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Queridos/as amigos/as: 

Impresionado por la convivencia y la experiencia vivida en la XL 
Asamblea General, en Segovia, los días 24–26 de abril. «Con la 
alegría del anuncio construimos el futuro». 

Quisiera compartir un poco de lo que he sido testigo: la Iglesia del 
resucitado. Formada por pobres de corazón nuevo, transformada 
por el encuentro con Cristo Vivo, como los discípulos de Emaús, 
que le reconocieron al partir el Pan. Hombres que creen en la uto-
pía del Reino: un mundo más humano, más fraterno, donde todos 
seamos más felices. 

Estas podrían ser algunas de las características de estos utópicos 
constructores de un mundo más humano: 

1. Ojos nuevos… Limpios de las antiguas escamas, como Saulo 
en casa de Ananías. Ojos nuevos para ver a Dios, que ciega 
con su presencia. Ojos nuevos para ver a los hermanos opri-
midos por la injusticia y los sufrimientos del mundo en cada 
época de la historia y en cada pueblo, sabiendo que en ellos 
está la presencia de Cristo Resucitado. 

2. Oídos nuevos… Para reconocer la voz del Maestro, que nos 
dice: «¿A quién buscas?». Como a María Magdalena o como a 
Tomás: «¡Trae tu dedo y tu mano. No seas incrédulo!». Oídos 
nuevos para escuchar el gemido de los que sufren. Para escu-
char el clamor de los oprimidos y el llanto de los marginados. 
Oídos limpios que saben distinguir lo correcto de lo incorrecto, 
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lo justo de lo injusto. Oídos de Dios, que escuchó: «el clamor 
de su pueblo, oprimido en Egipto» (Ex 3, 7–9). 

3. Labios nuevos… Tantas veces callados por miedo. Decimos 
mentiras o verdades a medias o silenciamos las injusticias. El 
hombre testigo del Resucitado necesita: labios nuevos para 
alabar a Dios. Anunciar la Buena Noticia de Cristo Resucitado; 
labios nuevos para evangelizar a los pobres. «Para decir una 
palabra de aliento a los abatidos…» (Isaías 61, 1–2). Labios 
nuevos para denunciar la injusticia y anunciar la esperanza de 
un mundo nuevo, anticipo del Reino. 

4. Manos nuevas… El hombre Pascual necesita manos como las 
de Cristo, dedicadas a servir, curar, bendecir, acariciar. Manos 
gastadas y callosas de tanto construir, manchadas de tocar las 
llagas de los hombres. Manos cálidas, entrañables, abiertas y 
generosas, que escriben: «¡Venid benditos de mi Padre a po-
seer el Reino preparado desde la creación del mundo porque 
han estado siempre al servicio del evangelio!». 

 

5. Pies nuevos… Como los de Cristo, pies peregrinos, y andarie-
gos, pies caritativos y arriesgados. Pies nuevos para salir a 
evangelizar por las calles y los caminos, para acercarse a los 
que están lejos y buscar al hijo que marchó de casa, o a la ove-
ja perdida. Pies fuertes para abrir caminos nuevos y ligeros pa-
ra acudir sin tardanza al que lo necesita. He leído: «Hoy resulta 
más fácil llegar a Marte que a nuestros semejantes». 

6. Mente nueva… Necesitamos que Cristo Resucitado nos abra el 
entendimiento como a los primeros discípulos, que eran torpes 
y duros para entender las cosas del Reino. Una mente que se-
pa que la muerte ha sido vencida por la vida, que el Crucificado 
es el Resucitado, que la última palabra la tiene el verdadera-
mente justo: Cristo el Señor. 

7. Un corazón nuevo… Resucitado, que se renueve cada día, que 
se renueve cada día, que sea fuerte y entrañable, que sea ale-
gre y esperanzado. Asistiendo en Amor. 

Oración (del cancionero litúrgico nacional): 

Como el grano de trigo, que al morir da mil frutos, resucitó 
el Señor. 

Como el ramo de olivo, que venció a la inclemencia, resuci-
tó el Señor. 

Como el sol que se esconde y revive en el alba, resucitó el 
Señor. 

Como pena que muere y se vuelve alegría, resucitó el Se-
ñor. 

El amor vence al odio, y el sencillo al soberbio, resucitó el 
Señor. 

La luz vence a la sombra y la paz a la guerra, resucitó el 
Señor.  

Mariano Álamo 
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ABRIL – MAYO 2015 

La alegría del reencuentro. 

Los pasados 24, 25 y 26 de abril, en Segovia, tuvimos la XL Asam-
blea General de FRATER España. Fue un momento de reencuen-
tro y de saber que, a pesar de la distancia, seguimos paso a paso 
en el camino de la fraternidad. En la última Asamblea General, jus-
to hace dos años también en Segovia, nos proponíamos la tarea de 
fortalecer nuestra identidad en estos momentos de crisis social, 
económica y solidaria que estamos viviendo en nuestras realidades 
más cercanas, también entre nuestros fraternos. Supuso una revi-
sión de nuestras Fraternidades en las 41 diócesis en que tiene pre-
sencia. De ella salimos con ilusión y confirmando lo que somos: 
una presencia de esperanza y de buena noticia para la persona 
con discapacidad, pues somos testigos de que la fraternidad, el 
encuentro, la alegría, las capacidades, superan la crisis y las limi-
taciones. 

Han pasado dos años. Es poco tiempo, pero vamos avanzando. La 
experiencia de este breve espacio de tiempo nos ha ayudado a 
sentir que hay que levantar lo caído, animar lo pequeño y seguir 
luchando por lo que creemos y vivimos. Creemos que Jesús es 
liberador, que está presente en la vida de todo ser humano y que 
tiene una especial sensibilidad y cercanía con los más necesitados. 
Creemos que Él luchó por cambiar el corazón de los hombres y las 
estructuras sociales que lo esclavizan, haciéndolo dependiente e 
individualista. Creemos que es comunión y comunidad, llamándo-
nos a participar de la increíble aventura de la fraternidad. Y esto 
que creemos, lo intentamos vivir. Vivimos que la fragilidad de los 
pequeños está en la entraña del Evangelio, que concretamos con 

nuestra vida el milagro del grano de mostaza, que siendo pequeño 
e insignificante, llega a ser sustento y vida para muchos. 

Vivimos la crisis y vivi-
mos la comunión, la ilu-
sión de seguir adelante, 
como siervos y amigos 
del que está compartien-
do su proyecto. Él sabrá 
hasta dónde y cuándo, 
pero aquí están nuestras 
manos para trabajar y 
nuestro corazón para 
seguir. 

El cartel de la Asamblea 
recogía todo esto: el co-
razón de Jesús marcado 
en la humilde y frágil 
arena, pero con la inten-
ción de latir en el mundo, 
de ser signo de amor, 
encuentro y justicia en 

nuestras realidades. Un corazón XL, talla grande, para anunciar 
con alegría la Buena Noticia, como nos invita el Papa Francisco en 
la Evangelii Gaudium: una Iglesia en salida y una Frater en salida, 
en medio del mundo. Una llama que quiere ser el acento de Jesús, 
el golpe de voz que nos sitúa en lo específico, en la fragilidad. Y 
como decía el P. François, llama para incendiar el mundo. En la XL 
Asamblea General nos hemos reencontrado y animado, pero no 
nos hemos complacido. Sigue quedando mucho camino por reco-
rrer en nuestra relación y nuestro servicio, dentro y fuera. Y así se-
rá siempre. Gracias por la riqueza de lo compartido, por el cariño, 
la ilusión y la disponibilidad; por el reencuentro que marca el ca-
mino de la fraternidad.   

El Equipo General 
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El último día de febrero 
acogió el encuentro de 
militantes de Acción 
Católica. En esta oca-
sión llevó por lema: 
«Cómo nos pide el 
Papa Francisco ser 
iglesia de salida» y 
nos dimos cita militan-
tes de Acción Católica 
General, HOAC, Joc y 
Frater (nosotros fui-
mos seis personas). 

La ponencia estuvo a 
cargo del sacerdote D. Fernando García 
Cadiñanos. Adjuntamos un resumen de 
sus aportaciones: 

1. Salir es lo típico. 

– Experiencia humana.  

El ser humano es un ser sociable, tiene una dimensión social: 
nos agrupamos en familias, comunidades, Estados… La socie-
dad humana se define por formar culturas. Una cultura es un 
conjunto de elementos creados por el hombre y que han de ser 

aprendidos porque el ser humano no nace con ellos, no son 
instintivos. 

