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Queridos/as amigos/as: 

Estamos ya en el tiempo de la Cuaresma. Es el tiempo litúrgico de 
conversión, el tiempo que marca la Iglesia para prepararnos a la 
gran fiesta de la Pascua; es un tiempo de oración, ayuno y entrega 
al prójimo; es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y 
para vivir más cerca de Cristo.  

Recordamos algunos datos característicos: 

El color morado: El color litúrgico de este tiempo significa luto y 
penitencia. 

Dura 40 días: Comienza el miércoles de ceniza y termina el Do-
mingo de Ramos, día que se inicia la Semana Santa. 

La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número 
cuarenta en la Biblia. En ésta, se habla de los cuarenta días del 
diluvio, de los cuarenta años de la marcha del pueblo judío por el 
desierto, de los cuarenta días de Moisés y de Elías en la montaña, 
de los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto antes de co-
menzar su vida pública, de los 400 años que duró la estancia de 
los judíos en Egipto.  

En la Biblia, el número cuatro simboliza el universo material; segui-
do de ceros, significa el tiempo de nuestra vida en la tierra, con 
pruebas y dificultades. 

El miércoles de ceniza, su significado: La ceniza, viene del latín 
«cinis», es producto de la combustión de algo por el fuego. Fue así 
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como adquirió un sentido simbólico de muerte, caducidad y, en 
sentido contrario, de humildad y penitencia.  

El miércoles de Ceniza, el cristiano recibe una cruz en la frente con 
las cenizas obtenidas al quemar los ramos usados en el Domingo 
de Ramos anterior. Es nuestra respuesta a la Palabra de Dios que 
nos invita a la conversión.  

 

La Cuaresma empieza con ceniza y termina con el fuego, el agua y 
la luz de la Vigilia Pascual. Algo debe quemarse y destruirse en 
nosotros –la persona cansada, triste, que hemos podido llegar a 
ser–, para dar lugar a una nueva vida, feliz, confiada, entregada, la 
nueva vida pascual de Cristo. 

Os deseamos que viváis la Cuaresma como el tiempo que es, que 
nos prepara para entrar renovados en una Pascua feliz.  

El Equipo Diocesano 

 

 

ENERO – FEBRERO 2016 

 

¡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, digni-
dad e igualdad. Incluso nuestra Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 
contra el copago en dependencia, que tanto trabajo nos ha costa-
do, está a la espera de ser escuchada, pues no hay gobierno toda-
vía 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 hom-
bre, 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 
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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 en-
tiende perfectamente, lo 
siente y nos anima, pues 
anunció la celebración de 
un jubileo de la Misericor-
dia, un año santo extraor-
dinario: «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 fe-
cunda 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 reavi-
var la esperanza, para mirar con ojos inquietos, para amar con ge-
nerosidad, 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 res-
to.   

El Equipo General 

  

PPRREEMMIIOOSS  FFEEDDIISSFFIIBBUURR    
NNOOVVIIEEMMBBRREE  22001155  

  

 

El pasado día 27 de Noviembre a las 7 de la tarde en el Salón Rojo 
del Teatro Principal la Junta Directiva y el equipo técnico de FE-
DISFIBUR hizo entrega, un año más, de los Premios Fedisfibur, los 
10º premios. 

10 años en los que llevan premiando a personas, entidades, me-
dios o grupos que han realizado algún gesto solidario para favore-
cer la integración social y la visibilidad de las personas con disca-
pacidad física.  

Este año hemos tenido el placer de reconocer la labor a los si-
guientes proyectos y personas por su labor por la labor que hacen 
a favor de los Discapacitados: Proyecto Pequesilos, Carolina Movi-
lla, Grupo Encaje y Cristina Sota, Área de prevención de la AECC. 

Éste año hemos dado una mención especial por su ayuda en un 
evento que nunca se había realizado por su magnitud a Autocid 
Ford Burgos y Servigest Burgos C.D. El Cid BSR. 

Muchas gracias a todos. ¡Nos vemos en los Premios 2016!  
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CCOOMMUUNNIICCAADDOO  FFRRAATTEERR  EESSPPAAÑÑAA    
33  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE  

DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLAASS  PPEERRSSOONNAASS  CCOONN  DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD  

 

La inclusión importa: acceso y empoderamiento 
para personas con todo tipo de capacidad 

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se celebra 
cada 3 de diciembre en todo el mundo, por acuerdo de la ONU, con 
el objetivo de llamar la atención y movilizar apoyos para aspectos 
claves relativos a la inclusión de personas con discapacidad en la 
sociedad. 

Se calcula que mil millones de personas en el mundo viven con 
discapacidad y encuentran muchas barreras en su desarrollo per-
sonal y social. A consecuencia de ello, no disfrutan del acceso a la 
sociedad de igual forma que otros, en áreas como el transporte, el 
empleo, la educación y la vida política y social. El derecho a parti-
cipar en la actividad pública es esencial para crear democracias 
estables, ciudadanías activas y reducción de las desigualdades 
sociales. 

Con el fin de construir un mundo incluyente, este año se ha apro-
bado en Naciones Unidas la Agenda de Desarrollo Sostenible 
2030, que incorpora a las personas con discapacidad en varios de 
sus objetivos: educación inclusiva, equitativa y de calidad; lograr el 
pleno empleo y trabajo decente para todos; reducir la desigualdad 
y promover la inclusión social económica y política; conseguir que 
las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, segu-
ros y sostenibles; mejorar los datos estadísticos sobre las personas 
con discapacidad para visibilizar sus necesidades y reconocer su 
dignidad. 

Hemos de trabajar de forma conjunta para que esos compromisos 
se plasmen en una acción concreta. Este plan global de acción nos 
insta a no dejar a nadie atrás. 

