
 

 

 

  

 

      FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

LAS RIQUEZAS DE BELÉN 

Es un tema habitual en los predicadores el evocar la pobreza 

de Belén. El establo era una simple sinuosidad de una roca; 

las telas de araña y la mojada paja hacían de ornamentación; 

en lugar de mobiliario, unas tablas de escabel y un pesebre... 

una lámpara de aceite dispensaba sobre el lugar su pálida 

penumbra. Un joven matrimonio se ha refugiado allí con su 

pequeño asno. Un niño acaba de nacer en estas tristes 

circunstancias. 
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SUMARIO 

Os animamos a colaborar con vuestras noticias o artículos, enviándolos hasta el día 10 de cada mes. 

 Los podéis  mandar al email: fraterrevista@live.com o por Correo Postal a: Frater Málaga (Revista), Pasaje 

Rosario Gil Montes, Local 2 -  Málaga 29010. 

El Equipo de Revista no se responsabiliza de las opiniones de los artículos, ni nos identificamos necesariamente 

con ellos. 

Realización: El Equipo de Revista.  

Colaboran en este número: Trini Recio, Pura Díaz, Pepe Duran, Paco Cumpian, José Manuel Martínez y los 

Responsables de las Funciones.  

ENERO 

mailto:fraterrevista@live.com


 

 

EDITORIAL  

La   vida  es hermosa y efímera   y   
se la   debemos a  Dios. En  cuanto  
que hermosa, debemos   vivirla   en  
plenitud,  sin  echar   mano    “de lo  
que  pudo    haber    sido y   no fue”,  
que     nos     impiden     aprovechar 
nuestro   tiempo        de   vivir;      en  
cuanto que  efímera, disfrutar   cada  
momento  como  único, aprendiendo  
a     apreciar   las   cosas sencillas,  
pequeñas:    y   en  cuanto dada por  
Dios,   debemos dar gracias a Él por 
habérnosla obsequiado, e intentando   
que queda acto nuestro hable de  Él, 
de  su infinito poder y misericordia. 
Como fraternos, cada acción nuestra    
debe revelar que somos seguidores  
de Jesús.       
        
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Es bueno que exaltemos el nacimiento de Jesús como la razón de la celebración de 

la Navidad, pues no se trata del esplendor de los adornos si no de un hecho que 

cambió el curso de toda la historia de la Humanidad. 
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CONVOCATORIA  

                                  Quedáis convocados a la: 

“CONVIVENCIA  Y PROGRAMA DE  NAVIDAD” 

18:00 Hora: Apertura del local 

18:15 Hora: Eucaristía con las canciones del 

“Coro de Frater”. 

Inauguración del Belén y Amigo Invisible. 

Así, os animamos a degustar las comidas preparadas por las diferentes Funciones. 

Todo aquel que necesite la Furgoneta, se ponga en contacto con Frater  en  

el Teléfono: 952 301 129 o con los Responsables de las Funciones. 

SÁBADO 
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NAVIDAD 1957  

FIESTA DE LA ACOGIDA 

  

Los pastores llegan al pesebre. No son esperados, pues imagino que, no habiendo recibido 

ninguna revelación angélica, María y José piensan que van a pasar la noche en la intimidad. 

Y, ciertamente, no se quejan de ello: la compañía del Niño Jesús les basta. Pero de repente se 

oye un ruido de pasos. ¿Quién se acerca? José se ha levantado y se acerca a la puerta. Son 

pastores, pastores que han sido avisados por los ángeles. Quieren ver al pequeño Señor. José 

les acoge, los guía hasta el pesebre. Evidentemente, Jesús no los acoge ya que se encuentra, 

como todos los recién nacidos, durmiendo entre sus pañales. Pero María y José sí que los 

acogen. ¡Y qué acogida!... Los pastores son incorporados al instante a la familia del Salvador. 

Se sienten no como en una visita, sino como en su casa. Hablen mucho o poco, se queden 

poco tiempo o mucho, cuando se van abandonan a los suyos, salen de su casa y a todos van 

diciendo a porfía: «Id vosotros mismos» «Se está como en la propia casa», «Es la propia 

casa». Un Niño nos ha nacido, un niño de nuestra familia, Nuestro Hermano... ¡El poder de la 

acogida! El valor del primer contacto de un hombre con otro. Muchas veces los he 

experimentado. Salgo de una gran estación, sumergido en la multitud anónima, y, 

bruscamente, una mirada me ha sobrecogido, un semblante sonriente me ha cautivado. 

