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Queridos/as amigos/as: 

Aun suenan en nuestros oídos los ruidos infernales que nos trans-
mitían las emisoras de radio y televisión, informando sobre los 
atentados de París y de Mali. 

Nos dejaron mudos de dolor y como incapacitados para la espe-
ranza y perplejos ante la realidad que vivimos. 

Unos días después, celebramos la fiesta de Cristo Rey. 

Cristo maniatado delante de Pilatos: 

P. ¿Eres Tú el rey de los judíos...?  

J. ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mi...?  

P. ¿Acaso soy yo judío...? 

J. Mi reino no es de este mundo; he venido para dar testimonio de 
la verdad. 

Dos caras de una misma moneda que contraponen la realidad en 
que vivimos: «El trigo y la cizaña», «El bien y el mal», «La luz y las 
tinieblas». 

Esta fiesta de Cristo Rey no es muy antigua, la instauró Pio XI en el 
año 1925, después de la primera guerra mundial, que dejó millones 
de muertos. 

Era como una invitación a poner la confianza y esperanza en Cristo 
Buen Pastor y no en el poder, la fuerza y el orgullo de los grandes 
de este mundo. 
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Invitación para todos nosotros a vivir sin miedos y a poner nuestra 
confianza y esperanza en Dios nuestro Padre. 

Y de nuevo otro acontecimiento viene a nuestro encuentro: el Ad-
viento, el inicio del año litúrgico, invitando a la esperanza pero re-
cordando que la esperanza es una flor muy frágil, muchas veces 
desaparece sin darnos cuenta, por eso os invitamos a cuidarla, 
alimentarla y fortalecerla. Dios nuestro Padre nos anuncia que nos 
acompañará en esta tarea. El camino del Adviento es el de la cer-
canía de Dios, que vence las mil y una dificultades existentes en la 
vida de los hombres. Estamos llamados a la Esperanza, a la Fe, a 
la Confianza que nos trae Jesús al nacer en medio de nosotros. 

Por ultimo recordamos que el día de la Inmaculada, 8 de Diciem-
bre, el Papa Francisco inaugurará el Año de la misericordia. 

Fijémonos en las palabras del Papa al decirnos: «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 vida, 
visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre, 
«rico en misericordia» (Ef 2,4), después de haber revelado su 
nombre a Moisés como «Dios compasivo y misericordioso, lento a 
la ira y prodigo en amor y fidelidad» (Ex 34,6) no ha cesado de dar 
a conocer en varios modos y en tantos momentos de la historia su 
naturaleza divina (...). Siempre tenemos necesidad de contemplar 
el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y 
de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la pa-
labra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia: 
es el acto ultimo y supremo con el cual Dios viene a nuestro en-
cuentro...» (Papa Francisco. Bula Misericordiae vultus. nn1). 

Que, a pesar de nuestras fragilidades, el Año de la Misericordia 
nos dé la posibilidad de degustar la alegría de la Misericordia Divi-
na.  

El Equipo Diocesano 

 

 
 

FFIIEESSTTAA  DDEE  LLAA  FFEE  
33  ddee  ooccttuubbrree   ddee  22001155  
 

Bajo el lema «Familia evangelizadora», el día conjugó momentos 
de reflexión con otros ratos lúdicos y festivos. 

Antes de la eucaristía, celebrada en la capilla del Seminario de San 
José, los pasillos del edificio, adornado para la ocasión, han servi-
do de escenario donde se ha desarrollado la «fiesta de la fe». Aun-
que se trata de una cita ya tradicional, la edición de este año ha 
contado con singulares novedades. Los asistentes al acto han ido 
recorriendo distintas estancias disfrutando de actuaciones musica-
les, testimonios de matrimonios cristianos y diversas representa-
ciones teatrales interpretadas por niños y jóvenes. Ha sido la parte 
festiva de una jornada de pastoral que se inauguraba por la maña-
na con la conferencia de Rafael Zornoza, obispo de Cádiz–Ceuta, 
y Fernando Campos, su vicario general.  
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Ambos han dado a conocer las diversas iniciativas que manejan en 
su diócesis con el objetivo de acometer la «nueva evangelización». 
Zornoza ha reconocido que dentro de la Iglesia son muchos los 
cristianos afectados por una fe de mínimos, reducida a la rutina y a 
la costumbre, pero no vivida con pasión. «Estas iniciativas que he-
mos puesto en marcha van encaminadas a recuperar el componen-
te del discípulo, que hemos perdido de nuestra vida cristiana», ha 
recalcado. También ha resaltado la necesidad de cambiar de men-
talidad, y aunque sea cierto que hay que disciplinar a la hora de 
evangelizar, no se puede quedar sólo en eso, pues al final una fe 
basada en la disciplina acaba mecanizada. «Hemos de preguntar-
nos qué es lo que estamos haciendo, si realmente estamos evan-
gelizando o simplemente ofreciendo un mínimo de servicios». 

