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EN MAYO 

 

Día 1                                                      S. José Obrero (Fiesta del Trabajo) 

Día 3                                                      Ntra. Sra. de Araceli 

Día 10                                                    S. Juan de Ávila 

Día 12                                                    S. Pancracio 

Día 13                                                    Ntra. Sra. del Rosario de Fátima 

Día 14                                                    Sta. Justa 

Día 15                                                    S. Isidro Labrador 

Día 30                                                    S. Fernando 

 

 

 

 

EN JUNIO 

 

 
 

Día 11     S. Bernabé                                                 

Día 13     San Antonio de Padua 

Día 21     San Luis Gonzaga 

Día 24     San Juan Bautista 

Día 27     Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Día 29     San Pedro y San Pablo 

Día 30     Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús 

                 

 

 

 

 

 

 

Y que a los marginados, los presos, los pobres y los emigrantes, tan a menudo 

rechazados, maltratados y desechados; a los enfermos y los que sufren; a los 

niños, especialmente aquellos sometidos a la violencia; a cuantos hoy están de 

luto; y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, llegue la voz 

consoladora y curativa del Señor Jesús: «Paz a vosotros» (Lc 24,36). «No 

temáis, he resucitado y siempre estaré con vosotros»  
 DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

EN LA PASCUAL DE RESURECCIÓN                                                        
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EDITORIAL 
 

Hay algo que  la  familia  de   toda persona  con    
diversidad  funcional (discapacidad)  debería    
tener muy claro: la importancia vital de potenciar 
la autonomía como individuo  de  esa persona. 
De acuerdo con sus diversas potencialidades, 
considerándole como sujeta al proceso de 
desarrollo que le convertirá   en   un   ser  adulto,   
con potencialidades y limitaciones, como todo 
ser humano. Fomentando  cada habilidad o 
riqueza personal. 
Habrá   quien   piense   que  algunos tipos y 
grados de diversidad en los que   lo que 
preconizamos no es posible, sin embargo con 
los métodos, la mentalidad y los apoyos 
necesarios es posible, en nuestra Frater y en la  
sociedad en general tenemos muchos ejemplos 
de que si lo es. 
De no hacerlo, de  no  potenciar  la autonomía   
de estas personas, las condenamos a ser seres 
dependientes, manipulables, víctimas 
potenciales de cualquier abuso, de cualquier 
conflicto o injusticia. Les condenamos a “no ser”.  

 
 
 
 

CONVOCATORIA 
 

Queridos amigos, os convocamos para el próximo día 2, a la inauguración de las Fiestas 
del Mes de Mayo. Os esperamos a todos para celebrar este acontecimiento.  

 

- A las 18:30 H. apertura del local 
- A las 19:00 H.  Misa Rociera con el Coro “Frater Málaga”  
- Inauguración de la Cruz de Mayo, y pregón a cargo de Manolo 

García.  
- Elección de Rey, Reina, Miss y Míster Simpatía   FRATER 2015 

- Apertura del bar 
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LA VENTANA DEL PADRE FRANÇOIS 

 

 
Pascua 1962 

 
DESCUBRIENDO SU VERDADERO ROSTRO 

 
«Pensad en los demás... Entrad en contacto con los demás». Nos lo han dicho cien veces y, 
por fin, hemos partido llenos de entusiasmo, no hacia los otros en general, sino hacia aquel 
que tiene Nombre propio: Durand o Mathieu... 
Henos aquí, más o menos satisfechos, de regreso de nuestro primer contacto: fue más bien 
frío, superficial... No valía la pena molestarse tanto para semejante resultado... 
Desde ahora quedémonos en casa... 
¡Atención! Nos fuimos con la ilusión de que íbamos a descubrir, a la primera, el verdadero 
rostro del otro. 
¡Cuánta gente se ha fabricado una imagen de fachada!, digamos «una máscara» falsa, 
indiferente, tierna, dura, burlona, guasona quizá... 
Aquel hace tiempo se mostró al descubierto, contó su sufrimiento. 
Y nadie lo creyó. 
O bien pasamos por su lado sin mirarlo. 
Aquel otro intentó vivir fraternalmente en su entorno. 
Y nos burlamos de su ingenuidad: ¡Nada de eso en la era del plástico! ... 
Y nos encontramos ante él y no hemos podido comprenderlo a la primera. 
Pero, ¿acaso no tenemos nosotros también alguna responsabilidad? ¿Cómo lo hemos 
abordado? 
Con un semblante forzado, como si nos pusiéramos en guardia... 
Con reserva, porque no queríamos confiarnos en seguida... 
Con timidez, porque no nos atrevíamos... 
¿Qué tiene de extraño que él haya desconfiado? 
El y nosotros... dos máscaras que miraban... 
Vayamos, pues, francamente, cordialmente hacia nuestro hermano... vayamos al 
descubierto... sin máscara... 
Pero, sobre todo, no le arranquemos la suya. No lo conseguiríamos y le haríamos daño. 
Es necesario que ese viejo accesorio caiga por sí mismo, como una bufanda que nos 
quitamos cuando tenemos demasiado calor. 
O mejor, que se resquebraje y se debilite, como una vieja piel de crisálida cuando la 
mariposa quiere salir. 
Entonces habrá un contacto verdadero y fácil entre él y nosotros. La Fraternidad se 
fortalecerá día a día. 
Eso es ir a descubrir al otro... 
Pero miremos bien y haremos un descubrimiento más formidable aún. A través de nuestro 
hermano, veremos de pronto a «Otro», la imagen de Otro, de Aquel que nos creó a todos a 
Imagen suya: DIOS... 
Todo lo bueno que veremos, lo noble, lo grande viene de El... 
Y aún más, bajo el sufrimiento de nuestro hermano aparece la imagen del Cristo doliente. 
Y en la Fraternidad que nos une, la imagen de Cristo resucitado y eternamente vivo... 
¡Qué bueno es reflexionar sobre todo esto en tiempo de PASCUA! 
¡Qué descubrimiento más magnífico que hacer! 
La investigación científica es apasionante: escrutar las profundidades del átomo o la 
inmensidad de los cielos... 
Pero, ¡cuánto más apasionante es el descubrimiento del verdadero rostro de nuestros 
hermanos! 
La investigación científica no puede ser más que la obra de sabios dotados de un material 
caro. 
La investigación del verdadero rostro de nuestros hermanos está al alcance de cada uno de 
nosotros... Sólo se necesita mucho amor y perseverancia... 
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“A TORO PASADO” (III) 
 

