
 

 

 

 

 NAVIDAD ERES TÚ 
“Donde está tu tesoro, 

allí está tu corazón”  (Mt. 6,21) 
  

Se acerca la Navidad. Todos guardamos en nuestra alma 
recuerdos entrañables de estas fiestas: bellas sensaciones de nuestra 
infancia y juventud, sentimientos alegres y también tristes o 
nostálgicos  en la madurez. Vuelven los recuerdos y en estos días 
volvemos a hacernos como niños. Está bien que así sea. Volver a la 
sencillez, a la simplicidad, a la capacidad de asombro, al contemplar 
que nuestro Dios se entronca en nuestra propia naturaleza, 
haciéndose niño nacido de María. Desde su naturaleza humana nos 
muestra el rostro  de Dios Padre que nos acompaña en nuestro 
caminar y que se revela en cada uno de los hermanos que sufren. El 
niño que nace en Belén es el “Dios con nosotros”. No podemos pedir 
más.  

Queremos plasmar lo que el Papa Francisco escribió sobre la Navidad hace tiempo y que tiene 
permanente actualidad: 

"La Navidad suele ser una fiesta ruidosa: nos vendría bien un poco de silencio, para oír la voz 
del Amor. 

Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar 
entrar a Dios en tu alma. El pino de Navidad eres tú, cuando resistes 
vigoroso a los vientos y dificultades de la vida. Los adornos de Navidad 
eres tú, cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida. La 
campana de Navidad eres tú, cuando llamas, congregas y buscas unir. 
Eres también luz de Navidad, cuando iluminas con tu vida el camino de 
los demás con la bondad, la paciencia, alegría y la generosidad. 

Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al mundo un 
mensaje de paz, de justicia y de amor. La estrella de Navidad eres tú, 
cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor. Eres también los 
reyes Magos, cuando das lo mejor que tienes sin importar a quien. La 
música de Navidad eres tú cuando conquistas la armonía dentro de ti. El 
regalo de Navidad eres tú, cuando eres de verdad amigo y hermano de 
todo ser humano. La tarjeta de Navidad eres tú, cuando la bondad está 
escrita en tus manos. La felicitación de Navidad eres tú, cuando 

perdonas y restableces la paz, aun cuando sufras. La cena de Navidad eres tú, cuando sacias de pan y 
de esperanza al pobre que está a tu lado.  

Tú eres, sí, la noche de Navidad, cuando humilde y consciente, recibes en el silencio de la 
noche al Salvador del mundo sin ruidos ni grandes celebraciones; tú eres sonrisa de confianza y de 
ternura, en la paz interior de una Navidad perenne que establece el Reino dentro de ti.  

Una muy Feliz Navidad para todos los que se parecen a la Navidad”. 

El Equipo General 
 

Noviembre - Diciembre 2015 



NUEVO EQUIPO DIOCESANO EN FRATER DIOCESIS DE MADRID 
Después de ser elegido Presidente de Frater Diócesis de Madrid 
José Manuel Linares, el pasado día 3 de octubre presentó a la 
Asamblea la composición del nuevo Equipo Diocesano. Forman 
parte de él,  Francisco Javier Medina, como consiliario, Ana del 
Campo, José Manuel Rodríguez y David Luis García y otros 
colaboradores en distintos servicios. A ellos y a los que relevan la 
gratitud del Movimiento. A destacar que el nuevo consiliario, 
antes de ir a tierra de misión, ya había acompañado al equipo de 
Frater de Vallecas. No perdamos la oportunidad de pedir a los 
sacerdotes de nuestras parroquias que nos acompañen, así como 
a seminaristas. Es la forma de iniciarse para luego poder asumir 

el servicio como consiliarios. Ánimo al nuevo equipo. 
 
