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Queridos/as amigos/as: 

Tras el parón obligado por las frías condiciones meteorológicas, 
nos reencontramos en febrero con la celebración de Nuestra Seño-
ra de Lourdes y de la Jornada Mundial del Enfermo. Como en años 
anteriores, una eucaristía y una merienda compartida arroparon, 
primero, la oración, y después, el diálogo entre amigos.  

La festividad de la Virgen de Lourdes hace referencia a las dieci-
ocho apariciones de la Virgen María a la niña Bernadette Soubirous 
(1844–1879) que afirmó haber presenciado en la gruta de Massa-
bielle, en las afueras de la población de Lourdes, en Francia. Y fue 
el Papa Juan Pablo II quien instituyó la fecha del 11 de febre-
ro como la Jornada Mundial del Enfermo: 

«...He decidido instituir la Jornada mundial del enfermo, que 
se celebrará el 11 de febrero de cada año, memoria litúrgica 
de la Virgen de Lourdes... 

...La celebración anual de la Jornada mundial del enfermo tie-
ne, por tanto, como objetivo manifiesto sensibilizar al pueblo 
de Dios y, por consiguiente, a las varias instituciones sanita-
rias católicas y a la misma sociedad civil, ante la necesidad de 
asegurar la mejor asistencia posible a los enfermos...». 

Papa Juan Pablo II 

Ambas celebraciones se reúnen en la misma jornada por el carác-
ter defensor, protector, que la Iglesia invoca a Nuestra Señora de 
Lourdes como patrona de los enfermos. 
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La Pastoral de la Salud ha elegido como lema de este año «Salud 
y sabiduría del corazón». Con él pretende hacernos descubrir que 
en este tiempo nuestro, en el que sólo cuenta lo que ‘reluce’ y lo 
efímero, la sabiduría del corazón consiste en recuperar la mirada 
hacia el hombre doliente con una actitud contemplativa. 

Además, a partir de ahí se toma conciencia del sentido del sufri-
miento y de la oración según la sabiduría de Dios. Y finalmente 
hace una llamada a que revisemos la mirada y motivaciones–
actitudes de los agentes de pastoral, a la luz del corazón compasi-
vo de Cristo. 

Por otro lado, también se abre ante nosotros el tiempo de Cuares-
ma: desde el Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de Ramos. 
Son 40 días de preparación para la gran fiesta de la Pascua. Es 

tiempo para corregir aquello que hemos hecho 
mal y de cambiar algo de nosotros para ser mejo-
res y poder vivir más cerca de Cristo.  

En Frater tendremos momentos para vivir este 
tiempo litúrgico más conscientemente, no tristes, 
sino desde la oración y el recogimiento, como ac-
ción de gracias. 

Hay otras actividades a lo largo de este trimestre, 
las encontrarás en el tablón de anuncios. Son dis-
tintos actos que podemos compartir y aportarán 
más vida a nuestras vidas. 

Este año también la Fraternidad celebra… ¡su 70 
aniversario! En 1945 el P. François empezó a 
imaginar y poner en marcha la ayuda de enfermo 
a enfermo. En su momento informaremos de los 
actos para conmemorarlo. 

Esperamos contar contigo para las próximas actividades. 

Abrazos.  

El Equipo Diocesano 

 

 

ENERO – FEBRERO 2015 

 

La memoria del corazón de Frater:  
setenta años de vida y esperanza  

La Frater se va haciendo «mayor». Este año cumple setenta años. 
Con este motivo el Equipo Intercontinental ha enviado una reflexión 
a todas las Fraternidades del mundo, en la que nos invitan a los 
fraternos/as a hacer memoria y agradecer de corazón el paso de 
los que nos han ido precediendo a lo largo de estos años. Entresa-
camos alguna de sus afirmaciones: 

«Es tiempo de celebración, de recuerdos, de reflexión. Como diría 
el Padre François, todo comenzó con un contacto personal, con 
una visita. Seguramente todos los que conocemos y vivimos la Fra-
ternidad hemos sentido la generosidad de ese encuentro tan senci-
llo, donde tenemos palabras de aliento, escuchamos la vida, com-
partimos cosas cotidianas que muchas veces son los primeros teji-
dos de una amistad o fraternidad. Toda visita, todo encuentro, llega 
de alguna manera al corazón y siempre es un decir, aun sin pala-
bras «levántate y anda». En estos setenta años de Fraternidad, 
mujeres y hombres de casi todo el mundo han vivido esta expe-
riencia. 

Vicente Masip, asesor de Brasil y fundador de la Frater en ese 
país, dijo una frase inolvidable: «La Frater es como una ola que 
sube y baja…». En estos setenta años hemos tenido momentos en 
que la ola está arriba y otros en que es casi horizontal, pero el mar 
no se seca. La Frater está pasando por momentos difíciles pero 
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está viva y sigue siendo mar abierto que acoge, espera y se regala. 
Seguimos luchando.  

Como Jesús, desde el amor, trabajamos por la dignidad de cada 
persona, por la justicia, la equidad. Nuestra hermana, Dolors Váz-
quez, coordinadora intercontinental, expresó en una asamblea con-
tinental de América: «la Frater ha luchado por los derechos huma-
nos mucho antes de que se hablara y promovieran los Derechos 
Humanos». 

 

 

 

La Frater, desde sus inicios, en sus principios fundamentales, es 
un camino con mucho espíritu y una estructura mínima, para reco-
nocer e ir haciendo realidad día a día el derecho fundamental y 
humano de toda persona: su dignidad, su razón de ser en la socie-

dad, su ser protagonista del Reino que apasionó a Jesús durante 
toda su vida. No nos institucionalicemos, caminemos como Jesús.  

Somos evangelio, noticia buena en la sociedad, nunca un estorbo. 
Cuerpo de Cristo, cuidadores de la dignidad de toda persona, res-
ponsables en la construcción de una convivencia donde todos po-
damos vivir como personas en y con dignidad. En definitiva, ser 
feliz. Somos humanidad y comunidad, somos regalo y responsabi-
lidad. Así nos sentimos, así sentimos a los demás y eso es lo que 
queremos ser para los demás.  

Setenta años de historia. Es nuestra historia. El futuro siempre es 
mayor, más grande, lo hemos de ir construyendo, haciéndolo. Pre-
cisamos agradecer, reconocer, celebrar, compartir, visitarnos… 
para que, cada día, el mundo, nuestra tierra, sea más fraterna y 
también más humana. Con Jesús, a su estilo, debemos continuar 
construyendo comunidad. Dueños siempre de nuestra historia y 
compartiendo siempre nuestra experiencia al servicio de la digni-
dad humana.  

Setenta años nos invitan a mirar nuestra vida y nuestra historia. Es 
hacer memoria y también es el momento propicio para ver nuestro 
presente y futuro. «Palabras para la vida, para hacer memoria y 
agradecer, no para la nostalgia. Lo dijo el poeta: «Caminante no 
hay camino, se hace camino al andar…». Nosotros también que-
remos seguir haciendo camino fraterno, siempre al servicio de 
nuestros hermanos/as.  

El Equipo General 

 

 

Agradecimiento es la memoria del corazón. 