Donde os contamos las actividades desarrolladas desde nuestro último número. 

 

En nuestra entrega anterior….nos quedamos a las puertas de la Navidad. Entre ésta y nuestro 

entrañable MES DE MAYO, también hemos tenido Momentos Inolvidables que ahora os detallamos.  

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

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

 

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

A primeros de Diciembre inauguramos nuestro BELÉN con la asistencia de medio centenar de Fraternos 

y la ausencia de nuestro queridísimo Pepe Durán por la enfermedad que temporalmente le había apartado 

de su quehacer diario. Afortunadamente está de nuevo con nosotros con excelente salud y espíritu 

renovado. ¡¡Gracias por tu entrega Pepe Durán!! 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Las actividades de Navidad culminaron con una actuación memorable de la Pastoral Rio Granadillas de 

Rincón de la Victoria (https://www.facebook.com/groups/342175862547792/?fref=ts) que nos hicieron 

vibrar a cuantos tuvimos la oportunidad de contemplarla en directo. 

 

 
 

En lo que va de año también hemos celebrado nuestro particular CARNAVAL FRATERNO. “Los 

Revueltos de Fraternidad” se acordaron de los más famosos casos de corrupción y de los omnipresentes 

Nicolás y el Mocito Feliz, así como de la Ley Mordaza y las Elecciones, el equipo de Zona de Andalucía 

y el Tesoro que este año incorpora a Carmelina Hermoso. Os dejamos una de las letras que pretendemos 

sea un himno identificativo a partir de ahora. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/frater.malaga
https://www.facebook.com/groups/342175862547792/?fref=ts
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“Hay quien dice que la FRATER, que pronto se va a acabar,  

y yo les digo y les digo, que acaba de comenzar. 

Si no das cariño, si no das amor, si no das amistad,  

si no das ilusión. Si miras a ciegas, o no ves la luz, o no ves la vida…. 

El que acabará, el que acabará, siempre “Serás tú”. 
 

Más cercano en el tiempo ha sido el Pregón de la Semana Santa, que se ha retomado tras muchos años 

sin haberlo hecho. Noche Mágica con mucho sentimiento. 

 
 

2-PROYECCIÓN EXTERNA DE NUESTRAS CAPACIDADES. 

 

También pudimos organizar en la Peña Casa de Alora Gibralfaro nuestra Comida de Navidad y una 

maratón de bailes con la interpretación de nuestra Obra “El Quijote Andaluz”. 
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Y participamos de nuevo en la Cabalgata de Reyes del distrito Cruz Humilladero. 

 

 
 

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 desde Febrero de este año FRATER Málaga ejerce la función 

de Entidad Representante 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 ha 

concluido la impartición en nuestro local de un Taller de Oración que ha dado continuidad al grupo 

creado para ello. http://www.diocesismalaga.es/  

 

 
 
 
 

http://admalagaaccesible.wordpress.com/
http://www.diocesismalaga.es/
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ANIMACIÓN DE LA FE 
 
Terminamos el Taller de Oración con la alegría de sentirnos mejor y aprender muchas cosas 
que dormían en nuestro interior, como amar y respetar más a las personas, por medio del 
Espíritu Santo. Yo creo que a todos nos vino bien, y animo al que tenga la oportunidad de 
hacerlo, no se arrepentirá. Gracias Marina por lo que hemos aprendido contigo, que Dios te 
bendiga, y sigas enseñando a la gente una manera nueva de orar.  
El día 15 de marzo, un grupo de 20 
fraternos nos reunimos en los pinares del 
Seminario para celebrar el Vía Crucis. Hizo 
un día esplendido, y pudimos disfrutar del 
paisaje tan maravilloso de contemplar 
Málaga a nuestros pies. Después de un 
rato de convivencia celebramos el Vía 
Crucis, donde todos participamos con 
nuestra manera de ver las cosas de la vida, 
sin olvidar que Cristo estaba en medio de 
nosotros y nos hizo pasar un día fabuloso, 
compartimos la comida, que algunos se 
creían que se iban a quedar sin comer porque no llevaban nada, pero como siempre, al final 
sobró. 