– Experiencia creyente. 

A lo largo de la historia del cristianismo, distintas personas o 
momentos han sido ejemplo de salida:  

Abraham: Dios hizo un pacto con él. Abraham abandonaría su 
patria, Ur, para formar un pueblo en el que reinaría Dios. A 
cambio, Dios le daría la tierra de Canaán como posesión per-
petua. 

Éxodo: Ahora es Moisés quien, obedeciendo a Dios, saca de 
la esclavitud a los hebreos en el antiguo Egipto, conduciendo al 
pueblo hacia la Tierra Prometida. 

Pentecostés: Tras la muerte y resurrección de Cristo, Dios en-
vía el Espíritu Santo a los discípulos. Celebra los 50 días de la 
aparición de Dios en el monte Sinaí, donde Dios entregó a 
Moisés la Ley (mandamientos) para el pueblo de Israel. 

Apocalipsis: Es la revelación de Jesucristo de que vendrá el 
cielo nuevo y la tierra nueva. El mundo anterior en el que Dios 
ha sido rechazado, ya no será más. Dios vendrá a establecer 
su morada entre nosotros. Será un Reino de justicia y de gra-
cia, un Reino de amor y de paz. 

Mandato misionero: Siguiendo el mandato de Jesús de 

– id a hacer discípulos 

– en comunidad (de dos en dos…) 

– Yo estoy con vosotros. 
  

2. Obstáculos para una Iglesia en salida. 

– La mundanidad espiritual. El apego a los criterios y gran-
dezas del mundo (apariencia, superficialidad, éxito, poder…). 

– La autoreferencialidad. Pensarlo todo en función de uno 
mismo, siendo uno el centro de todo. 

 

ENCUENTRO DE MILIANTES DE AC 

«Cómo nos pide el Papa Francisco ser  
Iglesia en salida» 
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– El infantilismo en la fe. Se es adulto cuando se sale (Pen-
tecostés) y es signo de crecimiento espiritual. 

– La acedia misionera. Vivir con poco entusiasmo la fe. 

– La comodidad, el miedo. Se oponen al atrevimiento de lle-
var el Evangelio. 

 

3. La misión (salir) provoca una espiritualidad. 

– El encuentro que se hace amistad con Jesús. Encuentro 
personal con Cristo y el deseo de que los demás vivan ese en-
cuentro. 

– Evangelizadores con Espíritu. El Espíritu hace salir a los 
apóstoles y los transforma en anunciadores de las grandezas 
de Dios. 

 

4. Salimos con una misión: ofrecer a todos la vida de Jesu-
cristo. 

Partimos de superar la dicotomía «dentro/fuera»: no nos ali-
mentamos en la eucaristía y, desde ahí, partimos a la vida (a la 
acción); la acción en sí misma también debe alimentarnos. 

– Evangelización. Jesús dijo: «los que lloran, serán consola-
dos», «los hambrientos/ sedientos, serán saciados», «los opri-

midos, serán liberados»… pero no dijo «los pobres serán enri-
quecidos», sino los pobres serán evangelizados: descubrirles 
el tesoro que significa el evangelio.  

– Construcción del Reino. Construyendo un mundo más hu-
mano. 

 

5. ¿Qué significa salir en cinco verbos? 

– Primerear. Saber que Dios está ahí (hay semillas de Dios 
en todas partes), Él nos precede. 

– Involucrar. Poner de rodillas, acoger la situación del otro. 

– Acompañar. Con paciencia. 

– Fructificar. Estando atento a los frutos que surgen. 

– Festejar. Celebrar cada paso adelante en el proceso de 
evangelización. 

 

6. Salir nos pone a la intemperie: la comunidad. 

… salir a la intemperie 

… afectados por el mundo 

… para quedarnos en él. 

Descubrir la importancia de la comunidad. Salir en comunidad. 
 

7. Consecuencias de una Iglesia en salida. 

– Conversión pastoral. Convertir las estructuras, el lengua-
je… 

– Espiritualidad misionera. Repensar a Dios y a la Iglesia. 

– Espíritu de diálogo. Tener la capacidad de dialogar. 

– Capacidad de acogida. Una Iglesia con las puertas abier-
tas, cuidando más el interior (la acogida…). 

– Oídos en la realidad. Escuchar la realidad, sorprendiéndo-
nos (no acostumbrados a lo que sucede o indiferentes). 
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– Al encuentro del otro…. especialmente del pobre. Preocu-
pación por lo social. 

– Presencia en las periferias. La realidad del conjunto, no se 
entiende mejor desde el centro, sino desde las periferias. 

– Despojarnos. 

– Salir para ofrecer el centro del Evangelio: la caridad. Des-
cubrir el amor de Dios. 

Continuamos con testimonios de cada movimiento de salir al en-
cuentro de otros. Después diálogo por grupos y puesta en común. 

La jornada terminó compartiéndose la comida.  

 

 

 

 

 

Fue una velada muy 
amena y nos dio mucha 

alegría ver a miembros de 
otros movimientos que so-

lemos coincidir en estas 
ocasiones. También el Ar-

zobispo nos hizo una visita. 

Abrazos.  

Marisol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Vivir con una enfermedad rara.  
Día a día, mano a mano» 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de las Enfermedades 
Raras casi 300 asociaciones de enfermedades poco frecuentes se 
unieron para alzar la voz en solidaridad por los ciudadanos que día 
a día conviven con estas patologías en España y se encuentran, en 
muchas ocasiones, con una gran soledad ante el problema. 

Este día supone el eje central de la campaña que la Federación 
Española de Enfermedades Raras (FEDER) está llevando a cabo 
bajo el lema Convivir con una enfermedad rara. Hay un gesto que 
lo cambia todo, cuyo objetivo es trasladar la realidad que viven día 
a día las personas con estas patologías y sus familias.  

Para ello, la Federación se ha volcado a lo largo del mes de febrero 
y en los primeros días de marzo para concienciar a la sociedad 
sobre la importancia de estas dolencias a través de actividades 
como jornadas lúdicas, mesas informativas, carreras, conciertos y 
partidos solidarios que ayudarán a acercar la realidad que viven 
miles de personas en todo el país.  

¿¿SSaabbííaass  qquuee……??  

Las enfermedades raras: 

o Afectan a un número reducido de personas, 1 de cada 2.000 
habitantes.  
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o Se han reconocido unas 7.000 enfermedades. 

o A veces se tardan años en llegar a un diagnóstico definitivo. 

o Muchas son de origen genético y además hereditario. 

o Pueden causarlas infecciones y alergias o por efectos de expo-
sición ambiental.  

o Algunas se desarrollan en el momento del nacimiento. 

o Otras presentan los síntomas una vez alcanzada la vida adulta. 

o Cualquier persona puede desarrollar una enfermedad rara a lo 
largo de su vida. 

o Afectan a un 7% de la población mundial. 

o En España hay más de tres millones de personas afectadas. 

o En Castilla y León se calcula que puede haber unas 126.000 
personas diagnosticadas. 

o En la provincia de Burgos se alcanza la cifra de 18.500 personas 
afectadas. 

De FRATER Burgos participaron 3 personas y, a continuación, una 
de ellas expone su testimonio.  

Día mundial de las enfermedades raras 2015 

¡Hola a tod@s! 

Comparto la vivencia de las actividades realizadas en el Centro de 
Enfermedades Raras (CREER) que tuvimos los días 26–28 de fe-
brero del 2015. Fueron tres días muy intensos, desde por la maña-
na hasta la última hora de la tarde; yo me quedaba allí a comer 
para convivir con los demás. 

Habían venido gente de Madrid, Huesca, Palma de Mallorca, Zara-
goza, Bilbao y Burgos; las personas de fuera se alojaban en el 
CREER. Yo, al vivir en Burgos, iba y venía. La convivencia fue 
agradable. 

Día 26: Se dio un saludo para tod@s los que estábamos allí pre-
sentes, unas 40 personas; después hicimos un juego y se emitie-
ron por radio, en directo, varios testimonios y se informó sobre las 
enfermedades raras en el programa presentado por Antonio G. 
Armas. 

 

Por la tarde, el taller «Nutrición en Enfermedades Raras», con la 
Doctora Jovima Panisello, Miguel Cobo (chef y finalista del progra-
ma Top Chef, de Antena 3) y Gerardo Mateo (presentador del Ca-
nal 8 Burgos). Estuvo muy entretenido y se aprendieron muchas 
cosas; Miguel preparó un plato de entrantes que se iba a llamar 
Creer en honor al Centro de Enfermedades Raras. 