(Jean Baptiste Massieu) 
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Como en años anteriores, la Gerencia de Servicios Sociales orga-
nizó el día 29 de noviembre de 2014 una convivencia con las diver-
sas asociaciones de discapacitados, como FEDISFIBUR, Aspa-
nias, Apacid, Camp, Laringectomizados, FRATER, etc., para cele-
brar el XVII aniversario del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad. 

La jornada comenzó con un almuerzo de hermandad en el Restau-
rante «Coco Atapuerca Show» (antiguo «Las Quemadas») donde 
nos reunimos alrededor de unas 300 personas. La presidencia la 
ostentaba el Sr. D. Ignacio Azcárraga, Gerente de Servicios Socia-
les de la Junta de Castilla y León, acompañado de la Concejala de 
Servicios Sociales, Ana Mª Lopidana, y otros cargos de la Adminis-
tración, como el Sr. José Ramón. 

Al final del ágape se homenajeó a diversas personas o entidades, 
distinguidas por su aportación desinteresada al colectivo de disca-
pacitados, en el ámbito de la Inclusión laboral, la Acción social y 
cultural y la Accesibilidad. Algunas de las destacadas fueron: 

– Asociación ASPANIAS, por el 50 aniversario de su funda-
ción. 

– ACIP concedió el galardón al profesor de un taller de pintura, 
que en fechas anteriores había organizado esta asociación y 

cuyos trabajos estaban expuestos hasta finales del año en la 
sala del Foro Solidario. 

Por parte de FRATER fuimos once las personas que estuvimos 
presentes. Echamos de menos algunas personas que por una ra-
zón u otra no pudieron acompañarnos. 

Finalizó la sesión con un baile con orquesta muy animado hasta las 
18 h., momento en que nos fuimos despidiendo.  

La anécdota del día fue que la furgoneta no quiso arrancar por falta 
de batería, lo que supuso que varios de nuestros asociados tuvie-
ran que desplazarse al lugar del evento en taxi. Este hecho no qui-
tó para que en todo momento prevaleciera la risa, las fotos y el 
buen humor. 

Muchos saludos a todos los fraternos y hasta la próxima ocasión.  

Mª Belén y José Antonio 
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Hay un misterio detrás de las personas con discapacidad. Me pa-
rece que, en muchos sentidos, son una presencia de Jesús. Vemos 
su fragilidad, su dolor – y, sin embargo, al mismo tiempo, podemos 
decir que hablan de Dios. Al entrar en relación con ellos, nos cam-
bian. 

Pasé un año viviendo en comunidad con un hombre llamado An-
drew. Un día, fue a ver a un cardiólogo. Cuando volvió, le pregunté 
qué había pasado. Él dijo: «El médico me miró el corazón». Yo dije: 
«Bueno, ¿qué es lo que vio en tu corazón?». Andrew dijo: «Él vio a 
Jesús, por supuesto». Entonces yo le dije: «¿Qué hace Jesús en tu 
corazón?». Y Andrew dijo: «Jesús descansa allí». En francés, la 
frase es «Il se repose». El significado es «Él allí obtiene la tranqui-
lidad...». 

Esto es lo que dicen todos los místicos. Es lo que dicen los Evan-
gelios. Jesús viene a vivir en nuestros corazones. Etty Hillesum, 
[una joven] que murió en Auschwitz, también dijo este tipo de co-
sas. Ella dijo, Dios no puede hacer gran cosa por nosotros ahora, 
pero podemos hacer algo por Dios. Podemos darle a Dios nuestro 
corazón, porque Él tiene que tener lugares donde poder morar en 
este mundo, en un mundo donde Él está siendo rechazado. 

Para mucha gente, tener un niño «así», con una discapacidad, 
quiere decir que han hecho algo mal o tiene algún mal en su ge-
nealogía. Entonces el rechazo del niño puede ser, en cierto senti-
do, una defensa de su propia integridad. Además, algunas perso-
nas no quieren que los demás sepan que su hijo tiene síndrome de 
Down, porque tienen miedo que haga más difícil que sus otros hijos 

se casen. Así que para la mayoría de la gente, esto es una ver-
güenza. Pero, en realidad, estar con personas con discapacidad 
puede sanarnos. 

Una vez le pregunté a nuestro psiquiatra, «¿qué es para ti, qué 
significa ser un ser humano – una pura persona humana?». Y él 
dijo: «Ternura». La ternura es profundamente respetuosa con el 
otro, no poseyendo de ningún modo, sino dando seguridad al otro. 

Las personas con discapacidad tienen algo que aportar a los de-
más. Hay algo muy especial en su bondad, en su afecto. Pasé un 
año viviendo en la Forestière, con los miembros con mayor disca-
pacidad de aquí, y yo les bañaba. Es un gran misterio tocar los 
cuerpos de aquellos que son tan frágiles y que no se comunican 
verbalmente, pero que de alguna manera todavía se comunican 
con todo su cuerpo. Sus cuerpos dicen, simplemente, «me aman». 

Es algo que surge desde dentro de 
ellos, y eso es lo que me toca más 
profundamente. 

San Pablo dice que Dios ha esco-
gido lo débil y necio para confundir 
a los intelectuales y a los podero-
sos. Él no hablaba de los intelec-
tuales y poderosos de fuera de la 
iglesia: hablaba de los intelectuales 
y poderosos de dentro de la iglesia. 

Con frecuencia la iglesia intelectua-
liza la fe. Pero amar es dejar a otro 
una parte en tu corazón, como An-
drew determinó. ¿Cuánta gente 
diría esto? Y todavía tiene razón en 

el corazón del misterio de todos los Evangelios. Toda la visión de 
Jesús está ahí: vivir en nosotros, como vivimos en Él.  

J. Vanier 

 

  

OOPPIINNIIÓÓNN    

TTEERRNNUURRAA  YY  DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD  
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El pasado viernes, 28 de noviembre de 2014, tuvo lugar la entrega 
de premios FEDISFIBUR–2014 en su novena edición, en un marco 
incomparable como es el Salón Rojo del teatro Principal. 

Los premios FEDISFIBUR–2014 los concede la Federación de 
asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de 
Burgos a personas o entidades que apoyan la actividad de las per-
sonas, organizaciones, empresas e instituciones, a favor de las 
personas con discapacidad física y orgánica. 

La presidenta de FEDISFIBUR, Dña. Mª. Elena Alonso, junto con 
los representantes de las instituciones de la ciudad (El Ayuntamien-
to, La Junta de Castilla y León y La Diputación Provincial) fueron 
quienes entregaron la noche del viernes los premios de este año. 

Los premiados han sido: 

El Excmo. Ayuntamiento San Adrián de Juarros, por la organi-
zación de sus marchas solidarias a favor de Asociaciones de dis-
capacidad: Parkinson y otras. 

La Peña El Crucero. Por posibilitar con su labor que personas con 
discapacidad física tengan la posibilidad de vivir las fiestas de Bur-
gos participando de modo activo en la cabalgata y ofrenda de flo-
res, lo que contribuye a una mayor integración social de este colec-
tivo en la sociedad burgalesa. 

Asociación «Encina de Cabezota», de Madrigalejo del Monte. 
Por colaborar en la Organización de Mercadillo Solidario a favor 
ADALID y su compromiso con la asociación. 

Mención Especial a Laura Portillo (a título póstumo). Por toda su 
trayectoria personal y profesional, referente de la lucha por la inte-
gración social y laboral de las personas con discapacidad física. Lo 
recoge su hermana. 

