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«No hay bien alguno que nos deleite si no lo compartimos».  

(Séneca) 

Queridos/as amigos/as: 

¡Bienvenidos al nuevo curso! 

¿Qué vamos a encontrar en él en esta ocasión? Lo decidiremos 
entre todos, en la Asamblea que celebremos próximamente, para 
programar. Ahí podemos hacer propuestas de por dónde queremos 
que este curso vaya la Frater, qué es aquello que nos ilusiona que 
hagamos, o planteemos lo qué nos inquieta, qué cosas queremos 
celebrar. Os invitamos a que todos traigamos ideas, porque des-
pués todos vamos a vivir esas actividades conjuntamente. 

 

Por de pronto, os informamos de lo que encontraréis en este bole-
tín. Se recogen la mayoría de actividades que tuvimos al finalizar el 
curso pasado en Frater (la celebración de la Pascua del Enfermo y 
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del final de curso, la reunión de la Zona de Castilla y de León) y 
también alguna visita hecha durante el verano; del mismo modo, 
nos hacemos eco de nuestra participación en otros ambientes 
(Jornada del Apostolado Seglar) y de las noticias que nos llegan 
desde el Equipo General y el Equipo Intercontinental de la Frater. 
¿Para qué? Porque forman parte de nuestro caminar en Frater, 
para que se conozca la labor y la repercusión que Frater tiene más 
allá de nuestra ciudad de Burgos y porque, como dice Séneca, 
compartir nuestras vidas, lo bueno que acontece en ellas, nos da 
mayor felicidad. 

Aunque lo estamos difundiendo a lo largo de los últimos boletines, 
no podemos olvidar que este año Frater celebra el 70 aniversario 
de su nacimiento en Francia. De ellos, alguno más de 40 en Bur-
gos; pero eso lo celebraremos en otro momento. Este año está de-
dicado al nacimiento de la Fraternidad y esa celebración la están 
haciendo todos los grupos: las Fraternidades de cada Diócesis, los 
países… Algunos de esos testimonios se recogen también en este 
boletín. 

Burgos está todavía pendiente de celebrarlo y tiene previsto hacer-
lo en este trimestre que queda para terminar el año. Nos gustaría 
contar con todos, con los de antes, con los de ahora, con los que 
siendo de los primeros hoy continúan entre nosotros siendo fieles 
al sentir de la Fraternidad… Con todos queremos hacer una fiesta 
y compartir nuestra alegría. 

Por otro lado, este verano también ha traído consigo despedidas. 
Fraternos amigos, familiares, nos han dejado. Nos ha quedado un 
dolor grande dentro de nosotros, pero sabemos que no son despe-
didas definitivas porque llevamos su presencia, sus vivencias con 
nosotros, allá donde nos movamos. Su recuerdo y saber que nos 
esperan junto al Padre, nos ayudará a seguir haciendo camino. 

Nuevamente os damos la bienvenida y queda pendiente el abrazo 
para cuando nos encontremos en la primera convivencia.  

El Equipo Diocesano 

 

 

JUNIO – JULIO 2015 

 

¡Cómo pasa el tiempo! En este mes de junio terminamos otro curso 
en nuestras Fraternidades. Posiblemente lo revisaremos. Lamenta-
remos no habernos comprometido más, sentiremos las cosas que 
han fallado, nos alegraremos por lo que hemos avanzado… De 
todo esto hay en nuestro vivir fraterno de cada día. A veces nos 
preguntamos por qué hacemos las cosas, con qué motivos, qué 
pretendemos. Pero deberíamos preguntarnos también por quién 
hacemos lo que hacemos ¿Para quién actuamos? Sería bueno 
preguntárnoslo y podría servirnos en la revisión de final de curso y 
ayudarnos para el futuro. 

Llegan las vacaciones. Y con ellas, en algunas Fraternidades, las 
colonias de verano como espacio de convivencia y disfrute en co-
mún. Todos necesitamos un tiempo de descanso y de reflexión. 
Las vacaciones nos ofrecen esta posibilidad. Nos convendría entrar 
en nosotros mismos y descubrir nuestras carencias y posibilidades, 
sin dejar llevarnos por lamentos estériles. Todos podemos más de 
lo que pensamos. Todos tenemos dentro fuerza (en la debilidad 
más absoluta). Y capacidades escritas en nuestra entraña. Tene-
mos talentos que han de dar mucho fruto. Lo importante es no olvi-
dar los motivos, no perder los sueños, no abandonar las metas, y 
saber hacia dónde caminamos. Dios, y su evangelio, nos ponen un 
buen paisaje ante los ojos. Las vacaciones son tiempo propicio pa-
ra todo esto.  

En Frater no cesa la actividad en tiempo vacacional. Con la llegada 
del verano, estamos más tiempo en la calle, podemos contactar 
con más personas, intensificar los encuentros. Nos lo recordaba el 
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Padre François como uno de nuestros compromisos y la esencia 
de Frater: Contactos Personales, Contactos Personales, Contactos 
Personales… 

Para llevarlos a cabo, debemos tener en cuenta otra frase del P. 
François: «Cuando hay que dar diez pasos para acercarse a al-
guien, dar nueve no es más que recorrer la mitad del camino». En 
nuestras reflexiones constatamos, que en nuestra sociedad nos 
hemos hecho más individualistas, que tenemos el peligro de ence-
rrarnos en nosotros mismos y vivir en nuestro mundo y que, en 
consecuencia, es más difícil acercarse a otra persona. A pesar de 
eso, los que formamos parte de la gran familia que es la FRATER, 
debemos dar los diez pasos. Debemos acercarnos a la otra perso-
na con sencillez, como lo que somos, sin esperar nada. Llegará el 
momento en que quizá sienta la 
llamada de pertenecer a Frater. 
No olvidemos que nosotros solo 
somos emisarios, es Dios quien 
toca el corazón de las personas, 
pero es muy importante nuestro 
testimonio, el Señor nos necesita 
para ser sus manos, sus pies, 
sus labios… no le defraudemos.  

Los fraternos y fraternas no po-
demos poner en nuestro corazón 
el letrero Cerrado por Vacacio-
nes. Debemos estar siempre 
atentos a las necesidades de los demás y no quiere decir que no 
descansemos. Cambiar de ritmo es imprescindible para renovar 
fuerzas y se puede hacer todo sin que disminuya nuestro descan-
so. Buenas vacaciones y no olvidemos sembrar; hagamos Frater-
nidad.   

El Equipo General 

 

SEPTIEMBRE–OCTUBRE 

 

Ha terminado el verano. Volvemos a la vida normal después de 
haber disfrutado las colonias, las vacaciones con amigos/as o la 
familia, en la playa, en la montaña, quizá en el pueblo donde naci-
mos, recordando nuestros orígenes y nuestros momentos de dis-
frute, que no lo eran menos por carecer de muchas cosas. La calle 
era «la casa común» y la imaginación suplía a las carencias. Quizá 
el encuentro con viejas amistades nos ha hecho revivir y recordar 
nuestra infancia. No está mal un poco de recuerdo nostálgico, pero 
volvemos a la realidad de cada día y comenzamos un nuevo curso 
en Frater. 

Es tiempo de organizarnos de nuevo, de programar el curso con 
nuevos proyectos y actividades, con ilusión renovada de encon-
trarnos con los amigos que en verano no hemos visto tanto. Hay 
que poner vida en lo que hacemos, vivir en serio. No con la serie-
dad de un semblante sombrío, ni con falta de alegría. Vivir o tomar-
se la vida en serio, es saber que nuestro tiempo es valioso. Que es 
mejor amar que odiar o «pasar» y es mejor dar(se) que ahorrarse 
para nada. Es mejor asumir responsabilidades, por pequeñas que 
sean, en Frater y desde ella en la Iglesia y en la sociedad, que es-
perar a que me den las cosas hechas. Es mejor poner vida en lo 
que hacemos, que vegetar perdiendo el tiempo en las cosas y no 
en las personas. Es mejor servir que ser servido.  

