: Felicitación de la Pascua, (llevemos algo para merendar y compartir) 
 
Día 27 sábado:  Pastoral Rio Granadillas, os esperamos para escuchar y cantar   con ellos. 
 
Día 28 domingo:  Salida a disfrutar de los Verdiales. 

 
   ENERO 
 
Día 3 sábado:  Cabalgata de la Cruz de Humilladero. 
 
Día 4 domingo: Mercado Medieval, el visitante podrá 

disfrutar de una vuelta atrás en el tiempo, 
degustando productos típicos de una 
época pasada, comprando abalorios y 
piezas realizadas por manos artesanas. 
¡Animaros a visitarlo! 

 
Día 6 martes: Fin de Fiesta con el descubrimiento del Amigo Invisible y obra de un pasaje 

Bíblico.   
 

APERTURA DEL LOCAL A LAS 17:30 HORAS 
 

“Este programa queda sujeto a posibles cambios” 
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1º PREMIO DE POESÍA 

 

LAS SOMBRAS 
 

Entre las sombras te veo 

y no te puedo alcanzar 

pero es bello el deseo 

y por las sombras se va. 

 

La inquietud me conmueve 

cuando aparecen las sombras 

creo que voy a alcanzarlas 

y entre nieblas se evaporan. 

 

Detente sombra un momento 

que contemple la hermosura 

que me estremecen las sombras 

con tanto aire de ternura. 

 

Déjame soñar contigo 

que contemple tu belleza 

que se me va entre las sombras 

y no me causa tristeza. 

 

Ansias de verte de nuevo 

aunque no pueda descubrir 

qué se encierra entre sombras 

que me hace tan feliz. 

 

Cuando creo que te alcanzo 

que ya te puedo contemplar 

que te tengo entre mis manos 

y entre mis manos “no hay ná”. 

 

Que hermosa sombra me guía 

nunca me dejes de guiar 

porque tu sombra es vida 

aunque no te vea jamás… 

 

Déjame soñarte sombra 

aunque no te pueda ver 

déjame soñarte sombra 

porque me haces mucho bien. 
 

                    José Manuel 
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2º PREMIO DE POESÍA 

 

 

EL LABRADOR 
 

Ya despunta el día 

ya despunta el sol 

preparando; todos sus bártulos 

sale a su trabajo, el labrador. 

 

Camina gran trecho 

sudoroso y jadeante 

hasta llegar a su trabajo 

pero siempre mirando adelante. 

 

El trabaja la tierra 

con frío, lluvia y sol 

y yo le miro contento 

porque da gracias a Dios. 

 

Comienza la cosecha 

sale una nueva flor 

al terminar la temporada 

recoge el fruto de su sudor. 

 

Espera la llegada del día 

con toda la ilusión 

pero una noche helada 

lo pierde todo “el labrador”. 

 

Comienza de nuevo 

con furia y dolor 

porque todo su trabajo 

una noche se lo llevó. 

 

Hermano, ¡pídele a Dios! 

que te quite la pena 

y alegre tu corazón 

y en la próxima cosecha 

acuérdate más de “Él” 

        “labrador”. 
 

 Manuel Martínez Triano 
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PROGRAMACIÓN  SEMANA DISCAPACIDAD  2014 

 
- Día 2 de diciembre: Jornadas “Sexualidad en la discapacidad” 

                        Lugar: Edificio Múltiple de Servicios Municipales (salón de actos) 

                       Horario: 16’00 a 20’00 horas   

 

- Día 3 de diciembre:   

       Actos en la Plaza de la Constitución:  

 

1º- 10’30 h. Encuentro de los participantes en la Plaza de la Constitución 

 

2º- 11’00 h.    - Saluda del Sr. Alcalde 

 - Lectura de Manifiesto por la celebración del Día Internacional                    

   de las personas con discapacidad 

 - Entrega de reconocimiento a persona/colectivo/entidad                                                          

   significativa en pro del mundo de la discapacidad 

 

                              3º- 11’30h. Actuaciones realizadas por miembros de las asociaciones  

                               pertenecientes a la Agrupación de Desarrollo (Frater participará  

                    con el baile adaptado).  