Alguien ha venido a recibirme al final de mi viaje. Estoy cambiado, estoy feliz. Sufro en una 

cama del hospital: de repente, la puerta se abre, unos ojos buscan de cama en cama y se paran 

al verme... El rostro se ilumina... es mi amigo. ¿Acaso esta riqueza de la acogida no podría 

generalizarse: dejar de limitarse a un estrecho círculo de amigos, estallar ampliamente hacia 

todos? Acaso, feliz como estoy de haber sido «el acogido, no podría convertirme yo en «el 

acogedor» Estoy en un sanatorio y llega un nuevo enfermo. ¿Qué recibimiento le haré? Es un 

hermano que acaba de entrar. Alguien entra en mi casa, ¿qué recibimiento le haré? Así 

aparece la primera virtud de la acogida: su espontaneidad. El jugador de fútbol está siempre 

esperando el balón; yo también debo estar esperando al «otro» para que, de una sola vez, sin 

dudar, cada uno de mis hermanos sea el esperado, y no el tolerado, el inoportuno al que hay 

que aguantar. Esto supone una segunda cualidad de la acogida: el olvido de sí mismo. No hay 

dedicación instantánea al «otro» si yo sigo encerrado en mí mismo. Así, el que acoge sabrá 

leer de improviso en el rostro de su hermano, penetrar más allá de las apariencias. Este se 

construirá, quizá por timidez, una máscara de discreción, tendrá una actitud tensa, y por tanto 

falseada. Todo eso será apartado, superado totalmente, lo real será alcanzado, la Fraternidad 

nacerá entre esos dos hombres. Por supuesto, en todas las actitudes no debe haber ni 

obsequiosidad ni adulación, sino siempre la sencillez... así el acogido no se equivocará. 

Enfermos y minusválidos, ¿no es cierto que siempre hay en vosotros fuerzas disponibles para 

la acogida? Estamos en Navidad y Año Nuevo, el tiempo privilegiado para las visitas... el 

tiempo de una acogida parecida a la que recibieron los pastores en BELÉN. Profundizando en 

vosotros la virtud de la acogida, motivándola en los demás, ampliaréis el mensaje de la 

Fraternidad Católica de Enfermos, desarrollaréis la gran familia que la Fraternidad quiere ver 

establecerse entre todos. Así, la Navidad cantará: «Paz a los hombres que en la tierra sufren, 

porque Cristo los acoge, porque, por El, se acogen unos a otros...»  

 

(Texto escogido por el Equipo de Revista) 

 

A TRAVES DE  SU MIRADA  “PADRE FRANÇOIS” 
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Queridos amigos: 

A pocas semanas de iniciado el nuevo 

curso, aprovechamos la ocasión para 

saludaros, sobre todo a los que por 

enfermedad o la causa que sea, no podéis 

desplazaros a nuestro local, y es a través 

de estas páginas como os informamos de 

lo que vamos realizando. 

Como siempre que iniciamos un nuevo 

curso, venimos con la ilusión, la fuerza y la 

alegría de seguir trabajando por aquello que nos comprometimos, que la llama de Frater siga 

dando luz, a los más débiles y necesitados,  a los que se ven privados de sus derechos, a los que 

en definitiva, gobiernos y sociedad nos tienen relegados y excluidos. 

Frater somos todos, lo hemos dicho muchas veces y  lo seguiremos diciendo, y desde aquí, al 

igual que lo hicimos al inaugurar el curso, os invitamos y animamos a que participéis de manera 

activa en nuestras funciones, cada cual aportando lo que pueda. 

La Frater que nos presenta el padre François es una Frater sencilla en su actuar, en el contacto 

con la gente, no hay que agobiarse queriendo abarcar todo ni realizar cosas complicadas, ni 

muchas cosas al mismo tiempo, ni ponernos grandes objetivos difíciles de conseguir, sino ir 

sumando poco a poco y ser constante poniendo todo de nuestra parte con humildad, porque 

Frater es dar, sin esperar recibir nada a cambio, ayudando a conseguir un mundo más justo desde 

nuestro sentir cristiano y conseguir que nuestra discapacidad (diversidad funcional), no suponga 

ninguna barrera a nuestra inclusión, tanto social, como a nuestra tarea de evangelización. 

Frater la componen todos los fraternos, todos los que han dado y dan su tiempo y corazón para 

que las personas con alguna discapacidad se sienta incluidas plenamente en la sociedad, y 

podamos participar junto a otros movimientos y asociaciones en la lucha por los derechos y las 

injusticias. 

Como sabéis, estamos celebrando durante todo este año el 70 aniversario del  nacimiento de 

Frater, y seguro que entre todos podemos continuar llevando a todo el que lo necesite, el gran 

regalo que el padre François nos dejó.  