Tomarse la vida en serio es elegir causas por las que nos dejemos 
la piel, «batallas» que nos quiten el sueño, que nos suban al cielo, 
que nos arranquen sonrisas y nos llenen de anhelo. Es imprescin-
dible que nos tomemos en serio. Tomarse en serio es el reverso y 
lo complementario de saber reírse de uno mismo. Es una faceta de 
la Frater que suele llamar la atención a quien se encuentra con no-
sotros. Tomarse en serio es saber mirarse con ojos limpios, en el 
espejo de la vida, en medio de nuestras discapacidades y a pesar 
de ellas. Es reconocer la debilidad pero sin sucumbir a ella. Es 
complicarse los días. Es tropezar y volver a levantarse las veces 
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que haga falta. Es no cerrar la mente a las grandes preguntas so-
bre nuestra enfermedad y discapacidad, la vida en toda su comple-
jidad y sobre el mismo Dios. 

Este año es importante. En Frater estamos celebrando el 70 
aniversario de su fundación. El espíritu de Dios iluminó al Padre 
François en la intuición que tuvo de iniciar la Frater poniendo en el 
centro de ella a la persona enferma y discapacitada para que fuera 
protagonista de su propia vida e historia. «Levántate y anda» (Mc. 
2,9) Descubriendo y sintiendo en nosotros a Jesús. Anunciándole 
en este sector y luchando juntos por la dignidad de las personas y 
porque todas tengan el sitio que merecen en la sociedad. Hay que 
celebrar, festejar… los setenta años de Frater porque sigue viva y 
en camino.  

Jesús está con nosotros: 
«cuando dos o tres se 
reúnen en mi nombre yo 
estoy en medio de ellos» 
(Mt. 18,20). Os animamos 
a empezar el curso con 
alegría y renovada espe-
ranza, con ganas de traba-
jar porque Frater siga viva, 
luchando por un mundo 
mejor, más fraterno y soli-

dario, llegando a los últimos, a aquellos de los que nadie se acuer-
da. Como dice el Papa Francisco: «hay que salir a los ambientes a 
mezclarse con la gente sencilla».  

Que la sencilla chica de Nazaret, la Virgen María, acompañe nues-
tro caminar fraterno en este nuevo curso, aunque en ocasiones 
parezcan nuestros pasos inútil caminar. Vamos haciendo camino, 
otros los seguirán. Que ella mantenga permanentemente el ritmo 
de nuestra espera.   

El Equipo General 

 

 

 

 

 

La Diócesis de Burgos celebró la jorna-
da del enfermo en la semana previa al 
10 de mayo (6º Domingo de Pascua), 
concretamente el día 4 de mayo, en la 
parroquia de San Julián Obispo.  

El lema de este año era: Otra mirada es 
posible con un corazón nuevo. 

La celebración constaba de una euca-
ristía presidida por el Sr. Arzobispo de Burgos, donde administró la 
unción a los enfermos a aquellos que quisieran recibirla. Un sa-
cramento que, poco a poco, está recuperando su carácter original: 
deja de verse como el último paso de los moribundos para ocupar 
un lugar significativo en la vida del creyente enfermo y anciano, 
llenándole de esperanza y fuerza en medio de su debilidad. 

 

A continuación, se invitó a una chocolatada a todos los participan-
tes. Frater nos hicimos presentes y participamos de los actos.  

 

Celebración de la 

PASCUA DEL ENFERMO 
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¡Hola a tod@s! 

El día 10 de Mayo se celebra la Pascua del Enfermo. ¿Y por qué 
del enfermo? Porque hay que celebrar el Día de la madre, del pa-
dre, el de los abuelos, etc.; todos los días son iguales para unos y 
para otros, pero hay que ponerle un día señalado. 

En esta ocasión participamos en la eucaristía de la Iglesia de la 
Sagrada Familia, que está cerquita de nuestra sede; el padre Ma-
riano, nuestro consiliario, estuvo con nosotros, como está manda-
do, y también Sergio, que nos dio la comunión. Una sorpresa agra-
dable ver de vez en cuando a Sergio. 

A la salida de la Iglesia nos dirigimos al restaurante Trivilorio a co-
mer. Era un paseo y con un tiempo muy bueno. Cuando llegamos 
ya nos tenían las mesas preparadas, tiene una gran terraza, el am-
biente bueno y la comida estuvo bien. Es bonito juntarnos de vez 
en cuando y disfrutar de lo que tenemos en la vida. 

Después de comer, la foto, como dice Marisol, hay que hacer la 
foto todos juntos. Luego algunos se fueron a sus respectivas casas 
y otros a jugar a las cartas en la terraza del restaurante. 

Y así se pasó esta jornada. Salió todo bien y esperando que el año 
que viene lo podamos celebrar. 

Un abrazo para todos.             Mª Ángeles Gil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyando la iniciativa enviada por el Equipo Núcleo en forma de 
carta (incorporada en este boletín), el 16 de mayo dedicamos la 
reunión de los grupos de vida para hacer memoria de los orígenes 
de Frater en Burgos, las personas que nos atrajeron hasta aquí, los 
difíciles comienzos, los momentos divertidos…  

Un recorrido rápido pero lleno de cariño y emoción que recogimos 
en unos apuntes y se unirán a las aportaciones de otras Fraterni-
dades, de otros países y otros continentes, para, juntos, ir tejiendo 
la vida de Fraternidad que todos hemos ido compartiendo a lo largo 
de los años.  

 

  

RReefflleexxiióónn  
7700  AAnniivveerrssaarriioo  ddee  FFrraatteerrnniiddaadd    

 

CCeelleebbrraacciióónn  eenn  FFrraatteerr 
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JJOORRNNAADDAA  DDEELL  AAPPOOSSTTOOLLAADDOO  SSEEGGLLAARR  

33  DDEE  MMAAYYOO  DDEE  22001155  
  

 

 

 

Coincidiendo con la solemnidad de 
Pentecostés y bajo el lema «Familia 
cristiana, apóstoles en el mundo», 
la Iglesia celebra ese domingo el 
día de la Acción Católica y del apos-
tolado seglar, una jornada que pre-
tendía poner en alza el papel de los 
laicos en la misión de la Iglesia. Así 
lo entiende Javier Peña Alday, laico, 
y recientemente nombrado por el 
arzobispo delegado diocesano de 
apostolado seglar: «Esta delegación 
es un encuentro con todos los mo-
vimientos laicales para poder hacer 
juntos Iglesia en la diócesis burga-
lesa. El papel de los laicos es el 
seguimiento del Señor y, en este 
momento en el que escasean las 

vocaciones, tiene que ser más profundo el sentimiento de perte-
nencia a esa Iglesia». 

La delegación del Apostolado Seglar preparó una jornada de en-
cuentro para los miembros de los más de cuarenta movimientos 
laicales que existen en la diócesis de Burgos. Un grupo de Frater 
de cinco personas participamos en los actos celebrados el sábado 
23 de mayo en la parroquia del Hermano San Rafael y contó con 
una conferencia a cargo de Antonio Muñoz Varo, presidente nacio-
nal de Acción Católica General.  

Algunas ideas trasmitidas en el testimonio de Antonio: 

 Celebremos lo que Dios nos regala a lo largo de la vida. 