El día 21 marzo, en el local nos reunimos para 
celebrar el Perdón, que fue maravilloso,  
escuchar a nuestro Pepe Durán hablando de 
perdonar, fue participativo al máximo. Yo creo 
que a todos nos vino bien descargar nuestras 
culpas, y sentirnos un poco más liberados. 
El día 28 de marzo celebramos en Frater un 
pregón de Semana Santa. Nadie podía 
imaginarse que saliera todo tan bien, los que 
no asistieron se lo perdieron y bien. Tuvimos 
de pregonero a Manuel Martínez Triano y a 

Pepi, que le acompañó vestida de mantilla. Fue un pregón muy emotivo, ya que lo escribió su 
padre hace unos cuantos años, los recuerdos tomaron vida y crearon muchas emociones. 
Abrió el acto nuestro amigo Dani el guitarrista, que 
interpretó soleares; nos puso en pié con su 
actuación, después José Manuel y Mari bailaron una 
marcha de Semana Santa (callejuela de la O), 
también tuvimos un saetero que lo hizo muy bien, 
como él sabe hacerlo, y el broche final lo puso 
nuestra poeta, que también se presentó, María, que 
nos recitó la exaltación de la mantilla, fue una tarde 
completa, que dejó mucho que desear. 
Pasó la Semana Santa y llego el día más importante, 
el Sábado Santo, la Vigilia Pascual. Yo no sé, si por 
falta de conocimiento, supiéramos que es el día más 
importante del año, donde a mí personalmente me hubiera gustado, que todos los que 
componemos la Frater, hubiéramos estado ese día todos presentes, para poder haber vivido 
juntos la Luz de Cristo Resucitado, pero por desgracia, no fue así, la asistencia de fraternos 
brilló por la ausencia. Que falta nos hace, un consiliario, que sepa animar nuestro espíritu, para 
no flaquear en los momentos de compartir el amor fraterno. Que Cristo resucitado nos de la 
alegría y la fuerza a todos, para seguir luchando en Frater y por la Frater que somos nosotros.
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Pregón      
Semana 
Santa 2015. 
  

 

 

 

Hoy nos hemos reunido aquí para dar el Pregón de Semana Santa. 

Una Semana para recordar la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo 

y para hacer reflexión de nuestro comportamiento durante el año. 

Doce años han pasado desde la última vez que se hizo, pero este año volvemos a hacerlo 

y espero que no transcurran otros doce para volverlo a hacer. 

 Vamos a leer algo, relacionado con los Pasos y los Tronos que salían a la calle hace     

32 años, hoy salen muchos más. 

Esto lo escribió Mi Padre (que me falta hace 31 años), al cual echo aún de menos, por 

ser un buen hombre, buena persona, buen padre y amante de la Semana Santa. 

He invitado a Pepi, mi compañera, para que me acompañe a leerlo, como pequeño 

homenaje, dedicado a él, si ustedes me lo permiten. 

Manuel Martínez. 
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¡PALMAS, OLIVOS Y FLORES! 
A JESUCRISTO LE OFRECEN 
QUIENES LUEGO HAN DE SER CAUSA 
DE SU PASIÓN Y SU MUERTE. 
 
NO HAY PENA COMO TU PENA, 
NI SUFRIMIENTO TAN GRANDE 
COMO EL PUÑAL QUE ATRAVIESA  
ESE CORAZÓN DE MADRE. 
 
TRAICIONES NEGRAS HABRÁ  
HASTA EN LA TRAICIÓN MAYOR 
JUDAS ENTREGÓ AL SEÑOR  
CON UN BESO QUE LE DA 
SIGNO DE PAZ Y DE AMOR. 
 
REFUGIO DE PECADORES 
Y MADRE DEL GRAN PERDÓN 
VAN DERRAMANDO FAVORES 
MIENTRAS PENAS Y DOLORES 
LE ANGUSTIAN EL CORAZÓN. 
 
LA PAZ QUE NOS HACE FALTA 
LA PUSO DIOS EN TU MANO 
PARA QUE SEA REMEDIO 
DE ESTE MUNDO DESTROZADO. 
 
LA CENA SACRAMENTAL 
FUÉ COMO ROSA DIVINA 
CON ONCE PÉTALOS BLANCOS 
Y CON UNA SOLA ESPINA. 
 
CONCEPCIÓN INMACULADA 
LLORANDO A LÁGRIMA VIVA 
COMO UNA ROSA TRONCHADA 
POR UN DOLOR SIN MEDIDA. 
 
ORANDO AL PIE DE UN OLIVO 
SUDÓ SANGRE EL REDENTOR 
EL LLANTO ACUDIÓ A SUS OJOS 
LA ANGUSTIA A SU CORAZÓN. 
 
A TI QUE ERES REY DEL MUNDO 
UNA CORONA DE ESPINAS 
TE PONE UN CRUEL MARTIRIO 
SOBRE TU FRENTE DIVINA. 
 
 

CAYÓ DESDE EL CIELO AZUL 
UNA ESTRELLITA MUY CLARA 
CAYÓ DESDE EL CIELO AZUL 
Y ESA ESTRELLITA EN LA CARA 
LA CARA QUE TIENES TU. 
 
MANOS JUNTAS Y APRETADAS 
FUERTEMENTE AL CORAZÓN 
OJOS AL CIELO VAN MIRANDO 
LA VIRGEN ESTÁ LLORANDO 
AMOR, DOLOROSO AMOR.                    
 
EN EL HUERTO LE PRENDIERON, 
EN EL CALVARIO MURIÓ 
Y DESDE EL HUERTO AL CALVARIO 
LO AMARGÓ LA PASIÓN. 
 
DICEN EN LA TRINIDAD: 
¿A VER QUIEN HA VISTO ROSA 
MÁS FRAGANTE Y MÁS HERMOSA 
QUE ESTA VIRGEN DE CASTIDAD?. 
 
LLEVA LAS MANOS ATADAS 
EL CORAZÓN LLEVA HERIDO 
PERO MILES DE PROMESAS 
VAN CONSOLANDO AL CAUTIVO. 
 