Ha sido Fernando Campos quien ha expuesto las principales pro-
puestas de evangelización que llevan a cabo en la diócesis de Cá-
diz. En primer lugar ha hablado de la escuela de evangelizadores, 
una iniciativa que busca dar la motivación necesaria para que esas 
personas que se acercan descubran a Cristo y crezca la inquietud 
que han empezado a sentir. 

Tras esta escuela, otra de las iniciativas desarrolladas es la de la 
Escuela de Discípulos, «donde seguimos haciendo un revisión de 
cómo está nuestra fe y tratamos. Aquí nos preguntamos si somos 
convertidos o descubridores».  

Tras estas dos escuelas, Campos ha explicado otras actividades 
de discipulado permanente, un «entrenamiento diocesano» que 
comprende de los Cenáculos (tomando como referencia el lugar 
de Jerusalén donde Jesús cenó con los apóstoles la última cena de 
su vida, antes de morir en la cruz, y también el lugar donde se 
reunían los apóstoles después de la resurrección de Jesús y donde 
se encontraban durante el Pentecostés), los cursos Alpha y los ora-
torios de niños. Precisamente en la vida familiar y en los niños ha 
sido una de los puntos en los que Zornoza ha puesto el acento a la 
hora de contar algunos fallos a la hora de transmitir la fe. Destacó 

la importancia de recuperar la fórmula del acompañamiento en la 
Iglesia. 

Tras hacer referencia a los lastres que perjudican a la vivencia de 
la fe y la evangelización (individualismo, autorreferencialismo, en-
dogamia, falta de cariño al proyecto de la Iglesia, desmotivación, 
desconfianza, etc.), Zornoza reflexionó sobre la necesidad de un 
cambio de mentalidad y de conversión permanente, de formar a 
discípulos líderes en línea con la fe, y de salir al encuentro con los 
pobres y necesitados, «pues si hay una fe profunda, esta anima a 
la caridad, y a su vez, la caridad llama a la fe». 

El día ha contado también con reflexiones por talleres de trabajo y 
una comida de hermandad. 

El arzobispo de Burgos ha animado a las familias cristianas a cum-
plir con su misión evangelizadora. Ha sido en el transcurso de la 
eucaristía con la que han concluido los actos de la jornada dioce-
sana de pastoral y la fiesta de la fe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 momentos de la Jornada 
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DDEE  CCOOMMIIEENNZZOO  DDEE  CCUURRSSOO  

  

 

El día 17 de octubre se reunieron los miembros de los grupos de 
vida en asamblea para programar el curso. 

Tras un momento de oración, dio comienzo la Asamblea. Desta-
camos lo siguiente: 

– Actividades habituales que se quiere que continúen: grupos de 
vida una vez al mes, Eucaristía y celebración de cumpleaños los 
últimos sábados del mes, celebración del Día del Enfermo, de la 
Pascua del Enfermo y la Navidad… 

– Además, este curso está marcado por la celebración del 70 
aniversario de Frater (en Navidad) y la elección de un nuevo res-
ponsable diocesano (al final del curso). Se hicieron propuestas pa-
ra su celebración.  

– Se acuerda dejar libre un sábado al mes para tareas de oficina, 
abierto a quien quiera venir a colaborar. 

– Se propusieron preparar una colonia de verano (ver si hay posi-
bilidad de hacerla con otra Fraternidad Diocesana de la Zona) y 
una convivencia de zona. 

– Preparar la presentación de Frater en Pradoluengo. Testimonios, 
etc. 

Tras revisar algún acuerdo adoptado, finalizó la reunión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienaventurados los que se ríen de sí mismos, porque su alegría 
no tendrá fin. 

Bienaventurados los que no confunden un grano de arena con una 
montaña, porque se ahorrarán preocupaciones y enfados. 

Bienaventurados los que son capaces de parar y descansar, por-
que llegarán a sabios. 

Bienaventurados los que saben escuchar, porque aprenden mu-
chas cosas nuevas. 

Bienaventurados los que no se toman muy en serio a sí mismos, 
porque serán más estimados por los demás. 

Bienaventurados los que sonríen y no ponen mala cara, porque 
abrirán muchas puertas. 

Bienaventurados los que toman en serio las cosas pequeñas y 
afrontan con humor las cosas grandes, porque llegarán muy lejos. 

Bienaventurados los que piensan antes de actuar y rezan antes de 
pensar, porque se evitarán muchas tonterías. 

Bienaventurados los que callan y ríen aunque les contradigan y 
marginen, porque el Evangelio ha prendido en ellos. 

Bienaventurados los que reconocen y aman al Señor en todas las 
cosas, porque irradiarán luz, bondad y alegría.  