Día 27: Taller «Atención Primaria y Pacientes con Enfermedades 
Raras», por el Dr. Miguel Ribes. El taller trataba de que el paciente 
se pusiera en el lugar del médico y viceversa, cómo trata el médico 
al familiar del paciente o al mismo enfermo cuando tienen una en-
fermedad muy poco común y cómo nos sentimos nosotros cuando 
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hablamos con el médico (intercambiando los papeles). Hice amis-
tad con una médica que tiene un hijo con la misma discapacidad 
que yo; nos intercambiamos el teléfono. 

Comida y, por la tarde, al Monasterio San Juan a escuchar a una 
escritora que hablaba sobre discapacidad. 

Día 28: Último día. Hicimos un mural calcando nuestras manos con 
pintura y poniendo expresiones; yo puse: «Nuestras capacidades 
superan nuestras limitaciones». Se hizo un vídeo que presentamos 
otro día en Frater. 

– Taller de persecución y baile Burgos Salón. 

– Taller «Movimiento consciente y atención plena», por Antonio 
Girón, maestro Taichí y Mindfulnes. 

– Cadena humana: se hizo rodeando todo el Centro de CREER; 
muchísima gente vino a colaborar: mayores, jóvenes, niños… 
era genial, cogidos de la mano y haciendo la fabulosa cadena 
humana por tercer año consecutivo y con gran repercusión. 

 

Tras la comida, despedida y ¡hasta el año que viene! 

Participamos Segundo, Félix Triana y yo y el último día se unió Ma-
ri. Nos hicimos la foto de recuerdo que se divulgó en muchos pe-
riódicos. 

Un abrazo y hasta pronto.  

Mª Ángeles Gil 

 

 

 

 

 

 

«Mujeres dignas, mujeres trabajadoras» 

 

La HOAC y la JOC, movimientos herma-
nos de la Acción Católica, han elaborado 
un comunicado para visibilizar a la mujer 
en la Jornada del 8 de marzo. 

En esta ocasión nos presentan una ima-
gen de una mujer mutilada y nos invitan a 
reflexionar sobre ello: Como en la ima-
gen, muchas mujeres, desgraciadamente, 
aún siguen luchando por la libertad (atada 
por una cuerda), sus voces y su inteligen-
cia no son escuchadas (sin cabeza), sus 
acciones no son apreciadas (sin extremi-
dades). 

Hoy en muchos contextos ser mujer es 
objeto de discriminación y con frecuencia 

se penaliza el don de la maternidad, en lugar de presentarlo como 
un valor. Tampoco hay que olvidar los crecientes fenómenos de 
violencia de género de los que son víctimas las mujeres, a veces 
también en el seno de las familias; o las diferencias de salarios en-
tre hombres y mujeres por realizar un mismo trabajo.  

Con esta jornada se manifiesta el compromiso de seguir trabajando 
para superar las diferencias vergonzosas que aún siguen existien-
do.  

  

DDííaa  ddee  llaa  mmuujjeerr  ttrraabbaajjaaddoorraa  
88  ddee  mmaarrzzoo  ddee  22001155  
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Sucedió en Estados Unidos durante la Gran Depresión. El trabajo 
era gran parte de la vida de aquel matrimonio de granjeros y lo sa-
bían muy bien. Criaban ganado vacuno, gallinas y cerdos. Había 
vacas de leche con la que hacían mantequilla y queso. Gracias a 
esto la Depresión no cambió sus vidas, pero sí trajo a la granja un 
desfile de desempleados en busca de trabajo. 

El primero en aparecer fue un hombre de aspecto andrajoso, pero 
cortés. Explicó que llevaba algún tiempo sin comer. Mi abuelo lo 
miró un rato y luego dijo: 

– Hay un montón de leña apilado junto a la cerca. No he tenido 
ocasión de llevarlo al otro lado de la valla. Tiene usted tiempo para 
hacer ese trabajo antes de que nos sentemos a comer. 

Mi abuela puso otro plato en la mesa. Durante la comida el desco-
nocido casi no habló pero al partir llevaba la frente muy alta.  

Pocos días después se presentó otro hombre y pidió de comer. Mi 
abuelo le dijo: 

– Hay un montón de leña y necesito cambiarla de sitio. Puede us-
ted ayudarme y nos agradaría que se quedara a comer con noso-
tros. 

La señora comentaba años más tarde que no recordaba cuántas 
veces cambió de sitio aquel montón de leña.  

(Texto aportado por María Gómez) 

 

 

Todo este año se celebra el 
Vº Centenario del nacimiento 
de Santa Teresa. Como pe-
queño homenaje, recogemos 
distintos pensamientos de 
esta religiosa, fundadora de 
las carmelitas descalzas, mís-
tica y escritora española. Es 
una de las grandes maestras 
de la vida espiritual en la his-
toria de la Iglesia. 

«Por tu palabra, echaré las redes» (Lc 5,5) 

La misión no es un proyecto humano. Es una invitación de Jesu-
cristo. 

Nos fiamos de Él. Si Dios está con nosotros, quién estará contra 
nosotros. 

Con nuestros pastores, somos «pescadores de hombres», envia-
dos para ayudar a nuestros hermanos a salir del mar (símbolo del 
caos y de la muerte) y conducirlos a la barca de la Iglesia, donde 
se encuentra fraternidad y salvación. 

«Id ahora a los cruces de los caminos» (Mt 22, 9) 

Hay que salir a los cruces de los caminos. Y ponerse en las encru-
cijadas de la historia, allí donde se decide la vida de los hombres. 

Como Iglesia, tenemos que estar presentes en las periferias de la 
humanidad. 

Y allí anunciar la gran alegría: ¡La fe es como un banquete de bo-
das! ¡Creer es estar enamorado de un Dios que nos ama hasta dar 
su vida!  

EL MONTÓN  

DE LEÑA 
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1. Al celebrar esta Jornada queremos reconocer el don precioso de 
la vida humana, independientemente de cualquier circunstancia o 
condición. Toda vida humana es valiosa porque es imagen de Dios. 
Esta es la gran revelación sobre la naturaleza humana: «Y creó 
Dios al hombre a su imagen […]. Para Dios, todos y cada uno de 
los seres humanos poseen un valor excepcional, único e irrepeti-
ble. Nuestra vida es un don que brota del amor de Dios que reser-
va a todo ser humano, desde su concepción, un lugar especial en 
su corazón, llamándolo a la comunión gozosa con Él. […] 

2. Dios nos ha regalado la vida y ha confiado la vida de cada per-
sona a los demás, en una fraternidad real que procede de Dios Pa-
dre, que nos hace hermanos […]. El ser humano no es una isla, no 
es una realidad encerrada en sí misma, sino un ser en relación. […] 
En estos tiempos en los que el individualismo y la autosuficiencia 
calan en nuestra sociedad, conviene recordar que todos, de alguna 
manera, somos seres dependientes y necesitados […]. 

3. Algunas personas vienen al mundo con una particular necesi-
dad, vulnerabilidad o discapacidad. Lamentablemente hay quien 
piensa que esas vidas no merecen la pena y no son dignas de ser 
vividas. Ello es debido a que se considera que la vida solo merece 
respeto cuando supera un cierto nivel de «calidad de vida». Esta 
forma de pensar muestra la incapacidad de apreciar el valor y la 
dignidad de toda vida humana, más allá de sus condicionantes […].  

 

Nota de los obispos 

Hay mucha Vida en cada vida 

Jornada por la Vida 25 de marzo de 2015 
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4. ¿Cómo calificar un mundo que negara la acogida y protección a 
los más débiles? ¿Qué tipo de sociedad estaríamos construyendo 
si minusvaloramos o rechazamos al que es más vulnerable y está 
más necesitado? Las personas discapacitadas nos muestran la 
grandeza de su corazón y de su existencia. Son los campeones de 
la vida por su coraje, un 
ejemplo para todos y un ver-
dadero testimonio de la gran-
deza de su existencia. Refle-
jan los valores más genuinos 
del ser humano […] Son per-
sonas grandes, capaces de 
darlo todo, capaces de enri-
quecer a los demás y capaces 
de acoger a todos […]. 