YA VIENE EL CRISTO MORENO 
EL SEÑOR DE LOS GITANOS 
EL MÁS GRANDE Y EL MÁS BUENO 
“APRETAITAS” LAS MANOS 
¡POBRE JESUS NAZARENO!. 
 
DESATA AHORA TUS MANOS 
DE ESTA COLUMNA SEÑOR 
ECHALE TU BENDICIÓN  
A ESTE “PUÑAO” DE GITANOS. 
 
ESE CORDÓN DE ORO FINO 
QUE ENTRE TUS MANOS SE VE 
TE LO BORDAN LOS GITANOS 
CON EL ORO DE SU FE. 
 
TODO EL MUNDO HA “CONFESAO” 
QUE ERES TÚ LA MÁS BONITA 
LA DEL COLOR “BRONCEAO” 
GITANA PURA Y BENDITA 
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POR “TOS” LOS CUATRO “COSTAOS”. 
CUANDO SALES A LA CALLE  
LLEVAS, VIRGEN DE LAS PENAS, 
EN TU MANTO DE CLAVELES 
PRENDIDA LA PRIMAVERA. 
 
MIENTRAS TÚ SANGRE CORRÍA 
POR EL ARBOL DE LA CRUZ 
SIETE PALABRAS DECÍA 
UNGIDA DE AMOR Y LUZ 
EL SEÑOR EN SU AGONÍA. 
 
ESTÁ DE LA GRACIA LLENA 
POR SER MADRE DEL SEÑOR 
Y AHORA TU CORAZÓN  
ES REFUGIO DE LA PENA 
Y DEL MÁS GRANDE DOLOR. 
 
ÁNGELES Y SERAFINES 
LLORAN LÁGRIMAS DE SANGRE 
CONTEMPLANDO LO QUE SUFRE 
NUESTRO SEÑOR DEL RESCATE.                    
 
SI PILATOS TE CONDENA 
Y HERODES TE HA DESPRECIADO, 
BURLANDOSE DE TU PENA, 
PUES TU ALMA ESTA LLENA 
DE PERDÓN PARA EL MALVADO. 
 
DEBAJO DEL PALIO VA 
LA ESTRELLA MÁS RELUCIENTE 
SUS OJOS PARECEN FUENTES 
LLORANDO SU “SOLEÁ”. 
 
PILATOS DICTÓ SENTENCIA 
QUE ERA UNA CONDENACIÓN 
LA OYÓ JESÚS CON PACIENCIA 
Y LE ABRIÓ EL CORAZÓN 
TODO DULZURA Y CLEMENCIA. 
 
MISTERIOS Y MAS MISTERIOS 
DE UN ROSARIO INTERMINABLE 
DOLORES Y MÁS DOLORES 
EN TU CORAZÓN DE MADRE. 
 
ES LA VIRGEN DEL ROCÍO 
UN RESPLANDOR DE LA GLORIA 
QUE DEL CIELO DESCENDIÓ 
 

AL BARRIO DE LA VICTORIA. 
HACIA EL CALVARIO LE MARCHABA 
LA DURA CRUZ RENDÍA 
CUANDO EL DOLOR LE CANSABA 
EL AMOR LE SOSTENÍA. 
 
LA ESTRELLA PALIDECE  
Y LA LUNA SE HA “ESCONDÍO” 
DE LA VICTORIA HACIA LARIOS 
VA LA VIRGEN DEL ROCÍO. 
 
MIRADLA POR DONDE VIENE 
BELLA AZUCENA EN TU CIRIO 
TAN BLANCA COMO LA NIEVE 
NUESTRA VIRGEN DEL ROCÍO. 
 
LA PENA Y TU NO SOIS DOS 
QUE SOIS UNA MISMA PENA 
VIRGEN MADRE DOLOROSA 
PORQUE ASI LO QUISO DIOS. 
 
LA TIERRA TIEMBLA Y EL SOL 
YA NO LA QUIERE ALUMBRAR 
QUE ESTÁ EN EL MUNDO EL SEÑOR 
EN LA CRUZ DE SU DOLOR 
CASI A PUNTO DE EXPIRAR. 
 
DESDE LOS BALCONES CAEN 
CLAVELES Y PÉTALOS DE ROSAS 
SOBRE EL CRISTO DE LA EXPIRACIÓN 
DURANTE SU SOLEMNE TRASLADO 
CON SU MADRE DOLOROSA.                  
 
LUCERO DE LA MAÑANA 
LUNA EN TODO SU ESPLENDOR 
FUENTE DE PIEDAD Y AMORES 
MADRE DEL MAYOR DOLOR. 
 
CON SU CRISTO VAN LOS CIEGOS 
EN NOCHE OSCURA Y AMARGA 
PERO LAS LUCES DIVINAS 
LE LLEVAN AL CRISTO EN EL ALMA. 
 
SUDOR DE SANGRE EN LA FRENTE 
ROSTRO DE INFINITA PENA 
LLEVA JESUS DE LA PUENTE 
Y PILATOS LE CONDENA 
A MORIR SIENDO INOCENTE. 
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LA PENA QUE TE ATORMENTA 
NO TIENE PAZ NI CONSUELO 
QUE TRISTE Y QUE SOLA VIENE 
LA PALOMA DE LOS CIEGOS. 
 
CUANDO EN LA CRUZ ENCLAVADO 
VA RECORRIENDO LAS CALLES 
LOS CORAZONES SE RINDEN  
ANTE EL CRISTO DE LA SANGRE. 
 
NO SIENTE JESÚS LA HERIDA 
POR DONDE BROTA LA SANGRE 
QUE SOLO SIENTE LA PENA 
QUE ATROMENTA A SU MADRE. 
 