(Texto aportado por Trini) 

 

 

 

BIENAVENTURANZAS 
DEL BUEN HUMOR 
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AASSAAMMBBLLEEAA  DDEE  ZZOONNAA  

DDEE  CCAASSTTIILLLLAA  YY  LLEEÓÓNN  
  

 

 
En un clima de amistad y de encuentro, el pasado 24 de Octubre, 
tuvo lugar en Valladolid, la primera asamblea de la recién constitui-
da Zona de Castilla y León, a la que asistieron la presidenta y con-
siliario generales, así como representantes de casi todas las dióce-
sis que la componen, un total de treinta y una personas. Comen-
zamos con una oración compartida, preparada por FRATER Ávila, 
y haciendo una breve presentación de los participantes.  

Una vez leída el acta de la reunión anterior, nos centramos en tra-
tar los temas que nos habían reunido allí.  

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. 

Las fraternidades presentes manifes-
taron sus dificultades para presentar 
candidatos para la representación, 
dada la escasez de personas para 
cubrir las necesidades propias de las 
diócesis. Desde Segovia se ofrecen 
como candidatos, Juan Aragoneses, 
como consiliario, y María José del 
Río, como presidenta, contando con 
Marisol García, como secretaria. 

Después de un diálogo e intercambio 
de opiniones, se somete a votación 
la propuesta de Segovia que es vo-
tada y aprobada por unanimidad, 

quedando formado el Equipo de Zona por estas personas, para los 
próximos cuatro años.  

También se ofrecieron Elviro, de Ávila, y Teruca, de Burgos, para 
echar una mano, pero por cuestiones prácticas y porque se vio 
conveniente ir pensando en los siguientes relevos, se acordó que 
el equipo de zona estuviera formado por personas de dos diócesis 
y que las demás fueran rotando sucesivamente para que todas las 
diócesis tuvieran la posibilidad de representar a la zona, en los 
años siguientes. 

En cuanto a la forma de aportación económica para la Zona, se 
acordó elaborar un presupuesto de posibles gastos y cada fraterni-
dad valoraría con qué cantidad podría colaborar, aunque la mayo-
ría es partidaria de que sea una cuota fija.  

También se hacen algunas propuestas de actividades a nivel de 
zona, tales como: una posible colonia de verano; celebrar el 70 
aniversario de Frater, junto con el año de la misericordia; un retiro 
de un día, en ambiente de oración, reflexión, puesta en común y 
Eucaristía. Todo esto lo irá madurando el equipo y se irán haciendo 
las gestiones oportunas.  

(Texto tomado de la web de FRATER España) 
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Como cada salida que hace, Mª Carmen del Pozo comparte 
sus vivencias con todos. 

El viernes día 9 me llevaron a ver una orquesta y un coro imitando 
a Queen (musical que homenajeaba al grupo Queen y a su líder, 
Freddie Mercury, haciendo un recorrido por los grandes éxitos del 
grupo). Duró hasta tarde pero mereció la pena. 

El sábado fuimos a ver el pregón, magia y fuegos artificiales, donde 
se rindió homenaje a quienes fallecieron en el último incendió pro-

ducido por la pirotecnia. 

El domingo nos reunimos toda la familia 
para comer juntos en un restaurante. 

Y ya el martes 13 nos acercamos por la 
tarde a una carpa para ver a un grupo 
que imitaba a Ana Torroja, del grupo 
Mecano. 

El miércoles me esperaba el regreso a 
Burgos. 

Saludos para todos.  

Una fraterna que os quiere y nunca os 
olvida.  

Mari Carmen del Pozo 

 

 

''EEll  qquuee  qquuiieerraa  sseerr  aammaaddoo,,  qquuee  aammee''  
 

 

 

Le preguntaron a Mahatma Gandhi cuáles son los factores que 
destruyen al ser humano.  

Él respondió así: 

La Política sin principios,  
el Placer sin compromiso,  
la Riqueza sin trabajo,  
la Sabiduría sin carácter,  
los Negocios sin moral,  
la Ciencia sin humanidad  
y la Oración sin caridad.  
La vida me ha enseñado  
que la gente es amable,  
si yo soy amable;  
que las personas están tristes, si estoy triste;  
que todos me quieren, si yo los quiero;  
que todos son malos, si yo los odio;  
que hay caras sonrientes, si les sonrío;  
que hay caras amargas, si estoy amargado;  
que el mundo está feliz, si yo soy feliz;  
que la gente es enojona, si yo soy enojón;  
que las personas son agradecidas, si yo soy agradecido.  

La vida es como un espejo: Si sonrío, el espejo me devuelve la 
sonrisa. La actitud que tome frente a la vida, es la misma que la 
vida tomará ante mí.  

 

 

LAS FIESTAS DEL PILAR  

EN ZARAGOZA – 2015 
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El pasado día 11 de noviembre, domingo, salimos un grupo de fra-
ternos hacia Pradaluengo, pueblo de la provincia de Burgos, invita-
dos por su párroco, Florentino. Durante más de 20 años, este pá-
rroco burgalés estuvo en Las Palmas de Gran Canaria y de vez en 
cuando participó en alguna actividad de la Frater de allí. Ahora, de 
regreso a su tierra, nos ha pedido que diésemos a conocer la Fra-
ter entre la gente del pueblo. Nos invitó a la Santa Misa de las doce 
del mediodía, tras la cual iniciamos la presentación: Florentino de 
los fraternos que nos desplazarnos hasta allí y de sus inicios con 
FRATER Las Palmas; después Marisol explicó brevemente los 
inicios de Frater y las motivaciones del P. François, el estilo de la 
Frater y su extensión por el mundo; a continuación, cada fraterno 
testimonió lo que Frater ha supuesto en nuestra vida. Fue una con-
versación amena que todos los feligreses siguieron con interés. 
Gracias. 