Un fuerte abrazo a todos.                          Rosa María González  

                                                                                                            Responsable Frater Málaga 

          

 

NUESTRAS FUNCIONES EN FRATER 

 

REPRESENTACIÓN 

 

 

5 



     

 

 

 

Animación de la fe junto a Misionera Difusora, ha organizado un ENCUENTRO DE ORACIÓN, cada 

15 días. Está abierto a todos los que quieran participar, 

pudiendo contactar con los responsables de los 

equipos. 

Comenzamos el año pasado con este taller, y  en este 

nuevo curso seguimos con más ganas de Orar y de 

aprender a Evangelizar  la obra de Fraternidad. 

Queremos ser fieles a nuestro compromiso, 

uniéndonos a la Luz del Evangelio para sentirnos más 

seguros de nosotros mismos, de nuestra responsabilidad dentro del Movimiento de Frater,   

SER LUZ Y FORTALECER NUESTRO COMPROMISO. 

Frater nos necesita a todos, por ello debemos saber lo que queremos, donde queremos estar y 

saber dónde estamos, por el bien de  Frater, que somos todos los que la componemos para 

sentirnos libres en las bases de nuestro Movimiento.  

Es importante la Oración para ser misioneros de la alegría que representa la Navidad.  

Dios quiere estar siempre con nosotros y todos los años los años nos lo recuerda. Preparémonos, 

para recibirlo una vez más, con nuestras 

dificultades y limitaciones. Dios se entrega a 

todos por igual, sepamos aceptarlo. 

Esperemos que todos los actos de esta 

Navidad, los llevemos acabo, con la ayuda de 

todos.  

Animación de la Fe el día 8 de diciembre, 

celebrara con vuestra ayuda, el día de la 

Virgen María “Madre de Fraternidad”. Actuara el “Coro de la Frater”, no olvidarse que una Madre 

siempre está a la espera de sus hijos, un Canto, una Oración, una Flor o tu sola presencia, es grata 

para una Madre, hasta los propios enfados , ella con una sonrisa lo cura todo.  

FELIZ NAVIDAD 

Que María Madre de Fraternidad, ruegue por nosotros y fortalezca nuestro Espíritu Fraterno para 

que:                                                                                                                    

 Animación de la Fe 

                                                                                         Equipo 

 

NUESTRAS FUNCIONES EN FRATER 

ANIMACIÓN DE LA FE 

 
NAVIDAD, NAVIDAD: “FELIZ NAVIDAD” 

“LA FRATER SIEMPRE SIGA VIVA” 
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FORMACIÓN 

Nos ponemos en marcha después de un período de descanso y son días propicios para que broten 

en nosotros  deseos de participar, aprender, buscar retos nuevos que llenen nuestra vida 

compartiendo con los demás las cosas que de verdad nos importan. 

Como os dijimos en la convivencia se ponen en marcha las funciones. Una de ellas es la de 

FORMACION. Como responsable os quiero 

animar a que participéis en ella. Yo sé que a 

algunos la palabra formación os frena porque 

creéis que hay que trabajar mucho, que es para 

otros y no para mí…. A los que pensáis así os digo 

que estáis equivocados. 

En las reuniones de formación es cierto que 

tratamos temas concretos, pero todos ellos están 

basados en nuestra vida, en nuestra experiencia. Al 

compartir cada uno su vida permite que los demás 

encontremos respuesta a muchos de nuestros miedos, complejos, limitaciones que nos tienen 

amorrados, atrapados a problemas que nosotros solos no somos capaces de superar, pero al oírlo en 

boca de los demás nos damos cuenta que somos muy parecidos y que juntos somos más fuertes y 

somos capaces de superar todas las trabas que nos angustian y nos privan de vivir más felices. 

Ya sabéis que existen dos grupos y que podéis incorporaros cuando queráis.   

ÁNIMO, ES UNA EXPERIENCIA QUE MERECE LA PENA TENER. 

        Juana Luque 

Responsable de Formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRAS FUNCIONES EN FRATER 
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Una Estrella empieza a relucir 

en la inmensidad del Cielo 

el hijo de Dios va a nacer 

en una Cunita de helechos. 

Los Pastores van a verle 

con simpatía y amistad 

que ha nacido el Mesías 

en la noche de Navidad. 

Guillermo Tudela (año 1994) 

UNA ESTRELLA   EL BAÚL DE LOS RECUERDOS 



 

 

 

Hola amigos. Somos MISIONERA DIFUSORA. 

Os damos la bienvenida al nuevo 

curso y estamos encantados de 

comunicaros que nuestro equipo sigue 

con el entusiasmo de siempre y la 

misma ilusión de nuestros comienzos. 