El 9% de la población española vive con alguna discapacidad. Es-
tamos en periodo electoral. Los partidos políticos prometen ahora 
ayudas para este colectivo, cuando en los últimos años se han su-
frido numerosos recortes de servicios y prestaciones, incidiendo 
directamente en la calidad de vida de las personas afectadas. De-
bido a que ningún partido político quiso llevar al Congreso de los 
Diputados la eliminación del copago en la sanidad y servicios so-
ciales, el mundo de la discapacidad ha tenido que movilizarse reite-
radamente a nivel nacional, para recoger más de seiscientas mil 
firmas y llevar al Congreso de los Diputados una iniciativa legislati-
va popular contra el copago confiscatorio, como respuesta a las 
políticas de las Administraciones sociales. En el desarrollo de la ley 
de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia han creado 
una situación insostenible, que hace recaer el esfuerzo económico 
de mantenimiento del sistema en las propias personas en situación 
de dependencia. 

 

El empoderamiento implica invertir en las personas (en empleos, 
salud, nutrición, educación y protección social). Cuando ocurre es-
to, están mejor preparadas para aprovechar oportunidades, se 
convierten en agentes de cambio y pueden asumir con más prepa-
ración sus responsabilidades cívicas.  
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La Fundación Provincial de Servicios Sociales y la Gerencia Terri-
torial de Servicios Sociales de Burgos organizaron un año más los 
actos y actividades que se llevaron a cabo con motivo del Día In-
ternacional de las personas con discapacidad. 

 En primer lugar, a lo largo del mes de noviembre tuvo lugar 
el Concurso de Dibujo y Pintura «Por una sociedad sin ba-
rreras».  

 El día 26 de noviembre se celebró, en el salón de la Fundación 
Caja Círculo de la C/ Concepción, la Muestra de Artes Escé-
nicas. 

 El día 28 de noviembre, se celebró en el COCO Atapuerca el 
tradicional almuerzo–convivencia, con el baile y el reconoci-
miento a empresas e instituciones propuestas por las Entida-
des. 

Varios miembros de Frater participaron en el almuerzo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí estamos un año más celebrando la Navidad y en esta oca-
sión, a la vez, los 70 años del Aniversario de la fundación de Fra-
ter, motivada por el P. François.  

El pasado 12 de diciembre a las 13.00 horas tuvimos una eucaris-
tía en la Parroquia de San Martín de Porres, presidida por el padre 
Mariano y con la visita de Chema y Basi, Consiliario y Presidenta 
Nacional, que compartieron ese día con nosotros y vinieron desde 
Segovia. A la Iglesia llevamos un cartel que hizo Luis Ángel para 
conmemorar los 70 años que lleva la Frater a nivel Internacional. 

 

Nos dirigimos a comer al Hogar de la Tercera Edad de Carrero; al 
llegar, ya había allí bien puesta una mesa muy larga con un mantel 
blanco como la nieve, estaríamos alrededor de 30 personas; nos 
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atendieron muy bien y estuvieron muy pendientes de todos noso-
tros.  

Al terminar la comida nos dirigimos a Frater, unos andando, otros 
en coche particular y Tere, Josefa y yo fuimos en furgoneta. Sí, 
Josefa también estuvo, que la tenemos mucho cariño, aunque no 
pueda venir a Frater tanto como ella quisiera siempre estará con 
todos nosotros. 

     

Ya en Frater tuvimos una actuación de mimo de una chica llamada 
Angélica, nos hizo pasar un rato entretenido con su humor y sus 
gracias, saliendo al escenario Luis Ángel y Chema. Estuvo gracio-
sísimo. Al terminar la actuación repartimos el amigo invisible, can-
tamos villancicos y nos dieron un recordatorio de los 70 años de 
Frater. Este día celebremos dos cosas importantes en nuestras 
vidas: la primera, la entrada de la Navidad, y la segunda, el Aniver-
sario de Frater. 

Un abrazo.  

Mª Ángeles Gil 

Celebración del 70º Aniversario 

de Fraternidad en FRATER Burgos 

 

El sábado 12 de diciembre se celebró en Bur-
gos un encuentro para conmemorar el 70º 
Aniversario de vida de la Frater. A este en-
cuentro asistieron la presidenta y el consiliario 
de FRATER España. Fue un encuentro entra-
ñable al que acudieron, además de los actua-
les miembros de FRATER Burgos, los iniciado-
res del Movimiento en esta diócesis y otras 

personas que por distintas circunstancias no participan en las acti-
vidades ordinarias de la fraternidad. 

Con una Eucaristía de acción de gracias, una comida, una fiesta 
fraterna y una visión de la extensión de Frater por todo el mundo, 
transcurrió el día, reafirmándonos en la intuición del padre Fra-
nçois, que sigue comprometiéndonos a ser protagonistas de nues-
tra propia vida y del anuncio del Evangelio de Jesús.  

(Texto tomado de la página web de FRATER España) 

 

 

 

Todo lo que das, te lo das.  
Todo lo que no das, te lo quitas. 

(Jodorovsky) 
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Mª Carmen del Pozo 

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO 
XLIX JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 

1 de enero de 2016 

«Vence la indiferencia y conquista la paz» 
 

1. Dios no es indiferente. A Dios le importa la humanidad, Dios no 
la abandona. 

[…] Sí, la paz es don de Dios, pero confiado a todos los hombres y 
a todas las mujeres, llamados a llevarlo a la práctica. 

Custodiar las razones de la esperanza 

2. Las guerras y los atentados terroristas, con sus trágicas conse-
cuencias, los secuestros de personas, las persecuciones por moti-
vos étnicos o religiosos, las prevaricaciones, han marcado de he-
cho el año pasado, de principio a fin, multiplicándose dolorosamen-
te en muchas regiones del mundo, hasta asumir las formas de la 
que podría llamar una «tercera guerra mundial en fases». Pero al-
gunos acontecimientos de los años pasados […] me invitan a no 
perder la esperanza en la capacidad del hombre de superar el mal, 
con la gracia de Dios, y a no caer en la resignación y en la indife-
rencia […].  