Después, unas compa-
ñeras de Cáritas de la 
parroquia de Pradaluen-
go nos acompañaron 
para que conociésemos 
el pueblo y estuvieron 
muy pendientes de noso-
tros. Las estamos muy 
agradecidas por su ama-
bilidad y cariño. El mis-
mo cariño que nos mos-

tró la «abuela» del pueblo, la persona de más edad, que no paraba 
de mostrarnos su afecto. 

Tras la comida en un salón parroquial, volvimos al autocar para 
acercarnos a Belorado, otro pueblo de Burgos que está a poca dis-
tancia.  

Visitamos también la iglesia de Sta. María, la plaza mayor y reco-
rrimos la Ruta de las Estrellas: huellas del pie y de la mano de per-
sonajes conocidos del deporte, del cine y otras disciplinas. Belora-
do, como parte del Camino de Santiago, acoge así a todos los pe-
regrinos que crucen por sus calles. 

 

Nos quedamos con ganas de hacer otra excursión pero ahora, con 
este tiempo, habrá que esperar a la primavera. ¿No? Me temo que 
sí, je je.  

Teruca 

 

  

VV  II   SS  II   TT  AA  
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Son muchas las fiestas litúrgicas que se celebran en honor a la 
madre de Dios, la Virgen María. Sin embargó, a veces no conoce-
mos muy bien su historia. Aquí se explica el origen de esta festivi-
dad. Como se explica, esta celebración nos llega por el legado de 
los primeros cristianos, y además, gracias a ella, se pudo poner 
fecha (8 de diciembre) a la solemnidad de la Concepción Inmacu-
lada de María. 

Historia y orígenes de la fiesta 

Con este nombre se celebra una fiesta el 8 de septiembre. No se 
trata, como en las fiestas de la Asunción y de la Inmaculada, de un 
dogma, sino de una conmemoración. 

La celebración de la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen 
María, es conocida en Oriente desde el siglo VI. Fue fijada el 8 de 
septiembre, día con el que se abre el año litúrgico bizantino, el cual 
se cierra con la Dormición, en agosto. En Occidente fue introducida 
hacia el siglo VII. 

El Evangelio no nos da datos del nacimiento de María, pero hay 
varias tradiciones. Algunas, considerando a María descendiente de 
David, señalan su nacimiento en Belén. Otra corriente griega y ar-
menia, señala Nazareth como cuna de María. 

Los orígenes de esta fiesta hay que buscarlos en Oriente y proba-
blemente en Jerusalén. Ya en el siglo V existía en Jerusalén el 
santuario mariano situado junto a los restos de la piscina de las 
ovejas. Debajo de la hermosa iglesia románica, levantada por los 
cruzados, que aún existe –la Basílica de Santa Ana– se hallan los 

restos de una basílica bizantina y unas criptas excavadas en la ro-
ca que parecen haber formado parte de una vivienda que se ha 
considerado como la casa natal de la Virgen. 

Esta tradición se vincula 
con la convicción expresada 
por muchos autores acerca 
de que Joaquín, el padre de 
María, fuera propietario de 
rebaños de ovejas. Estos 
animales eran lavados en 
dicha piscina antes de ser 
ofrecidos en el templo. 

Es la fiesta patronal de mu-
chísimos santuarios y es así 
una bella manera de simbo-
lizar el nacimiento espiritual 
de la Virgen en muchos 
pueblos. En los nuevos li-
bros litúrgicos promulgados 
por Pablo VI, esta fiesta ha 
sido muy revalorizada, prin-
cipalmente, por sus dos 
himnos nuevos: uno de au-
tor anónimo del s. X y otro 
de S. Pedro Damián. 

La fiesta tiene la alegría de un anuncio premesiánico. Es por eso, 
que esta celebración, como enseña San Andrés de Creta es, «el 
principio de las festividades y sirve como puerta hacia la gracia y la 
verdad». San Juan Damasceno dijo: «el día de la natividad de la 
Madre de Dios es festividad de alegría universal, pues a través de 
Ella se renovó todo el género humano, y la aflicción de la madre 
Eva se convirtió en alegría».  

 

      LLAA  NNAATTIIVVIIDDAADD  

DDEE  LLAA  VVIIRRGGEENN  MMAARRÍÍAA 
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FRASES PARA DETENERSE Y PENSAR 
 

 

 La felicidad generalmente no se logra con grandes golpes de 
suerte, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días 
(Benjamín Franklin). 