Con la foto de todos los premiados y un pequeño ágape se dio por 
terminada la ceremonia de premios de FEDISFIBUR. 

Recibid un fuerte abrazo.  

Teresa Rodríguez 

 

 

 

 

 

Al bien hacer jamás le falta premio. 

(Miguel de Cervantes Saavedra) 

 

 

 

PREMIOS FEDISFIBUR 2014 

Noviembre 2014 
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¡Hola a tod@s! 

Hoy, día 30 de diciembre, me está entrando un sol por las cristale-
ras de mi ventana del salón que llegan a inspirarme más en escri-
bir; nos queda muy poco para acabar el año, estamos con un pie 
fuera para pisarlo bien el año que comienza. 

Como todos los años por estas fechas el 20 de diciembre hemos 
celebrado la Navidad en nuestra tierra de Burgos, en Frater, con 
una misa a la una en la parroquia de la Inmaculada; fue muy fami-
liar, el padre Mariano la presidió, llevamos ofrendas para agradecer 
que estamos aquí. 

Isabel nos fue a recoger a casa de cada una de nosotr@s que la 
necesitábamos, para y llevarnos en la furgoneta. Gracias, Isabel, 
por esta ahí todos los sábados para recogernos. 

A la salida de la misa nos dirigimos al restaurante «Margarita» a 
comer. Fuimos andando, no pillaba lejos, ya nos tenían las mesas 
preparadas. Yo estuve en la mesa entre Teruca y Chari y enfrente 
tenía a Virginia, Esperanza y Luis Ángel. Es bonito estar todos jun-
tos comiendo. Cada año celebramos la misa y la comida en un sitio 
distinto, es bueno que la sociedad nos vea, conozcan que alterna-
mos, que existimos, que no estamos en un gueto… Salir, salir. 

Al terminar la comida nos dirigimos de nuevo a la Iglesia de la In-
maculada, donde nos dejó la parroquia un salón. Allí celebremos el 

amigo invisible; estuvo bien, se pasó la tarde mientras te tocaba el 
regalo, lo cogías…, estuvo entretenido. Había regalos muy origina-
les, a mí me tocó un paraguas plegable de mujer y luego ¡otro pa-
raguas de hombre! ¿Qué casualidad!, dos paraguas… jajajaja, pe-
ro son cosas útiles. 

Estuvo Sergio, me hizo mucha ilusión verle. Hacía años que no le 
veía, siempre nos comunicamos por teléfono, pero es bueno verle 
físicamente. «Bienvenido» tú y tu madre. 

Así pasamos la tarde entre chistes, villancicos, amigo invisible, 
charlas, risas, ver a personas que hacía tiempo no se coincidía… 

A todos os deseo una buena entrada en este año que estamos. 
¡Ah! nos hicimos la foto. 

Para los buenos momentos, gratitud. 

Para los malos, mucha paciencia. 

Para cada día, una ilusión. 

Y siempre, siempre, felicidad. 

Un fuerte abrazo.  

Mª Ángeles Gil 

 

      

CCEELLEEBBRRAANNDDOO  

LLAA  NNAAVVIIDDAADD  22001144  
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NNOOCCHHEEVVIIEEJJAA  EENN  ZZAARRAAGGOOZZAA  
 

Esta Navidad no pude estar en Zaragoza porque no estuvieron la 
familia.  

Las vísperas, me vinieron a buscar mi sobrina y mi cuñada para 
celebrar la nochevieja y el año nuevo con ellos, la nochevieja en 
casa de mi hermano y el año nuevo en un restaurante chino de la 
ciudad. Otro día comimos en la casa de mi cuñada. 

Varios días fuimos al cine y a ver el Belén. El último día vimos Mor-
tadelo y Filemón. 

Los Reyes Magos me han traído varias cosas: unos dulces, guan-
tes, colonia y varios cuadernos para escribir. 

Vuestra amiga fraterna.  

Mª Carmen del Pozo 

 

 

FFRRAATTEERR  MMIIRRAANNDDAA  
 

Fieles a nuestra cita anual los miembros y colaboradores de FRA-
TER Miranda hemos celebrado la tradicional e imperdonable comi-
da Navideña y, como en cualquier equipo que se precie, nosotros 
también hemos tenido importantes bajas: unas por lesión, enfer-
medad o porque lamentablemente no se encuentran entre noso-
tros. Para todos ellos un recuerdo muy especial.  

Pero como la vida sigue, lo importante es que pocos o muchos nos 
hemos vuelto a reunir alrededor de una buena mesa, hemos echa-
do unas risas, unos chupitos y así hemos pasado el día. Ni que 
decir tiene que con un año más y un pelín más «fastidiadillos», tan-
to que muchos de nosotros ya ni «pasamos la itv»…, pero lo impor-
tante es poderlo contar. 

Un beso para ellas, un abrazo para ellos y ¡¡¡Feliz Navidad para 
tod@s!!!  
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Durante nueve años, de 2005 a 2014, Dolors Vázquez, María Dolo-
res Varea, Albert Arrufat, junto con Mónica, Alicia y gran número de 
colaboradores, recorrimos un hermoso camino de servicio en la 
Fraternidad Intercontinental de Personas con Discapacidad. Ahora 
compartimos el testimonio de nuestros corazones agradecidos por-
que, gracias a todos, esta experiencia de servicio en la Fraternidad 
nos ha hecho personas más humanas y más creyentes en el Dios 
de la Vida. Especialmente queremos agradecer y reconocer que 
todo lo realizado ha sido posible gracias a la generosidad de nues-
tras familias, de nuestros equipos de base, de nuestras Fraternida-
des y de nuestras diócesis de Valencia y Segorbe–Castellón.  

 

«No te acerques; quítate las sandalias, porque el lugar que pisas 
es sagrado… He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído 
el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. 
Voy a bajar para librarlo»… (Ex. 3, 5.7)  

El servicio que hemos realizado en la coordinación de la Frater In-
tercontinental nos ha brindado una gran oportunidad de acercarnos 
a la realidad de pobreza y vulnerabilidad en la que vive gran parte 
de la humanidad. Sea cual sea esa situación de fragilidad, por cau-
sa de la injusticia o por la falta de oportunidades sociales, en nues-
tro caso por vivir en situación de discapacidad, es algo que nos 
infunde siempre un gran respeto que no merece pasarse por alto ni 
debe ser manipulado en beneficio de nadie. Por eso creemos que 
hay que «quitarse las sandalias», descalzarse con todo el respeto 
que les damos a los actos más solemnes. Ese acercamiento más 
consciente no se da tanto en el momento inmediato del contacto 
físico en el que hay tantas cosas que nos «despistan» de lo esen-
cial. Los lugares donde vive la gente, los aparatos ortopédicos, el 
aspecto, los movimientos incontrolados, los olores y los sonidos 
alterados, nos apartan muchas veces de lo fundamental que hay 
en cada persona, en su aflicción y en el deseo de superarla. Hay 
otro acercamiento que nos enriquece y humaniza en el silencio, en 
la reflexión, en el recuerdo de todo lo vivido. Y, como sucede al 
acabar una etapa, en la acción de gracias por tanto que la vida nos 
ha dado y, que al dejar que Dios mismo se acerque a ella, nos ha 
supuesto de transformación y bendición.  