El equipo funciona bien porque 

nuestras raíces están cimentadas en 

los valores evangélicos. Todos los 

componentes participamos en un 

grupo de oración que celebramos cada 

semana, junto con miembros de 

Animación de la Fe, del cual sacamos enseñanzas, fuerzas y amor para cada uno de los 

encuentros con las personas que están recluidas en sus casas, hospitales y residencias 

o sufren la marginación de esta sociedad individualista. 

Te animamos a que participes. Si quieres 

unirte a nosotros estaremos encantados de 

poder contar contigo. Necesitamos gente 

con corazón que esté dispuesta a 

enamorarse cada día. Con el amor universal 

que destruye todas las barreras y une a 

grandes y pequeños, pobres y ricos, sin 

distinción de razas, colores ni sexo. 

Se aproxima la Navidad y es un tiempo de 

reflexión para que nadie esté solo ni triste. Contamos con vuestra alegría porque la 

necesitamos. 

Frater siendo grande porque fue fundada por el amor de un gran hombre, sacerdote 

eterno: El Padre Françoise. 

Saludos                                                                         Loli Cárdenas 

                                                                                        Responsable de Misionera Difusora 

 

 

 

 

NUESTRAS FUNCIONES EN FRATER 

MISIONERA DIFUSORA 
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Querid@s fratern@s: 

Afrontamos el último curso del Equipo Diocesano con el 

deseo de terminar de cumplir el compromiso adquirido al 

asumir la Función Social del mismo. 

“Formar la conciencia social y política de las personas de 

Frater en orden al compromiso en la Sociedad y en la Iglesia, 

promoviendo la acción social, la participación, la 

reivindicación y la solidaridad a todos los niveles”. 

Desde el equipo que conforma esta Función queremos 

agradecer a cuantos nos habéis ayudado a expandir el 

sentimiento fraterno en esos ámbitos. 

Cada vez hay más fraternos que están implicados en nuestro 

Movimiento y el colectivo de Frater es más conocido y 

solicitado tanto a nivel Social como Eclesiástico. 

Hemos actuado, participado, reivindicado y mostrado nuestra solidaridad con aquellos que nos la 

han pedido y nos sentimos orgullosos de haberlo hecho. 

Os invitamos a Continuar andando en el mismo camino que nos marcó el Padre Françoise. Como 

nos recuerda en cada Encuentro nuestro Consiliario Nacional: “Padre Françoise, Padre Françoise, 

que buena idea Fundar la FRATERNIDAD”. 

FUNCION SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NUESTRAS FUNCIONES EN FRATER 

SOCIAL 
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Como responsable de Tesorería, aprovecho la oportunidad de poder dirigirme a través de la 

revista para animaros a que colaboréis al sostenimiento 

de vuestra Frater, con la aportación de la cuota 

voluntaria, que como sabéis, la cuota mínima es de solo 

3 euros al mes aunque quien pueda o quiera puede dar 

otra mayor, con la crisis cada vez nos recortan más las 

subvenciones y se hace cada vez más difícil cubrir el 

mantenimiento y las actividades y misión de Frater, 

entre ellas la revista que se ha tenido que reducir su 

periodicidad, por ello, también  quien lo desee puede 

hacer aportación voluntaria para la revista o para el 

mantenimiento de Frater. 

La cuenta a la que podéis realizar las aportaciones es en UNICAJA: 

2103 3036 32 3300006610 

También el que quiera lo puede hacer en el local, y ya aprovecho para animaros a todos 

los que podáis, que vengáis a Frater a compartir estas fiestas juntos, pero sin olvidar que lo 

importante a celebrar es el nacimiento de Jesús,  y no dejéis de ver el Belén de Frater. 

     ¡¡¡¡¡ Feliz Navidad a todos!!!!!                                                                    Tesorero 

 

 

  

NUESTRAS FUNCIONES EN FRATER 

TESORERÍA 

EQUIPO REVISTA 

El equipo de revista: os pide colaboración tanto 

enviando artículos, como a sufragar el coste de ella. 

Al no recibir subvenciones para poder seguir 

haciéndola, os pedimos ese apoyo monetario, 

poniendo en el concepto “para Revista”. 

Debemos de comprender que nuestra Revista es nexo 

de unión entre Frater y los “Fraternos”, que por sus 

circunstancias de enfermedad o personales no pueden 

venir a nuestra Sede, esta les mantiene informados de 

lo que se va realizando en Frater.  