                 - Retransmisión de radio en directo desde la Plaza de la Constitución  

                   “Onda Color” 

 

4º-  13’00 h. Fin del encuentro 

 

Visitas turísticas adaptadas: - Archivo Municipal (11’00 h.)   

                                                 - Museo Picasso (17’00 h.) 

 

- Día  4 de diciembre: Evento: “Málaga en marcha”   

                                         Lugar de salida: Glorieta Antonio Molina  

                                          Hora de salida: 11:00 horas 

                                          Lugar de llegada: Parque de Huelin, actividades  

aeróbicas dirigidas.   

 

- Día 5 de diciembre: Jornada de reflexión y debate: “Yo busco, yo trabajo”   

          (las personas con discapacidad y la crisis) 

                                              Lugar: Colegio de Médicos (C/ San Rafael) 

                                              Fecha: Viernes día 05 de diciembre   

                                              Horario: de 10 a 14 horas 
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PARA MARÍA LA POETA 

 
Ya te llegó la hora de tu homenaje, 
siempre es bueno oír cosas bonitas. 
Todo lo que te digan es poco; tú te 
lo mereces pues eres una mujer 
muy buena; siempre al lado de 
Antonio que nunca se aparta de ti. 
Antonio, tú también eres un buen 
hombre. 
María, siempre que me has hecho 
alguna poesía me dices tantas cosas 
bonitas que un día me lo voy a 
creer. También me gusta que 
siempre te acuerdes de mis nietas, 
te gustan mucho cuando hacían los 
teatros; ¡Si las vieras ahora no las 
conocerías! Son unas mocitas; yo 
como abuela, y  que ya estoy mayor, 
digo que son cuatro rosas que me 
ha regalado Dios. 
Bueno, te tendré que decir algo: 
eres una buena mujer y una buena 
fraterna. Nunca has querido 
aparentar lo buena poeta que eres, 
siempre callada y con la sonrisa en 
los labios. 
¡María, qué don te ha dado Dios!, lo 
mismo escribes penas que alegrías, 
y eres capaz que salgan de tu boca 
esas cosas tan bonitas que salen 
cada día. 
Yo quisiera verte pero no puedo ir, 
me alegro que te digan cosas 
bonitas y te deseo que seas muy 
feliz. 
Besos para Antonio y para ti, os lo 
deseo de corazón pues os lo 
merecéis los dos. 
                                    PURA 
 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                   

¡Esta rosa que se ha caído del 

jarrón   es       María     la    Poeta! 
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La utopía está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos.  
Camino diez pasos y el horizonte se desplaza diez pasos más allá.  

Por mucho que camine, nunca la alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la utopía?  
Para eso: sirve para caminar." (Frase de Fernando Birri, falsamente atribuida a Galeano, 

 quien la cita en uno de sus libros) 
 

UTOPIA PARA CAMINAR 

 

Gran pensamiento el de F. Birri, cineasta argentino y amigo de E. 
Galeano. 

La Utopía  ha de servirnos de meta a la cual dirigir el caminar de nuestra vida 
entera.  

Nos dirán que es imposible llegar al final de ese camino, que  estamos 
locas/os si lo seguimos. Pero nosotras/os, las/os perseguidoras/es de ese 
horizonte, sabemos que, “se hace camino al andar” como decía  D. Antonio;  
que persiguiendo la Utopía, se construye Utopía.  Puede que sea caminar en 
sentido contrario a la mayoría, puede que nos sintamos solas/os, puede que se 
nos acuse de “cosas gordas”, como de revolucionaras/os o de trastornadas/os, 
o de anti sistema, pero nosotras/os a lo nuestro, haciendo camino. 