 Una voz fuerte no puede competir con una voz clara, aunque 
esta sea un simple murmullo (Confucio). 

 No puedes escapar de la responsabilidad de mañana eludiéndo-
la hoy (Abraham Lincoln). 

 Las heridas que no se saben son las más profundas (William 
Shakespeare). 

 Una torre se mide por su sombra y el hombre sabio por el núme-
ro de sus envidiosos (Proverbio chino). 

 Odioso para mí es el hombre que oculta una cosa en su seno y 
dice otra (Homero). 

 Vuestro honor no lo constituirá vuestro origen, sino vuestro fin 
(Nietzsche). 

 Coraje, vayan adelante, hagan ruido, donde hay jóvenes tiene 
que haber ruido. Las ilusiones de un joven hacen ruido siempre 
(Papa Francisco). 

 Confiamos demasiado en los sistema y muy poco en los hom-
bres (Benjamín Disraeli). 

 El hombre honesto no teme la luz ni la oscuridad (Thomas Fu-
ller). 

 El sabio puede cambiar de opinión. El necio nunca (Immanuel 
Kant). 

 Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga (Ho-
mero).  

(Texto aportado por Esperanza) 

 

 

MIS CEJAS,  

MIS LÁGRIMAS 

 

 

Mis cejas sólo son dos rayas tontas,  

que nada más me dan trabajo por depilarlas, 

que en la frente están pintadas; 

parecen un ascensor pues sólo suben y bajan. 

Mis lágrimas me saben a sal, 

me saben a fresa,  

me saben a sopa,  

me saben a pena. 

Pues ahora por nada lloro, 

lo mismo de pena que de alegría, 

cuando me regañan porque soy tonta, 

lloro muy enfadada y grito con fuerza. 

Pero nunca lloro cuando estoy contenta, 

con todos vosotros, fraternos, 

y gracias por vuestra ayuda y vuestro cariño. 

Un abrazo.  

María Gómez 
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TRAS LAS HUELLAS DEL PADRE FRANÇOIS 

La presidenta y el consiliario de FRATER España, Basi y 
Chema, participaron en una peregrinación tras las huellas del 
padre François, junto a miembros de FRATER Castellón.  

Esta es la crónica de su viaje: 

Miércoles, 16 de septiembre. Verdún nos recibe con lluvia. Esta-
mos en la cuna de Frater. Ayer saludamos a la presidenta de Frater 
Verdún. Al llegar lo primero que hicimos fue visitar el memorial de 
las víctimas de la Primera Guerra MundiaI. ¡Qué horror! 16.000 
tumbas recuerdan a las víctimas con nombres y apellidos. Hay res-
tos de otras 130.000. No aprendemos. Recemos y trabajemos por 
la paz.  

El centro del viaje ha sido el Santuario de la virgen de Benoite–
Vaux. Allí surgió la Frater en un retiro con 40 enfermos que les dio 
el padre François. Sintieron la llamada de Jesús «levántate y an-
da» y salieron al encuentro de otros enfermos con ilusión contagio-
sa y amor evangélico. El encuentro con un grupo de Frater Verdún 
ha sido en la Eucaristía celebrada con fe. La acción de gracias a 
Dios por la Frater y lo que ella ha supuesto para tantas personas 
con discapacidad, el estar en los orígenes… Han sido momentos 
de especial intensidad.  

Previamente hemos visitado el Archivo de la Meusse donde está el 
archivo de la Fraternidad. Muchas cajas guardan mucha historia de 
amor, de entrega, de vida, de Fraternidad. Especialmente impor-
tante hay sido tener en nuestras manos y poder leer manuscritos 
del padre François. Hemos pasado por la parroquia de San Víctor, 
donde ejerció el ministerio sacerdotal y la casa de la Fraterni-
dad donde el padre François trabajaba y donde murió.  

Al día siguiente visitaríamos la catedral, de la que él fue canónigo y 
su tumba.  

Jueves, 17 de septiembre. La tumba del padre François. Sencilla 
en la tierra, esperando la resurrección. Su vida contagió vida, su 
tumba nos invita a dar gracias a Dios por su vida gastada en Fra-
ternidad y no encerrarnos en pequeñas tumbas en vida y ser tam-
bién nosotros promotores de Fraternidad. 

Viernes, 18 de septiembre. Hemos despedido Verdún con la visita 
a la iglesia de San Víctor, donde fue párroco el padre François, y a 
las monjas de Carmelo, donde fue capellán hasta el final de su vi-
da. Encuentro muy gratificante. Algunas religiosas le conocieron 
durante cuarenta años. Destacan de él su recia espiritualidad, su 
simplicidad, no le gustaba complicar las cosas, su sentido del hu-
mor, su confianza en la divina providencia, su generosidad... «Era 
un santo» dice una monja que confesó con él muchos años y le 
ayudaba a traducir las cartas que recibía en lengua española. Con-
testaba a todas las cartas que recibía.  