Gracias por vuestra: COLABORACIÓN. 
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Después de pasar este verano con ese calor que nos ha acompañado 

todo el tiempo, comenzamos un nuevo curso y empezamos a preparar 

las nuevas actividades. Os queremos contar también  la actividad 

realizada en el mes de mayo  por EL EQUIPO DE OCIO, como fue LA 

FIESTA DEL JAMÓN, que una vez  más se ha  realizado en Casabermeja, 

un lugar de además de bonito, con lo necesario para poder estar a gusto 

y llevar acabo una convivencia, compartiendo nuestro típico JAMÓN, así 

como LA PAELLA realizada por los fraternos.  

Para el día 19 DE DICIEMBRE se va a realizar una excursión a GRANADA 

de la cual ya os informaremos al no estar todavía todo cerrado. 

Desde Ocio y Tiempo Libre os animamos a participar en las actividades 

proyectadas para estas navidades por todas las funciones,  festejando  el 

nacimiento del niño Jesús, que como dice el villancico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA NOCHE CON LA LUNA 

Y MAÑANA CON EL SOL 

A BELÉN CAMINAREMOS 

A VER PRONTO AL NIÑO DIOS. 

Equipo de Ocio 

 

NUESTRAS FUNCIONES EN FRATER 

OCIO - TIEMPO LIBRE 
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Donde os contamos las actividades desarrolladas desde nuestro último número. 

En nuestra entrega anterior….os dejábamos a orillas de nuestra 41 Cruz de Mayo que 

resultó ser tan entrañable, o más, que las cuarenta anteriores. Nos acompañaron fraternos que 

se habían apartado un poco de nosotros y retoman, poco a poco, su compromiso. 

 Como sabéis, nuestros objetivos los enmarcamos en las cuatro líneas que, cada vez con mayor 

acierto, llevamos adelante, bajo los auspicios de los Equipos de Zona y Nacional, reforzados en la 

XL Asamblea General de Frater España a finales de Abril y la Asamblea de Zona Andalucía en el 

mes de Junio. 

 

 

 

1-CONSOLIDACION DE LA FORMACIÓN Y PARTICIPACION A NIVEL INTERNO 

La Formación se ha retomado con los dos equipos que vinieron desarrollándose hasta el verano 

una vez comenzado el nuevo curso. Os animamos desde aquí a uniros a los mismos. 

Como decíamos al principio, además de los nuevos fraternos que sistemáticamente se 

incorporan, algunos de los antiguos retoman el compromiso. Manolo García fue este año nuestro 

pregonero de honor para los eventos de Mayo. 

 

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

 

 

“A TORO PASADO”  (IV) 
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Más de medio centenar de fratern@s nos unimos para celebrar los 70 años de FRATERNIDAD a 

nivel internacional. 

2-PROYECCIÓN EXTERNA DE NUESTRAS CAPACIDADES 

Sin lugar a dudas nuestra representación de “Noche de Coplas en la Taberna Gitana” en el 

Auditorio de la Diputación de Málaga supuso un antes y un después del espíritu que nos anima: 

Nuestra Capacidades Superan Nuestras Limitaciones. A tod@s cuant@s lo hicieron posible 

GRACIAS. 

 

3-FEED-BACK CON OTRAS ASOCIACIONES DE DISCAPACIDAD. 

Participamos en favor de otras Asociaciones de Discapacidad en cuantos proyectos,actos, 

reuniones y concentraciones hemos sido requeridos, principalmente a través de la Agrupación de 

Desarrollo Málaga Accesible, de la que FRATER Málaga es Entidad Representante durante el 2015 

http://admalagaaccesible.wordpress.com/ 

También apoyamos las causas de las que a nivel provincial tuvimos constancia: 

Málaga late por Manuel de Sierra de Yeguas o la Asociación contra el Cáncer de Campillos. 

4.-ABRIR PUERTAS Y SALIR AFUERA. 

Nuestra presencia en las actividades del 

Apostolado Seglar del Obispado de 

Málaga se incrementa día a día, siendo 

tenidos en cuenta a la hora de 

programarlas y también nos reclaman 

desde movimientos afines, habiendo 

participado en la ofrenda floral que se 

realizó a la Virgen de la Victoria ante las 

Autoridades a instancias de los mismos. 

http://www.diocesismalaga.es/ 

Paco Cumpian 

 

 

“A TORO PASADO”  (IV) 
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Las mujeres con diversidad funcional (discapacidad) cargan con el peso de una doble 

discriminación: son mujeres y tienen una  diversidad funcional.  

Estas mujeres se enfrentan a dificultades mucho más graves tanto en la esfera pública como en la 

privada, por ejemplo, a obstáculos en el acceso a una vivienda adecuada, así como a los servicios 

de salud, educación, formación profesional y empleo, 

y tienen más posibilidades de ser internadas en 

instituciones.  