 
NUEVO EQUIPO DIOCESANO DE FRATER ALMERÍA 
Con la asistencia de tres representantes del equipo de Zona de Frater 
Andalucía, se celebró el día 10 de octubre la Asamblea extraordinaria de 
Frater Almería para elegir el nuevo Equipo Diocesano. Quedó formado 
por Manuel Sánchez Domene como Presidente. Se completa con Rosario 
Martínez, Matilde Martínez, Francisca Sánchez y Luis Muela como 
responsables de distintas funciones.  Nos alegra la disponibilidad de 
estos fraternos que asumen responsabilidades y la de aquellos que han 
relevado, fruto de su amor y compromiso en Frater. Gracias a todos 
ellos. Buen trabajo. Con el himno de Andalucía os deseamos “volver a 
ser lo que fuimos, hombres de luz…” Que siga brillando la Fraternidad.  
 
 
ENCUENTRO DE LAS FRATERNIDADES DE BILBAO Y GUIPÚZCOA 
El 17 de octubre pasado cuatro fraternos de Guipúzcoa se desplazaron a Bilbao para tener un encuentro 
conjunto las dos Fraternidades. Fue un día de gozosa convivencia analizando con realismo y esperanza la 
situación de estos grupos de Fraternidad, potenciar sus relaciones e impulsar dentro de sus posibilidades el 
trabajo conjunto de Zona. Nos alegra este encuentro, fruto del cual pueden resurgir otras cotas de 
participación conjunta, así como la presencia de los sacerdotes Sergio Buiza  y José Mari Landa, previsibles 
consiliarios de Frater Bizkaia y Gipuzkoa respectivamente. A los dos curas se les ve con ganas de 
incrementar su participación y compromiso en Frater, compartiéndolo con sus otras muchas tareas 
pastorales. “Hace más el que quiere que el que puede”. Loado sea el Señor.  
 

ASAMBLEA DE ZONA Y NUEVO EQUIPO DE FRATER DE CASTILLA Y LEÓN 
En un clima de amistad y de encuentro, el pasado 24 de Octubre, 
tuvo lugar en Valladolid, la primera asamblea de la recién 
constituida Zona de Castilla y León, tal como se aprobó en la última 
Asamblea General de Frater España. Asistieron la Presidenta y 
Consiliario generales, así como representantes de casi todas las 
diócesis que la componen, un total de treinta y una personas. El 
punto principal de esta asamblea era intentar formar un pequeño 
Equipo de Zona que fuera el nexo de unión con la Frater general y 
tener representación en la Comisión General. Quedó constituido por 
María José del Río como Presidenta, Juan Aragoneses de Consiliario 
y Mari Sol García, Secretaria. A ellos y a los que relevan nuestra 
gratitud por su disponibilidad y el deseo de un buen trabajo. Larga 
vida a la nueva zona. 
 



NUEVA RESPONSABLE DE FRATER HUESCA   
En Frater Huesca hay relevo. En la Asamblea celebrada el día 8 de noviembre han 
elegido como nueva Presidenta diocesana a Mª Dolores Lanzarote. Releva a Manolo 
Gavín, que durante muchos años ha alentado la vida de esta Fraternidad y que seguirá 
comprometido en su servicio. A ella y a su nuevo equipo les deseamos un trabajo 
fructífero, así como a todos los fraternos que asumen un mayor compromiso en esta 
Fraternidad aragonesa. Ánimo y adelante. Estamos en el buen camino. 
 
ENCUENTRO EN ALBACETE SOBRE CONTACTOS PERSONALES 
En Albacete, el día 14 de noviembre, organizado por la Frater diocesana y con la participación de la 
Presidenta y Consiliario generales de Frater España se celebró una jornada da trabajo sobre "Claves del 

contacto personal con la persona enferma y con 
discapacidad". En ella participaron fraternos, agentes de 
pastoral de la salud, miembros de la Hospitalidad de Lourdes 
y otros familiares y visitadores parroquiales, así como la 
presencia del Obispo diocesano.  Fue una jornada interactiva 
con reflexiones compartidas profundas, proyecciones y 
escenificaciones sobre el modo de hacer visitas que nos 
lleven a que sean siempre “encuentros personales”. Una 
grata jornada, en medio de una acogida fraterna. Gracias. 
 

