
 

 

 

 

¡FELIZ AÑO NUEVO! 

 Este es nuestro saludo y deseo para todas las 
fraternidades. Es el saludo también de muchos vecinos, 
amigos, compañeros... Hemos celebrado el 25 de 
diciembre que Dios acampó entre nosotros,  que asumió 
nuestra condición (pobre, frágil, enferma... pero también 
creativa, fiel, amorosa) para transformarla, para que 
camine a la plenitud y a la felicidad. 

 El año que hemos empezado, el año nuevo nos 
sigue trayendo migrantes, refugiados que ya no son tan 

noticia, más hambre y guerra en Siria, Irak,... más atentados terroristas; persecución de cristianos, 
persecución de mujeres, trata de niñas para prostitución y más diferencia entre ricos y pobres. 

 Este año también nos trajo elecciones en España, que no terminan de responder a las 
demandas sociales de bienestar, trabajo, dignidad e igualdad. Incluso nuestra Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) contra el copago en dependencia, que tanto trabajo nos ha costado, está a la espera de 
ser escuchada, pues no hay gobierno todavía que la reciba y valore.  

 Corremos el peligro de acostumbrarnos, pensar que aún podría ser peor, e incluso  
conformarnos, asimilarlo… y ya está.  

 El Año Nuevo que empezamos con la venida de Dios hecho hombre, hecho Niño, nos invita a 
todo lo contrario. Porque mira que es difícil pensar, razonar y creer que esa frágil criatura, casi inútil 
por lo pequeño, es nuestra esperanza y salvación. Nosotros podemos creer en Dios porque él mismo 
nos da libertad para ello; pero Dios es seguro que cree en nosotros, en nuestra capacidad para amar 
y cambiar las cosas de este mundo, porque nos conoce y conoce nuestra realidad. Dios no tiene otro 
remedio que creer en nosotros, porque nos ama. Él es sólo Amor y sabe de nuestras debilidades y de 
nuestra capacidad para amar, porque somos sus hijos e hijas.  

 El papa Francisco lo entiende perfectamente, lo siente y nos 
anima, pues anunció la celebración de un jubileo de la Misericordia, un 
año santo extraordinario: "Será un año santo de la Misericordia, lo 
queremos vivir a la luz de la palabra del Señor: 'Seamos misericordiosos 
como el Padre'. (...) Estoy convencido de que toda la Iglesia podrá 
encontrar en este Jubileo la alegría de redescubrir y hacer fecunda la 
misericordia de Dios, con la cual todos somos llamados a dar consuelo a 
cada hombre y cada mujer de nuestro tiempo". 

 Así, sí: hay que conseguir un Año Nuevo Feliz. Un año para 
reavivar la esperanza, para mirar con ojos inquietos, para amar  con 
generosidad, para tener un corazón misericordioso  y manos tiernas y 
serviciales. Esta es la voluntad de Dios. Este debe ser nuestro 
compromiso. En este hacer, confiamos que Él siempre pone el resto. 

El Equipo General 

Enero - Febrero 2016 



AÑO DE LA MISERICORDIA 

Como decíamos en Carta de Amigos anterior, estamos celebrando un Jubileo extraordinario de la 
Misericordia, que ha convocado el Papa Francisco, como tiempo propicio para la Iglesia, para que haga más 
fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes. Se está celebrando durante el Año Santo Extraordinario que 
comenzó el 8 de diciembre de 2015, para conmemorar el 50º aniversario de la clausura del Concilio 
Vaticano II y concluirá el 20 de noviembre de 2016 , Fiesta de Cristo Rey, con el cierre de la Puerta Santa de 
la Basílica de San Pedro. 

Seguimos dedicando un espacio a este acontecimiento en esta y en siguientes Cartas de Amigos. Animamos 
a todos los fraternos/as  a participar en los actos que se programen en las distintas diócesis y a potenciar 
en nosotros la misericordia. 

Hoy reflexionamos sobre el interesante mensaje que nos presenta su lema y 
logotipo, pues es un resumen visual de la Misericordia de Dios: 

Con el lema, Misericordiosos como el Padre, (Lucas 6,36), se propone vivir la 
misericordia siguiendo el ejemplo del Padre, que pide “no juzgar y no condenar, 
sino perdonar y amar sin medida».  

El logo  muestra al Hijo que carga sobre sus hombros al hombre extraviado, 
recuperando así una imagen muy apreciada en la Iglesia antigua (Jesús es el Buen 
Pastor) ya que indicaba el amor de Cristo que lleva a término el misterio de su 
encarnación con la redención. La escena se coloca dentro la mandorla (forma de 
almendra) que evoca la presencia de las dos naturalezas, divina y humana, en  
Cristo. Los tres óvalos concéntricos, de color progresivamente más claro hacia el 
externo, sugieren  el movimiento de Cristo que saca al hombre fuera de la noche del pecado y de la 
muerte. Por otra  parte, la profundidad del color más oscuro sugiere también el carácter inescrutable del 
amor del  Padre que todo lo perdona. 

Es inevitable notar un detalle particular: carga sobre sí la humanidad, pero sus ojos se 
confunden con los del hombre. Cristo ve con el ojo de Adán y éste lo hace con el ojo de 
Cristo. Así, cada hombre descubre en Cristo, nuevo Adán, su propia humanidad y el futuro 
que lo espera, contemplando en su mirada el amor del Padre. 