 Recibimos amor de Dios como un don, por su propia iniciati-
va, al que cada uno respondemos con libertad. Vivir desde 
esa iniciativa y respuesta es hacer tu camino de felicidad.  

 Necesitamos recuperar la cotidianidad de la fe. Vivir los fun-
damentos de la fe. 

 Conocer esa fe – celebrar y orar – vivir la fe, son las tres «pa-
tas» sobre las que se apoya la fe. 

 La fe hay que presentarla como un camino de continuidad, sin 

rupturas ➡ trazar la formación de laicos como un camino de 

continuidad. 

 Jesús ofrece ofertas de salvación; todos tenemos dificultades, 
pobrezas, vacíos. Debemos presentar a Jesús como respues-
ta a los vacíos de aquellos que están alejados de Él. Propues-
ta y acompañamiento. Jesús atiende los vacíos que tienen las 
personas. 

 El testimonio tiene dos vertientes: 

o Coherencia entre lo que se dice y se vive. 

o Anuncio explícito de la fe: anunciar la Palabra con valen-
tía. 

 Estamos en una sociedad «pagana», que no está abierta al 
mensaje de Jesús, por lo que el «Ven y sígueme» no es fácil. 
Es necesario ir con amor y acompañando. 

 La vivencia de la fe tiene que transmitir alegría (la fe es la 
esencia para tener una manera de ser y de vivir plena). 

Los participantes trabajamos en grupos sobre cómo evangelizar «a 
los de dentro» y «a los de fuera» de nuestras propias familias. La 
jornada concluyó con la celebración de la vigilia al Espíritu Santo. 

Al día siguiente, domingo de Pentecostés, los movimientos cobra-
rían de nuevo especial protagonismo en la catedral, al participar en 
la eucaristía que presidió el arzobispo, Francisco Gil Hellín.  
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AASSAAMMBBLLEEAA  DDIIOOCCEESSAANNAA  
DDEE  FFIINNAALL  DDEE  CCUURRSSOO  

  

 

 
El día 6 de junio, con la participación de los miembros de los gru-
pos de vida, se celebró la Asamblea que recogía el trabajo de todo 
el curso.  

Comenzamos con un momento de oración. A continuación se revi-
só el curso con fotografías y en un power point, destacando los 
participantes los aspectos o actividades más positivas del curso y 
los que tenemos que mejorar en el futuro. 

También se informó de la última reunión de la Zona de Castilla y 
León celebrada recientemente. Se marcaron los pasos a dar para 
la puesta en marcha de la Zona, tras la unificación de León y Casti-
lla. 

Tras varias informaciones, se recordó que el próximo año se cum-
ple el plazo para el que fue elegida Teresa Rodríguez, por lo que 
hay que ir pensando en candidatos. Se sugiere que los fraternos 
reflexionemos sobre nuestra disponibilidad para formar parte del 
nuevo Equipo Diocesano. 

Finalizó la Asamblea tras los ruegos y preguntas.  

 
 

No llores porque terminó;  
sonríe porque sucedió. 

 

TRASCENDENCIA DE LAS COSAS 

 

Se apellidaba Fleming. Era un pobre granjero escocés. 
Un día oyó un grito que venía de una ciénaga. Corrió 
allí. Aterrorizado y atascado en el fango hasta la cintura 
estaba un niño tratando de liberarse. El granjero lo libe-
ró de una terrible muerte. 

Al día siguiente un vistoso carruaje se acercó al solita-
rio lugar del escocés. Un hombre elegante y de aristo-
crático aspecto salió de él y se presentó como el padre 
del niño salvado. 

– Quiero pagarle por haber salvado la vida de mi hijo. 

– No, no puedo aceptar un pago por lo que hice –dijo 
el granjero en el momento en que llegaba su hijo a la 
puerta de su pobre casita. 

– Te hago un trato –continuó el noble–. Déjame que 
yo me ocupe de que tu hijo tenga la misma educación 
que tendrá el mío. Si el chico es como su padre, no hay 
duda de que será un hombre del que ambos estaremos 
orgullosos. 

Así se hizo. El hijo del granjero estudió Medicina en 
Londres y llegó a ser conocido en el mundo entero co-
mo Sir Alexander Fleming, el inventor de la penicilina. 
El chico salvado sería con el tiempo Sir Winston Chur-
chill (importante figura política del Reino Unido).  

(Texto aportado por María Gómez) 
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CCOOMMUUNNIICCAADDOO  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  CCAATTÓÓLLIICCAA    

QQUUEE  SSUU  GGRRIITTOO  SSEE  VVUUEELLVVAA  EELL  NNUUEESSTTRROO  

 

Ante la dramática crisis migratoria de la que nuestro país y nuestro 
continente están siendo testigos durante las últimas semanas, que-
remos expresar nuestro profundo dolor por la realidad de miles de 
personas que, huyendo de la guerra, el conflicto y la persecución 
religiosa, buscan asilo y reclaman a Europa auxilio y acogida en un 
desolador éxodo que se ha cobrado ya multitud de vidas humanas, 
muchas de ellas de jóvenes y niños.  

Somos conscientes de que se trata de un drama que lleva tiempo 
asolando a nuestros pueblos hermanos sin que Europa haya, hasta 
la fecha, encontrado una solución satisfactoria para tal problema de 
largo alcance que, más allá de sus implicaciones políticas y socia-
les, se ha convertido en una tragedia humana sin precedentes.  

Multitud de esperanzas, proyectos de vida e ilusiones naufragan en 
las costas o agonizan en las carreteras y fronteras de nuestra Eu-
ropa, sueño de paz y prosperidad para tantos hombres y mujeres 
que huyen del horror y la desesperación.  

Como Acción Católica Española, Iglesia en el mundo, nos sentimos 
llamados a alzar nuestra voz como reclamo en favor de quienes 
consideramos hermanas y hermanos, habitantes de nuestra casa 
común, esta aldea global que, todavía hoy, palidece bajo los muros 
de la opresión y los signos de la separación que marcan las dife-
rencias culturales, religiosas, sociales y políticas. Para nosotros, 
como afirma San Pablo, «ya no hay distinción entre judío o no ju-
dío, entre esclavo o libre, entre varón o mujer, porque todos voso-
tros sois uno en Cristo Jesús» (Gal 3,28). 

En tantas personas desplazadas, oprimidas y exiliadas vemos el 
rostro sufriente de Cristo necesitado de abrazo, cuidado y acogida, 
pues «cuando lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis» 
(Mt 25, 40) y nos sentimos impelidos por las palabras del Papa 

Francisco en su invitación a poner la misericordia en el centro de 
nuestra mirada y en nuestro corazón: «Nuestras manos estrechen 
sus manos, y acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor 
de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. Que 
su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera de 
la indiferencia que suele reinar campante para esconder la hipo-
cresía y el egoísmo».  

Nos comprometemos a orientar nuestra reflexión y nuestra acción 
a promover una cultura de encuentro y acogida para todas las per-
sonas, signo del proyecto del Reino que Dios sueña para toda la 
humanidad.  

Valoramos, apoyamos y llamamos a la ciudadanía a sumarse a las 
iniciativas de reivindicación y movilización que rápidamente han 
surgido en diversos puntos de nuestro país y en nuestra Iglesia, 
muestra de la preocupación y el deseo de la sociedad de compro-
meterse para solucionar esta situación. 

Asimismo, reclamamos a los gobiernos, especialmente al nuestro, 
que asuman con solidaridad y valentía la responsabilidad de garan-
tizar la protección y la acogida de toda vida humana desprotegida y 
víctima del conflicto y la persecución.  
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El 26 de julio pasamos una jornada bonita y completa de conviven-
cia.  