El año 2015 ha sido especial para la Iglesia, al haberse celebrado 
el 50 aniversario de la publicación de dos documentos del Concilio 
Vaticano II que expresan de modo muy elocuente el sentido de so-
lidaridad de la Iglesia con el mundo. El papa Juan XXIII, al inicio del 
Concilio, quiso abrir de par en par las ventanas de la Iglesia para 
que fuese más abierta la comunicación entre ella y el mundo. […]  

En esta misma perspectiva, con el Jubileo de la Misericordia, de-
seo invitar a la Iglesia a rezar y trabajar para que todo cristiano 
pueda desarrollar un corazón humilde y compasivo, capaz de 
anunciar y testimoniar la misericordia, de «perdonar y de dar», de 
abrirse «a cuantos viven en las más contradictorias periferias exis-

NAVIDADES Y AÑO NUEVO  

EN BURGOS  

EN ZARAGOZA – 2015 

 

 
Este año durante la Nochebuena y la 
Navidad no tuve una celebración es-
pecial. Pero la Nochevieja tomamos 
las uvas y el año nuevo sí lo pasamos 
bien. 

Lo especial en esta ocasión fue que, 
en las vísperas de las fiestas de Navi-
dad, fue Sergio a visitarme a la resi-
dencia. Me alegré de verle porque ha-
cía mucho tiempo que no coincidía-
mos. 

También me hizo mucha ilusión recibir 
la felicitación de una sobrina, ya que 
estas fiestas no nos pudimos juntar la 
familia porque tenían trabajo; y tam-
bién otra felicitación de Arancha. 

Hasta pronto.  

 

14   15 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn1
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn1
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn1
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn1


tenciales, que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente 
crea», sin caer «en la indiferencia que humilla, en la habitualidad 
que anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinis-
mo que destruye». 

Hay muchas razones para creer en la capacidad de la humanidad 
que actúa conjuntamente en solidaridad […], preocupándose por 
los miembros más frágiles y la protección del bien común. Esta ac-
titud de corresponsabilidad solidaria está en la raíz de la vocación 
fundamental a la fraternidad y a la vida común. La dignidad y las 
relaciones interpersonales nos constituyen como seres humanos, 
queridos por Dios a su imagen y semejanza. […] Fuera de esta 
relación, seríamos menos humanos. Precisamente por eso, la indi-
ferencia representa una amenaza para la familia humana. Cuando 
nos encaminamos por un nuevo año, deseo invitar a todos a reco-
nocer este hecho, para vencer la indiferencia y conquistar la paz. 

Algunas formas de indiferencia 

3. […] La primera forma de indiferencia en la sociedad humana es 
la indiferencia ante Dios, de la cual brota también la indiferencia 
ante el prójimo y ante lo creado. […] El hombre piensa ser el autor 
de sí mismo, de la propia vida y de la sociedad; se siente autosufi-
ciente; busca no sólo reemplazar a Dios, sino prescindir completa-
mente de él. Por consiguiente, cree que no debe nada a nadie, ex-
cepto a sí mismo, y pretende tener sólo derechos. […] La indiferen-
cia ante el prójimo asume diferentes formas. Hay quien está bien 
informado, escucha la radio, lee los periódicos o ve programas de 
televisión, pero lo hace de manera frívola, casi por mera costum-
bre: estas personas conocen vagamente los dramas que afligen a 
la humanidad pero no se sienten comprometidas, no viven la com-
pasión. Esta es la actitud de quien sabe, pero tiene la mirada, la 
mente y la acción dirigida hacia sí mismo. […] La indiferencia se 
manifiesta en otros casos como falta de atención ante la realidad 
circunstante, especialmente la más lejana. Algunas personas pre-
fieren no buscar, no informarse y viven su bienestar y su comodi-
dad indiferentes al grito de dolor de la humanidad que sufre. Casi 

sin darnos cuenta, nos hemos convertido en incapaces de sentir 
compasión por los otros, por sus dramas; no nos interesa preocu-
parnos de ellos, como si aquello que les acontece fuera una res-
ponsabilidad que nos es ajena, que no nos compete. […]  

La paz amenazada por la indiferencia globalizada 

4. La indiferencia ante Dios supera la esfera íntima y espiritual de 
cada persona y alcanza a la esfera pública y social. […] El olvido y 
la negación de Dios, que llevan al hombre a no reconocer alguna 
norma por encima de sí y a tomar solamente a sí mismo como 
norma, han producido crueldad y violencia sin medida. […] En el 
plano individual y comunitario, la indiferencia ante el prójimo asume 
el aspecto de inercia y despreocupación, que alimenta situaciones 
de injusticia y grave desequilibrio social […] en violencia e insegu-
ridad. […] En el plano institucional, la indiferencia respecto al otro, 
a su dignidad, a sus derechos fundamentales y a su libertad, favo-
recen […] proyectos económicos y políticos que tienen como obje-
tivo conquistar o mantener el poder y la riqueza, incluso a costa de 
pisotear los derechos y las exigencias fundamentales de los otros. 
Cuando las poblaciones se ven privadas de sus derechos elemen-
tares, como el alimento, el agua, la asistencia sanitaria o el trabajo, 
se sienten tentadas a tomárselos por la fuerza. 

Además, la indiferencia respecto al ambiente natural, favoreciendo 
la deforestación, la contaminación y las catástrofes naturales que 
desarraigan comunidades enteras de su ambiente de vida, forzán-
dolas a la precariedad y a la inseguridad, crea nuevas pobrezas, 
nuevas situaciones de injusticia […]. 

De la indiferencia a la misericordia: la conversión del corazón 

5. […] Caín y Abel son hermanos. Provienen los dos del mismo 
vientre, son iguales en dignidad, y creados a imagen y semejanza 
de Dios; pero su fraternidad creacional se rompe. «Caín, además 
de no soportar a su hermano Abel, lo mata por envidia» […] es la 
primera ruptura de las relaciones de hermandad, solidaridad y res-
peto mutuo. 
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Dios interviene entonces para llamar al hombre a la responsabili-
dad ante su semejante […] Dios se revela desde el inicio de la hu-
manidad como Aquel que se interesa por la suerte del hombre […].  