Estar en contacto, comunicar, intercambiar información, es lo que 
nos hace fuertes. El contacto personal, una de las bases de nues-
tra identidad como movimiento, lo hemos concretado en nuestras 
visitas, encuentros, reuniones y asambleas. Un contacto carnal y 
terreno (el único que sabemos dar y recibir mientras vivimos en 
esta tierra) que, bien encauzado, nos apunta a otra realidad sobre 
la que no tenemos palabras porque es más grande que nuestro 
corazón. Y así, en el despliegue de nuestra responsabilidad y amor 

CCAAMMIINNAANNDDOO  CCOONN  LLAA    
FFRRAATTEERRNNIIDDAADD  DDEELL  DDIIOOSS  DDEE  LLAA  VVIIDDAA 
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fraterno, en el silencio y en la palabra, se ha convertido en nuestra 
manera de sentir el contacto y la caricia de la misericordia divina.  

«Por la fe Abrahán, obediente a la llamada divina, salió hacia una 
tierra que iba a recibir en posesión y salió sin saber a dónde iba.  

Por la fe vivió como extranjero en la tierra que se le había prometi-
do, habitando en tiendas… Vivió así porque esperaba una ciudad 
de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.  

 

Por la fe, a pesar de que Sara era estéril y de que él mismo ya no 
tenía la edad apropiada, recibió la fuerza para fundar un linaje, 
porque se fio del que se lo había prometido». (Hebreos, 11, 8–11)  

Con mucha fe comenzamos la misión que se nos encomendó el 16 
de julio de 2005 en El Comité Intercontinental de El Escorial, Espa-
ña. Salimos sin saber casi a dónde íbamos. Confiados en lo que 
nos dijeron los que nos precedieron y los que nos animaron a zar-
par, comenzamos la aventura. Confiados también en la seguridad 
que siempre nos dio esta ciudad de sólidos cimientos que es la 
Fraternidad y cuyo arquitecto es el Espíritu, como dijo y creyó 
nuestro querido P. François. La experiencia nos ha dejado huella. 
No somos lo mismo ni los mismos que cuando comenzamos. 
Nuestro cuerpo se transformó en este tiempo cargándose de olores 
y colores de todos los rincones del mundo.  

Gracias por darnos la oportunidad de seguir profundizando el surco 
que otros comenzaron antes que nosotros. De esta manera, los 
que vengan detrás podrán seguir el camino trazado por nuestras 
ruedas, por la insistente terquedad del que no tiene más que rodar 
sin descanso para no perder la dignidad humana.  

Al menos, lo intentamos. Como decía el P. François, el que está 
verdaderamente paralizado es el que no se acerca al otro. Y, por-
que, como se escucha al final de la película «El exótico hotel Mari-
gold», la última que nos recomendó Dolors que viéramos antes de 
su partida:  

«El único fracaso de verdad es no llegar a intentarlo… también es 
cierto que la persona que no arriesga nada, o consigue nada, no 
tiene nada.  

Lo único que sabemos del futuro es que será distinto. Pero quizá 
nuestro temor es que todo siga siendo igual. Por eso debemos ce-
lebrar los cambios. Porque como dijo alguien una vez: «Al final 
todo saldrá bien y, si no sale bien, es que aún no es el final».  

Albert Arrufat,  
Consiliario de Frater 
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AASSAAMMBBLLEEAA  DDIIOOCCEESSAANNAA    
  

 

 

 

El 24 de enero nos dimos cita en Frater para, en asamblea dioce-
sana, dar información de las cuentas del año 2014, que fueron 
aprobadas por unanimidad.  

También se dieron otras informaciones y se habló de temas que 
tenemos pendientes para lo que queda del curso. 

Finalizamos la tarde invitándonos Mara a merendar con motivo de 
su cumpleaños.  

 

 
 

 
 

ENERO: La felicidad futura depende de que ahora mismo Fra-
ter sea todo lo feliz que pueda. 

FEBRERO: No caer en la trampa de malograr mi presente con lo 
negativo del pasado ni inquietándome demasiado por 
el futuro incierto, que todos los fraternos seamos uno. 

MARZO: Es inútil pretender cambiar a las personas, cosas o 
circunstancias, soy yo quien debe cambiar respecto 
de ellas y poder ayudarnos. 

ABRIL: Felicidad es igual a libertad interior. Hay que huir de 
las ataduras de lo banal y superfluo; por eso hay que 
estar más unidos. 

MAYO: La felicidad es el primer derecho de cada persona, 
pero pocos saben ser felices, porque no nos confor-
mamos con lo que tenemos. 

JUNIO: Para la persona feliz cualquier tierra es su patria, pues 
la felicidad la lleva consigo. Y si eres feliz, lo transmi-
tes a los demás. 

JULIO: Para ser feliz hay que optar por la felicidad como úni-
ca opción posible. Con una sonrisa de Mara soy feliz. 

AGOSTO: Nadie puede ser feliz mientras dependa de los juicios 
y opiniones de los demás. 

UN PENSAMIENTO 

PARA CADA MES  

DEL AÑO 
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SEPTIEMBRE: Cada día hay que proporcionarse de alegría y feli-
cidad en dosis masivas, improvisándolas si es nece-
sario; por más que nos falten las fuerzas y las ganas 
en los días difíciles, demos una llamada de amor. 

OCTUBRE: Nadie puede ser feliz si sufre o se lamenta con lo 
irremediable o por lo que podría ser desgracia o 
desastre y probablemente nunca ocurra, pero si la 
cruz la llevas a cuestas y no arrastras, pesa menos. 

NOVIEMBRE: Una vida llena de facilidades, teniéndolo todo, sin 
oportunidad para enfrentarse a dificultades, proba-
blemente incapacita para saber vivir y ser feliz. Si tie-
nes todo quieres más, lo mejor es dar gracias a Dios 
por lo que tienes. 

DICIEMBRE: La persona feliz es inteligente, pues alimenta su men-
te con ideas positivas y de esperanza, vive cada ins-
tante plenamente y proyecta sobre los demás su pro-
pia felicidad. ¿Hay prueba mayor de verdadera inteli-
gencia? El Niño Jesús nada tenía, pero era el más fe-
liz.  

María Gómez 

 

  

XXXXIIIIII  JJOORRNNAADDAA  MMUUNNDDIIAALL    

DDEELL  EENNFFEERRMMOO  22001155  
 

 

Mirar desde el corazón 

Durante mucho tiempo occidente ha ignorado casi totalmente el 
papel del espíritu en la curación de la persona. Hoy, por el contra-
rio, se reconoce abiertamente que gran parte de las enfermedades 
modernas son de origen psicosomático. 

Podemos pasar de largo ante los enfermos y podemos creernos 
«perfectamente sanos». Muchas personas ignoran que su verdade-
ra enfermedad se encuentra en un nivel más profundo que el es-
trés, la tensión arterial o la depresión. No se dan cuenta de que el 
deterioro de su salud comienza a gestarse en su vida absurda y sin 
sentido, en la carencia de amor verdadero, en la culpabilidad vivida 
sin la experiencia del perdón, en el deseo centrado egoístamente 
sobre uno mismo o en tantas otras «dolencias» que impiden el 
desarrollo de una vida saludable. 