Queríamos aprovechar el verano, con el buen tiempo y los días 
largos, para visitar a aquellos fraternos que no pueden estar con 
nosotros habitualmente. Y a Mari Cruz y a sus padres hacía algún 
tiempo que les debíamos visita. Así que arrancamos hacia Quinta-
nilla del Agua para encontrarnos con ellos.  

 

Benita e Inocencio nos recibieron con los brazos abiertos, Benita 
con los ojos llenos de emoción porque hacía tiempo que no nos 
veíamos. Merecen más sorpresas de este tipo, que les dejen mo-

 

CÓMO REACCIONAR 

ANTE LAS CIRCUNSTANCIAS 
 

Puede que sea inevitable una circunstancia que 

se dé, pero podemos hacer algo para mejorar 

nuestra reacción. Cuando hayamos asumido 

que parte de la solución está en nosotros, será 

útil hacer todo lo posible por establecer nuevas 

relaciones y mejorar las que ya tenemos. 

Quien sonríe, será más probable que reciba son-

risas; quien grita, será contestado con gritos; 

quien escucha, suele encontrar con más facili-

dad un hombro en el que llorar; quien llama a 

otros por su cumpleaños, suele recibir más felici-

taciones en el suyo… 

Aun sabiendo que las relaciones no son una 

cuestión matemática, para aliviar las circuns-

tancias que vivimos puede ser muy útil esta 

premisa: dar a los demás lo que quiero recibir.  

(Texto aportado por Trini) 

VISITA A BENITA Y Mª CRUZ 
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mentos de alegría y hagan más llevadero el trajín del día a día. A 
Mari Cruz la vieron algunos de nosotros, las barreras arquitectóni-
cas a veces siguen sin dejarnos acercar allí hasta donde quisiéra-
mos. Estaba guapa y sentiría que era un día especial por tener en 
casa a más gente de la habitual. Quedamos en ir en otra ocasión 
con más tiempo. Queremos mantener el contacto y que la Frater se 
haga presente entre aquellos que están más solos. 

Aprovechando la ida a Quintanilla, visitamos la recreación de un 
pueblo medieval castellano, realizado por Félix Yáñez. Es la cons-
trucción en miniatura de un pueblo, con su panadería, la sala de los 
oficios, la escuela para niños y la de niñas, la corrala para actua-
ciones de teatro, el lugar donde trabajaba el guarnicionero (la piel) 
y el cestero, el bar… toda una muestra de la cultura popular, del 
mundo rural, del estilo de vida de sus gentes, su vida doméstica, su 
medio natural, sus espacios, su arquitectura. Un pueblo construido 
a pequeña escala o las esculturas más grandes, según se mire, 
creado usando los materiales que la naturaleza de la época sumi-
nistraba (madera, piedra, barro…). 

 

Maravilloso. No paramos de sacar fotografías y, los más mayores, 
recordaban aquellos aparatos cotidianos en su infancia: la rueda de 
hilar, los aperos del campo, el pan metido en el horno… 

Como apretaba el calor, el padre Mariano nos invitó a que comié-
ramos en el campo, en un terrenito que tiene en su pueblo, también 
llamado Quintanilla, pero en esta ocasión Del Coco. Para que estu-
viésemos cómodos, días antes lo preparó segando la hierba… Qué 

bien estuvimos al fresquillo, comiendo de bocata y charlando. Y 
terminamos con una eucaristía sencilla, tranquila. Todo perfecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos volvimos a poner en marcha para dar una vueltecilla por el 
pueblo, antes de partir hacia Lerma y visitar por dentro el Palacio 
Ducal, restaurado hace unos años y convertido en Parador Nacio-
nal. Elegancia y prestigio para continuar con un refresco y buena 
conversación antes de regresar a Burgos. 

Fue una jornada completa y de buena convivencia. Feliz. Reto-
mando las salidas fraternas de antes. Contentos de la buena com-
pañía. Esperamos poder repetirlas en más ocasiones. 

Abrazos.  

Marisol 

 
Una imagen del pueblo creado por Yáñez 
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El pasado 4 de Junio, y con la presencia de Basi y Chema, presi-
denta y consiliario del Equipo General, tuvo lugar la primera 
reunión de las Fraternidades que han formado la nueva Zona de 
Castilla y León. Por distintos motivos, estuvieron ausentes las Fra-
ternidades de Astorga, Ávila y León y asistieron: Burgos, Salaman-
ca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.  

En un clima distendido, se informó de la situación de las diócesis, 
de las dificultades que hay por la falta de gente, de la manera de 
poner en marcha y revitalizar esta zona y cómo quedaría con un 
mínimo de estructura. Para ello, se concretó una asamblea para 
Octubre, en la que se formaría un equipo de zona, previa presenta-
ción de candidatos.  

Animamos a emprender con ilusión esta nueva tarea y a servir a la 
Fraternidad con generosidad y disponibilidad.  

 

  

REUNIÓN DEL EQUIPO  

INTERCONTINENTAL 
 

 

 

Del 19 al 30 de agosto de 2015 ha estado reunido el equipo Inter-
continental de la Frater en el Maset de FRATER Castellón. En la 
reunión han participado la coordinadora y consiliario intercontinen-
tales, Claudia Padilla y Miguel Ángel Arrasate, de Panamá; Car-
mencita Mazariego, de Guatemala, como adjunta; y los coordinado-
res de Frater de África, Jean de Dieu Habimana, de Ruanda; de 
América Latina, Salete Milán, de Brasil; y de Europa, Marisol Gar-
cía, de España. 

 

      PPRRIIMMEERR  EENNCCUUEENNTTRROO  

ZZOONNAA  CCAASSTTIILLLLAA  YY  LLEEÓÓNN 
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La presidenta y consiliario de FRATER España, Basi Martín y 
Chema López, han compartido con ellos dos días de trabajo en un 
clima fraternal y de colaboración.  

El día 26 de agosto se celebró una convivencia de los Equipos In-
ter y General de Frater con más de cuarenta fraternos y fraternas 
de la Zona de Comunidades de Valencia y Murcia. En la presenta-
ción personal de cada uno, pudimos expresar las motivaciones y 
circunstancias que nos llevaron a integrarnos en Frater y la fuerza 
que nos anima para seguir ilusionadamente trabajando en ella, en 
el anuncio del evangelio en el mundo de la enfermedad y discapa-
cidad. Saboreamos el buen arroz que nos prepararon en el Maset y 
compartimos jornada con los residentes del mismo. Terminamos 
con la celebración de la Eucaristía participativa, que en la medita-
ción de la Palabra de Dios y la comunión de Jesús nos motiva una 
vez más a salir al mundo a vivir los valores del Evangelio de Jesús. 

 

Agradecemos al Equipo Inter su presencia en nuestro país, al 
tiempo que desde Frater España seguimos mostrándoles nuestra 
comunión y el deseo de trabajar juntos, por una Frater más viva, 
fraterna y evangélica.  

(Texto recogido de la página web de FRATER España) 

 

 

 

Os invitamos a conocer la carta que el Papa Francisco ha es-
crito con motivo de la próxima apertura del Año de la miseri-
cordia. Os adelantamos un resumen: 

1. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio 
de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella 
se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de 
Nazaret […]. 

2. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la mi-
sericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condi-
ción para nuestra salvación […]. 

3. Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso es-
tamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder 
ser también nosotros mismos signo eficaz de la obra del Padre. Es 
por esto que he anunciado un Jubileo Extraordinario de la Miseri-
cordia como tiempo propicio para la Iglesia, para que haga más 
fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes. 