LA ROSA DE LOS ROSALES 
ESTA NOCHE NO HAN DE ABRIRSE 
QUE ESTA LLORANDO LA ROSA 
MÁS BELLA DE LOS JARDINES. 
 
¿QUIEN PODRA DECIRTE PORQUÉ 
VA LLORANDO POR LAS CALLES 
ESTA VIRGEN DEL AMOR 
QUE ES LA MEJOR DE LAS MADRES? 
 
YA VIENE JESÚS EL RICO 
DE DAR LIBERTAD A UN PRESO 
LIBRE DEJA DE PECADO 
LA CÁRCEL DE NUESTROS PECHOS. 
 
DOS CORAZONES TRASPASAN 
LA FUENTE EN UN SOLO INSTANTE 
EL CORAZÓN DEL SEÑOR 
Y EL CORAZÓN DE SU MADRE. 
 
CON LA CRUZ DE MIS PECADOS 
HAN CARGADO AL REDENTOR 
DÉJAME QUE YO LE AYUDE 
Y MITIGUE SU DOLOR.                                   
                                                                           
LA LLAGA DE TU COSTADO 
VA DANDO CLAVELES ROJOS 
UN CLAVEL MUTILADO 
LLÉVALO ANTE MIS OJOS 
QUE ESTAN SECOS Y APAGADOS. 
 
 
 
 

NOS CONCEDE LA LUZ DIVINA 
PARA QUE PODAMOS VERTE 
Y CERRAMOS NUESTROS OJOS 
CRISTO DE LA BUENA MUERTE. 
 
NOCHE AZUL DE JUEVES SANTO 
RESPLANDOR DE LUNA LLENA 
Y COMO SUPREMO ENCANTO 
DETRÁS DEL CRISTO DE MENA 
LA SOLEDAD VA CON SU LLANTO. 
 
YO NO COMPRENDO TU PENA 
NI ENTIENDO TU PADECER 
¿NO ERES LA MADRE MÁS BUENA? 
VIRGEN DEL GRAN PODER. 
 
AUQUE LE PESA LA CRUZ 
Y LLEVA YA TRES CAIDAS 
MISERICORDIA DERRAMA 
EL CLAVEL DE SUS HERIDAS. 
 
¡AY CRISTO DE LOS MILAGROS! 
TANTO COMO TU HICISTES 
Y AHORA TE VEO SIN VIDA 
EN LOS BRAZOS DE LA CRUZ 
DONDE TÚ NOS REDIMISTES. 
 
MADRE MÍA… LA AMARGURA 
QUE CAMINAS AL CALVARIO 
DÉJAME QUE TE ACOMPAÑE 
QUE YO TAMBIEN VOY LLORANDO. 
 
FLORES DE ARREPENTIMIENTO 
SIEMBRA CON DIVINO BRAZO 
CUANDO A MÁLAGA BENDICE 
EL NAZARENO DEL PASO. 
 
LA VIRGEN DE LA ESPERANZA 
CAPILLA QUIERE TENER 
EN EL MEJOR DE LOS BARRIOS 
QUE ES EL BARRIO DEL PERCHEL.      
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LA NOCHE PARECE DÍA 
A GLORIA REPICA EL ALMA 
CUANDO SALE DE SU TEMPLO 
LA VIRGEN DE LA ESPERANZA. 
 
CESÓ DE SU DURA AGONÍA 
DE CRISTO CRUCIFICADO 
Y EN LA NOCHE OSCURA Y FRÍA 
VA TRAS EL SANTO TRASLADO 
SOLEDAD DE MARÍA. 
 
YO ME MUERO DE ANSIEDAD 
POR VER TU CARITA HERMOSA 
ABRIRSE EN LA TRINIDAD 
COMO UN MANOJO DE ROSAS 
MADRE DE LA SOLEDAD. 
 
SAN PABLO, SOLEDAD MIA 
TIENES EL LEGÍTIMO ORGULLO 
DE GUARDAR DE NOCHE Y DÍA 
EL MÁS FRAGANTE CAPULLO 
QUE CRECE EN ANDALUCÍA. 
 
SOLA CON TU SOLEDAD 
OLVIDANDO TUS DOLORES 
TODA TERNURA Y BONDAD 
VAS REPARTIENDO FAVORES, 
VIRGEN DE LA CARIDAD. 
 
LAS LAGRIMAS SE HAN FUNDIDO 
EN TUS MEJILLAS, PIEDAD 
Y TU REGAZO EN EL NIDO 
LLEVAS A JESÚS TENDIDO 
EN SUEÑO DE ETERNIDAD. 
 
NO HAY PENA COMO TU PENA 
DOLOR COMO TU DOLOR 
NI CORAZON MÁS SUFRIDO 
QUE TU TRISTE CORAZÓN. 
 
ENTRE SILENCIO Y CONGOJA 
LLEVAN A CRISTO EN EL SEPULCRO 
SU MADRE SE QUEDA SOLA 
Y SIN LUZ SE QUEDA EL MUNDO. 
 
LA VIRGEN DE LAS SERVITAS 
CUANDO SALE POR LAS CALLES 
VA LLENANDO DE CONSUELO  
EL CORAZÓN DE LAS MADRES. 

¡JÚBILO, FLORES, CAMPANAS! 
¡FE DIVINA, LUZ DE SOL! 
YA EL SEPULCRO ESTA VACÍO… 
¡¡YA CRISTO RESUCITÓ!!. 
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Como en años anteriores, queda abierto el XXV Concurso de Relato  y Poesía.  

 RELATO: Tema  ¿Integración o Inclusión? 

 POESÍA: Tema “Tema libre”. 