Del mismo modo, Dios, en su Hijo Jesús, ha bajado entre los hom-
bres, se ha encarnado y se ha mostrado solidario con la humani-
dad en todo, menos en el pecado […] Y actúa para poner fin al su-
frimiento, a la tristeza, a la miseria y a la muerte. […] La misericor-
dia es el corazón de Dios. Por ello debe ser también el corazón de 
todos los que se reconocen miembros de la única gran familia de 
sus hijos […] Por eso «es determinante para la Iglesia y para la 
credibilidad de su anuncio que ella viva y testimonie en primera 
persona la misericordia. Su lenguaje y sus gestos deben transmitir 
misericordia para penetrar en el corazón de las personas y motivar-
las a reencontrar el camino de vuelta al Padre […] También noso-
tros estamos llamados a que el amor, la compasión, la misericordia 
y la solidaridad sean nuestro verdadero programa de vida […] la 
conversión del corazón […] 

Promover una cultura de solidaridad y misericordia para ven-
cer la indiferencia 

6. La solidaridad como virtud moral y actitud social, fruto de la con-
versión personal, exige el compromiso de todos aquellos que tie-
nen responsabilidades educativas y formativas […] las familias […] 
constituyen el primer lugar en el que se viven y se transmiten los 
valores del amor y de la fraternidad, de la convivencia y del com-
partir, de la atención y del cuidado del otro. […] Los educadores y 
los formadores […] su responsabilidad tiene que ver con las di-
mensiones morales, espirituales y sociales de la persona. Transmi-
tir valores de libertad, del respeto recíproco y de solidaridad […] Al 
mundo de la cultura y de los medios de comunicación social […] 
ponerse al servicio de la verdad y no de intereses particulares. […] 

La paz: fruto de una cultura de solidaridad, misericordia y 
compasión 

7. […] no podemos 
dejar de reconocer 
que, en el escenario 
descrito anteriormente, 
se dan también nume-
rosas iniciativas y ac-
ciones positivas que 
testimonian la compa-
sión, la misericordia y 
la solidaridad de las 
que el hombre es ca-
paz […] de organiza-
ciones no gubernativas 
y asociaciones caritati-
vas dentro de la Igle-
sia, y fuera de ella […] 
personas y a las aso-
ciaciones que ayudan 
a los emigrantes […] 
jóvenes que se unen 
para realizar proyectos 
de solidaridad […] 

La paz en el signo del 
Jubileo de la Miseri-
cordia 

8. En el espíritu del Jubileo de la Misericordia, cada uno está lla-
mado a reconocer cómo se manifiesta la indiferencia en la propia 
vida, y a adoptar un compromiso concreto para contribuir a mejorar 
la realidad donde vive, a partir de la propia familia, de su vecindario 
o el ambiente de trabajo […].  
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PPAARRAA  PPEENNSSAARR 
''LLaa  mmeemmoorriiaa''  

 

Un hombre de cierta edad fue a un hospital para que le curaran 
una herida que se había hecho en la mano. Tenía bastante prisa. 
Y, mientras le curaba, el médico le preguntó qué era eso tan urgen-
te que tenía que hacer. 

El anciano le dijo que tenía que ir a una residencia de ancianos 
para desayunar con su mujer. Llevaba algún tiempo viviendo en 
ese lugar y tenía un alzheimer muy avanzado. 

Mientras acababa de vendarle la herida, el doctor le preguntó: 

– ¿Se preocupará su esposa en caso de que usted llegue más 
tarde de lo habitual esta mañana? 

– No –respondió–. Ella ya 
no sabe quién soy. Hace 
casi cinco años que no me 
reconoce. 

Preguntó el médico: 

– Entonces, si no sabe 
quién es usted, ¿por qué 
tiene esa necesidad de es-
tar con ella todas las maña-
nas? 

El anciano sonrió y dijo: 

Ella no sabe quién soy yo, 
pero yo todavía sé muy bien 
quién es ella.  

(Texto aportado por Trini) 

 

 
Resumimos la última película que pudimos ver Frater. Su historia 
puede ayudarnos a una reflexión personal. Se tituló: 'Intocable'. 

Tras un accidente, Philippe, un rico aristócrata, contrata a Driss 
como cuidador, un joven procedente de un barrio pobre que ha sa-
lido recientemente de prisión. Juntos van a mezclar dos mundos 
opuestos: Vivaldi y la música callejera, los trajes y el chándal, la 
dicción elegante y la jerga de la calle. La relación da lugar a una 
amistad tan demencial, cómica y sólida como inesperada, una rela-
ción singular que genera energía y los hace… ¡intocables! 

'Intocable' habla de superaciones individuales, la del inmigrante 
africano que encuentra su lugar en el mundo (de la sociedad fran-
cesa) y la del tetrapléjico que haya en la relación con un personaje 
opuesto a él una razón para seguir viviendo con motivación. 

Los motivos de Philippe para contratar a Driss, harto de lidiar con 
cuidadores que sentían piedad de él, fue ver que éste no le tenía 
compasión alguna y el reto de conseguir que el joven rebelde fuera 
capaz de realizar un trabajo y adaptarse a unos horarios y rutinas 
responsablemente. 

La película trata de mostrar que todos tenemos una oportunidad de 
ser mejores y de superar nuestros miedos. Nos muestra que los 
demás pueden ayudarnos aunque parezca improbable debido a las 
diferencias que nos separan. En una época de desengaño, 'Intoca-
ble' vende esperanza, buen humor y fe en el ser humano.  
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Seguimos dedicando un espacio a 
este importante acontecimiento. 