El Año Santo se abrirá el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la 
Inmaculada Concepción. Esta fiesta litúrgica indica el modo de 
obrar de Dios desde los albores de nuestra historia. Después del 
pecado de Adán y Eva, Dios no quiso dejar la humanidad en sole-
dad y a merced del mal […]. Dios responde con la plenitud del per-
dón […]. 
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Cada Iglesia particular […] estará comprometida a vivir este Año 
Santo como un momento extraordinario de gracia y de renovación 
espiritual […] como signo visible de la comunión de toda la Iglesia. 

4. He escogido la fecha del 8 de diciembre por su gran significado 
en la historia reciente de la Iglesia […] el cincuenta aniversario de 
la conclusión del Concilio Ecuménico Vaticano II. La Iglesia siente 
la necesidad de mantener vivo este evento. […] Los Padres reuni-
dos en el Concilio habían percibido intensamente, como un verda-
dero soplo del Espíritu, la exigencia de hablar de Dios a los hom-
bres de su tiempo en un modo más comprensible […]. Un nuevo 
compromiso para todos los cristianos de testimoniar con mayor 
entusiasmo y convicción la propia fe. La Iglesia sentía la responsa-
bilidad de ser en el mundo signo vivo del amor del Padre […]. 

5. El Año jubilar se concluirá en la solemnidad litúrgica de Jesu-
cristo Rey del Universo, el 20 de noviembre de 2016. […] A todos, 
creyentes y lejanos, pueda llegar el bálsamo de la misericordia co-
mo signo del Reino de Dios que está ya presente en medio de no-
sotros. 

6. «Es propio de Dios usar misericordia y especialmente en esto 
se manifiesta su omnipotencia» (santo Tomás de Aquino) […]. Dios 
será siempre para la humanidad como Aquel que está presente, 
cercano, providente, santo y misericordioso. 

7. […] todas las vicisitudes del Antiguo Testamento están carga-
das de un profundo valor salvífico. […] Repetir continuamente 
«Eterna es su misericordia», […] es como si se quisiera decir que 
no solo en la historia, sino por toda la eternidad el hombre estará 
siempre bajo la mirada misericordiosa del Padre. […] 

8. […] La misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de 
revelar el misterio del amor divino en plenitud. […] Su persona no 
es otra cosa sino amor. Un amor que se dona gratuitamente. […] 

9. En las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús revela la 
naturaleza de Dios como la de un Padre que jamás se da por ven-
cido […] Jesús afirma que la misericordia no es solo el obrar del 

Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes 
son realmente sus verdaderos hijos. […] el perdón es el instrumen-
to puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad 
del corazón. Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la vengan-
za son condiciones necesarias para vivir felices. […] El amor son 
intenciones, actitudes, comportamientos que se verifican en el vivir 
cotidiano. La misericordia de Dios es su responsabilidad por noso-
tros. […] 

10. La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la 
Iglesia. […] revestida por la ternura con la que se dirige a los cre-
yentes […]. 

12. La Iglesia […] hace suyo el comportamiento del Hijo de Dios 
que sale a encontrar a todos, sin excluir ninguno. […] 

 

13. […] Para ser capaces de misericordia, entonces, debemos en 
primer lugar colocarnos a la escucha de la Palabra de Dios. Esto 
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significa recuperar el valor del silencio para meditar la Palabra que 
se nos dirige. […] 

14. […] también la misericordia es una meta por alcanzar y que 
requiere compromiso y sacrificio. La peregrinación, entonces, sea 
estímulo para la conversión […].  

15. […] Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, 
las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la digni-
dad, y sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio. Nues-
tras manos estrechen sus manos, que sientan el calor de nuestra 
presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. […] 

19. […] ¡Este es el tiempo oportuno para cambiar de vida! Este es 
el tiempo para dejarse tocar el corazón. […] 

20. No será inútil en este contexto recordar la relación existente 
entre justicia y misericordia. […] son dos dimensiones de una única 
realidad que se desarrolla progresivamente hasta alcanzar su ápice 
en la plenitud del amor. […] 

23. […] Este Año Jubilar vivido en la misericordia pueda favorecer 
el encuentro entre religiones y con las otras nobles tradiciones reli-
giosas; nos haga más abiertos al diálogo para conocernos y com-
prendernos mejor; elimine toda forma de cerrazón y desprecio, y 
aleje cualquier forma de violencia y de discriminación. 

24. El pensamiento se dirige ahora a la Madre de la Misericordia. 
La dulzura de su mirada nos acompañe en este Año Santo, para 
que todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. 
[…] 

25. […] En este Jubileo dejémonos sorprender por Dios. Él nunca 
se cansa de destrabar la puerta de su corazón para repetir que nos 
ama y quiere compartir con nosotros su vida. […]  

Papa Francisco 

 

 

El «Milagro de la Luz» 

Queridos amigos de Frater: 

Este mes de Julio pasado nos han dicho muchas veces que ha si-
do un año de un calor excepcional. Y nosotros mismos hemos sido 
testigos de este calor, pues hemos buscado la sombra cuando sa-
líamos a pasear y con gorra, sombreo o pamela, nos protegíamos 
la cabeza. 

Enseguida, el mes de Agosto ha hecho verdad el refrán «En Agos-
to frío en el rostro» y sus últimos días han sido fríos hasta obligar-
nos a sacar del armario el jersey o la chaqueta antes de lo que es-
perábamos. 

En Burgos, además del frío, tenemos otro signo que nos dice que 
se acabó el verano y el otoño está con nosotros. Es el «Milagro de 
la Luz» que ocurre todos los años el 22 de septiembre a las 7 de la 
tarde, en el monasterio de San juan de Ortega. 

Este año, el domingo día 20 por la tarde, a las siete, fui a pasear 
con unos amigos y nos unimos a un grupo de curiosos y peregri-
nos, y tuve la suerte de ser testigo de este acontecimiento. La luz 
solar con sus últimos rayos entraba por una de las ventanas del 
coro e iba iluminando un capitel historiado que representaba «El 
Ángel que anuncia a María que será la madre de Dios». El sol si-
gue su curso y va iluminando los siguientes misterios. María visita 
a su prima Isabel. El nacimiento de Jesús y el anuncio de los ánge-
les a los pastores: Os anunciamos una gran alegría: Ha nacido el 
Salvador. 

Queridos amigos, el otoño ha llegado, nos lo ha anunciado el «Mi-
lagro de la Luz». Estas fechas nos recuerdan con gozo que co-
mienza un nuevo curso. Corramos con alegría para compartir la luz 
con que el Señor nos acompaña en los misterios de nuestra vida. 

¡¡Feliz comienzo de curso 2015–2016!! 

Que la luz del Señor ilumine nuestro caminar de cada día.  

Mariano Álamo 
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DDEESSPPEEDDIIDDAA  AA  NNIINNEESS  YY  AA  EEDDUUAARRDDOO  

 

Durante el parón veraniego, hemos despedido a dos amigos de Fra-
ter. Primero a Nines, fraterna que compartió muchos años y momen-
tos con la Frater, aunque en los últimos su delicada salud le impedía 
salir de la cama. Luchadora, con carácter, teniendo que aceptar las 
nuevas limitaciones que se iban sumando en ella, pero apoyándose 
en la fuerza que le proporcionaba un abrazo o un gesto sencillo. 

Estará junto al Padre, ya libre, sin ataduras, feliz. 