LAS BASES SON LAS SIGUIENTES 

• El original no debe haber sido presentado en otros concursos. 
• Extensión máxima del relato dos folios.  
• Poesía, verso libre. 
• Firmado con seudónimo. En un sobre cerrado: nombre, apellidos, dirección y teléfono para 

contactar. 
•  El plazo de entrega se cerrará el día 25 de mayo. 
 

Los originales se deberán de enviar a Frater:  

C/Pasaje Rosario Gil Montes, local 2.Málaga 29010.  

Por Email: frater-ma@live.com 

En el buzón del local.  

O en mano a la  Responsable de Social: Estrella Amate. 

Se darán dos premios por modalidad. 
El jurado estará formado por integrantes del Equipo Diocesano, que no participen en el concurso. 
El fallo del jurado y la entrega de premios tendrá lugar el día 30 de mayo en nuestra sede. 
Los trabajos premiados quedarán en poder de la asociación y se publicara en la revista de Frater Málaga. 
El concurso queda abierto para toda persona que quiera participar. 

Desde aquí os animamos a participar con vuestras poesías y relatos. 

A sacar vuestra vena artística, descubrir y mostrar vuestro estilo, espíritu y   saber hacer. 

 

 
Las personas que se inscriban,  introducirán su nombre y se 

 irán formando parejas.  Todos los jugadores,  tendrán que 

 respetar las bases del campeonato, así como los turnos y 

 horarios de las jugadas. Habrá un Primer y Segundo premio.

 La inscripción se hará hasta el día 2  de Mayo.   

La entrega de premios del torneo de Parchís y Dominó se 

hará en nuestra sede, el 30 de mayo. 

Responsable de la inscripción: Paco Cumpián 629 458 323.  

mailto:frater-ma@live.com
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Día 2 sábado Misa Rociera con el Coro “Frater Málaga”  

Inauguración Cruz de Mayo y pregón a cargo de Manolo García.  

Elección de  Rey, Reina, Miss y Míster Simpatía   FRATER 2015. 

 

Día 9 Sábado Día de la Virgen, ofreceremos nuestras poesías, peticiones y cantos a 

la Virgen. Actuación del Coro Rociero de Isabel López  Mayorga. 

 

Día 16 Sábado Stand de Frater en la “Semana cultural” del Distrito 6  de  

Cruz de Humilladero. 

 

Día 17 Domingo  Además de estar ese día en el Stand de Frater en el Distrito,  

también participaremos en la ofrenda que se realizará durante 

la Misa en la Iglesia de la Asunción de Cruz de Humilladero. 

  

Día 23 Sábado Las Hermanas Vargas nos deleitarán con el arte y la belleza de  

sus bailes, y también tendremos a Juan Escobar que nos ofrecerá 

tangos y otros cantes. 

 

Día 24 Domingo Día de Pentecostés (Día del Apostolado Seglar), celebración Misa 

en la Catedral. 

 

Día 30 Sábado Clausura y entrega de premios. Ese día nuestra querida María López 

nos hará disfrutar con sus poesías. 

 

 

Día 31 Domingo Fiesta del “Jamón” en Casabermeja, se informará el día de la 

inauguración, el 2 de mayo en nuestro local, los que no puedan asistir 

ese día y estén interesado, que se ponga en contacto con el Equipo de 

Ocio en el Tfno.: 685 812 904 (Genoveva). 

 

 ¡Animaros!, habrá premios para todos los ganadores 

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

 

 

 

 

 
 

FRATER Málaga lleva casi 50 años acompañando a las Personas con algún tipo 

de Discapacidad Física u Orgánica o Enfermedad Crónica en su periplo por este 

Mundo de Dios. El mandato de Jesús “Levántate y Anda” lo convirtió el Padre 

Françoise (Fundador de la FRATER) en el lema de su Movimiento, que con la 

evolución lógica en tantos años ha generado la actual bandera del llamado Tercer 

Sector: “Nuestras Capacidades superan Nuestras Limitaciones”. 

Los fraternos que en su día asumieron este mensaje tienen hoy en día el deber de 

trasladar a la ciudadanía que ellos lo hicieron y a los que aún no lo han hecho la 

certeza de que es posible. 

Además de Sentirnos Capaces (Actitud) los demás notan que Lo Somos 

(Aptitud).  

Para ello y Por ello, tenemos la osadía de afrontar un reto que se nos antoja, 

cuando menos, Especial:  

Meter en un mismo saco los años que han pasado, las experiencias vividas y los 

deseos de total Igualdad e Inclusión de Cualquier Persona en la vida de nuestra 

querida Ciudad Malagueña. 

Rememoramos lo que en su día fue un símbolo de identidad (La Taberna Gitana) 

trasladada a la actualidad, o más bien a un futuro que nos gustaría no fuese muy 

lejano, en el cual tienen cabida en un mismo plano, todas las personas, sea cual 

sea su Diversidad. 

No hay límites para una mezcla de amor, humor, cante y baile. 

 
Es la expresión última del espíritu con el que llevamos todo esto adelante: 
 
La participación conjunta en facetas artísticas hasta ahora poco o nada 
explorada, que proporciona una inmensa satisfacción tanto a los que con 
tremendo esfuerzo la protagonizan como a los que con gran asombro la 
contemplan. 

 
 

Tú puedes, y debes, ser el Protagonista de tu propia vida. 
 

Tus capacidades superan tus limitaciones. 
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Aquí tenéis las entradas para la Noche de Coplas, la de la fila cero tiene el número 

de cuenta, para el que no pueda ir, y quiera colaborar pueda hacer el donativo que 

desee, y para los que quieran asistir el donativo es de 7 euros, y la entradas se 

podrán recoger en nuestro local hasta el día 6 de Mayo. 