Ahora reflexionamos sobre el mensa-
je que nos presenta su lema y logoti-
po, pues es un resumen visual de la 
Misericordia de Dios:  

Con el lema, Misericordiosos como el Padre (Lucas 6,36), se pro-
pone 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 Igle-
sia antigua (Jesús es el Buen Pastor) ya que indicaba el amor de 
Cristo que lleva a término el misterio de su encarnación con la re-
dención. La escena se coloca dentro la mandorla (forma de almen-
dra) que evoca la presencia de las dos naturalezas, divina y huma-
na, en Cristo. Los tres óvalos concéntricos, de color progresiva-
mente 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 inescru-
table del amor del Padre que todo lo perdo-
na.  

Es inevitable notar un detalle particular: car-
ga 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. 

 

«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. Escu-
chando lo que no dice el que sufre. Recogiendo lo que nuestro 
mundo desprecia. Infundiendo esperanza al desheredado. Compar-
tiendo nuestros talentos y bienes. Orando al Padre en lo secreto. 
Reflejando el amor de Dios. Dando oportunidades al que las per-
dió. Imitando al buen samaritano. Amando como Dios nos ama.  

 

 

AÑO  
de la  

MISERICORDIA 
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TTeerree  yy  MMaarraa  eessttáánn  jjuunnttoo  aall  PPaaddrree  
 

 

 

Una mañana fría de enero nos dieron la triste noticia: había falleci-
do Tere Blanco. Inmediatamente vino a mi recuerdo esa habitación 
blanca del hospital Recoletas que había sido su casa durante más 
de los tres últimos años. Una habitación llena de luz. ¿Quizás por 
los grandes ventanales que siempre estaban descubiertos para 
que Tere pudiera percibir si detrás de los cristales el día estaba frío 
o soleado? No. La luz era de Tere. 

Sin pretenderlo, recorro mentalmente de nuevo esa habitación. Su 
cama orientada al ventanal y los cristales decorados con mariposas 
de colores, de papel, fruto de las habilidades de una sobrina. Las 
plantas al rincón… las fotografías desfilando sin cesar en el marco 

digital… alguna imagen religiosa so-
bre la mesilla y colgando del soporte 
del gotero y de la repisa de las lu-
ces… y Tere. Pero no, esta vez intu-
yo la cama vacía. Esta vez no me 
encuentro con su sonrisa. 

Quizás es una actitud egoísta, el im-
pulso de alguien que quiere encon-
trarse con ella y sabe que en las pró-
ximas ocasiones ya no estarás para 
recibirnos con tu cariño. Quizás sea 
un mecanismo de defensa ante las 

separaciones y el vacío que nos dejan las personas queridas que 
se marchan. No estamos hechos para las despedidas, por muchas 
que hayamos tenido. Nos cuesta decir adiós y aceptar la separa-
ción. 

 

Pero sabemos que Tere ha vuelto junto al Padre. Confiaba en Él y 
se ha producido el momento del gran encuentro. Como diría Luis 
Guitarra, basado en una oración de Carlos de Focauld: Pongo mi 
vida en tus manos, / Padre mío me abandono a ti. / Haz de mí lo 
que quieras / estoy dispuesto a aceptarlo todo... / con infinita con-
fianza / porque tú eres mi Padre.  

En las manos del Padre puso su vida y ahí quedará para siempre. 
Nos lo recuerda con su sonrisa de siempre, como consuelo para 
nosotros. Con la generosidad y el agradecimiento que siempre ha 
llevado consigo. 

Y en menos de un mes era Mara, también muy querida por todos, 
quien nos decía adiós. Cuánto quería ella a la Frater, cuánto nos 
quería a todos: nos sentía sus amigos, su familia. Celebraba cada 
encuentro como un regalo. Y pudo participar en muchos durante 
años. ¡Cuánto los gozó! En enero celebró su cumpleaños con no-
sotros porque se estaban distanciando los encuentros por su deli-
cada salud. Y a la semana siguiente volvió a celebrarlo. Así era su 
vida: una celebración, una acción de gracias. 

Sobre Mara escribe unas líneas, más adelante, otra persona que 
estuvo muy cerca de ella. 

Ambas, Tere y Mara, Mara y Tere, eran ejemplo de vida auténtica. 
Esa vida que se presenta como frágil, delicada, que se puede rom-
per en cualquier momento, pero grande y valiosa, plena, sin apa-
riencias, testigo del amor del Padre. Su «estar ahí», sin necesidad 
de muchas palabras, era testimonio de ese Padre que las protegía, 
que ama infinitamente a cada uno de sus hijos. 

Sentimos el espacio vacío que nos habéis dejado, pero os sabe-
mos felices, libres, llenas de luz. Esa luz que seguirá iluminando 
nuestra vida durante mucho tiempo. 

¡Hasta nuestro próximo encuentro! Os queremos.  

Marisol 
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   A P R E N D Í ... 
 

 

Con el pasar del tiempo aprendemos muchas cosas… aprendemos 
que la memoria no borra, solo esconde. 

Aprendí que el tiempo no elimina las heridas, pero ayuda a sanar-
las. 

Aprendí a escuchar cuando oí tu silencio. 

Aprendemos a levantar la cabeza cuando sentimos odio y apren-
demos a llorar cuando nos damos cuenta de que no valió la pena.  

Aprendí a reír cuando soñé con tu sonrisa. 

Aprendí a recordar cuando entendí que todo vale la pena. 

Aprendí que nada termina, que cambia de forma. 

Aprendí que se puede amar eternamente y aprendí que si compito 
contra el tiempo, siempre pierdo. 

Aprendí que nada es tan malo y que me gusta caminar en la carre-
ra de la vida. 

Aprendí que hay que rodear y llegar al otro lado para darse cuenta 
de que no siempre hay que acortar camino. 

Aprendí que los amores eternos pueden terminar en una noche, 
que grandes amigos pueden volverse grandes desconocidos. 

Aprendí que nunca conocemos a una persona de verdad, que to-
davía no inventaron nada mejor que el abrazo de mamá. 