Y en septiembre despedíamos a Eduardo, marido de María. Otra per-
sona querida que decíamos adiós. En la homilía que el sacerdote dio 
en su funeral definió bien la vida de Eduardo: trabajador, encargado 
de custodiar el correo de unos lugares a otros, facilitando la comuni-
cación entre personas, llevando buenas noticias, felices, o noticias 
que se estaban esperando, o noticias que eran difíciles de comunicar. 
Esa fue la tarea de toda su vida laboral: comunicar y custodiar. Y de 
alguna manera eso siguió haciendo en Frater tras su jubilación, cuan-
do se le decía «Eduardo, ve a la imprenta a recoger los boletines», o 
«Eduardo, ve a casa de fulano y que dé tal cosa», o «Eduardo, entre-
ga esto en tal sitio». Y Eduardo traía, Eduardo iba, Eduardo entrega-
ba. No ponía ningún problema. 

Acompañamos a María en el funeral. Solamente estando; ahora no 
podemos darle más consuelo que ese, estar a su lado. Que ella vuel-
va la cabeza y sienta que la Frater está con ella, siente con ella, por-
que la queremos y queremos a Eduardo.  

Pero tenemos que seguir adelante, también con María, porque esta-
mos comprometidos con seguir construyendo ese espacio que un día 
nos llevó a encontrarnos con Nines, con Eduardo y tantos otros, y que 
hoy hace que nuestras vidas vayan al lado de las de otras personas. 
Caminando juntos, para que nadie se sienta solo. Con la confianza 
que un día, más pronto o más tarde, todos nos encontraremos de 
nuevo. 

Abrazamos a ambas familias.  

Marisol 

 
 

40 ANIVERSARIO DE LA FRATER 

 

Un día de 1942 me iba a visitar una joven paralítica. Al llegar, tres 
jóvenes más –las tres enfermas– estaban con ella. Así, de golpe, 
me piden una entrevista para intercambiar a nivel espiritual. Claro 
está, yo no podía negarme y la entrevista la tuvimos el 6 de julio de 
1942. El día 24 de agosto tuvimos una segunda reunión. A este 
pequeño grupito pronto se le añadieron algunas chicas, también 
ellas de salud empobrecida: entre todas no superan la quincena. 
Ya en 1943, un Redentorista –gran enfermo y llegado de Alsacia– 
se unía a nuestro grupo, aportándonos un gran impulso. Era el P. 
Altmeyer, y su presencia fue providencial. 

Discurría todavía el año 1943 cuando mi obispo añadía a mi misión 
en la Parroquia de San Víctor (de Verdún) el nombramiento de Ca-
pellán del Hospital. Acepté, claro está, pero sentía una pena: al 
Hospital tenía que ir precisamente por las tardes, justo en las horas 
que yo dedicaba a visitar a los enfermos domiciliados de mi parro-
quia. (Desde 1922 –año de mi ordenación sacerdotal– la visita a 
los enfermos era parte importante de mi ministerio.) Así que pensé 
que algunas de estas jóvenes podrían reemplazarme en este servi-
cio. No me equivocaba: algunas se ofrecieron cordialmente para 
este apostolado. Las reunía a menudo y ellas me hablaban de su 
apostolado junto a los enfermos. 

Me quedé sorprendido al ver la tan cálida amistad que conseguían 
crear con los otros enfermos: conocían sus problemas; les ayuda-
ban a resolverlos. Estaban ya practicando la consigna que yo lancé 
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más tarde: «Levántate... y anda». Lo que oía en cada reunión me 
llenaba de alegría. Ellas descubrían enfermos que yo no conocía. 
Resumiendo, eran los comienzos del apostolado del enfermo por el 
enfermo: el espíritu de la Fraternidad acababa de nacer... 

Estamos ya en la primavera de 1945. El P. Altmeyer propone al 
grupo el tener un retiro en «Benoite–Vaux». Y, ¿qué es «Benoite-
Vaux»? Es el centro mariano de peregrinación de la diócesis de 
Verdún. Desde hace más de mil años, se venera allí a la Virgen 
María. Su imagen lleva a Jesús en su brazo izquierdo y presenta 
una manzana en su mano derecha. La manzana es el símbolo del 
pecado de Adán, de todos los pecados... 

Yo estaba de acuerdo con la idea del retiro, pero recuerdo que les 
dije: «¿Y por qué no invitar también a los enfermos de toda la dió-
cesis? Nunca se ha celebrado un retiro para ellos». 

 

La sugerencia fue aceptada con entusiasmo y fue enviado un cartel 
a todas las parroquias. Este retiro se celebró del 13 al 17 de junio 
de 1945. Para participar en los cuatro días de entre semana, se 
inscribieron cuarenta y cinco enfermos; para la jornada del domin-
go, vinieron un centenar. ¡Era un éxito! Se logró un intenso movi-
miento de simpatía. Fue la Acción Católica Rural la que cubrió los 
gastos de mantenimiento. Personas de buena voluntad, personas 
sanas... no faltaron. Pero he de resaltar que todo fue organizado 
por mi equipo de jóvenes de Verdún. Comprendí y admiré, una vez 
más, que estaba ante personas adultas y no ante personas «asisti-
das». 

El 13 de junio, por la tarde, comenzó el retiro. Fui yo quien hice 
todas las charlas. Puedo afirmar algo que, aunque sorprendente, 
fue la realidad: Todas mis intervenciones trataron de la vida espiri-
tual: oración, amor a Dios y al prójimo, devoción a María, etc. No 
hice ni una sola alusión al apostolado del enfermo por el enfermo. 
No dije ni una sola palabra de lo que se estaba haciendo en 
Verdún. No tenía otro objetivo que el de ver a los enfermos vivir 
mejor su vida espiritual. 

Pero, entre las charlas y las celebraciones religiosas, había bas-
tante tiempo libre y no llevábamos régimen de silencio. En esos 
momentos, las jóvenes de Verdún hablaban. Contaban lo que ha-
cían con los enfermos de la parroquia de San Víctor. Ellas mismas 
invitaban a los otros a hacer lo mismo. Los resultados eran extra-
ordinarios, sorprendentes. Bajo la mirada de María, al impulso del 
Espíritu Santo, algunos enfermos tomaron la resolución de hacer 
en sus propios ambientes lo que había empezado en Verdún, de 
hacerlo en unión con el grupo de allí... Claro está, al saberlo yo, mi 
alegría era inmensa. Esta es, pues, la fecha del nacimiento de la 
Fraternidad: el 17 de junio de 1945. 

Pero no hay que creer que yo veía nacer una cosa «grande». ¡Oh, 
no! Sentía el gozo de ver, en algunos puntos de la diócesis, que 
unos enfermos se convertían en apóstoles de los otros enfermos. 
Mi pensamiento no iba más lejos. 
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Pocos días después de las Jornadas de «Benoite–Vaux», recibí la 
visita de mi obispo. Quería mejorar la estructura de la Acción Cató-
lica en su diócesis: Formar un equipo de asesores–consiliarios que 
vivieran juntos. Tres, para la Acción Católica especializada, y el 
cuarto –yo mismo– para la rama general (esta estructura continúa 
hoy, aunque modificada). Lo que se pretendía entonces es que 
unos equipos de hombres y otros de mujeres trabajaran en estre-
cha relación con cada sacerdote en el apostolado dentro de la pa-
rroquia. 

Así que mi vida queda de nuevo transformada. Pero yo no aban-
dono a las jóvenes de Verdún. Su grupo se ha ampliado, sobre-
pasan ya los límites de la parroquia de San Víctor. Se mantienen 
en su dinamismo y guardan contacto asiduo por carta con los que 
se habían comprometido en «Benoite–Vaux» en el apostolado del 
enfermo por el enfermo. 