El día 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes, se celebra en 
toda la Iglesia universal la XXIII Jornada Mundial del Enfermo. Con 
esta celebración se inicia en la Iglesia de España la Campaña del 
enfermo 2015 con el tema: «Salud y sabiduría del corazón». «Yo 
era ojos para el ciego, yo fui pies para los cojos». (Job, 29,15), que 
concluirá con la celebración de la Pascua del Enfermo el día 10 de 
mayo de 2015, VI Domingo de Pascua. 

En este tiempo nuestro, en el que a menudo sólo cuenta lo que 
«reluce» y lo efímero, la sabiduría del corazón consiste en la recu-
peración de la mirada hacia la persona doliente con actitud con-
templativa. Una mirada como la de Jesús que nunca pasaba de 
largo ante quien estaba sufriendo. Tenemos que abrir nuestros ojos 
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para descubrir dónde están hoy los enfermos, cómo están siendo 
acompañados y visibilizados en nuestra sociedad e Iglesia, y trans-
formar el corazón de las mismas para que los pongan al centro de 
sus preocupaciones y atenciones. Y hacerlo con una mirada y un 
corazón nuevos. 

Nacemos con ojos, pero 
no con mirada. En caste-
llano, tenemos una sutil 
diferencia entre «ver» y 
«mirar». El mirar está car-
gado de cuidado, de amor 
y hasta de pasión. Para 
ver, basta con dirigir los 
ojos hacia el estímulo en 
cuestión, para «mirar» 
hay que poner en marcha 
también el corazón. 

No es fácil acceder a la 
mirada. Hace falta coraje 
y corazón. Nuestros sen-
tidos, hartos de ver y so-
breestimulados con la te-
levisión, pueden «no mi-
rar» al compañero o al 
hijo que tiene la «mirada» 
triste y está sentado a 
nuestro lado, o al vecino que está sufriendo. Así, canta Bob Dylan: 
«¿Cuántas veces tendrás que ver a un hombre pasar por tu calle, 
para que por fin logres mirarlo?». 

Hoy les dejo una sugerencia: miremos a los enfermos y hagámoslo 
con una mirada y un corazón nuevos. La sugerencia es para todos 
los que tienen a bien leerme, cosa que agradezco. Para los cristia-
nos es un mandato de Jesús que «enseñaba con autoridad» (Mc. 
1, 21–28). Su «autoridad» nace de la fuerza del Espíritu. Proviene 

del amor a la gente. Busca aliviar el sufrimiento, curar heridas, 
promover una vida más sana. Su enseñanza humaniza y libera de 
esclavitudes. Sus palabras invitan a confiar en Dios. 

Para que tenga «autoridad», la palabra de la Iglesia ha de nacer 
del amor real a las personas. Ha de ser dicha después de una 
atenta escucha del sufrimiento que hay en el mundo. Ha de ser 
cercana, acogedora, capaz de acompañar la vida doliente del ser 
humano.  

José Mª López López 

Consiliario General de FRATER España 

 

  

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO 

«Era yo los ojos del ciego y del cojo los pies» (Jb 29,15) 
 

Queridos hermanos y hermanas: 

Con ocasión de la XXIII Jornada Mundial de Enfermo, instituida por 
san Juan Pablo II, me dirijo a vosotros que lleváis el peso de la en-
fermedad y de diferentes modos estáis unidos a la carne de Cristo 
sufriente; así como también a vosotros, profesionales y voluntarios 
en el ámbito sanitario. 

El tema de este año nos invita a meditar una expresión del Libro de 
Job: «Era yo los ojos del ciego y del cojo los pies» (29,15). Quisiera 
hacerlo en la perspectiva de la sabiduría del corazón. 

1. Esta sabiduría no es un conocimiento teórico, abstracto, fruto 
de razonamientos […] es «pura, además pacífica, complaciente, 
dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial, sin hipocre-
sía». Por tanto, es una actitud infundida por el Espíritu Santo en la 
mente y en el corazón de quien sabe abrirse al sufrimiento de los 
hermanos y reconoce en ellos la imagen de Dios […]. 
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2. Sabiduría del corazón es servir al hermano. En el discurso de 
Job que contiene las palabras «Era yo los ojos del ciego y del cojo 
los pies», se pone en evidencia la dimensión de servicio a los ne-
cesitados de parte de este hombre justo […]. 

Cuántos cristianos dan testimonio también hoy, no con las pala-
bras, sino con su vida radicada en una fe genuina, y son «ojos del 
ciego» y «del cojo los pies». Personas que están junto a los enfer-
mos  que tienen necesidad de una asistencia continuada, […]. Es 
relativamente fácil servir por algunos días, pero es difícil cuidar de 
una persona durante meses o incluso durante años, […]. Y, sin 
embargo, ¡qué gran camino de santificación es éste! En esos mo-
mentos se puede contar de modo particular con la cercanía del Se-
ñor, y se es también un apoyo especial para la misión de la Iglesia. 

3. Sabiduría del corazón es estar con el hermano. El tiempo que 
se pasa junto al enfermo es un tiempo santo. Es alabanza a Dios, 
que nos conforma a la imagen de su Hijo, el cual «no ha venido 
para ser servido, sino para servir y a dar su vida como rescate por 
muchos» […]. 

Pidamos con fe viva al Espíritu Santo que nos otorgue la gracia de 
comprender el valor del acompañamiento, con frecuencia silencio-
so, que nos lleva a dedicar tiempo a estas hermanas y a estos 
hermanos que, gracias a nuestra cercanía y a nuestro afecto, se 
sienten más amados y consolados […].  

4. Sabiduría del corazón es salir de sí hacia el hermano. A veces 
nuestro mundo olvida el valor especial del tiempo empleado junto a 
la cama del enfermo, porque estamos apremiados por la prisa, por 
el frenesí del hacer, del producir, y nos olvidamos de la dimensión 
de la gratuidad, del ocuparse, del hacerse cargo del otro. En el 
fondo, detrás de esta actitud hay frecuencia una fe tibia, que ha 
olvidado aquella palabra del Señor, que dice: «A mí me lo hicisteis» 
[…]. 

5. Sabiduría del corazón es ser solidarios con el hermano sin 
juzgarlo. La caridad tiene necesidad de tiempo. Tiempo para curar 

a los enfermos y tiempo para visitarles. Tiempo para estar junto a 
ellos […]. 

También cuando la enfermedad, la soledad y la incapacidad pre-
dominan sobre nuestra vida de donación, la experiencia del dolor 
puede ser lugar privilegiado de la transmisión de la gracia y fuente 
para lograr y reforzar la sabiduría del corazón […] el misterio del 
sufrimiento y del dolor, acogido en la fe, pueden volverse testigos 
vivientes de una fe que permite habitar el mismo sufrimiento, aun-
que con su inteligencia el hombre no sea capaz de comprenderlo 
hasta el fondo. 

6. Confío esta Jornada Mundial del Enfermo a la protección mater-
na de María, que ha acogido en su seno y ha generado la Sabidu-
ría encarnada, Jesucristo, nuestro Señor […]. 

Acompaño esta súplica por todos vosotros con la Bendición Apos-
tólica.  

Papa Francisco 
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DÓNDE ESTÁ DIOS 

 
Charo me preguntó un día: ¿Dónde está Dios? 

María: Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. 

Charo: Muy bien, pero ¿cómo puede ser esto si no ve-
mos a Dios en ninguna parte? 