Aprendí que el que quiere puede y lo consigue. Aprendí que a ve-
ces el que arriesga no pierde nada y que perdiendo también se 
gana… 

Aprendí que a la tristeza solo puedo permitirle un segundo de mi 
vida y a la alegría abrirle la puerta cada vez que quiera visitarme. 

Aprendí que todo es cuestión de manejar emociones y respetar 
diferencias, y que Dios tiene un propósito con cada cosa que pasa. 

Aprendí que el tiempo ayuda a encontrar el camino justo para cada 
uno. Y también aprendí… 

¡Que todavía tengo tanto por aprender! 

Recordando a Mara, a Mari Tere y a todos los fraternos que ya no 
están presentes aunque los llevamos en nuestros corazones.  

(Texto aportado por Mari Díez) 

 

 

   GRACIAS, MARA 

 

 

Una vez leí en un libro que la vida es como un tren y que cada uno 
tenemos una estación; la tuya llegó y, sin darnos cuenta, te has 
bajado dejándonos un gran vacío. Aún me cuesta hacerme a la 
idea que ya no voy a verte; cuando llegué a casa de tu funeral me 
puse a ver fotos tuyas, empecé a recordar las aventuras que he-
mos pasado, todas las cosas que fuimos descubriendo juntas, 
buenas y también malas, que formaron parte de nuestra vida jun-
tas.  

Aún teníamos muchas cosas por hacer. Cuando te vi en el hospital 
el martes y yo te decía todas las cosas que íbamos a hacer, tú me 
decías a todo que no, aunque te arranqué dos sonrisas y con eso 
me quedo. Ya estabas cansada de luchar y sólo querías descan-
sar. Cuando me llamó tu hermana para decirme que estabas peor, 
no me lo creí, y al sonar el teléfono tan pronto por la mañana para 
decirme que ya estabas en el cielo, me costó digerir la noticia… 
pero me alegré por ti.  

Pedro te definió muy bien en tu funeral y te dedicó la canción con 
las palabras de Santa Teresa que tantas veces habíamos recitado 
juntos, cuando estuviste malita hace unos años, y que cada vez 
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que las oiga me voy a acordar de ti: «Nada te turbe, nada te espan-
te, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta».  

Así eras tú, con las expresiones de tu cara nos lo decías todo. Gra-
cias por formar y dejarme formar parte de tu vida. Esta carta no es 
una despedida sino un hasta pronto. Nunca te olvidaré. Hasta que 
Dios quiera que nos encontremos en el cielo.  

Reyes 

 

 

 

 

 

 

  

AASSAAMMBBLLEEAA  DDIIOOCCEESSAANNAA  
3300  EENNEERROO  22001166  

  

 

 

Como viene siendo habitual, en enero se celebró la asamblea dio-
cesana para presentar el balance económico de 2015, en esta 
ocasión, y dar informaciones de temas que están pendiente de 
desarrollarse en lo que queda del curso. 

Lo primero, el balance, fue aprobado por mayoría. 

En cuanto a las informaciones, se concretaron algunas cosas: 

– Con motivo del 70 aniversario de la Fraternidad se está recopi-
lando a nivel nacional todo el material editado sobre la Frater y el 
P. François. En Burgos tenemos la tesina de José Antonio Maeso, 
que se va a digitalizar. 

– Se recuerda que en la asamblea de final del curso se celebrarán 
elecciones diocesanas. Hay que ir pensando en el/la candidata/a. 

– Se celebrará un retiro de Cuaresma de la Zona de Castilla y 
León, en Valladolid, el 12 de Marzo de 2016. 

– Se comenzarán los preparativos de la colonia de verano.  
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«Misericordia quiero y no sacrificio» (Mt 9,13) 

1. María, icono de Iglesia que evangeliza y es evangelizada. 

[…] invito a que «la Cuaresma de este Año Jubilar sea vivida con 
mayor intensidad […] para celebrar y experimentar la misericordia 
de Dios» […] Con la invitación a escuchar la Palabra de Dios […]. 
La misericordia de Dios, en efecto, es un anuncio al mundo: pero 
cada cristiano está llamado a experimentar en primera persona ese 
anuncio. […] 

2. La alianza de Dios con los hombres: una historia de miseri-
cordia. 

El misterio de la misericordia divina se revela a lo largo de la histo-
ria de la alianza entre Dios y su pueblo Israel. Dios se muestra 
siempre rico en misericordia, dispuesto a derramar […] ternura y 
compasión […], especialmente en los momentos más dramáticos, 
cuando la infidelidad rompe el vínculo del Pacto […] Este drama de 
amor alcanza su culmen en el Hijo hecho hombre. En él Dios de-
rrama su ilimitada misericordia hasta tal punto que hace de él la 
«Misericordia encarnada» […] restableciendo la relación con él. Y, 
en Jesús crucificado, Dios quiere alcanzar al pecador incluso en su 
lejanía más extrema, justamente allí donde se perdió y se alejó de 
Él. […]  

3. Las obras de misericordia. 

La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre hacién-
dole experimentar un amor fiel, y lo hace a su vez capaz de miseri-
cordia […] impulsándonos a amar al prójimo y animándonos a vivir 
las obras de misericordia corporales y espirituales. […] Mediante 
las corporales tocamos la carne de Cristo en los hermanos y her-
manas que necesitan ser nutridos, vestidos, alojados, visitados, 
mientras que las espirituales tocan más directamente nuestra con-
dición de pecadores: aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, 
rezar. […] 

En el amor de Cristo 
crucificado, muerto y 
resucitado por ellos […] 
está la respuesta a la 
sed de felicidad y de 
amor infinitos que el 
hombre –engañándose– 
cree poder colmar con 
los ídolos del saber, del 
poder y del poseer. […] 

 

 

 

 

 

No perdamos este tiempo de Cuaresma favorable para la conver-
sión. Lo pedimos por la intercesión materna de la Virgen María, 
que fue la primera que, frente a la grandeza de la misericordia divi-
na que recibió gratuitamente, confesó su propia pequeñez, recono-
ciéndose como la humilde esclava del Señor.  