Despedimos Verdún con sabor agridulce. Sigue en la ciudad el re-
cuerdo de la I Guerra Mundial que fue terrible. La noticia de la 
prensa local de hoy es que siguen desactivando y desenterrando 
armas químicas de aquella contienda. También está la alegría de 
haber pisado la tierra del padre François y agradecer la obra de la 
Fraternidad. El tiempo no acompaña pero la alegría e ilusión no 
decaen. Salimos hacia París y hacemos una parada en Reims para 
disfrutar con su catedral. El ángel de la sonrisa nos invita a vivir la 
vida con serena alegría.  

(Texto tomado de la página web de FRATER España) 

 

Celebraciones 

ddeell  7700  aanniivveerrssaarriioo  
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«Somos salvados solamente en la medida 
en que seamos salvadores» 

El abate Pierre dice: «Emaús es el signo de que uno se salva so-
lamente en la medida en que se ha convertido en «salvador». 

Estos millares de pobres que viven arraigados en Emaús vuelven a 
ser hombres porque levantan casas para los otros. Porque vacían 
sus graneros para que se beneficien los más pobres del tercer 
mundo. 

¿Si el abate Pierre no hubiese hecho más que vestirles, alimentar-
les, hacerles ganar algún dinero, ellos hubiesen llegado a «ser 
hombres»...? 

Ahora yo quiero trasladar esta idea en el marco de la Fraternidad. 

¿Quiénes son nuestros vecinos? 

Aquél que está clavado en una silla de ruedas. 

Aquél que se cansa al subir los primeros peldaños de una escalera. 

Aquél que tantea en su continua oscuridad. 

Aquél que va «renqueando» con dificultad. 

Vosotros les conocéis: 

Están desesperados. 

Atribuyen a Dios el estar así. 

Se rebelan de su sufrimiento, de su impotencia. 

Vosotros, con vuestra disminución, queréis salvarles. ¿Cómo? 
¿Manifestándoles vuestra «compasión»? 

¡Cuidado! Si hacéis eso, les herís profundamente o les hacéis unos 
«niños caprichosos». Centrándose más aún en sus limitaciones. 

¿Llevándoles vuestra amistad fraternal? Si así es, les ayudaréis a 
mejorar su cultura humana, para que ellos puedan actuar, valerse 
por sí mismos, vivir como todo el mundo. 

Vosotros pensáis: «Ya están salvados». No, todavía no... No están 
salvados nada más que cuando se convierten en «salvadores», 
cuando hayan «salvado» a otro. 

Esto tiene que comenzar por pequeñas acciones: Primero va a ver 
a su vecino como amigo. Después le presta su ayuda... Entonces 
entra «en la categoría de salvador». 

Poco a poco ha vuelto a entrar la felicidad en un hogar. Él ha to-
mado responsabilidad para que todo un grupo sea más feliz. 

Y un día descubre que toda su vida está entregada a los demás, ya 
no se pertenece a sí mismo: Se ha convertido en «salvador». 

Hay enfermos que, en esta entrega generosa de toda su vida, una 
vida consagrada a los demás, les van llevando al encuentro con el 
Salvador por excelencia. 

Es ahora el momento de evocar en esta Navidad 1970 a este Je-
sús, Hijo de Dios, cuyo nombre significa: «SALVADOR». 

Nadie se salva, sino por Él. 

Nadie es salvador, sino con Él. 

Dichosos aquéllos que conocen a Cristo y se gozan de ello. 

Pero aquéllos que le ignoran comprenderán en el día de su muerte, 
que toda acción que hayan realizado de «salvador» ha sido hecha 
con Él y para Él. 

Si cada uno de nosotros está decidido durante todo el año 1971 a 
ser «salvador» de sus hermanos enfermos y disminuidos físicos, 
creo que este nuevo año será para él el más grande y, estoy segu-
ro, que el más feliz de su vida.  

P. François 

(Mensaje de Navidad, 1970) 
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 Recientemente han fallecido el padre de Teresa Gª Baroja, espo-
sa de Bernardo, y el hermano de Angelines, de Miranda de Ebro. 
Acompañamos en el dolor a Tere, Bernardo y Angelines y les en-
viamos nuestro cariño y abrazo. 

 Desde el último boletín, han pasado por el hospital Mara (que ya 
está en casa) y José Pinillos con sus problemas de riñón. Un abra-
zo grande para los dos y deseamos tenerles pronto de vuelta con 
nosotros. 

 Recientemente se ha visitado a Lourdes, Marcos y Jesús, y a 
Tere Blanco. Están tan majos como siempre. Les enviamos un 
abrazo grande a todos. 

 Ha contactado con nosotros Adelino Fernández para corregir un 
dato que dábamos en un boletín anterior sobre su esposa, Patroci-
nio Fontaneda: ella residía en su casa y el tiempo que permaneció 
en el hospital fue debido a una operación de cadera. Pedimos dis-
culpas por el error. 

 El 2 de septiembre Teruca y Mª Carmen Campo participaron en 
la reunión de Pastoral de la Salud para preparar el curso. 