Además, ¡qué suerte! Ahora, por mi nuevo ministerio, recorro toda 
la diócesis. Ello me da la oportunidad de animar a los que comien-
zan, de encontrar a otros nuevos... 

Mi obispo me da ánimo para esta misión. En los sacerdotes en-
cuentro mucha simpatía; no es que ellos se comprometan, pero 
ven con gusto esta forma de apostolado entre enfermos y junto al 
enfermo. 

Para fin de 1945, son ya seiscientos los que reciben un breve Men-
saje de Navidad con un sencillo regalo. 

Yo estoy contento de lo que el Señor ha hecho, pero –en aquel 
entonces– ni imagino ningún tipo de estructuras ni sueño que 
aquella pequeña realidad supere las fronteras de mi diócesis. 

Así comienzo el año 1946: sin un solo proyecto. Sería la Providen-
cia la que, en ese mismo año, haría que yo no dejara de mover-
me...  

P. François 

(Circular Internacional, octubre 1985) 

 

  

EQUIPO NÚCLEO 

INTERCONTINENTAL 
 

 

70 AÑOS DE LA VIDA DE LA FRATERNIDAD CRISTIANA  
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Querida Fraternidad: 

Nuestra Frater cumple 70 años. 
Es tiempo de celebración, de re-
cuerdos, de reflexión. Como diría 
el Padre François, todo comenzó 
con un contacto personal, con una 
visita. Seguramente todos los que 
conocemos y vivimos la Fraterni-
dad hemos sentido la generosidad 
de ese encuentro tan sencillo, 
donde tenemos palabras de alien-
to, escuchamos la vida, compar-
timos cosas cotidianas que mu-
chas veces son los primeros teji-
dos de una amistad o fraternidad. 
Toda visita, todo encuentro, llega de alguna manera al corazón y 
siempre es un decir, aun sin palabras «levántate y anda» […] 

Vicente Masip, asesor de Brasil y fundador de la Frater en ese 
país, dijo una frase inolvidable. «La Frater es como una ola que 
sube y baja…». En estos 70 años hemos tenido momentos en que 
la ola está arriba y otros en que casi es horizontal… pero el mar no 
se seca. La Frater está pasando por momentos difíciles pero está 
viva y sigue siendo mar abierto que acoge, espera y se regala... 
Seguimos luchando. 
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La Fraternidad en Europa, América, África… ahora en Asia. No 
hablamos solo de continentes, hablamos de pequeños poblados, 
de grupos de hermanas y hermanos que se unen para seguir cons-
truyéndola, en ocasiones al paso del más lento y otras corriendo 
muy rápido. […] 

Somos evangelio, noticia buena en la sociedad, nunca un estor-
bo… cuerpo de Cristo, cuidadores de la dignidad de toda persona 
humana, responsables en la construcción de una convivencia don-
de toda persona pueda vivir como persona en y con dignidad, ser 
feliz... somos humanidad y comunidad… somos regalo y responsa-
bilidad… así nos sentimos… así sentimos a los demás… eso que-
remos ser para los demás… 

Setenta años de historia… es nuestra historia… el futuro siempre 
es mayor, más grande… lo hemos de ir construyendo, haciéndo-
lo… precisamos agradecer, reconocer, celebrar, compartir, visitar-
nos para que, cada día, el mundo, nuestra tierra, sea más fraterna 
y también más humana… con Jesús, a su estilo, continuar constru-
yendo comunidad…. dueños siempre de nuestra historia y compar-
tiendo siempre nuestra experiencia al servicio de la dignidad hu-
mana. 

Setenta años nos invitan a mirar nuestra vida y nuestra historia. Es 
hacer memoria y también momento propicio para ver nuestro pre-
sente y futuro. 

Fraternalmente, Equipo Núcleo.  

Carmencita, Claudia y Miguelángel 
 

  
 

A lo largo de las siguientes páginas y los próximos boletines iremos 
compartiendo testimonios y experiencias que se están viviendo con 
motivo de este aniversario. Felicidades a todos los fraternos. 

El Equipo Diocesano 

LLEEVVÁÁNNTTAATTEE    
YY  MMAARRCCHHAA  AA  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD......  

 

Cuantas veces no hemos leído, oído, reflexionado estas palabras… 
a veces pensando que son dichas para los otros… otras sintiéndo-
nos llamados… con el tiempo vamos sintiendo que son palabras 
sabias, palabras con sabor a vida, con gusto por la vida… palabras 
que invitan a vivir… palabras que nos lanzan a ser testigos de la 
resurrección… por eso también son palabras de amigo… y pala-
bras que llegan a lo más propio de cada persona… palabras dichas 
para todos, sin excluir a nadie, en los distintos momentos de nues-
tro camino… 

Llegamos a Lyon (Francia) para celebrar con nuestros hermanos y 
hermanas fraternos los 70 años de caminar fraterno en todo el 
mundo y, de una manera especial, el caminar de la Frater en Fran-
cia… ahí donde todo nació… donde se prendió la luz... era como 
un ir al desierto… un volver al primer amor y dejarse de nuevo 
enamorar. Ahí se encontraban fraternos, asesores, religiosas, ayu-
dantes de vida, hermanos de otros países: Benoit, Leopold, Miguel 
Ángel (Suiza, Eslovenia, América Latina), todos ahí, en familia… 
compartiendo casa, mesa, comida, oración, vida en definitiva. Con-
cluido el encuentro, en cada despedida, en el abrazo, en la mirada, 
en el silencio, en el beso, en el agradecimiento siempre estaba 
presente el Levántate y marcha… a la comunidad, a las periferias. 

Del principio hasta la despedida, todos esos días fueron como una 
visita, un encuentro de unos con otros… oramos, cantamos, com-
partimos y celebramos juntos… compartió la jornada con nosotros 
el hermano obispo Pierre–Yves Michel, de la diócesis de Valence 
(Drôme–Francia). Nos recordó, en sus palabras, que somos cami-
nantes y caminamos hacia la vida. Su envío, en la celebración de 
la Palabra fue ese: levántate para ir a las periferias y ahí anunciar 
la Buena Noticia, la alegría del Evangelio: El Dios amigo, amante 
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de la vida, nos invita, nos llama, y nos envía a vivir sabiéndonos 
queridos de manera incondicional por Él… Las aportaciones de 
nuestros hermanos de otros países hicieron presente la Fraterni-
dad universal entre nosotros… a través de las fotos, rostros con-
cretos con sus nombres, hicieron presente a India, África, Taiwán, 
Europa, América Latina… una gran riqueza humana, hombres y 
mujeres, hermanos nuestros que, desde distintas confesiones, 
sienten a Dios como el amigo de la vida que nos invita a vivirla res-
ponsablemente… esa Fraternidad que nació como una luz en 
Verdún, en el corazón de Henri François, en el trabajo de las visi-
tadoras, en aquel pentecostés… esa Fraternidad que se ha ido ex-
tendiendo, haciendo presente en otras partes… la luz permitió ver 
la vida de manera nueva… la luz iluminó las periferias… la luz nos 
redescubrió en nuestra dignidad y en nuestra responsabilidad en el 
mundo, en la ciudad… la luz siempre nos abre caminos nuevos y 
nos invita a caminar hacia la vida, con nosotros mismos, con los 
demás.  