Las mujeres y las niñas con diversidad funcional están 

más expuestas a la violencia por motivos de género, 

los abusos sexuales, el abandono, los malos tratos y 

la explotación. La tasa mundial de alfabetización de 

este grupo es de tan solo el 1%, según un estudio del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  

En el ámbito del desarrollo personal estas mujeres se 

las cataloga de   “eternas niñas” y se las confina al hábitat familia.  

Las pocas de estas  mujeres que se revelan y luchan contracorriente por salirse de ese 

marginador destino marcado,  se encuentran con pocas ayudas de las Administraciones y casi 

ningún referente vital que fortalezca su empuje y le sirva de modelo. 

Estos referentes sí que existen, pero  no se instrumentalizan en esa dirección, las razones ¿…?   

Una tal Frida Kahlo, una tal Virginia Woolf, una tal Helen Keller, o una  Alicia Alonso, o una 

Gabriela Brimmer, sin olvidar otros ejemplos más recientes como Melania Moscoso (doctora en 

Ciencias Políticas y Sociología), Alison Lapper (pintora, fotógrafa y modelo),  o Judith Scott 

(escultora). 

Son sólo una pequeña muestra de mujeres luchadoras  incansables contra un mundo que 

invisibilidad, ningunea y condena a la más absoluta oscuridad y nulidad personal y humana a 

mujeres, personas como ellas.   

La pregunta que me sigo haciendo es: ¿Por qué no se ponen en valor y se usan como referente 

motivador, socializante y educativo?  Igual a demasiada gente no le conviene. 

                                              Trini Recio  
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MUJERES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 

(DISCAPACIDAD) 

 



 
 
 
Emiliano Calle Moreno, sacerdote: Queridos hermanos obispos: He leído y releído vuestra 
Instrucción Pastoral  "IGLESIA, SERVIDORA DE LOS POBRES" y me ha gustado pero no mucho. Y 
me imagino que a las víctimas y a los maltratados por la crisis económica tampoco les habéis 
dicho mucho que les refuerce la esperanza. 
 
Os hablo como a hermanos con los que estoy implicado en muchas cosas. 
Yo quiero deciros que soy un cura de 70 años, que trabajo en la parroquia de Santa Bibiana del 
Cruce de Villaverde en Madrid. 
A mí me parece que la mayoría de los políticos no entienden nada de eso, pero, perdonad, pienso 
que la mayoría de los obispos, tampoco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el corazón de los seres 
humanos hay una aspiración que 
sintoniza con las preocupaciones 
de Jesús de Nazaret: Hacer que 
todos puedan ser un poco más 
felices. Empiezo por deciros que 
el  enemigo a combatir es la 
omnipotencia del dinero, la 
tiranía de los  Mercados. 
 

 

Que se puede desahuciar a 

un pobre que no paga. Hay 

que limpiar ese mundo. 

Vosotros lo decís con otras 

palabras. Menos mal que 

el  Papa Francisco dijo: "El 

dinero debe servir. No 

mandar". 

   Queridos obispos: si queréis servir a los pobres 
tendréis  que luchar, desde vuestras cátedras, 
cuerpo a cuerpo, para pararle los pies a los 
enemigos de la vida digna de los  pobres. Defender 
a los pobres no es meterse en política, es Evangelio 
puro. Yo comprendo que para vosotros esa lucha 
es muy difícil; supondrá un riesgo muy grande 
incluso de muerte .Entonces os apoyarán los 
pobres y todos los ciudadanos de a pie. Pensad con 
quien estaría Jesús. 
 

Os acusarán de haberos vuelto comunistas y otras lindezas  
parecidas, pero entonces los sufridos ciudadanos estaremos  
contentos porque hemos  encontrado por fin a unos obispos 
que valen la pena. Dignificaréis  la Iglesia de los pobres, ésos  
a los que Jesús puso en el primer lugar  de sus preferencias. 
Hermanos obispos: perdonad si en algo os he ofendido. Juro 
que no era esa mí intención. Solo os digo las cosas que 
siento, con  todo el cariño del mundo y con toda la claridad 
con que sé explicarme. Si os sirven, bien. Si no os sirven, las  
tiráis a la papelera. Solo os digo que están escritas con muy 
buena voluntad. 
Nada más. Un saludo hermano y solidario. 
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CARTA ABIERTA DE UN CURA MADRILEÑO A LOS OBISPOS ESPAÑOLES 

Aportado por José Durán 



 

 

  

VIAJE A LOS ORÍGENES DE FRATER 

Del 14 al 19 de septiembre pasado, 15 fraternos/as de la 

Frater de Castellón y la Presidenta y el Consiliario generales 

de Frater España, en total 17 personas, hemos viajado a la 

cuna de la Fraternidad en Francia. Pasados unos días de la 

experiencia, reposados los sentimientos y  emociones, 

presentamos en breves artículos tres dimensiones de esta  

experi

encia 

con el título VIAJE A LOS ORÍGENES 

DE FRATER - IMPRESIONES. Tierra, 

personas y papeles nos acercan a la vida y 

la espiritualidad del Padre François. Una 

tierra marcada profundamente por la guerra, 

unas personas que convivieron con el 

iniciador de la Fraternidad y unos 

documentos que guardan para la historia el 

relato de los acontecimientos y las 

experiencias vividas. 