¡Hazte con tu entrada antes que se agoten!!! Animaros, pasaremos una noche 

inolvidable!!! 
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MES DE MAYO 2015 
 

Mes de las flores, mes de alegría, mes de la Cruz, mes de María. 
 
Un año más nos vestimos de fiesta, o mejor dicho, de nuestra fiesta. ¿Qué puedo 
hacer?, tiene que haber algo, voy a pensar. 
 
Qué puedo hacer yo, algo estoy seguro que puedo hacer, a pesar de los disgustos 
algo bueno habré encontrao. 
 
Algo tengo que hacer, no debo pasar desapercibido. Tendré que pensar, algo se me 
ocurrirá, si es mes de mayo, seguro que algo se me ocurrirá, ya veremos. Lo 
pensare. 
 
Como eres Frater, si yo no voy, falta alguien, y por qué tengo que ser yo, si hay 
mucha gente, sí, pero no estoy yo. Mes de mayo Fraterno donde estoy yo, es que yo 
no tengo mes de mayo. Que gracia, nos estaremos haciendo mayores. Que susto, 
con lo que yo era. 
 
Bueno pues llega el mes de 
mayo, y hay que renovarse y 
llenarse de energía y decir aquí 
estoy yo, y entre todos, como 
siempre haremos un mes de 
mayo nuestro, para nosotros y 
para los demás. La Cruz de 
nuestra alegría debemos 
compartirla con todos, no 
guardarla para nosotros porque 
eso es pecado mortal. 
 
Un año más, María Madre de 
Fraternidad, nos necesita, nos 
llama y nos espera, para darnos 
la noticia que Cristo ha 
resucitado y que nos necesita, 
para amar y para luchar, como 
decía el Padre François, aquí no 
hay milagros, hay trabajo y 
mucho que hacer. Este año, que 
hace setenta que la Frater vio la luz gracias a la Virgen de Lourdes, vamos a seguir 
encendiendo esa llama que tanta luz hemos recibido, mantengámosla encendida, 
para que seamos Luz para quien lo necesite. 
 

José Manuel 
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OGI, CERDITO VIETNAMITA 
 

 

Pongamos que se llamaba Ogi, era un cerdito vietnamita. Lo llevaron a casa 
como regalo de reyes para la familia entera. Mientras era bebé fue  un miembro 
más de la misma; le bañaban con los niños, jugaba con ellos, comía con ellos y 
dormía en la habitación de los niños, calentito y cobijado. 
 
Pero Ogi creció, y ya no era cómodo tenerle en aquel piso pequeño de la 
ciudad. Ya no estaba de moda tener una mascota extravagante, ni era divertido 
tan crecido y glotón, además, pasada la novedad, ya no era el gran y exótico 
regalo para enseñar a las visitas.   
 
Una mañana, los niños le echaron  de menos y preguntaron por él llorosos.  Se  
les explicó que Ogi, su compañero de juegos, había crecido demasiado  y era 
mejor llevarle al campo, a casa de un conocido, allí estaría bien. 
 
En uno de sus paseos, un animal de pequeño tamaño llamó su atención, 
estaba atado con una correa de paseo a una estaca en un viejo porche tras 
una casa, allí estaban sus platitos del agua y la comida, muy sucios, pero  con 
su nombre; era un cerdito vietnamita, era Ogi. Y su   lugar para dormir parecía 
ser una desvencijada caja de cartón.   Olía mal y sus ojitos expresaban gran 
tristeza y miedo, parecían enfermos por falta de higiene  y por el frio. Se acercó 
con espontanea compasión al desventurado animalillo, él se abrazo con fuerza 
a su tobillo y empezó a lamer su zapato con fruición. Miró de nuevo sus ojillos, 
que reflejaban una terrible sensación de abandono, desorientación y 
desamparo.  Ella se estremeció ante aquella mirada, ante esa historia de 
abandono. 
 
Porque   ¿que valores les estamos  transmitiendo  a nuestros hijos con 
actuaciones como la de abandonar a un ser viviente, que además hemos 
fingido considerar de nuestra familia, a su suerte y  sólo porque ha crecido y ya 
no nos resulta cómodo  tenerle?  ¿Qué valores les estamos legando a nuestros 
hijos deshaciéndonos   de un ser vivo que hemos pretendido considerar de 
nuestra familia sólo porque no valoramos antes si estábamos capacitados para 
recibirle como tal y no como un objeto inanimado, otro bien de consumo, de 
usar y tirar?..¿El abuelo o la tía abuela mayor, pueden convertirse en otro bien 
de consumo o de usar y tirar? 
 
Cuidado, cuidado, porque esta dinámica es muy peligrosa. Reflexionemos. 
 

En tributo a Ogi y a todos los seres vivos abandonados, considerados un bien 
de consumo de usar y tirar. 

 
Trini Recio 
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CARTA PARA ALEJANDRO 

 

Te fuiste un día hacia el Cielo, 

sin avisarnos siquiera, 

con tu buen humor de siempre, 

y tu risa placentera. 

 

Dejaste a tus padres solos, 

llenos de amor y tristeza, 

en la Frater nos quedamos, 

desolados por tu ausencia. 

 

Has sido un Ángel de Dios, 

que te puso aquí en la tierra, 

para que con tu alegría, 

nos mitigaras las penas. 

 

Ya no estás entre nosotros, 

pero te sentimos cerca, 

nos proteges e ilusionas, 

nos guías por buena senda. 