Setenta años también es buena ocasión para, en familia, hacer 
presente en humor y alegría a nuestro hermano mayor, Henri Fra-
nçois, y ahí, en el recuerdo, hacerlo presente en nuestro tiempo, 
sin dejar la alegría a un lado… Dios es el amigo de la Vida… Jesús 
quería siempre la vida plena para todos, por eso pasó haciendo el 
bien… François, como Jesús, nos hizo sentir la vida que llevamos 
dentro para poderla vivir plenamente desde nuestras realidades 
concretas… El recuerdo de François en el teatro fue un recuerdo 
alegre, festivo, agradecido. 

Setenta años fueron celebrados y saboreados con comidas bien 
servidas, bien hechas, buenas al paladar… alimentaban el cuerpo 
y también el espíritu… Setenta años también se festejaron con una 
copa de vino… En estos setenta años también se vivió la generosi-
dad –la Fraternidad acogió a nuestros hermanos visitantes y cubrió 
los costos de esos días en la casa del encuentro– y la solidaridad 
hecha por la aportación de cada uno de los presentes para ser 

ayuda en los viajes de nuestros hermanos que venían de países 
lejanos. 

Todo lo vivido ha sido como una siembra… Todo lo vivido ha sido 
un regalo… todo lo vivido ha sido un volver a escuchar y sentir la 
fuerza del envío y de la palabra amiga de Jesús: levántate y cami-
na, hecha presente en François… palabra dicha a lo más profundo 
de cada uno, palabra dicha para ser llevada a todas las periferias y 
así, en Fraternidad, hacer un camino nuevo, sintiendo la alegría del 
evangelio, el amor y la pasión por la vida, el cariño apasionado del 
Dios que ama la vida.  

 

En la foto, el equipo de Francia con Miguelángel, el consiliario europeo y el obispo 

Por celebrar, por invitar, por acoger, por la Fraternidad, gracias. 
Siempre gracias.  

Miguelángel Arrasate 

(Asesor Intercontinental) 
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 Se ha puesto en contacto con nosotros Adelino Fernández para 
corregir el dato que dábamos en el boletín anterior: su esposa, Pa-
trocinio Fontaneda, residía en su casa y el tiempo que permaneció 
en el hospital (en la residencia) fue debido a una operación de ca-
dera. Pedimos disculpas por el error. 

 Además de Nines y Eduardo, este verano falleció también la ma-
dre de Elena Peña, que fue colaboradora de Frater durante mucho 
tiempo. Echa de menos su sonrisa… pero agradece el cariño que 
está recibiendo en estos momentos. Un simple abrazo o una mues-
tra de cariño la ayuda a seguir adelante. Pues Frater abraza a Ele-
na y a su familia para que les dé fuerza. En Frater tendremos una 
eucaristía por estas tres personas. 

 Mandamos un abrazo a Consuelo, hermana de Maribel. Que 
nuestro cariño te dé fuerzas para superar la enfermedad. Espera-
mos verte fuerte pronto. 

 FRATER Burgos ha participado en un programa de Radio María 
con el testimonio de una fraterna. Gracias por su colaboración. 

 Quienes queráis participar en el próximo boletín, podéis enviar-
nos vuestros artículos a Frater o entregarlos al Equipo Diocesano. 

 Para colaborar con los gastos del boletín, la cuota es de 12 € al 
año y el número de cuenta de FRATER Burgos es: ES90 2085 
4888 29 0330234909 de Ibercaja (Cajacírculo3). No olvides dar el 
nombre de quien hace el ingreso. Gracias.  

 

Otras noticias … 
 

   X Aniversario de COCEMFECYL  

Con motivo de la celebración del X Aniversario de COCEMFE-
CYL el día 10 de Octubre se realizarán varias actividades solida-
rias, entre ellas una marcha por la ciudad de Burgos, parte del Ca-
mino de Santiago: Un recorrido de aproximadamente 5 km., con 
inicio en el Camping de Fuentes Blancas y Meta en el Museo de la 
Evolución Humana. Para inscribirse hay que hacerlo antes del 8 de 
octubre en el teléfono 947 214 343 y el precio es de 6 €.  

Otras de las actividades son: 

 I Concurso de puzzles en el MEH. Para apuntarse, llamar al 
mismo nº de teléfono anterior, antes del 21 de septiembre. El 
precio de inscripción es de 8 € por pareja. 

 El Camino de Santiago en clave de humor en el MEH. 

 Exhibición del puzzle más grande del mundo en el MEH.  

Para más información podéis llamarnos al 947 214 343. 

   Sanidad restringe las ayudas a los discapacitados 
para sillas de ruedas 

Los colectivos de discapacitados físicos están molestos, preocupa-
dos, y profundamente asustados ante el nuevo escenario que se 
avecina. 

El Ministerio de Sanidad ha fijado un tope a la subvención de este 
tipo de productos para «racionalizar» el gasto. Para beneficiarse de 
esas ayudas, los discapacitados tendrán que adquirir uno de los 
modelos incluidos en el nuevo catálogo. Si quieren optar a un pro-
totipo mejor, «nos obligan a renunciar a la subvención y pagar el 
100%», según denuncia COCEMFE.  

 

ddee  FFRRAATTEERR 
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OCTUBRE 

Día 7.  Marcos González.   Tfno.: 947 21 88 92 

Día 11.  Begoña Gutiérrez.   Tfno.: 947 20 55 53 

Día 16.  Marta Les.    Tfno.: 947 21 75 34 

Día 17.  Rosa Pérez.    Tfno.: 947 22 65 65 

Día 19. Julia Cachaperín.   Tfno.: 947 22 99 07 

Día 21. Charito Barriuso.   Tfno.: 947 48 23 91 

Día 27.  Luciano Díez.   Tfno.: 630 975 497  

Día 31.  María Uranga.   Tfno.: 943 76 19 32 

NOVIEMBRE 

Día 1. Menchu Díez.   Tfno.: 947 46 22 82  

Día 2. Isabel Díez.    Tfno.: 947 27 60 60  

  Mª Ángeles Gil.   Tfno.: 947 24 02 53  

Día 8. María Gómez.   Tfno.: 947 22 15 67   

Día 9. Dora Echeita. C/ Sur, 10–12 –2º A (Logroño) 

Día 12. Teresa Rodríguez.   Tfno.: 947 22 08 98 

Día 14. Lourdes González.   Tfno.: 947 21 88 92 

Día 24. Cristina González.   Tfno.: 947 21 84 37   

DICIEMBRE 

Día 8. Puri Mateos.    Tfno.: 615 199 069 
  Laura Delicado.   Tfno.: 947 27 05 18  

 

 

  

                  AA  GG  EE  NN  DD  AA  
  

 

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

Octubre: 
Día 3.  VIII Jornada Pastoral y Fiesta de la fe en la Diócesis 

de Burgos. 

10.30–12.30. Encuentro en el salón de Cajacírculo de 
la C/ Concepción. Ponencia para impulsar nuestro 
Plan Pastoral «Seréis mis testigos».  

13.00 h. Talleres en el seminario. Almuerzo. 

16.00 h. Fiesta de la fe. 

Día 10. Comienzo del curso. Misa y merienda compartida. 

Día 11. (Domingo) Visita–convivencia en Pradoluengo.  

Participación en la eucaristía de las 12.00 h. y dar a 
conocer la Frater. 

Día 17. Asamblea Diocesana para programar el curso. 

Día 24. Libre. (Valladolid: As. de Zona de Castilla y León)  

Día 30. Eucaristía y celebración de los cumpleaños del ve-
rano (julio, agosto, septiembre y octubre). 

Noviembre: 
Día 7.  Grupos de vida. 

Día 14. Película y diálogo. 

Día 21. Libre (tareas de oficina). 

Día 28. Eucaristía y celebración de los cumpleaños del mes. 

 

○○

○○  

○○   
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