PRIMER GRUPO DE FORMACIÓN A DISTANCIA 
 
Era una de nuestras ilusiones y un proyecto que puede 
abrir muchas puertas a los fratern@s que se sienten más 
aislados: un grupo de formación de Frater a distancia. 
Gracias a las nuevas tecnologías y a su uso generalizado, 
hemos iniciado esta bonita experiencia. Después de 
solicitar a las fraternidades si había alguna persona que 
por su situación personal no pudiera participar en los 
Equipos de Vida y Formación y estuviera dispuesta a 
hacerlo a distancia, ha surgido un grupo de siete personas 
que ya está empezando. La casualidad ha querido que 
todos sean de la Zona de Andalucía: Málaga, Torre del 
Mar (Málaga), Benalmádena (Málaga) y Algarinejo (Granada). Este hecho ha sido una suerte, porque estas 
Navidades les hemos visitado para conocer su situación, expectativas, disposición y ánimo. Resultó ser toda 
una experiencia positivísima que nos impulsa para iniciar su andadura, que de hecho ya está en marcha. 
La reunión se realiza a través de un foro creado en la web de Frater España, contestando de forma 
compartida a las preguntas (VER, JUZGAR y ACTUAR) de los temas de nuestro Itinerario Formación e 
Incorporación a Frater. Esperamos que sea una auténtica experiencia de Equipo de Vida y Formación. 
 



REUNIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE A.C. 

Aunque los movimiento especializados de Acción Católica estamos 
realizando el proceso de reflexión-revisión que nos ha pedido la 
Conferencia Episcopal Española y no haber nombrado en este 
momento Secretario General, el Consejo General formado por todos 
los Presidentes Generales de la A.C. se sigue reuniendo 
trimestralmente. La última reunión fue el 21 de Noviembre de 2015. 
En ella participaron todos los presidentes junto con el Obispo 
Consiliario de Acción Católica, D. Carlos Escribano y el secretario de 
la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar (CEAS), D. Antonio 
Cartagena. Los movimientos que ya han iniciado el proceso de 
revisión destacan que las reuniones con el Obispo Consiliario están 
siendo positivas y clarificadoras, en clima de libertad y fraternidad. Puede ser un buen momento para 
clarificar la situación de nuestros Movimientos, alentar la acción evangelizadora y entrar más en contacto y 
comunión con nuestros obispos. La próxima reunión será el 13 de febrero en el que se va a dialogar sobre 
el cometido del Consejo en esta etapa de reflexión de los movimientos, situación económica de la 
Federación, equipo de consiliarios generales y la celebración del Día de la Acción Católica y Apostolado 
Seglar el 15 de Mayo de 2016. 

EN RECUERDO DE FELISINA FERNANDEZ 

El pasado día 1 de diciembre acudieron Basi y Chema, Presidenta y Consiliario 
General, de Frater a la Bañeza (Zamora) para participar en la Eucaristía del 
funeral de Felisina Fernández que había muerto el día anterior. Fue pionera de la 
Frater de Astorga y ha estado comprometida con su Frater de Zona de León-
Asturias y diocesana, así como  de forma más especial de su Frater local hasta el 
final de su vida. Buena voz, sus canciones alegraban frecuentemente los 
encuentros. Fina sensibilidad y compromiso cristiano. Buenas manos, obras de 
arte con el ganchillo. Amor a la Iglesia, con sentido amplio y participando en las 
reuniones de los Movimientos de Acción Católica de su Diócesis, su amor a la 
Frater…., todo su ser, hacían de Felisina una persona entrañable y querida. 
Intercede por tu Frater de Astorga y por nosotros ante el buen Padre Dios. 

 
CHARLA EN CASTELLÓN 
 
Dentro del programa "Fe y Diálogo", promovido por la Asociación de laicos de 
Castellón, la presidenta y el consiliario de Frater España realizaron el día 16 de 
diciembre de 2015 una comunicación que llevaba por título "Que nadie sea menos: 
Igualdad de oportunidades e inclusión de las personas con discapacidad". La 
conferencia versó sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad dentro de la Iglesia y en la sociedad. Un encuentro gozoso. 
 
NUEVO EQUIPO DIOCESANO EN FRATER ZAMORA 
 

Aunque con dificultades los equipos en Frater se van renovando. Siempre hay 
fratern@s que asumen las responsabilidades. En el comienzo de este curso 
hubo elecciones en Frater Zamora, siendo elegido como presidente Gregorio 
Luis Carretero. El equipo quedó formado por responsables de todas las 
funciones. Agradecemos a la presidenta anterior Tere San Francisco y su equipo 
el servicio en Frater y agradecemos  al nuevo equipo su disponibilidad. “Zamora 
no se tomó en una hora”, pero todas las horas son buenas para servir a los 
hermanos. Ánimo y adelante. 
 



            
 

Padre, me pongo en tus manos, 

haz de mí lo que quieras, 
sea lo que sea, te doy las gracias. 
 
Estoy dispuesto a todo, 
lo acepto todo, 
con tal que tu voluntad se cumpla en mí, 
y en todas tus criaturas. 
 
No deseo nada más, Padre. 
 
Te confío mi alma, 
te la doy con todo el amor 
de que soy capaz, 
porque te amo. 
 
Y necesito darme, 
ponerme en tus manos sin medida, 
con una infinita confianza, 
porque Tú eres mi Padre.  
 
   Charles de Foucauld 
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 22 de enero: Reunión de Consiliarios Generales de Acción Católica. 

 10 de febrero: Inicio de la Cuaresma: “Convertíos y creed en el Evangelio”.  

 13 de febrero: Consejo General de Acción Católica. 

 19 de febrero: Reunión del Equipo General de Pastoral de la Salud 
 

PARA LA REFLEXIÓN  
 

 Padre,  pídeme más claro 

qué quieres de mi... 

 

 Que tu voluntad y amor se  

cumpla en todas tus 

criaturas, 

¿qué quieres que haga? 

 

 Confío sin medida 

porque... 
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