María: Dios está en todo lugar y no le vemos en ningu-
na parte. Esto es precisamente lo que no puedo com-
prender, y te lo voy a explicar como a mí me lo explica-
ron hace muchos años en la escuela. Figúrate un vaso 
de agua donde se ha echado azúcar; cuando se ha di-
suelto, ves el agua, pero no el azúcar y, sin embargo, 
allí está. También el Espíritu del Señor está en todas 
partes; sentimos su presencia, pero no se le ve en nin-
guna. 

Charo: Esta explicación me gusta y me parece que no 
la olvidaré. 

María: Pues a mí me parece ver aún al maestro cuando 
nos lo explicaba. Y, para que nos acordásemos mejor 
de ello, apenas hubo concluido nos dio como ejercicio 
de caligrafía esta sentencia: siempre en todo acuérdate 
que Dios tus acciones ve.  

María Gómez 
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COMISION GENERAL DE FRATER 

 

El fin de semana del 30 de enero al 1 de febrero de 2015, con un 
hermoso clima de amistad y participación, hemos celebrado la Co-
misión General de FRATER España en el Hotel Puerta de Segovia 
de La Lastrilla (Segovia). Han asistido representantes de todas las 
Zonas, excepto la de Canarias, por enfermedad. 

Los temas tratados han sido: 

1. Preparación del cuestionario de trabajo para la próxima 
Asamblea General para la revisión del programa de Frater de 
los años 2013–15. 

2. Acercamiento y motivación a la lectura de la Exhortación 
Apostólica «Evangelii Gaudium» del Papa Francisco, que 
queremos ilumine y aliente el programa de Frater para los dos 
próximos años. A través de un audiovisual preparado por el 
Equipo General y que podéis descargar en la página web de 
FRATER España, fuimos descubriendo cómo y dónde nos si-
túa a los fraternos/as este documento:  

 Como punto de partida, el ENFOQUE general: La alegría del 
anuncio.  

 CONTEXTO de actuación: Discapacidad y enfermedad, cri-
sis económica y social, Frater ahora.  

 FUNDAMENTOS la misión: El ser humano (el Movimiento 
de Frater); Valores (el bien, la caridad, comunicación, frater-

nidad, diálogo); Jesucristo; y la Iglesia (Padre François, 
nuestro ser Iglesia).  

 SER Y QUEHACER en el mundo: Frater en salida misione-
ra.  

 AGENTES: Los fraternos/as (Mis capacidades al servicio de 
los demás.)  

 ESCENARIO: ¿Dónde hay que estar y llegar? 

 PLAN DE EVANGELIZACIÓN: Nuestros carismas al servi-
cio de los demás: XL Asamblea General FRATER España: 
¿Qué, por qué, dónde, quiénes, cuando… hemos de evan-
gelizar?  

 ESPIRITUALIDAD MISIONERA: Encuentro con el amor de 
Jesús. La persona con enfermedad/discapacidad, portadora 
de la Buena Noticia del Evangelio.  

 Y como marco de todo, la COMUNIÓN EVANGELIZADO-
RA. 

3. Compensación de viajes: Trabajamos sobre el modo más 
justo, equitativo y solidario de hacer la compensación de viajes 
en los encuentros generales. Elaboramos unas líneas básicas 
para su aprobación definitiva en Asamblea General. 

FRATER, Movimiento especializado de Acción Católica: Así 
estamos integrados en la Iglesia de España, compartiendo tarea 
evangelizadora con el resto de los Movimientos de Acción Católica, 
caminando hacia la militancia cristiana en nuestros ambientes, 
desde los equipos de vida y formación, tal como marca el Itinerario 
de Formación de nuestro Movimiento. La Asamblea de Obispos 
celebrada en Noviembre de 2014 nos pide, en el trascurso de tres 
años, discernir el futuro, proyecto y nuestro modo de ser y hacer 
Acción Católica, ofreciendo su acompañamiento en este proceso. 
Hicimos un primer acercamiento a esta petición, para ir buscando 
modos concretos de realizarlo en el futuro.  

 

 

NOTICIAS DEL  

EQUIPO GENERAL 
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EQUIPO NÚCLEO  

INTERCONTINENTAL 
 

 

 

 

YA CASI ESTÁ FINALIZANDO EL AÑO 

Hermanas y hermanos: 

Ya casi está finalizando el año. Un ciclo va llegando al final de su 
proceso. La sociedad en general nos invita a no cerrar el camino 
de cualquier manera. Habrá fiestas de despedidas y de inicios. 
Tiene su lógica. Antes de llegar a la meta, al final, una voz se hace 
oír en el planeta para que nuestra convivencia no se deteriore. Esa 
voz es como una luz que ilumina la ruta del día a día, sobre todo, la 
recta final. Es invitación a recordar para nunca olvidar que la vida 
es valiosa, humana, digna: cuidemos el ambiente, la tierra, sea-
mos tolerantes en nuestra convivencia, erradiquemos la violen-
cia, la explotación y el maltrato a la mujer, seamos humanos 
con el migrante pues, como nosotros, es humano, persona; que 
quede abolida la esclavitud; valoremos el voluntariado, seamos 
solidarios entre y con los pueblos, respetemos los derechos de 
los niños, reconozcamos en nuestra convivencia a las personas 
con discapacidad, cuidemos siempre los derechos humanos de 
todo ser humano. Estas luces y otras hacen de la tierra un lugar 
más habitable y la vida más vivible… caminando así, ganamos to-
dos en humanidad, también en felicidad. Es de agradecer esta invi-
tación al cuidado y a la ternura con todo lo que nos rodea.  

Esas luces, las llamadas, son compañeros de camino. También 
nuestras personas, desde nuestra identidad más propia, son una 
luz en el camino. Caminamos y estamos haciendo un camino. Exis-
timos desde antaño y nuestra vida es aporte, luz, palabra con de-

recho a hablar y a ser escuchada. Sentimos que otra vida, otra 
convivencia, es posible. Queremos día a día construir esa otra vida 
y convivencia posible. La historia ha sido tejida no siempre con to-
dos los colores e hilos de la existencia. Hay mucha historia silen-
ciada pero siempre historia humana. Vamos descubriendo nuestras 
posibilidades, nuestras cualidades, nuestras debilidades y sobre 
todo nuestra humanidad, compartida con todo ser humano. No de-
bemos guardar silencio. Hemos de aprender a hablar todos los 
lenguajes posibles. Nuestra existencia es un aporte, una oferta, un 
regalo, un ser humano que camina con los demás para juntos ha-
cer otra convivencia donde todos los humanos tengamos la posibi-
lidad real de vivir nuestra ciudadanía.  

Equipo Núcleo Intercontinental 

 

 

Haz todo el bien que puedas,  
por todos los medios que puedas,  
de todas las maneras que puedas,  

en todos los sitios que puedas,  
a todas las horas que puedas,  
a toda la gente que puedas,  

durante todo el tiempo que puedas. 

(John Wesley) 
 

No hagas de tu vida un borrador,  
pues puede que no haya tiempo  

para pasarlo a limpio.  

(A. Rossato) 
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«LA NECESIDAD DE FRATERNIDAD» 

PABLO VI, en su mensaje de Navidad de 1965, habla de 
una de las aspiraciones más profundas del mundo mo-
derno: LA NECESIDAD DE FRATERNIDAD. 