 Teruca también participó en la reunión de FEDISFIBUR el 10 de 
noviembre. 

 Y el 1 de diciembre tuvo lugar el acto de Comienzo del Curso 
Pastoral en la Delegación de Apostolado Seglar, en la Capilla de la 
Facultad de Teología.  

 

Noticias breves… 
 

   Nuevo arzobispo de Burgos 

La Diócesis de Burgos ya tiene nuevo Arzobispo, don Fidel Herráez 
Vegas, que tomó posesión en una multitudinaria misa en la Cate-
dral, el 28 de noviembre. En su homilía señaló que este año pondrá 
el acento en anunciar con palabras y obras la misericordia del Se-
ñor e invitó a todos a hacer de «la Iglesia de Burgos una casa y 
escuela de misericordia, sensible y atenta a quienes más nos pue-
dan necesitar, a los ancianos, a los niños, al dolor de nuestros 
hermanos en cualquier situación de pobreza, de enfermedad, de 
soledad y de carencia de Dios».  

Varias personas de Frater participaron en esta eucaristía de bien-
venida.  
 

   «No hay día en el que las rampas no fallen» 

Las quejas sobre el mal funcionamiento de las rampas de los auto-
buses urbanos no son nuevas. Llevan produciéndose desde hace 
años y tienen visos de seguir debido a que la flota tiene cada vez 
más años y, por lo tanto, con más probabilidades de averías. 

El colectivo de discapacitados es el que más sufre este problema 
día a día porque este medio público de transporte es imprescindi-

ble para sus desplazamientos de 
un lado a otro de la ciudad. En la 
mayoría de las ocasiones, el he-
cho de que la rampa se atasque 
solo causa el perjuicio de llegar 
minutos más tarde al destino al 
tener que esperar al siguiente 
autobús pero en otras ha provo-
cado accidentes. 

ddee  FFRRAATTEERR 
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Segundo Saiz puede contar multitud de incidencias en este senti-
do. En una de ellas tuvo que ser atendido por los servicios de 
emergencia del 112. «No hay día en el que las rampas no fallen, da 
igual la línea. Además, otras líneas ni siquiera tienen rampa. Es 
importante que se tomen en serio el arreglo de las rampas». 

La concejala de Autobuses, Gema Conde, asegura que se insiste 
constantemente a la empresa que se ocupa del mantenimiento pa-
ra que realice las correspondientes reparaciones y pide disculpas 
por los inconvenientes que estas averías puedan suponer. 
 

   Edificios accesibles 

Los edificios de viviendas existentes están obligados a realizar 
ajustes razonables de accesibilidad antes del 4 de diciembre de 
2017 para garantizar que las personas con discapacidad puedan 
hacer uso de los elementos comunes en las mismas condiciones 
que los demás vecinos. Así lo recoge el Real Decreto Legislativo 
1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 
de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión 
Social. 

Las obras para quitar obstáculos no son baratas, aunque la ley 
acota los futuros desembolsos. Las medidas de adecuación de un 
edificio para facilitar la accesibilidad universal no deben suponer 
una «carga desproporcionada o indebida». «La carga es despro-
porcionada cuando el coste de las obras repercutido anualmente, 
descontando las subvenciones y ayudas públicas a las que se 
pueda tener derecho, exceda de 12 mensualidades ordinarias de 
gastos comunes», según recoge la Ley 8/2013 de Rehabilitación, 
Regeneración y Renovación Urbanas, que modifica los artículos 10 
y 17 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). 

«Una novedad importante que introduce la nueva normativa es el 
concepto de accesibilidad universal, de manera que se debe procu-
rar adaptar los edificios para que todos los usuarios puedan acce-
der no solos a sus viviendas, sino a todas las zonas comunes (a 
los garajes, jardines…)». 

   El Supremo rechaza resarcir a los afectados por la 
talidomida 

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo confirmó hace 
unas semanas que los afectados por la talidomida no serán indem-
nizados por la farmacéutica alemana Grünenthal. Pese a que la 
asociación contaba con el apoyo del Ministerio Público en su recur-
so, el Supremo confirmó que la reclamación estaba prescrita por 
haber transcurrido 50 años.  

La talidomida se comenzó a administrar en los años 50 para aliviar 
las náuseas y vómitos que sufren las mujeres embarazadas. Sin 
embargo, unos años después comenzaron a verse sus efectos: 
graves malformaciones en las extremidades y el 40 por ciento de 
los hijos de mujeres que los tomaron fallecía en el primer año de 
vida. Desde entonces, en distintos países el laboratorio fabricante 
sí ha pagado indemnizaciones a los afectados, pero no en España. 

La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España mostró su 
decepción ante el fallo del Supremo y anunció que recurrirán el 
caso ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos de Estrasburgo (Francia). 
 