 

Leer más: http://www.fratersp.org/products/viaje-a-los-origenes-de-frater/ 

NOTICIARIO DIGITAL 

 

Bibliotecas inclusivas, bibliotecas para todos 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
Las bibliotecas públicas, según marcan las leyes, directrices y normativas, deberían estar exentas de 

barreras arquitectónicas, humanas y materiales. Unas barreras que persisten en nuestros equipamientos y 

que impiden que colectivos de personas con discapacidad 

utilicen sus servicios y fondos bibliográficos con 

normalidad, y en las mismas condiciones que el resto de 

ciudadanos. Un análisis de los fondos documentales 

infantiles de las bibliotecas de Málaga y de Andalucía 

evidencia la escasa presencia de materiales adaptados que 

cubran sus necesidades lectoras y de acceso a la cultura. 

Finaliza con unas pautas para conseguir que las bibliotecas 

públicas sean espacios accesibles e inclusivos. 

 

Resumen realizado por los autores recogidos de la publicación Ponencia presentada en los XX 

Encuentros Bibliotecarios Provinciales de Málaga 2015Página web: 

http://www.aab.es/app/download/21024463/SUSANA+PEIX.pdf 

 

 

LOS ORÍGENES DE FRATER-VERDÚN (I) 
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http://www.fratersp.org/products/viaje-a-los-origenes-de-frater/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.fratersp.org%2Fproducts%2Fviaje-a-los-origenes-de-frater%2F
http://www.aab.es/app/download/21024463/SUSANA+PEIX.pdf


 

¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! 

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad está 

celebrando los 70 años desde que se fundó. En 1945 el Padre 

Françoise fundaba la otrora Fraternidad de Enfermos y 

Minusválidos a los pies de la Virgen de Lourdes y por eso la 

llamaba  “Señora de la Fraternidad”. 

Del 24 al 26 de Abril de 2015, coincidiendo con la XL Asamblea de 

Frater España bajo el lema de “Un gran corazón latiendo en el 

mundo”  representantes de 22 Fraternidades Diocesanas 

españolas celebramos el 70º aniversario de nuestra fundación a nivel Internacional con la 

presencia de Marisol García, coordinadora de Frater Europa. 

 

Para la Diócesis de Málaga fue una experiencia fenomenal. Unos nuevos y otros que hacía 

mucho tiempo no acudíamos a una Asamblea General, la cogimos con muchas ganas. 

Veníamos con el regusto de haber vivido en el verano del 2014 la X Semana de 

Fraternidad entorno al “Reino de Frautopía” con más de un centenar de fraternos de todo 

el mundo, incluido nuestro Consiliario Internacional, Miguel Ángel Arrásate. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  José Manuel Martínez 

 

COLABORACIONES 
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Los encuentros siempre son fabulosos. La convivencia, el compartir, todos con un mismo 

ideal: La Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad…saber cómo funcionamos a 

nivel de España y en casi todo el mundo y constatar que aún sigue viva y con ganas de 

seguir trabajando por la Inclusión y la Formación Evangélica ya que todos somos 

personas a los ojos de Dios, cada uno con sus limitaciones. 

En Málaga pronto celebraremos que llevamos 50 años luchando con los Enfermos y las 

Personas con Discapacidad y con los Voluntarios que quieren integrarse en el Movimiento 

para Compartir por medio de la Amistad. Todo ello a la luz del Evangelio que son los 

cimientos de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad. 

FELIZ 70 CUMPLEAÑOS 

 

El Equipo Diocesano 
FRATER Málaga 

 

 

 

 

 

COLABORACIONES 
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Ante la dramática crisis migratoria de la que 

nuestro país y nuestro continente están siendo 

testigos durante las últimas semanas, queremos 

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 sociales, 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 Europa, 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 diferencias culturales, religiosas, sociales y políticas. Para nosotros, 

como afirma San Pablo, “ya no hay distinción entre judío o no judío, entre esclavo o libre, entre 

varón o mujer, porque todos vosotros 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 

hipocresía y el egoísmo.” 

Nos comprometemos a orientar nuestra reflexión y nuestra acción a promover una cultura de 

encuentro y acogida para todas las personas, 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 comprometerse para solucionar esta 

situación. 