 

Esto es fácil de constatar entre los enfermos: «Este hombre está 
en el hospital. En la sala hay buen ambiente. Cuando sale, ya cu-
rado, tiene lágrimas en los ojos... ¡cómo ha sentido la fraternidad!... 

«Esta joven va a Lourdes. En el vagón de los enfermos ha vivido 
horas inolvidables... Ha descubierto el espíritu fraterno, ella que 
vivía totalmente sola...». 

Un hecho más: éste va a una Jornada de Amistad. Ha habido que 
insistir para que se decidiera... y ahora, está entusiasmado. «Vol-
veré», dice. 

Y podríamos añadir miles de casos para verificar la exactitud de la 
palabra del Papa entre los enfermos. 

¿Que hay excepciones decís? ¿Que hay gente que no quiere en-
contrarse con su hermano?... Creedme, es porque han sido decep-
cionados en su amor, han sufrido demasiado, temen intentar una 
nueva experiencia... Pienso en ese enfermo abandonado por su 
esposa. Rechazaba, con insultos, todas las visitas... Tenía cerca 
de su cama una jaula con canarios: ellos eran sus hermanos... 
Pienso en ese pobre que iba a instalarse en las granjas, pero no 
podía separarse de su perro: era su hermano... Y aquella mujer 

anciana, sola, también considera a su gata como su hermana... No 
nos riamos... Compadezcamos a estos seres humanos separados 
de la Fraternidad humana... 

Os oigo decirme: «¡Bien! ¡Entonces voy a esperar impacientemente 
que los otros fraternicen conmigo!». 

Pues bien, voy a daros un consejo: No los esperéis... Id vosotros a 
su encuentro. Pues si todos esperamos, esto se hará muy largo. 
Entrad en contacto con ese hermano, con esa hermana, cuyo sufri-
miento conocéis y que siente duramente la soledad... 

Y me preguntáis de nuevo: «¿Qué me dará? ¿Qué encontraré a su 
lado? ¿Qué consuelo, qué ayuda?». 

Preguntaos más bien: «Qué le daré». Sois vosotros los que vais a 
dar... Vosotros, con vuestro corazón, vuestra inteligencia, vuestras 
posibilidades de ayudarle... 

Es así como ponemos en marcha la fraternidad. Entonces... pero 
sólo entonces, sin haberlo buscado, es cuando nos sorprendemos 
de todo lo que recibimos del otro... 

Y estoy convencido de que la NECESIDAD DE FRATERNIDAD así 
concebida en vosotros, se desarrollará. Se volverá insaciable. Na-
cerá en vosotros la necesidad de fraternizar con más y más gen-
te... Se desatará una reacción en cadena, como si fuera una bom-
ba atómica... ¡Pero una bomba buena!... 

Entonces se satisfará la otra necesidad de la que habla después el 
Papa. Después de la NECESIDAD DE FRATERNIDAD, la NECE-
SIDAD DE PAZ... 

Las dos van juntas. Cuando somos verdaderamente hermanos, no 
disputamos. Ya no más conflictos, ya no más guerras... Así pues, 
gracias a vosotros habrá un poco más de unidad en el mundo y 
habréis ajustado vuestros pasos al sentido de la Historia, pues así 
lo dice el Papa después: 

LA MARCHA OBLIGADA DE LA HUMANIDAD ES EN EL SENTI-
DO DE LA UNIDAD. 
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No seréis enfermos en fuera de juego, fuera de la sociedad de 
1966, sino elementos dinámicos, integrados en el mundo moderno. 
¡Qué enfermo no estaría encantado con tal visión!... 

Y nos queda ahora la afirmación solemne del Papa: 

«TODOS ESTOS BIENES NO ADQUIEREN SU PLENITUD  
DE VIDA SINO A LA LUZ DEL EVANGELIO...». 

 

Pues hay muchas personas que son FRATERNAS, PROPAGA-
DORAS DE PAZ, AMIGAS DE LA UNIDAD, y que no son creyen-
tes y no quieren recibir nada del Evangelio. 

A pesar de ellos mismos, viven en un ambiente evangélico, pues (y 
es la última frase del Papa que citamos): LA IGLESIA ESTA PARA 
MUCHOS EN EL ORIGEN DE ESTA civilización CUYA VERDAD 
RECONOCEN Y HAN HECHO SUYA... 

Pero es mejor vivir sabiendo que estos grandes bienes: FRATER-
NIDAD–PAZ–UNIDAD, tienen su fundamento en la doctrina de 
Cristo, y de un Cristo vivo, pues ha resucitado... Eso es lo que en-
tusiasma y vivifica...  

P. François 

(Circular de Pascua, 1966) 

 

   

 

 

 

 

  Desde el último boletín hemos tenido noticia de varios falleci-
mientos: de Vidal García a finales de enero y de dos familiares 
(una sobrina y una tía) de Esther Burgoa. En Frater ofrecimos la 
eucaristía por todos ellos, pidiendo por su descanso y el consuelo 
de las familias. Mandamos nuestro abrazo a Esther y a la hija de 
Vidal. 

  La Navidad nos trajo una vez más la visita de Luciano, de Isar. 
Nos alegra tener noticias de él y verle, a pesar de que esté muy 
ocupado. Como siempre, nos trajo los calendarios y un rato de 
conversación. Te mandamos un abrazo y esperamos verte con 
más asiduidad. 

  Javi Arribas está pasando por momentos delicados de salud. Le 
mandamos muchos ánimos y un abrazo fuerte, deseando que 
pronto mejore. 

  Teresa Rodríguez participó en varias reuniones con FEDISFI-
BUR (el 16 de diciembre participó en la asamblea y el 26 de enero 
con trabajadoras de la Federación) y en el Consejo de Acción Ca-
tólica (el 30 enero), para abordar temas pendientes y conjuntos con 
esas entidades y Frater. 

  Se mantiene la cuota de 12 € al año para cubrir los gastos del 
boletín. Agradecemos a los que, cumpliendo con su deber como 
asociado o simpatizante, participan de este abono simbólico. El 
número de cuenta de Frater en el que puedes hacer el ingreso es: 

Ibercaja (Cajacírculo): ES90 2085 4888 29 0330234909 
(indicando el nombre de quien hace el ingreso) 

O bien puedes entregarlo en Frater al Equipo Diocesano.  

ddee  FFRRAATTEERR 
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OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 
 

 Baloncesto en silla de ruedas 

FRATER Burgos acudió al partido 
de baloncesto en sillas de ruedas 
entre dos equipos burgaleses.  

El resultado fue lo de menos; lo 
más importante era participar en 
este evento deportivo, repleto de 
superación y emoción, que servía 
para recoger fondos para la Fede-
ración de Discapacitados Físicos 
de Burgos. En el descanso se sor-
tearon más de 100 artículos (mate-
rial deportivo y otros artículos do-
nados por patrocinadores) y finali-
zamos con una batucada, todo ello en un ambiente festivo. 

 

 En Burgos ya se puede pedir un taxi a tra-

vés de una aplicación para smartphones  

ABUTAXI es la mayor asociación de taxistas 
de toda la provincia de Burgos, estando aso-
ciadas 165 licencias de las 186 existentes en 
la ciudad de Burgos.  

En aras de poder dar un mejor servicio al 
usuario del taxi, ABUTAXI se asocia a la 
Asociación de Radio taxis de España (ARTE) 
(www.a-rte.es), dando servicio desde la apli-
cación para smartphones PIDETAXI. 