 
CONSEJO GENERAL DE ACCIÓN CATOLICA 
El 21 de noviembre la Presidenta general de Frater participó en la reunión del Consejo General de Acción 
Católica española. Asistieron los presidentes de todos los movimientos de Acción Católica, tanto de la 
general como de la especializada, junto con D. Carlos Escribano, Obispo consiliario de la Acción Católica y 
D. Antonio Cartagena, secretario de la CEAS. El encuentro se desarrolló en clima fraternal, compartiendo el 
momento actual de los movimientos con realismo esperanzado.   
 
AÑO DE LA MISERICORDIA 
El Papa Francisco ha convocado un Jubileo extraordinario de la Misericordia como tiempo propicio para la 
Iglesia, para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes. Se celebrará durante el Año Santo 
Extraordinario que comenzará el 8 de diciembre de 2015 y concluirá el 20 de noviembre, para celebrar el 
50º aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. 
En cada Carta de amigos iremos dedicando un espacio a este hecho  tan importante para la vida de la 
Iglesia. Invitamos a participar en los actos que se programen en las distintas diócesis y a potenciar en 
nosotros la misericordia. 
 

“Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia…” (Mt. 5,7) 
 

Mirando al prójimo con corazón conmovido. 

Iluminando la vida de quien te necesita. 

Sirviendo sin esperar agradecimiento.  

Escuchando lo que no dice el que sufre. 

Recogiendo lo que nuestro mundo desprecia. 

Infundiendo esperanza al desheredado. 

Compartiendo nuestros talentos y bienes. 

Orando al Padre en lo secreto. 

Reflejando el amor de Dios. 

Dando oportunidades al que las perdió. 

Imitando al buen samaritano. 

Amando como Dios nos ama. 

 
 



            
 
Señor, no permitas que me olvide por qué viniste al mundo. 
Naciste en un pesebre para enseñarme a ser humilde,  
para rechazar la arrogancia y el orgullo y vivir con sobriedad. 
Naciste de una madre de mirada transparente.  
Haz que mi vida, como la de María, sea ejemplar en el amor. 
 
Los ángeles anunciaron a los pastores  
el gran gozo de tu nacimiento,  
que fue motivo de alegría y aliento para ellos.  
Fueron los primeros que recibieron la noticia  
porque eran de los últimos, los marginados.  
Que también yo anuncie tu presencia  
en nuestros ambientes con sencillez,  
descubriéndote en los más sencillos y en los que menos tienen. 
 
Unos Magos, venidos de Oriente, te adoraron y te ofrecieron dones.  
Danos capacidad de adoración. Haz que no busque el poder,  
ni el propio interés a toda costa.  
Que  sepa compartir, no figurar y aparentar lo que no soy. 
 
Naciste en los márgenes de la ciudad, donde siguen mal viviendo 
muchos hermanos, a quienes no se reconoce su dignidad de 
personas. Que no les juzgue. Que, en la medida de mis 
posibilidades, sea capaz de ayudarles a hacerse visibles y a 
integrarse socialmente. 

Me conmueves siendo niño en brazos de tu madre. Que la misericordia y la compasión me hagan sensible a 
las necesidades de nuestro alrededor. Que no celebre la Navidad como una fiesta frívola, ni pase por ella 
indiferente. 

Uniéndonos a lo que nos pide el P. François, “que vivamos la Navidad como una Fraternidad sin barreras, 
vivida con todos los que nos rodean. Una Fraternidad profunda,  hasta compartir las pequeñas y grandes 
dificultades con los demás. Una Fraternidad alegre, como consecuencia de una Fraternidad viva,”  
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 29 de noviembre: Inicio del Adviento. ¡Atención, que llega! 

 25 de diciembre. ¡Jesús ha nacido! ¡Felicidad para la humanidad! 

 1 de enero. Santa María Madre de Dios. Jornada Mundial de la Paz. 

 6 enero. Fiesta de la Epifanía. ¿Cómo nos hemos portado este año? 

PARA LA REFLEXIÓN 

+ Los pobres fueron y son los 
primeros en recibir la noticia  
 
+ Adorar a Dios hecho 
hombre es contemplar al 
hombre hoy. 
 
+ ¿Quién quita la dignidad a 
las personas, nuestros 
hermanos? 
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