 

Papa Francisco 
 
 
 
 
 
 

2016 
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RENACER DE SUS RAÍCES 
 

 

Enero de 2016. El momento era histórico y eso se notaba en el 
ambiente de ilusión que inundaba el ánimo de aquellos que llena-
ban la iglesia del Convento de las Madres Dominicas de Calerue-
ga, entre los que destacaban los más de 280 frailes, acompañados 
de religiosas dominicas, seglares y muchos fieles animados por las 
enseñanzas del fundador de los canes predicadores, el calerogano 
Santo Domingo de Guzmán. 

Pero el momento clave de la jornada se desarrollaba a las ocho de 
la mañana, en la más estricta intimidad del coro del convento, du-
rante el rezo de Laudes, a la lectura en latín del nombramiento co-
mo primer provincial de la naciente Provincia de Hispania. Acto 
seguido, el designado para ocupar este cargo recitaba la profesión 
de fe, esta vez en castellano, y firmaba el documento de acepta-
ción del cargo de provincial, seguido del aplauso unánime de los 
presentes. 

Después, la celebración de la eucaristía solemne, cargada de emo-
tividad, con lágrimas entre algunos de los asistentes por ver nacer 
la provincia de Hispania, un gran paso adelante para que los Do-
minicos atiendan las necesidades actuales de los territorios en los 
que trabajan por la fe y el bienestar de aquellos con los que com-
parten su vida. 

Esta celebración eucarística daba paso a una comida de herman-
dad entre todos los presentes para, ya por la tarde, retirarse los 
padres capitulares para comenzar las sesiones de esta reunión 
fundamental para marcar las pautas de trabajo para los próximos 
cuatro años en el seno de la Orden de Predicadores. 

Tras la larga jornada vespertina de trabajo, los frailes se sumaron a 
los vecinos de Caleruega que acudían a disfrutar de un concierto 

 

 

 

EN BUSCA 

DE DIOS 
 

 

 

Te necesito, Frater, para que estemos juntos, 

para encontrarnos en varias ocasiones, 

como personas amables; 

para tener momentos de silencio, 

y escuchar a los demás y a Dios. 

Nos situamos frente a todos. 

Te doy gracias, Frater, por todo, 

por dejarme participar, 

por dejarme ayudar. 

Que Dios nos ayude. 

Se lo pedimos en la oración y en la eucaristía. 

Amén.  

(Mª Carmen del Pozo) 

 

32   33   



recital muy especial. Como regalo para los herederos del espíritu 
de Santo Domingo de Guzmán, el Ayuntamiento de Caleruega or-
ganizaba esta cita en la que la conocida periodista Paloma Gómez 
Borrero, acompañada por el barítono Luis Santana y el pianista 
Antonio López, desgranaba una serie de textos alusivos a la figura 
de Santo Domingo de Guzmán, con una banda sonora propicia 
para la reflexión y el recogimiento. Gómez Borrero demostraba su 
amplio conocimiento de la vida y obra del santo calerogano, pero 
no solo desde el punto religioso. «Me ha hecho mucha emoción 
conocer Caleruega porque yo conocía a los Dominicos desde el 
punto de vista de Italia, pero como anécdota te diré que el primer 
naranjo que llegó a Roma lo plantó Santo Domingo de Guzmán». 

En la actualidad, la Orden de Predicadores cuenta en el mundo con 
6.000 frailes, 2.200 monjas de clausura, 23.000 hermanas domini-
cas de vida apostólica y alrededor de 160.000 seglares.  

Entre ellos, estaba nuestro amigo el padre Luis. ¡Enhorabuena!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El añorado P. François hace unos años que está disfrutando (sin 
contar ya el tiempo) de la «inmensa locura» que supone el amor 
que Dios nos tiene. Y, precisamente, es de ese amor sobreabun-
dante que emana de la fuente divina, del que nos habla el padre en 
su Circular Internacional de marzo de 1985, escrita unos meses 
antes de su muerte, ocurrida el 3 de febrero de 1986, hace ahora 
30 años. 

El P. François, en su recorrido de fe en Dios y de servicio gratuito a 
sus hermanos, se apuntó a la lista de los «locos» de amor por Je-
sús, como lo fue san Pablo: «Estamos locos a causa de Cristo» (I 
Cor 4,10). Entre otros muchísimos «locos» están: los incontables 
mártires, san Francisco Javier, san Francisco de Asís, santa Tere-
sita de Lisieux... (a ellos cita el padre en su Circular) 

El fundador de la Fraternidad está disfrutando ya, con tantos otros 
miembros del Movimiento, de ese amor tan enorme de Dios por 
cada uno de nosotros y que no falla jamás y en ningún caso. Por 
ser un «siervo fiel» ahora ya sabe lo que Dios le prometía cuando 
le llamaba, qué herencia tan dichosa le estaba esperando, «cuán 
enorme se ha manifestado el poder del Señor a favor de la humil-
dad de su siervo» (Cf. Ef 1, 14ss). Es decir, «él ha pasado ya al 
gozo de su Señor». (Mt 25,23)  

¡Nosotros seguimos caminANdo juntos! 
Joan Manuel Arnau 

 

  

3300  aanniivveerrssaarriioo  
DDEE  LLAA  MMUUEERRTTEE  DDEELL  PP..  FFRRAANNÇÇOOIISS  
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«Hay que despertar en el corazón de papel, 
de hierro y hormigón del hombre moderno, 

el aliento de la simpatía humana, 
del afecto simple, puro, generoso 

de la poesía de las cosas inocentes y vivas del amor». 

Pablo VI 

 

El Papa me da la impresión de ser un vigilante en lo alto de una 
torre. Su mirada abraza el mundo mucho mejor que la de un simple 
particular, mejor incluso que la de un Jefe de Estado (cuya vista se 
ve empobrecida por las fronteras). 