PIDETAXI es una aplicación de descarga gratuita para la solicitud 
de servicios de taxi mediante su página web (www.pidetaxi.es). 

PIDETAXI da servicios de taxi en toda España, con más de 18.000 
licencias de taxi. El usuario de PIDETAXI no solamente puede soli-
citar un taxi en su ciudad, sino que también lo puede hacer en 
cualquiera de las que están asociadas a este proyecto. En la actua-
lidad son más de 35 en España. El usuario de PIDETAXI no tiene 
que preocuparse de buscar el teléfono del Radio taxi de la ciudad 
donde se encuentra ni descargarse cualquier otro tipo de aplica-
ción. 

Su calculadora de precios es uno de sus puntos fuertes. En ella el 
cliente puede obtener el importe aproximado del servicio introdu-
ciendo la dirección inicial y final del servicio. Da bastante seguridad 
al usuario poder conocer de antemano este importe ya que en la 
mayoría de los casos el taxi no se usa por el desconocimiento del 
precio. 

 

 La tarjeta de estacionamiento para disca-

pacitados valdrá en toda España 

El Consejo de Ministros aprobó en diciembre un real decreto que 
da respuesta a una de las demandas históricas de los colectivos de 
personas con discapacidad: poder utilizar su tarjeta de estaciona-
miento especial con los mismos derechos en todo el territorio na-
cional, independientemente de si el titular aparca en la ciudad don-
de se le concedió esa tarjeta o en otra de cualquier punto de Espa-
ña. Alrededor de dos millones de personas tienen movilidad redu-
cida y pueden solicitar este documento. 

El decreto pretende acabar con la incertidumbre y las multas ines-
peradas que se encuentran muchos titulares de estas tarjetas al 
aparcar en espacios reservados para este colectivo cuando se 
desplazan fuera de su ciudad de residencia habitual. Esto se debe 
a que cada comunidad autónoma tiene su propia regulación sobre 
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el uso de este documento y los derechos que otorga, hasta el pun-
to de que en algunas ciudades solo son válidas las tarjetas que 
emite el propio Ayuntamiento. 

Estas nuevas medidas se enmarcan dentro de la Estrategia Espa-
ñola sobre Discapacidad aprobada por el Consejo de Ministros el 
pasado septiembre, que se desarrollará en una primera fase de 
2014 a 2016 y otra de 2017 a 2020. El plan establece un paquete 
de iniciativas para promover el empleo, la educación y la accesibili-
dad en este colectivo. 

 

 Plazas reservadas por necesidad, no por 

capricho 

Genial iniciativa la de ONELEG Producciones para evidenciar, a 
través de un video en clave de humor, las aventuras y desventuras 
que tenemos que vivir a diario las personas con movilidad reducida 
a la hora de entrar y salir del coche en las plazas de aparcamiento 
reservado para PMR. 

Una forma amable e irónica de demostrar y concienciar al público 
general de que las plazas de aparcamiento reservadas para perso-
nas con discapacidad NO SON CAPRICHO, SINO NECESIDAD. 

Es una excelente forma de concienciación para aprender a respe-
tar el espacio ajeno. 

Lo puedes ver en el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=iaFTCqr84Yc 

 

 Ley de dependencia. La lista de espera al-

canza más de 167.000 personas en 2014 

El sistema de la dependencia conmemoró en diciembre el octavo 
aniversario de su puesta en marcha y lo hace a la baja, según los 
datos de 2014. El número de personas amparadas por alguno de 

los servicios (plaza residencial, ayuda a domicilio, teleasistencia, 
prestación por cuidados familiares) ha menguado en los primeros 
11 meses del año pasado en 24.529 beneficiarios (cerca de un 
3,25%). 

Mientras la lista de espera de la dependencia ha descendido (de 
305.941 personas en diciembre de 2011 a 167.869 a finales de 
noviembre de 2014), los beneficiarios que disfrutan de su presta-
ción no han aumentado, sino que se han reducido en 9.274 perso-
nas este mismo periodo. ¿A qué se debe? No a la falta de deman-
da sino, fundamentalmente, a los miles de personas que han muer-
to esperando que la administración dé salida al acceso a las ayu-
das. Se trata de personas que han sido reconocidas como depen-
dientes por los servicios sociales autonómicos, que son los que 
gestionan el sistema, pero que están pendientes de disfrutar las 
ayudas que les corresponden, en buena medida, por las estreche-
ces financieras de las autonomías. 

La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, a 
través de su presidente, José Manuel Ramírez, considera que el 
balance provisional de 2014 «corrobora la destrucción del sistema 
de la dependencia».  
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FEBRERO 

Día 10.  Pilar Arroyo.    Tfno.: 947 46 26 76 

Día 12.  Luis Ángel Alonso.   Tfno.: 610 097 485 

Día 13. Paquita Peña.   Tfno.: 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 16. Mª Ángeles Luengo.  Tfno.: 91 88 18 119  

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  

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 

 

. . .  H U M O R . . . 
EL  MEJOR  REGALO: UNA  SONRISA 

 

 
 

   Tras corregir los trabajos de redacción, el profesor pregunta a 
uno de sus alumnos:  

– Pedro, ¿por qué acentúas la palabra «calor»? 

– Porque escuché en las noticias de la tele que el calor se 
acentúa este año, profesor. 

   Lo que más me gustaría es vivir en una isla desierta. 

– A mí también. 

– ¡Vaya, ya empezamos a llenarla! 

   Están hablando de un viejo amigo que conocieron pobre y aho-
ra es millonario. 

– Pues ya ves –dice Pepe–, empezó con dos alpargatas y ahora 
tiene millones. 

– ¿Y para qué quiere tantas alpargatas? –replica Charly. 

   ¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés? 

– Tokofondo. 

– ¿Y el subcampeón? 

– Kasitoko. 

   Paco, ¿dónde estuviste? 

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

– ¡Pero si estás fumando! 

– Ya... pero sin ganas. 
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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 todas las actividades. 
 

Febrero 

Día 14.  Celebración del Día del Enfermo (11 febrero) y de la 

virgen de Lourdes: Eucaristía y merienda compartida. 

Día 17. Ponencia de José Mª Carlero, miembro del Equipo 

General de Frater, en el Teatro Principal, Sala Poli-
són, a las 20:00 h. 

Tema: «Crisis económica y social: discapacidad sin 
dignidad» 

Día 21. Grupos de vida. Preparad el tema en casa. 

Día 28. 10.30 h. en la Pz. Clunia:  Encuentro de militantes de   

Acción Católica. 

En Frater: Celebración de los cumpleaños de enero y 
febrero. Presentación del video elaborado por las 
asociaciones de FEDISFUBUR, para la difusión de 
todas las entidades que la forman. 

Marzo 

Día 7. Preparación de la cuaresma con una convivencia. En 

Frater informaremos del horario. 

Día 14. Película y diálogo. 

Día 21. Grupos de vida (preparación del trabajo enviado por el 

Equipo General). 

Día 28. Eucaristía y charla cuaresmal. 

Abril 

Día 4. Libre (Pascua). 

Día 11. Grupos de vida. Preparad el tema en casa. 

Día 18. Eucaristía y celebración de los cumpleaños de marzo 

y abril. 

Día 25. Libre. 

En Segovia, Asamblea General. 

 

 

 

○○

○○  

○○  
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