5. Todos estamos llamados a 
implicarnos en la defensa de 
la vida, […]. Debemos cons-
truir una verdadera comunidad humana […] llamados a cuidarnos 
los unos de los otros […] en la que al dar la propia vida y recibir la 
del prójimo crecemos como personas y edificamos un mundo ver-
daderamente humano. El Hijo de Dios, tomando carne de María, 
nos ha mostrado la altura, anchura y profundidad del amor que 
verdaderamente puede saciar el corazón humano. […] Por eso, el 
compromiso al servicio de la vida obliga a todos y cada uno. […] 

6. Este compromiso comunitario requiere la participación social y 
política en vistas al bien común. Por eso, cada uno de nosotros […] 
debemos trabajar con audacia, constancia y creatividad para que 
las leyes e instituciones civiles defiendan y promuevan el derecho a 
la vida desde su concepción hasta su muerte natural, reformando o 
derogando aquellas legislaciones injustas […].  

Con afecto fraterno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos has sido las jornadas que, durante el mes de marzo, hemos 
dedicado este año para vivir la Cuaresma:  

1. El día 14, con una charla sobre el mensaje cuaresmal del Pa-
pa, diálogo posterior, destacando ideas… Participamos 17 per-
sonas.  

La reflexión giró en torno a las siguientes ideas: 

RENOVAR LA EXPERIENCIA DE LA FE 

1º El Dios de Jesús es buena noticia. 

– Su modo de actuar introduce algo nuevo en sus vidas. 

– Los dirigentes religiosos asocian a Dios con la religión. 

– Jesús lo vincula con la vida y se siente enviado por Dios 
para promover una vida más sana, digna y justa. «Yo he 
venido para que tengan vida y la tengan en abundancia» 
(Jn 10, 10). 

2º El Dios de Jesús tiene un proyecto extraordinario. 

– Buscar el reino de Dios y su Justicia, una vida más digna 
para todos. 

3º Merece la pena seguir a Jesús. 

– Seguir a Jesús es creer en lo que el creyó. 

– Para seguir a Jesús es decisivo escuchar su llama-
da «Ven y sígueme». 

 

CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓNN  

DDEE  LLAA  CCUUAARREESSMMAA  

EENN  FFRRAATTEERR 
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– Seguir a Jesús no es copiar un modelo, es seguir un ca-
mino. 

– Jesús es para sus seguidores el camino concreto que nos 
lleva al Padre. 

– Este es mi mandamiento: «Que os améis unos a otros 
como yo os he amado». 

– Seguir a Jesús es vivir al servicio del proyecto del Reino. 

2. El día 28 de marzo, con una convivencia de todo el día en la 
que también reflexionamos, vimos una película («El festín de 
Babette»), comimos juntos y finalizamos con una eucaristía. 

La película se sitúa en 1871. Durante una noche de tormen-
ta, Babette llega a una remota aldea de Dinamarca, domina-
da por el puritanismo, huyendo de la guerra civil de Francia. 
Es empleada como criada y cocinera en la casa de dos an-
cianas solteras, hijas de un estricto pastor, que ahora re-
cuerdan con nostalgia su lejana juventud y la rígida educa-
ción que las obligó a renunciar a la felicidad.  

Allí vive durante catorce años y cambiará la vida de los al-
deanos. La forastera pronto tendrá ocasión de corresponder 
a la bondad y al calor con que fue acogida: un día recibe un 
premio de lotería y, en lugar de regresar a Francia, pide 
permiso para preparar una cena con los mejores platos y vi-
nos de la gastronomía francesa para celebrar el centenario 
del pastor. Todos los vecinos aceptan la invitación, pero se 
ponen previamente de acuerdo para no dar muestras de una 
satisfacción que sería pecaminosa. Pero, poco a poco, en un 
ceremonial intenso y emotivo, van cediendo a los placeres 
de la cocina francesa. 

En la eucaristía celebramos el Domingo de Ramos y oramos 
con un montaje: un viaje por la cuaresma en clave de oración. 

En esta ocasión participamos 21 personas. 

Agradecemos al padre Mariano la preparación de ambas jor-
nadas.  

SSEEMMAANNAA  SSAANNTTAA  EENN  BBUURRGGOOSS  
 

El 29 de marzo acompañé a la procesión de Ramos. 

 

El día 30 lo pasé en el centro de día; pero por la tarde me visitó mi 
hermano y nos dimos un paseo hasta la estación del tren, porque 
yo no lo conocía. 

Ya en abril quedé con mi sobrina y nos fuimos a ver una película. 
Al día siguiente participé en dos oficios y el Viernes Santo estuve 
en la bajada de Cristo en la catedral.  

Por último, el Domingo de Resurrección pude ver por el canal de 
Castilla y León una tradición que se hace en Aranda: la bajada del 
ángel.  

Mª Carmen del Pozo 
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La actividad de esta jornada tenía como tema central la prepara-
ción de la XL Asamblea General que se celebraría a finales de abril 
en Segovia. 16 miembros de los grupos de vida participaron en la 
reflexión.  

El trabajo tenía como objetivo general «Definir con claridad la iden-
tidad de Frater, en el momento actual, revisarla y ponerla en prácti-
ca en el ámbito Diocesano, de Zona y General, a nivel eclesial y 
social» para el periodo 2013–2015, y daba respuesta a los 4 si-
guientes objetivos marcados: 

o Continuar la reflexión y revisión de nuestra estructura, a partir 
de las aportaciones de las Fraternidades Diocesanas en la 
anterior Asamblea General. 

o Apoyar, acompañar y potenciar a las Fraternidades Diocesa-
nas, que están retomando el proceso de formación, como 
elemento dinamizador de la vida de su Fraternidad, y a aque-
llas Fraternidades que pasen por especiales dificultades.  

o Iniciar Equipos de Vida y Formación en las Diócesis donde no 
existan. 

o Fomentar el contacto y comunión con los equipos Europeo e 
Intercontinental, desarrollando una actitud de solidaridad y 
comunión de bienes (económicos y de servicios) y valores. 

o Desarrollar el compromiso social, denunciando las situaciones 
injustas, apoyando y trabajando con otros colectivos sociales 
que están en dificultad a causa de la crisis. 

En otro espacio de este boletín se informa de la Asamblea General. 

CCAAMMBBIIAARR  EELL  MMUUNNDDOO  

La mayoría de las personas pretenden cambiar el mundo 
sin cambiar ellas. 

Los otros han de cambiar. 

Los de arriba, dicen los de abajo. 

Los de abajo, dicen los de arriba. 

Los hombres, dicen las mujeres. 

Las mujeres, dicen los hombres. 

Y comienzan a intimidar y a presionar. 

Difícilmente comprendemos que nadie tiene derecho a 
obligar a cambiar a los demás. 

Sólo convicción, sólo entendimiento, sólo la amistad pue-
den hacerlos cambiar. 

Quien pretende cambiar con violencia a los seres huma-
nos es un dictador. 

El hombre es el único ser que tiene capacidad de cam-
biarse a sí mismo. 

Sólo así cambiará el modo y la manera del humano y co-
mún vivir.  

Las estructuras sociales son se pueden cambiar solas. 

Las hacen los hombres. 

Los hombres las sostienen y las soportan. 

Si no cambian los hombres nada cambiará. 

¿Cambiar el mundo? Empezaré ahora mismo… 

¡por mí!  

 

(Texto aportado por Trini Martín del autor Phil Bosmans) 
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Conoce a nuestra gente Por Marisol 

 
En esta ocasión presentamos a una fraterna 
querida, quizás de las que menos tiempo lle-
van en Frater (¿3 o 4 años?), pero que ense-
guida se ha integrado en el grupo y no se 
cansa de elogiar a la Frater cada vez que tie-
ne ocasión. Es Begoña, una de las mamás de 
Frater, porque siempre va acompañada de su 
hijo Roberto, también con una gran discapaci-
dad. Begoña y Roberto. Roberto y Begoña. 

La llamo por teléfono y le encuentro descan-
sando en el sofá de su casa. El día anterior participó en la misa 
que la diócesis de Burgos preparó para celebrar la Pascua del En-
fermo e impartir la unción de enfermos, y este esfuerzo supone que 
hoy tenga que descansar para poder recuperarse físicamente. No 
importa, ella, amable, insiste en que la conversación no la está res-
tando descanso. 

Pregunta: Begoña, ¿desde cuándo conoces la Frater? ¿Quién te la 
presentó? 