En un mundo en el que, las/os poderosas/os están dominados por la 
avaricia y demás bajas pasiones, donde  a esas/os poderosas/os se les ve 
como el súmmum  del éxito y la inteligencia, las/os perseguidoras/es de la 
Utopía somos vistas/os como ilusos, idiotas, perdedoras/es, resentidas/os...  

Es preferible ser perseguidoras/es de utopías que ser incondicionales de   

la avaricia y demás bajas pasiones. Aunque ser de estas/os últimas/os sea 
valorado por la mayoría como ser personas merecedoras de éxito, poder  
excusadas de cumplir la Ley  y de acatar la Justicia.  

Si esto no fuese como  decimos, el estado de cosas no sería el que es a 
ningún nivel, ni global, ni internacional, ni nacional ni regional, ni…Recordemos 
para confirmar esto los casos Lehman Brothers, la trama del pacto fiscal de 
cientos de multinacionales con Luxemburgo para reducir al mínimo su 
tributación,  las tarjetas opacas de Caja Madrid, caso Nóos,  el caso de los  
ERE, y por desgracia, con un largo, largo etcétera. Todo ello sin que sus 
responsables caigan en demasiado descrédito y desprestigio social  y saliendo 
cuasi “de rositas” ante los diferentes tribunales. 

Ante esto, toda esta infamia, y  ante tanto recorte a los de abajo, 
mientras los ricos son más ricos, y los pobres mas pobres, sólo cabe tener 
claro que no hay otra salida que la rebeldía, otro camino que la lucha, otra meta 
que la Utopía. 

A la vista de tanta injusticia, inmundicia moral y bellaquería nos salva 
tenerla como horizonte.    

                                    Trini Recio        
                                                  

 
 
 

http://es.wikiquote.org/wiki/Utop%C3%ADa
http://es.wikiquote.org/w/index.php?title=Horizonte&action=edit&redlink=1
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VISITA DE CARMELINA 
 

 

Hace unos días Carmelina vino a verme, 

venía con una amiga y me trajo una 

mariposa muy bonita y su amiga me trajo 

otro regalito. 

Cuando Carmelina me dio la mariposa 

me dijo unas palabras muy bonitas y la 

puse en un jarrón que tengo con flores. 

Cuando me la dio me acordé de un verso 

que me enseñó una monja cuando yo era 

niña y estaba en el colegio (desde 

entonces ya ha llovido bastante), cuenta 

que había un niño en el campo cogiendo 

mariposas, cogió una muy bonita y le 

dijo: 

“Mariposa tú, ¿de qué vives en el aire? 

La mariposa le respondió: 

“Yo de flores, de olores, de espuma de la 

fuente y del sol resplandeciente que me 

viste de colores” 

Niño: “¿Me regalas tus dos alas? ¡Son 

tan lindas, te las pido! Deja que adorne 

mi vestido con los colores de tus alas” 

Mariposa: “Tu niñito tan bonito, tú que 

tienes tantos trajes, ¿porqué envidias el 

ropaje que me ha dado Dios vendito? 

¿Tú que alitas necesitas si no puedes 

volar? 

 A mí me las ha dado Dios para subir al 

cielo. 

Niño: “¡Yo las quiero, yo las quiero! Si 

no me las da, te las arrancaré” 

Mariposa: “Niño bonito, no me las quite, 

¿no ves que mis alas son mi vida? Si me 

las quitas, mi vida terminará” 

El niño se las quitó y la mariposa murió. 

Dirán que vaya tontería, pero hay en la 

vida real muchas personas que les quitan 

la vida a otras sólo por egoísmo. 

Bueno, vamos a lo que vamos; esta 

tontería se la dedico a Carmelina 

Hermoso, yo sé que estas cosas le gustan 

a ella ¿verdad que sí? 

                                     PURA 
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