 

Te recordaremos siempre, 

en Carnaval, en la feria, 

Navidad, mes  de mayo, 

en teatros y verbenas. 

 

Pero sé que desde arriba, 

por todos nosotros velas, 

sobre todo por tus padres, 

que tanto a ti te quisieran. 

 
 Antonia Sánchez Hermoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“RESURRECCIÓN” 
 

¿Qué ves en la noche, 

dinos centinela? 

 

Dios como un Almendro 

con la flor despierta, 

Dios que nunca duerme 

busca quien no duerma, 

y entre las diez vírgenes 

sólo hay cinco en vela. 

 

¿Qué ves en la noche 

dinos, centinela? 

 

Gallos vigilantes 

que la noche alertan. 

Quien negó tres veces 

otras tres confiesa, 

y pregona el llanto, 

lo que el miedo niega. 

 

¿Qué ves en la noche 

dinos, centinela? 

 

Muerto le bajaban 

a la tumba nueva. 

Nunca tan adentro 

tuvo el sol la tierra. 

Daba el monte gritos, 

piedra contra piedra. 

 

¿Qué ves en la noche 

dinos, centinela? 

 

Vi los cielos nuevos 

y la tierra nueva. 

Cristo entre los vivos, 

y la muerte muerta. 

Dios en las criaturas, 

y eran todas buenas. 

 

            “Aportado por Carmelina Hermoso” 
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CARTA A MI ABUELA 

 

Abuela, hoy siento la necesidad, en el aniversario de tu partida a la luz (25 años). Y 

hace tiempo que deseo contar, que tu recuerdo es imborrable para mí, y para todos los 

que te conocieron y te trataron. 

 

Decirte, que cuando vivías, no fui capaz de 

expresarte todo mi cariño, siento no haberte besado 

más, no haberte abrazado más, aunque todavía tengo 

la sensación de tu cabeza en mi hombro, como 

buscando el amparo de quien siempre te tuvo como 

el mejor apoyo de mi vida. 

Tú viviste unos tiempos tan malos, que te hiciste 

fuerte, por tu capacidad de olvidarte de ti misma, 

para entregarte a los demás, hace que te admiren a ti 

y a las mujeres que como tú vivieron por y para sus 

hijos y nietos. Nueve nietos a quienes criaste, 

dándoles el ejemplo de tu entrega y paciencia 

¡mucha!, la que tuviste con nosotros, quejas 

ningunas te escuché nunca, eras la primera en 

levantarte, la última en acostarte, siempre ocupada a 

pesar de tu falta de visión. 

 

Ahora soy una mujer madura, que se siente joven (ya 

pasé lo mío), recuerdo una, no, muchas conversaciones 

contigo, oyendo en la radio D. Juan Tenorio contigo, el 

brasero, las penurias faltando las cosas más precisas, 

pero siempre contigo. 

 

Aprendí a vivir sin ti, pero estás siempre presente. 

 

Tengo dos hijos estupendos, tres nietos maravillosos, 

me rodea la familia, mis hermanos, tengo amigas y 

amigos, ¡muchos! A quienes aprecio, y noto también 

su amistad y cariño, pero esta noche, como en tantas 

ocasiones, tu recuerdo me emociona, te quiero dar las gracias por servirnos de ejemplo. 

Tanto mis hermanos como yo, al recordarte pensamos que ser buenas personas lo 

debemos, al cariño y al ejemplo que nos dabas. 

 

Siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón. 

 

Te querré siempre. ¡Gracias abuela Trinidad! ¡Te mando un beso! 

 

          J.M.C. 
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FELICITACIÓN PARA 

CARMELINA 
 

Carmelina, te quiero 
felicitar con estas 
palabritas, con ellas quiero 
decirte cómo te veo. 
Eres chiquita y bonita, así 
es como yo te veo, eres  
una campanita en las 
manos de un platero que el 
sentio me quita. 
Si a esa campanita la 
pudiéramos ver por 
dentro, veríamos cómo 
brilla; veríamos un brillo 
especial, un brillo que te 
dio tu madre cuando te 
parió y tú has sabido 
conservarlo. 
Carmelina, consérvalo 
siempre, que es lo más 
bonito que puede tener 
una persona. 
Siempre te he visto brillar 
por dentro y por fuera. 
Te lo dice tu amiga Pura 
Díaz, que está más chalá 
cada día. 
                                      PURA 
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PARA MAITE 
 
Maite, ya te dije lo que te admiraba 
cuando te fuiste a Granada; me 
hubiera gustado poder  hablar 
contigo; pero no pudo ser. 
Ahora te lo vuelvo a decir; me 
quedé muy admirada cuando me 
enteré de lo que tú haces, eso no lo 
hace todo el mundo; pero gracias a 
Dios siempre hay personas como 
tú. 
Tú eres capaz de hacer un trabajo 
que me parece que yo no podría 
hacer: estar todo ese tiempo 
cuidando a una persona mayor, sin 
conocerla, seguro que el Señor te lo 
tendrá en cuenta. 
Bueno, sólo quería decirte que te 
admiro mucho, y más haciéndolo 
sin ningún interés, eso vale mucho. 
No te he llamado porque estoy 
mala, me he caído dos veces y 
todavía estoy sin poder andar. 
En verano estuve esperando que 
vinieras; bueno, a ver si me pongo 
mejor para el verano que viene y 
nos vemos, ¿no? 
Mira Maite, ¿quién sabe si con el 
tiempo puede salir una mujer que 
se llame Maite, una buena mujer 
que trabaja con el prójimo sin 
ningún interés? 

¡TE FELICITO MAITE! 
                                                 PURA 
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