Respuesta: Coincidí con el padre Luis en una peregrinación a 
Lourdes. Allí charlé con él pero fue en el viaje de regreso, ya cerca 
de Burgos, cuando le dije «padre, yo no quiero perderle» y le anoté 
mi número de teléfono en un trozo de periódico. Días después me 
llamó y me invitó a que fuera un sábado a Frater. Cuando fui, no 
me podía imaginar ver a tantas personas con discapacidad juntas, 
me impresionó mucho pero enseguida percibí que aquello era una 
cosa buena, que merecía la pena porque allí había gente feliz. Y 
me pregunté «¿y por qué no voy a serlo yo también?». Entonces 
yo empezaba a andar con la ayuda de las muletas y aquella expe-
riencia me ayudó a aceptarme y a ser feliz también. 

(Al nombrarme al padre Luis, otro fervoroso de María, enseguida 
me viene la siguiente pregunta:)  

P.: ¿De dónde viene tu fervor a María? 

R.: Desde siempre. Por cosas que me han pasado en la vida… Yo 
nací en una granja y había una ermita con una imagen de la Vir-
gen. Cuando se repartió la herencia entre todos los hermanos, se 
metieron en una bolsa siete números (tantos como hermanos éra-
mos) y, el último, el que me correspondía a mí… ¡fue la imagen 
que tanto me gustaba! 

En otra ocasión, ayudando a misioneros que tenían que marchar a 
Bolivia, el Papa regaló dos cuadros de la virgen a un matrimonio… 
y uno me lo dieron a mí… 

A mí Radio María me tiene anonadada, me chifla. Creo que con 
sus emisiones ayuda a muchos. Yo no sé vivir sin ella. 

P.: Dinos una cualidad tuya. 

R.: Tengo mucho carácter, soy cabezota y defiendo a capa y espa-
da lo que quiero; soy de tirar adelante a pesar de las dificultades. 

P.: Describe con una palabra a Roberto. 

R.: Es la muñeca «chochona» con alma. Un ángel. Es también una 
cruz, pero la más agradable que puede darme Dios. 

P.: ¿Qué es lo primero que haces por la mañana? 

R. Rezar el rosario. Si me despierto pronto, a las 6.00, rezo el rosa-
rio del Papa y, si me despierto más tarde, rezo el de Radio María. 
Después la misa y se me hacen las once para levantarme. 

P.: Cualidades que admiras en las personas. 

R.: Me gusta que sean habladoras, como yo estoy mucho tiempo 
sola con Roberto no tengo con quien hablar, me gusta este enri-
quecimiento mutuo. También me gustan las personas simpáticas, 
agradables. 

P.: Una afición tuya. 

 

 

R.: Me hubiera gustado cantar… ¡pero si lo hago llueve! No tengo 
ya muchas; me limito a sobrevivir lo mejor posible y ayudar a los 
otros en la medida que yo pueda. 
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otros en la medida que yo pueda. 

P.: ¿Prefieres una película o un libro? 

R.: De joven iba al cine y me gustaba ver películas, pero ahora pre-
fiero un libro o ver programas de gente real…, las películas son 
ficción. 

P.: ¿Cuál es tu canción favorita? 

R.: También me ha gustado mucho bailar, pero ahora… ¡estamos 
como para echar un baile!… Me gustan las canciones que sean 
animadas. 

P.: ¿Prefieres el frío o el calor?  

R.: El calor; el frío me puede… 

P.: Una comida que te guste. 

R.: Como me lo han prohibido… ¡los derivados de la leche: el que-
so…! Pero no es un drama privarme de ello. 

P.: A pesar de tus muchos problemas de salud, ¿de dónde viene 
esa paz y alegría en tu semblante? 

R.: Procuro aprovechar lo que me pasa para ofrecerlo al mundo. 
Que mi propia discapacidad no conlleve dolores, me hace darle 
gracias a Dios. Estamos aquí de paso, para ganarnos el cielo. 

P.: Un deseo tuyo es… 

R.: Le pido a Dios que me deje cuidar de Roberto… y llegar un día 
a la otra vida. 

Así es Begoña, humana, sincera…, las palabras le salen a borbo-
tones… lo mismo que su generosidad: «porque os quiero», dice, y 
«lo que doy con una mano, Dios me lo repone en la otra»…, y nos 
regala a cada fraterno un obsequio, otro más, como si tal cosa, 
«porque quiero, porque sois mi escuela de vida». Animada, como 
es ella «porque Dios escribe derecho con renglones torcidos». 

La damos gracias por abrirnos su corazón, ese que a veces le da 
(nos da) algún pequeño susto, pero que no deja de latir para lo que 
realmente es importante.  

 

  

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  
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Del 24 al 26 de abril de 2015 tuvo lugar la XL Asamblea General 
de FRATER España en el hotel Puerta de Segovia. Bajo el le-
ma «Con la alegría del anuncio, construimos el futuro. Un gran 
corazón (XL) latiendo en el mundo», nos dimos cita alrededor de 
80 personas de 22 fraternidades diocesanas de España. 

El sábado fue la inauguración de la Asamblea con la presencia del 
responsable de Zona y del Equipo Diocesano de Segovia, el Equi-
po General y Marisol como coordinadora europea. 

Tras explicar el proceso de constitución de la mesa (elegidas Lilia-
na, de FRATER Las Palmas, y Viky, de FRATER Diócesis de Ma-
drid) y las votaciones, dio comienzo la Asamblea. 

Se puso en común el trabajo sobre la «Revisión del Programa de 
los cursos 2013–2015»; tras la comida, reflexionamos sobre el pro-
grama de Frater para los cur-
sos 2015–2017 a partir de la 
exposición que hizo Felipe 
Bermúdez (de Frater Canarias) 
de la Exhortación Apostólica 
Evangelii Gaudium del Papa 
Francisco. Con una buena pre-
sentación nos animó a refle-
xionar sobre la intuición, la es-
piritualidad, la Frater en sali-
da… 

Tras estar de acuerdo ambas 
Zonas, se propuso a la Asam-
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blea la unión de las Zonas de León y de Castilla en una única Zo-
na. La Asamblea lo aprobó por mayoría. 

El domingo por la mañana, tras el desayuno y la Eucaristía, segui-
mos con el programa: aprobar las líneas maestras del Programa de 
Frater de 2015–2017, que se concretará en la Comisión General, el 
Equipo General informó de la memoria de actividades llevadas a 
cabo durante 2013–2015 y se aprobó la memoria económica 2013–
2014 y el presupuesto para 2015. 

 

También tuvo lugar la celebración del 70 aniversario del nacimiento 
de la Fraternidad, con una tarta y soplando las velas.  

Teresa Rodríguez 

 

Frater define en Segovia un nuevo modelo de organi-
zación territorial para reforzar su presencia en la so-
ciedad 

Los últimos informes de población elaborados por Naciones Unidas 
señalan que el 14 por ciento de la población mundial padece algún 
tipo de discapacidad. La voz de esta «minoría mayoritaria» es so-
focada por una sociedad que, aunque comienza a volver la cabeza 
hacia este colectivo, aún es reticente a la hora de escuchar las pe-
ticiones de este colectivo. Hace 70 años, el padre Henri François 

puso de manifiesto la importancia del papel de los discapacitados a 
través de la creación de Frater, que siete décadas después se ha 
convertido en uno de los colectivos más importantes en la atención 
social y pastoral a las personas con discapacidad. 

Lejos de quedarse anclada en la historia, Frater trabaja diariamente 
por mejorar sus estructuras para llegar con su mensaje evangélico 
y social a todos los rincones. Así, a lo largo de todo este fin de se-
mana, Frater España ha celebrado su XL Asamblea General en la 
que los representantes de las 41 fraternidades repartidas por todo 
el país abordarán uno de los retos más importantes de su historia, 
como es el cambio en el modelo de organización territorial. 

Basilisa Martín Gómez, presidenta nacional de Frater España, ex-
plica que el objetivo marcado en la anterior asamblea celebrada en 
Segovia en 2013 era «iniciar un trabajo con todas las fraternidades 
para recoger sus aportaciones y sugerencias sobre lo que podría 
ser un nuevo modelo organizativo». Así, durante estos dos años, 
las aportaciones se han reunido en un documento de trabajo sobre 
el que la cuadragésima asamblea general está trabajando. «Las 
visitas que hemos realizado a las fraternidades durante este tiempo 
nos han hecho ver que muchas de ellas tenían rescoldos que hacía 
falta avivar –explicó Martín Gómez– y creemos que si se pueden 
reforzar zonas o estimular el trabajo de algunas fraternidades po-
demos impulsar el crecimiento de la organización». 