 

 

Que su grito se vuelva el nuestro 
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Asimismo, reclamamos a los gobiernos, especialmente al nuestro, que asuman con solidaridad y 

valentía la responsabilidad de garantizar la protección y la acogida de toda vida humana 

desprotegida y víctima del conflicto y la persecución. 

Leer más: http://www.fratersp.org/news/que-su-grito-se-vuelva-el-nuestro/ 
 
 

CON UNA SONRISA 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que su grito se vuelva el nuestro 
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Una sonrisa significa mucho. Enriquece a quien la recibe; sin 

empobrecer a quien la ofrece. Dura un segundo pero su recuerdo, a 

veces, nunca se borra. 

http://www.fratersp.org/news/que-su-grito-se-vuelva-el-nuestro/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.fratersp.org%2Fnews%2Fque-su-grito-se-vuelva-el-nuestro%2F


 

DICIEMBRE 

Día 5 Sábado:      Eucaristía 18: Horas, con las canciones del “Coro de Frater”, Inauguración        

                               del Belén”, Amigo Invisible y apertura del Bar. 
Día 6 Domingo:    Apertura local 18: Horas. Visita del Belén al público de 19-21 Horas. 

Día 8 Martes:       Celebraremos  con vuestra aportación: el día de la Virgen María “Madre de         

                                Fraternidad, actuara el “Coro de Frater”. Os esperamos con vuestras  

                                Poesías, oraciones y una flor para “Ella”. 

Día 10 Jueves:      Merienda de Navidad en “Casa de Alora”, precio 5 € con actuaciones  

                                varias, grupos de baile, Coro y teatro “La taberna gitana”, desde las 17:00 H 

Día 12 Sábado:      Actuación de Loli Vargas, con su arte cargado de expresión y sentimiento. 

Día 13 Domingo:   Mercado Medieval. 

 

Día 19 Sábado:      Excursión a Granada, se informara de los detalles al no estar todavía cerrado. 

Día 20 Domingo:   Apertura a las 18:00 Horas. 

Día 25 Viernes:      Celebraremos la Navidad en familia,   os esperamos para compartir con lo   

                                que cada uno llevemos. 

Día 26 Sábado:       Salida al centro de Málaga. 

Día 27 Domingo:    Concurso de Villancicos, ir aclarando las voces para este día. 

 

ENERO 

Día 2 Sábado:        Pastoral, vengamos todos a dar nuestro recibimiento y el calor a estos 

                                artistas. 

Día 3 Domingo: 

Día 6 Miércoles:    Descubrimiento del Amigo Invisible, Fin de Fiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE NAVIDAD “FRATER 2015 
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EL PROGRAMA QUEDA SUJETO A POSIBLES CAMBIOS. GRACIAS 



 

    Merluza con almejas a la marinera 

La merluza es uno de los pescados que más 

acompañamientos y salsas admite. Hoy os traigo un 

clásico en algunas casas, merluza con almejas. Es 

una receta que la he hecho ahora en verano pero 

puede servir perfectamente para navidad. 

Es importante también en esta receta que 

previamente hagamos un buen fumé de pescado,  

os dejo aquí la receta para que le echéis un ojo. 

 

              Ingredientes para 4 personas  

ASALTO A LA COCINA 

1º. Comenzamos pochando 

El ajo a fuego lento. 

2º. Una vez pochado agregamos 

la cebolla y la pochamos hasta 

que este transparente. 

  4 lomos grandes de merluza 

 250 gramos de almejas 

 1 cebolla 

 1 ajo 

 Fumé de pescado 

 1 copa de vino blanco 

 Perejil fresco 

 1 cucharada de harina 

 Sal 
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http://www.recetasdecocinadesergio.com/2013/06/como-hacer-caldo-pescado-fumet-recet.html


 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º. Agregamos una cucharada 

de harina, esto lo hacemos para 

espesar la salsa. Seguidamente 

agregamos el vaso de vino 

blanco y dejamos que se 

evapore el alcohol. Ponemos 

500-700ml de caldo de pescado 

y dejamos que se cueza a fuego 

lento durante 10 minutos. 

Incorporamos el perejil fresco 

picado. 

4º. Incorporamos la merluza 

salpimentada, la dejaremos 

unos 5 minutos por cada lado. 

5º. Una vez demos la vuelta a la merluza, 

Agregamos las almejas y tapamos. Cuando se 

abran, estarán listas.  

ASALTO A LA COCINA 
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FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Pasaje Rosario Gil Montes- Local 2  

29010 Málaga 

Teléfono 952 301 129 

 

 

 

 

 

 

 