   Aspaym llega con un centro de fisioterapia 

Aspaym trabaja en Castilla y León en favor de las personas con 
lesiones medulares y grandes discapacidades físicas desde 1992. 
23 años después ha aterrizado en Burgos para dar servicio en un 
gran centro de fisioterapia y otros servicios que se inauguró en el 
barrio de Villagonzalo Arenas (junto al polígono de Villalonquéjar). 

Ocupa una superficie de 600 m2 donados por un particular y cons-
truido y equipado con dinero de la Junta, el Ministerio de Sanidad y 
la propia asociación. La creación de este proyecto, se debe «a la 
inexistencia de centros especializados». Su labor tiene muchas 
aristas: rehabilitación e investigación, iniciativas empresariales, 
autonomía e inclusión social y atención residencial.  
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DICIEMBRE 

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

ENERO 

Día 6.  Mariano Álamo.   Tfno.: 947 21 14 43  

Día 9. Esperanza González.  Tfno.: 947 27 60 38  

Día 10. Milagros Bernal.   Tfno.: 947 22 64 94  

Día 11. Ana Mª Merinero.   Tfno.: 947 56 40 91  

Día 12. Mari Díez.    Tfno.: 947 07 49 80  

Día 14. Pedro Angulo.   Tfno.: 620 463 150 

Día 18.  Isabel del Álamo.   Tfno.: 650 016 348 

Día 21. Manoli Bernabé.   Tfno.: 947 47 09 65  
  Mª Luisa Martínez.   Tfno.: 947 27 60 60 

Día 22. Nati Torre.    Tfno.: 947 45 00 21 

Día 23. Mara Sáiz.    Tfno.: 947 21 88 79 

Día 29. Purificación Campo.  Tfno.: 947 50 75 88 

Día 31.  Roberto Gutiérrez.   Tfno.: 947 20 55 53 

 

FEBRERO 

Día 10.  Pilar Arroyo.    Tfno.: 947 46 26 76 

Día 12.  Luis Ángel Alonso.   Tfno.: 610 097 485 

Día 13. Paquita Peña.   Tfno.: 947 21 33 30 

Día 22. Mª Carmen Campo.  Tfno.: 947 04 06 78 

 

  

                  AA  GG  EE  NN  DD  AA  
  

 

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

 

Diciembre: 
Día 5.  Grupos de vida. 

Día 12. Celebración de la Navidad y del 70º del nacimiento de 
la Fraternidad. Programa en la página siguiente. 

Día 19. Oración y merienda compartida.  

Enero: 
Día 9.  Convivencia: Eucaristía, felicitaciones de Navidad… 

Día 16. Grupos de vida (trabajo para el Equipo General). 

Día 23. Película «Intocable» y diálogo. 

Día 30. Oración. Asamblea Diocesana (balance económico de 
2015). Celebración de los cumpleaños de enero y fe-
brero. 

Febrero: 
Día 6.  Grupos de vida. 

Día 11. Día del Enfermo. Misa en la parroquia de San Gil (ac-
cesible por la parte de atrás). 

Día 13. Celebración en Frater del Día del Enfermo y de la Vir-
gen de Lourdes. Eucaristía y merienda compartida. 

Día 20. Libre (tareas de oficina). 

 

○○

○○  

○○   
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Día 27. Oración. Tarde de humor: película de «El gordo y el 
flaco». 

Está pendiente de celebrarse un retiro de un día (sábado) en Va-
lladolid, a nivel de Zona. La fecha está por concretarse, por lo que 
esta programación podría tener alguna variación. En Frater infor-
maremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A tener en cuenta:  

o Para participar, llamar al teléfono 947 220 898 / 680 309 556 
(Teruca) hasta el 8 de diciembre. 

o Si te quedas a comer, indicar si quieres carne o pescado. 
o Si quieres participar en el amigo invisible, lleva un regalo que 

sea válido para hombre y mujer. Añade una frase o mensaje 
corto. Se recogerán los regalos tras la comida, en el salón 
donde tendrá lugar los actos de la tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N V I T A C I Ó N 

FRATER Burgos te invita a la fiesta de Navidad y del 

70 Aniversario de la fundación de Frater 
Día:   12 de diciembre. 

Hora:   13.00 h. 

Lugar:  Parroquia de San Martín de Porres. 

Programa:  Eucaristía. 
Comida en el Hogar de la Tercera Edad 
de Carrero. Precio: 12 €. 
En Frater: Actuación (humor, magia…). 

Presentación: evolución de Frater. 
Amigo invisible. 
Villancicos y «cumpleaños feliz». 
Recordatorio. 

Confirmar asistencia. 

 

 
 

 

 

FELICITACIÓN NAVIDEÑA 

 

Este Adviento Jesús nos diría: 

«Permíteme que insista: 

¿me dejas entrar en tu corazón, en tu vida, esta Navidad? 

No quiero dejarte, vengo para que tengas vida». 

Dejémosle que vaya a nuestro lado, 

que sostenga y de esperanza a nuestras vidas. 

Vive esta Navidad como nueva. 

¡¡Feliz Navidad!! 

 

El Equipo Diocesano 
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