Además, este trabajo de campo ha conseguido incrementar el nivel 
de implicación de las fraternidades, obteniendo una respuesta posi-
tiva «no sólo en cuanto a las aportaciones, sino a la colaboración 
económica con otras fraternidades, lo cual refuerza también el sen-
timiento de que Frater es una organización transnacional». 

Aunque el trabajo de Frater se centrará en esta asamblea en la 
organización interna del trabajo, no pierde de vista su carácter 
reivindicativo, espoleado por la inminente cita electoral del 24 de 
marzo, en la que los partidos políticos acuden a las asociaciones y 
colectivos para interesarse por sus demandas y propuestas. Sobre 
este aspecto, Basilisa Martín asegura que la principal preocupación 
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de Frater es que los futuros responsables políticos de las institu-
ciones con competencias en la atención a la discapacidad elaboren 
políticas que permitan «un reparto justo» de los recursos en mate-
ria de la atención a la dependencia. 

«Actualmente existen desigualdades muy evidentes tanto en la 
atención como en las ayudas a la dependencia –aseguró–, y con-
sideramos que el reparto debe ser equitativo, porque aunque las 
diferencias económicas son considerables, los problemas de los 
discapacitados y dependientes son comunes en todas las regiones, 
y deberían contar con una atención adecuada a sus necesidades». 

Asimismo, la eliminación de las barreras arquitectónicas sigue 
siendo un problema endémico y una de las mayores dificultades 
que encuentran los discapacitados a la hora de afrontar una vida 
normal. En este sentido, Basilisa Martín aseguró que «a estas altu-
ras no podemos entender cómo pueden existir aceras sin rebajes 
adaptados, algo muy sencillo que parece que cuesta trabajo llevar 
a cabo», y manifestó que una ciudad accesible «es buena para 
todos, no sólo para los discapacitados, sino también para las per-
sonas mayores o para los hombres o mujeres que portan una sillita 
de bebé». 

Por otra parte, reclamó una mayor especialización en el tratamiento 
a las personas con discapacidad, centrándose en el aspecto hu-
mano por encima del técnico o el profesional. En este sentido, sub-
rayó la importancia del voluntariado como apoyo para la atención a 
los discapacitados, aunque lamentó que el número de personas 
dispuestas a colaborar «desciende porque si bien es cierto que hay 
un voluntariado latente, no todas las asociaciones disfrutan de vo-
luntarios». 
 

Un movimiento con voz en Europa 

El trabajo de Frater en estos 70 primeros años de historia ha lleva-
do a esta organización a extenderse en forma de fraternidades no 
sólo en Francia, cuna de origen, sino en otros 12 países en los que 
lucha por hacer presente la voz de los discapacitados y su presen-

cia activa en la sociedad. Marisol García, coordinadora de la Fra-
ternidad Europea, destacó la implantación de esta organización en 
países «con realidades muy diferentes y complejas pero muy ricas, 
que nos enriquecen al resto de fraternidades con las que estamos 
en comunión». Así, señaló que la labor iniciada por el Padre Fra-
nçois en la década de los 40 del pasado siglo ha servido para que 
el discapacitado «haya pasado de ser una persona enferma que 
necesita asistencia a una persona activa que se pone al servicio de 
otro discapacitado; por lo que no sólo recibe, sino que es protago-
nista y ayuda a personas con vidas parecidas a la suya». 

García destacó a España y Francia con los países donde la implan-
tación de Frater es más señalada, aunque precisó que en otros 
como Alemania o Suiza «ya cuentan con medio siglo de experien-
cia, lo cual les sitúa a un buen nivel de colaboración». También 
valoró como muy importante la incorporación a Frater de países del 
antiguo «telón de acero» como Rumanía o Hungría, que según ex-
plicó la coordinadora «han iniciado con mucho ímpetu el trabajo, 
aunque aún no tienen la experiencia adecuada». 

El reto para las fraternidades europeas es alcanzar una voz conjun-
ta para defender sus intereses y difundir el mensaje del Evangelio, 
aunque Marisol García reconoció la dificultad de unificar un mensa-
je «debido a la diversidad cultural y religiosa de cada país, aunque 
todos nos sentimos dentro de la línea y el espíritu de Frater». 

(Entrevista realizada para el periódico El Adelantado de Segovia) 

 

Opinión. Otra vez, Frater 

La Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad (FRATER) 
nació en Francia hace setenta años. FRATER España celebra en 
Segovia este fin de semana su Cuarenta Asamblea General. El 
lema de la misma: «con la alegría del anuncio, construimos el futu-
ro». –Un gran corazón latiendo en el mundo–. 

En esta Asamblea participan más de setenta personas represen-
tando a las Fraternidades diocesanas donde está implantado este 
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Movimiento en España, personas con enfermedad o discapacidad 
física, que no quieren dejarse envolver por el lamento común de su 
situación de carencia, tan frecuente en nuestros días, cuanto como 
ayuda para anunciar el evangelio a otro enfermo o discapacitado, 
poniendo al servicio de los demás la experiencia regeneradora de 
la propia enfermedad y discapacidad, para, juntos, hacerse un sitio 
en la sociedad y en la Iglesia, como elementos dinamizadores de 
las mismas.  

La historia de la Frater a nivel mundial está llena de personas que 
llegaron a ella cargados con la enfermedad o la discapacidad, el 
dolor u otra limitación externa o interior. A veces desilusionados, 
desconcertados, rebelados, pesimistas… que entrando en contacto 
con otros que habían pasado por su misma situación y habían lo-
grado superarla, experimentan su paso por la Frater como la expe-
riencia del paso del Señor Jesús por sus vidas que las llena de di-
namismo. Esta de la Frater es una gran experiencia. En ella se 
aprende a ser personas, a luchar contra las limitaciones de la en-
fermedad y discapacidad, a asumirlas positivamente en sus vidas y 
saber vivir con energía en medio de ellas, a vivir alegremente la fe 
en Cristo Jesús, a ampliar horizontes vitales. 

Cuando escribo este artículo estoy cansado por el trabajo de pre-
paración de la Asamblea que hemos realizado los miembros del 
Equipo General, los días anteriores, pero agradecido y alegre.  

Desde Frater reivindicamos con frecuencia que desaparezcan las 
barreas de todo tipo que impiden el desarrollo normal de las perso-
nas con discapacidades, denunciamos el deterioro de la salud pú-
blica, estamos en contra de los copagos confiscatorios que no de-
jan a las personas una cantidad digna para sus gastos personales, 
lamentamos que tantas veces en la Iglesia se considere a la per-
sona enferma y discapacitada más receptora pasiva de cuidados y 
atenciones, que protagonista de su propio desarrollo integral y su-
jeto evangelizador activo en la comunidad de los discípulos de Je-
sús… Lo lamentamos, pero no nos agobia.  

Por eso termino mi artículo con una cita del fundador de la Frater, 
el Padre François: «Las verdaderas alegrías son las que damos a 
los demás. Alegrías sanas y fuertes, alegrías duraderas, tan gran-
des que otras pueden considerarse NADA en relación a estas. La 
alegría más grande que podemos dar a los demás, no hay que ol-
vidarlo, es ayudarles a actuar, a darse ellos mismos. Si nos acos-
tumbramos a sembrar alegría a nuestro alrededor, sin exigir nada a 
cambio, instalaremos la alegría en nuestra vida, como la sal en el 
pan, la salsa en la carne, el azúcar en la naranja. Nuestra vida ten-
drá un sabor de alegría». 

«En estos momentos no fáciles para la fe, necesitamos como nun-
ca aunar fuerzas, buscar juntos criterios evangélicos y líneas 
maestras de actuación para saber en qué dirección hemos de ca-
minar de manera creativa hacia el futuro» (José A. Pagola). La ex-
hortación del Papa Francisco «Evangelii Gaudium» ilumina el tra-

bajo de esta Asamblea. Bien-
venidos todos los miembros de 
FRATER España a Segovia.  

Otros Movimientos eclesiales 
nacionales están eligiendo úl-
timamente nuestra ciudad de 
Segovia como lugar de en-
cuentro. Podrían ayudar a una 
revitalización de la Iglesia se-
goviana. Al menos, eso pienso 
yo y lo expreso con libertad.  

José Mª López  

(Consiliario General de  
FRATER España) 
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«Cada uno de vosotros sea una chispa del amor.  
Y ese amor que sea contagioso, radioactivo. 

Organizad la epidemis del bien, 
capaz de contaminar el mundo» 

Raoul Follereau 

 

Raúl Follereau –el apóstol de los leprosos– es universalmente co-
nocido. Y... ¡qué forma más rara ha empleado para hablar del 
amor!: para una cosa tan romántica ha escogido palabras tan duras 
como «contagio», «radioactividad», «epidemia», «contamina-
ción»... 

En mi opinión, está impresionado por la gran cantidad de mal que 
afecta a nuestro mundo: egoísmo delirante, relajamiento de cos-
tumbres, carrera imparable de armas atómicas... 

Así que él alza al aire su grito: ¡Haced contagioso el amor fraternal! 
¡Que se propague por el mundo con la fuerza de la bomba atómica! 

La Fraternidad es contagiosa. 

En primer lugar, en la misma persona que la vive. Quizá en un 
principio la viva como un deber: ha prometido visitar a tal enfermo, 
pues lo hace; allá que va para ser fiel a su promesa. Pero cuando 
se da cuenta del calor humano que ello supone, seguirá gozosa en 
su compromiso. 

La Fraternidad como tal la contagiará. Vendrá a ser como el centro 
de su vida. Si antes era como un árbol tierno y delicado, ahora es 
el árbol frondoso en el que anidan los pájaros. 

 

A  TODAS LAS MADRES 

 
Gracias, mamá, por ser alguien a quien 

puedo abrazar, 

alguien con quien poder hablar  

y alguien a quien querer. 

Gracias, mamá, por todos tus desvelos, 

por ser mi mejor consejera, 

por confiar en mí, 

por enseñarme a valorar las cosas  

sencillas, 

por tu incondicionalidad y firme amor, 

y por darme el mejor regalo: la vida.  

María Gómez 
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En la persona que acoge con gozo la Fraternidad, ésta no quedará 
inactiva. Quien la ha saboreado será cual árbol injertado que pro-
duce apetitosos frutos. Y… ¡qué cambio va a notar en su relación 
con los hermanos!, pues ella produce un buen contagio, irradia una 
radioactividad excelente. 

*  *  * 

El texto de Raúl Follereau, que comentamos, termina con estas 
palabras: 

«Construyamos hoy la felicidad ajena; el mañana tendrá nuestro 
rostro». 
 

Contemplad la plantita de vuestro jardín. Primero florece, después 
desarrolla sus granos. Sopla el viento y los granos se esparcen por 
el alrededor. Pronto es éste un bello tapiz verde, bordado com-
pletamente de flores. La primera planta ha muerto, el mañana tiene 
su rostro... 

Una gran discapacitada, capaz de sembrar continuamente su amor 
fraternal. Hoy, ya está en el cielo. Su amor está germinando lo que 
ni ella misma hubiera podido imaginar: el mañana tiene su rostro... 

*  *  * 

Celebramos la PASCUA. El viernes santo creyeron sus enemigos 
haber acabado con Jesús. Incluso el grupo de sus íntimos se está 
dispersando. 

Pero he aquí que Cristo ha resucitado en este día de Pascua. Es 
ahora cuando va a cumplirse su misión; sembrar en todas partes y 
por todos los siglos el amor de Dios y el amor entre los hermanos. 

Hoy experimentamos nosotros esta atómica explosión del Amor; 
contaminados por la gracia del Resucitado, somos albañiles de 
este mundo amistoso y fraternal: ¡El mañana tendrá nuestro rostro! 
 

P. François 

(Circular de Pascua, 1983) 

 

FRASES PARA DETENERSE Y PENSAR 
 

 

 La conciencia del peligro es ya la mitad de la seguridad y de la 
salvación (Ramón Sender). 

 Aquellos que no están dispuestos a pequeñas reformas, no 
estarán nunca con los que apuestan por cambios trascendenta-
les (Gandhi). 

 No son los grandes planes y proyectos los que funcionan. Son 
los pequeños detalles los que garantizan el éxito (S. Kanitz). 

 La ley es la ética de la sociedad (Thomas Hobbes). 

 Los fuertes crean sus acontecimientos; los débiles sufren lo 
que les impone el destino (Alfred Víctor de Vigny). 

 Existen en nosotros varias memorias. El cuerpo y el espíritu 
tienen cada uno la suya (Honoré de Balzac). 

 En la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias 
(Robert G. Ingersoll). 

 El cuerpo se mantiene por los alimentos y el alma por las bue-
nas acciones (Proverbio chino). 

 Cada vez que perdemos el ánimo, perdemos muchos días de 
nuestra vida (Maurice Maeterlink). 

 Los grandes espíritus siempre han tenido que luchar contra la 
oposición feroz de mentes mediocres (Albert Einstein). 

 Nos engaña más a menudo la desconfianza que la confianza 
(Cardenal Retz). 

 En la adversidad la persona se salva por la esperanza (Me-
nandro). 

 El hombre es mortal por sus temores e inmortal por sus deseos 
(Pitágoras).  

 (Texto aportado por Esperanza y Trini) 
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EQUIPO NÚCLEO  

INTERCONTINENTAL 
 

 

 

Queridos hermanos y hermanas. 

Queremos compartir aportes de hermanos. 

Los hermanos del equipo continental de 
América latina, estando reunidos Porto Ale-
gre, en su reunión de equipo (20–25. Mar-
zo.2015) tuvieron la feliz idea de invitar a 
todas las fraternidades a valorar de forma 
significativa la fecha de nuestro aniversario 
(17 de junio 1945, nacimiento de la fraterni-
dad en Verdún) en el mes de junio... y esto hacerlo en el fin de se-
mana (20–21 de junio) para que lo laboral no nos impida el encuen-
tro.  

Han elaborado un significativo logo para tal momento: 70 años… 
esa es nuestra gran y joven historia… una expresión «caminando 
juntos» indicando un caminar siempre en camino, no un camino en 
solitario, siempre con los demás… todos, no solo nosotros. Somos 
gestores en nuestro caminar y rodar, también en nuestro estar 
quietos, de una historia nueva, la historia de Jesús, en la que El, 
camina con nosotros… Él se ha levantado (ha resucitado) ha to-
mado su historia y con nosotros construye el Reino. Y siempre una 
luz que nos dice: este camino tiene olor a vida en plenitud y sabor 
a evangelio.  

Agradezcamos esta iniciativa. Celebremos juntos… y en nuestras 
reuniones hagamos nuestra la circular con motivo de nuestro 
aniversario… compartamos nuestras reflexiones… estamos tejien-
do nuestra historia…  

Abrazos fraternales.                             

 

 

 

 

 

 

  En las últimas semanas hemos tenido que despedir a dos perso-
nas: en marzo fallecieron Patrocinio Fontaneda, fraterna veterana 
que residía desde hace muchos años en una residencia, y una so-
brina de Josefa Arribas. En Frater ofrecimos una eucaristía por 
ambas. Nuestro cariño y abrazo para las familias de ambas. 

 Angelita lleva unos meses con «mala pata». Ha tenido varias caí-
das y, aunque no ha habido roturas de huesos, sí la están dejando 
muchos dolores, por lo que no puede participar en nuestros en-
cuentros como ella quisiera. Deseamos que se mejore… y ¡prohi-
bido caerse más! Le mandamos un abrazo. 

 María y Eduardo también están pasando por una mala racha de 
salud. Esperamos que pase pronto y le mandamos nuestro abrazo 
y cariño para que superen, una vez más, este contratiempo. 

 Casilda está pendiente de operarse de cataratas. Le van a dejar 
los ojos como nuevos. Que todo vaya bien y le enviamos también 
nuestro abrazo. 

 En el momento de sacar este boletín nos llega la noticia que Be-
goña y Nines están ingresadas en el Hospital Universitario. Les 
enviamos muchos ánimos y nuestro cariño. Que os recuperéis muy 
pronto. 

 En Frater aún tenemos el libro Los Mensaje del P. François. En 
cada boletín ponemos una carta que escribió el fundador de la Fra-
ter, y en este libro se recogen todos sus escritos. Su precio es de 8 
€. También tenemos su biografía y el coste es de 5 €. Quienes es-
téis interesados, pedidlo al Equipo Diocesano. 

ddee  FFRRAATTEERR 

 

Equipo Núcleo Intercontinental 
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 El 21 de marzo Teruca participó en el Consejo General de Acción 
Católica. Se compartió información de la vida de los distintos mo-
vimientos. 

 Y el 8 de mayo participó Teruca en la reunión de la Federación 
FEDISFIBUR. 

 Quienes queráis participar en el próximo boletín, está previsto 
que salga en el mes de septiembre. Gracias a todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras noticias … 
 

    «MARTES POR LOS DERECHOS HUMANOS» 

El 17 de febrero 3 personas de FRATER Burgos participamos en la 
Conferencia del ciclo «Martes por los derechos humanos» de la 
Red Alternativa de Grupos de Burgos.  

 

El título de esta conferencia era «Crisis económica y so-
cial: discapacidad sin dignidad» y la impartió José Mª Carlero Ra-
mos, responsable de formación de FRATER España, que se des-
plazó desde Segovia a nuestra ciudad, junto con Montse.  

El acto tuvo lugar en Sala Polisón del Teatro Principal. 

Agradecemos su participación y exposición clara y precisa, y su 
visita. 

 

    FRATER APOYA LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 
PARA MODIFICAR EL ACTUAL COPAGO EN DEPENDEN-
CIA 

ORACIÓN DE LA PASCUA DEL ENFERMO 

Señor, en mi vida me pregunto 
muchas veces cómo actuarías Tú. 

Te veo junto a los enfermos, cómo les ayudas 
y cómo afrontas Tú el sufrimiento. 

¡Cuánto me falta para perecerme a Ti! 
Dame tu Espíritu, Señor. 

Dame un corazón misericordioso como el tuyo. 
Llénalo de esperanza cuando estoy enfermo 

o cuando acompaño a quien lo está. 

Ilumina mi mirada 
para acercarme a los enfermos y sus familias 

descubriendo sus necesidades, 
pero también sus riqueza y recursos. 

Y tú, María, que guardabas 
todos los misterios de la vida en el corazón, 
haz que yo guarde en el mío las preciosas 

–y a veces dolorosas– 
experiencias compartidas en medio del dolor, 

y las transformes en Vida. 
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La Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad se suma a 
la campaña de captación de firmas para impulsar una Iniciativa Le-

gislativa Popular que modifique la Ley 
de Autonomía Personal. 

Se necesitan 500.000 firmas para 
que la iniciativa llegue al Congreso y 
permita establecer criterios claros, 
justos e iguales. 

Durante la crisis las personas depen-
dientes se han visto obligadas a in-
crementar de media su aportación 
económica más de un 60%. 

 

    PROGRAMA DE VACACIONES DE COCEMFE 

■ 1–10/07/2015. Mojácar (Almería). Marina Playa****. Precio: 250 € 

■ 2–11/07/2015. La Manga del Mar Menor (Murcia). H. Las Gavio-
tas***. Precio: 260 € 

■ 11–20/07/2015. Torrevieja (Alicante). H. Cabo Cervera***. Precio: 
230 € 

■ 21–30/07/2015. Alboraya (Valencia). Olympia****. Precio: 240 € 

■ 22–31/07/2015. Malgrat de Mar (Barcelona). H. Sorra Dor***. 
Precio: 240 € 

■ 28/07–06/08/2015. Oviedo (Asturias). AH. Ovida. Precio: 200 € 

■ 04–13/08/2015. Alcocéber (Castellón). Eurhostal. Precio: 300 € 

■ 20–29/08/2015. Alboraya (Valencia). Olympia****. Precio: 250 € 

■ 21–30/08/2015. Santa Susana (Barcelona). H. Mercury****. Pre-
cio: 260 € 

■ 22–31/08/2015. Lloret de Mar (Girona). H. Don Juan***. Precio: 
260 € 

■ 23/08–01/09/2015. Almuñécar (Granada). AH. Turismo Tropical. 
Precio: 250 € 

■ 05–14/09/2015. Santa Susana (Barcelona). H. Mercury****. Pre-
cio: 210 € 

■ 19–28/09/2015. Matalascañas (Huelva). Flamero***. Precio: 200 € 

■ 20–29/09/2015. Islantilla (Huelva). H. Confortel Islantilla****. Pre-
cio: 220 € 

■ 21–30/09/2015. Mojácar (Almería). Marina Playa****. Precio: 210 € 

■ 01–10/10/2015. Oropesa de Mar/Marina D’or (Castellón). H. Gran 
Duque****. Precio: 185 € 

■ 04–13/10/2015. Peñíscola (Castellón). Ágora****. Precio: 185 € 

■ 19–28/10/2015. Benidorm (Alicante). Dynastic****. Precio: 220 € 

■ 18–27/11/2015. Benidorm (Alicante). Dynastic****. Precio: 200 € 

■ 01–10/12/2015. Benidorm (Alicante). Dynastic****. Precio: 185 € 

Islas  

■ 07–16/07/2015. Playa de Las Américas (Tenerife). H. Zentral 
Center****. Precio: 325 € 

■ 03–12/08/2015. Playa de Las Américas (Tenerife). H. Zentral 
Center****. Precio: 325 € 

■ 06–15/09/2015. Lanzarote (Las Palmas). H. Tropical Island****. 
Precio: 330 € 

■ 19–28/10/2015. Cala Millor (Mallorca). H. Cala Millor Garden****. 
Precio: 290 € 

Especial COCEMFE*  

■ 02–11/07/2015. Caleta de Fuste (Fuerteventura). H. Elba Castillo 
San Jorge & Antigua****. Precio: 330 € 

■ 01–12/09/2015. Balneario de Archena (Murcia). H. Levante****. 
Precio beneficiario: 370 €; precio acompañante: 330 € 

* En estos 2 turnos podrá participar cualquier persona, independiente de si ha 
viajado o va a viajar durante el Programa 2015 (Junio 2015–Mayo 2016). 

Plazo de presentación: dos meses de antelación a la fecha de 
salida.  
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MAYO 

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

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

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

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

             Teresa Barriuso.   Tfno.: 947 48 23 91 

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

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

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

JUNIO 

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

             Mª Ángeles Barrio.   Tfno.: 947 22 99 58 

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

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

             Modesta Busto.   Tfno.: 947 58 04 28 

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

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

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

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

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

JULIO 

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

María Domingo.   Tfno.: 987 602 870 

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

Consuelo Pulgar.   Tfno.: 947 460 350 

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

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

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

AGOSTO 

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

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

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

 Segundo Sáez.   Tfno.: 947 20 34 92 

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

 

 

 

 

Los años nos enseñan muchas cosas que 
los días no saben nunca. 

(Emerson) 
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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. 
 

Mayo: 

Día 4.  La diócesis de Burgos celebra la Pascua del Enfermo 

con una Eucaristía en la parroquia de San Julián, a 
las 18.00 h., presidida por el arzobispo de Burgos y 
con unción de enfermos. 

Día 9. Grupos de vida. 

Día 10. Celebración de la Pascua del Enfermo. Participación 

en la eucaristía de la Sagrada Familia (13.30 h.) y 
comida en el bar «Trivilorio tapas»; precio: 15 €. 

Día 16. Reflexión del Equipo Intercontinental con motivo del 

70 aniversario del nacimiento de la Fraternidad. 

Día 23. Eucaristía y celebración de los cumpleaños del mes. 

Día 30. Celebración de la XVIII convivencia de asociaciones 

en el camping de Fuentes Blancas. El programa es el 
siguiente: 

11:30 h.: Bienvenida. 

12:00 h.: Eucaristía. 

12:30 h.: Entrega de reconocimientos y saludo de 
las autoridades. 

12:45 h.: Actuaciones, actividades y juegos diver-
sos. 

14:00 h.: II Concurso de tapas frías. 

14:30 h.: Comida: Gran paellada (5 € por persona). 

16:00 h.: Baile, con el grupo Redoble. 

17:00 h.: Entrega de premios de los juegos y con-
cursos. 

17:15 h.: Baile (continuación) y concurso de baile. 

Junio: 
Día 6. Asamblea diocesana de final de curso: revisión del 

curso. 

Día 13. Grupos de vida. 

Día 20. Final del curso: Eucaristía, cumpleaños del mes y me-

rienda compartida. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Colonia de verano. Se está viendo la posibilidad de 

realizar una minicolonia de verano en Extremadura, du-
rante 5 días (tres días completos de estancia, uno de 
ida y otro de vuelta), en la segunda mitad del mes de 
julio. El precio es alrededor de 185–200 €.  

Posibles visitas: al Museo del jamón, a Jerez de los 
Caballeros, al Centro de interpretación Vía de la Plata y 
al Monasterio de Santa Mª de Guadalupe. 

Para seguir adelante con los preparativos, necesitamos 
que vayáis apuntándoos. Llamad a Teruca (tfno.: 947 
22 08 98). En Frater iremos concretando más datos.  

¡¡A todos os deseamos un feliz verano!! 

 

○○

○○  

○○  
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