Este vigilante ve al hombre moderno, su corazón recargado, aca-
parado. Las tres expresiones: papel, hierro, hormigón, no están 
tomadas al azar. 

PAPEL: todos los hechos, todas las ideas que se difunden por la 
prensa, la radio, la televisión. 

HIERRO: todas las máquinas, de fábricas, de transportes, que dan 
al hombre una actividad agobiante. 

HORMIGÓN: todos los edificios donde viven los hombres, donde 
encuentran el confort y sus ratos libres. 

Ya he oído a varios decir: «Ya no tenemos tiempo de vivir». Y oigo 
al Papa decir: «¡Cuidado! Ya no tenéis tiempo de amar, porque ya 
no tenéis tiempo de hablar, de comprender, de disfrutar de la amis-
tad, de captar las delicadezas, la poesía...». 

PAPEL, HIERRO, HORMIGÓN... Todo eso no lo dirá por mí, pen-
saréis vosotros al leerme, pues yo soy un enfermo, un discapacita-
do. ¿Cómo? Vosotros podéis estar recargados por otras cosas: Por 
ejemplo: 

ALGODÓN HIDRÓFILO. JERINGUILLAS. CENIZAS. 

Obsesionados por vuestra dificultad. Dándole vueltas sin cesar a lo 
que no va bien, a lo que habéis perdido por la enfermedad. 

No es lo mismo que para el hombre moderno sano, pero no es mu-
cho mejor. 

Vosotros también, pues, necesitáis reencontrar EL ALIENTO DE 
LA SIMPATÍA HUMANA..., la poesía de las cosas inocentes y vivas 
del amor... 

Vivid la Fraternidad. Vivid todos la Fraternidad. 

SANOS. Sacad de vosotros el Papel, el Hierro, el Hormigón, y ten-
dréis un corazón nuevo para amar a los demás. 

ENFERMOS. Esparcid las cenizas, poned el algodón hidrófilo y las 
jeringuillas a vuestro lado y no en vuestro corazón. 

Y ya estáis preparados para amaros, no ya entre sanos o entre 
enfermos, sino todos juntos, como hijos e hijas del mismo Padre 
del Cielo. 

Es el momento de hacer esta maravillosa operación: 

LA NATURALEZA REVIVE, los brotes crecen, los pájaros cantan 
mientras hacen sus nidos. Todos al unísono de la poesía de la na-
turaleza. 

LA GRACIA SE DESBORDA; es PASCUA, con el aleluya de la Re-
surrección de Cristo, que es vida eterna y superabundante. 

Es el momento. Manos a la obra. 

Eliminemos del corazón todo aquello que asfixia, y nos abriremos 
al ALIENTO del afecto simple, puro, alegre, a la poesía de las co-
sas sencillas y vivas del amor.  

P. François 

(Mensaje de Pascua, 1967) 
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 El 16 de enero se reunieron las comisiones de Acción Católica, 
en su sede en la calle Clunia, para reflexionar sobre la situación 
actual y los retos de los movimientos de Acción Católica. 

 El sacerdote de la parroquia de la Barriada Illera se ha tomado en 
serio nuestra petición de mejorar la rampa que había para acceder 
a la parroquia y ya hay una nueva, cómoda y segura. ¡Enhorabue-
na y gracias a D. Fernando! 

 Con motivo del 70 aniversario de la fun-
dación de la Fraternidad, FRATER Burgos 
ha elaborado un llavero recordatorio. Una 
cara lleva la imagen del logo de nuestra 
Fraternidad Diocesana y, la otra, el logo 
elaborado a nivel intercontinental para la 
ocasión. Se adjunta la imagen. Lo vende-
mos al precio de 1,50 € la unidad. Quie-
nes estéis interesados lo pedís al Equipo 
Diocesano.  

 Recientemente ha fallecido un hermano de Elena Alonso, presi-
denta de Fedisifibur. La mandamos nuestro cariño y abrazo. 

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

 

 

 

MARZO 

Día 1.  Mª Belén Martínez Rojas.  Tfno.: 635 495 390 
Día 6. Emiliano Herrero.   Tfno.: 947 20 07 55 
Día 12. Elvira Sáez.    Tfno.: 987 60 28 70 
             Esther Burgoa.   Tfno.: 947 27 38 44 
Día 16. Mª Ángeles Luengo.  Tfno.: 630 712 364 
Día 19. Josefa Arribas.   Tfno.: 947 26 43 21 
             Agustina Ruíz González.  Tfno.: 947 45 11 52 
Día 21. Benita Izquierdo.   Tfno.: 636 18 39 67  
Día 31. Félix Triana.    Tfno.: 947 27 61 70 

 

ABRIL 

Día 14. Mª Ángeles Marcos.  Tfno.: 947 48 72 91 
Día 15. Basilio Marín.   Tfno.: 647 705 874 
Día 17. Luci Martín.    Tfno.: 947 20 19 21 
  Ino Palacios.   Tfno.: 947 48 72 32 
Día 19. Manuela Villanueva.  Tfno.: 947 48 34 66 

 

MAYO 

Día 6. Santiago Gómez.   Tfno.: 947 48 95 19 
Día 7. Mª Carmen del Pozo.  Tfno.: 947 22 99 58 
Día 11. Mª Cruz García.   Tfno.: 626 18 39 67 
Día 12. Senén Gutiérrez.  Tfno.: 646 449 571 
Día 15. Ángel Gutiérrez.   Tfno.: 947 46 12 26 
             Teresa Barriuso.   Tfno.: 947 48 23 91 
Día 16. Feli Antón.    Tfno.: 947 46 11 57 
Día 19. Marisol García.   Tfno.: 947 23 98 81 
Día 27. P. López.    Tfno.: 947 26 62 50 

ddee  FFRRAATTEERR  
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                  AA  GG  EE  NN  DD  AA  
  

 

 

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

 

Marzo: 
Día 5.  Grupos de vida. 

Día 12. Retiro de Cuaresma de la Zona de Castilla y León en 
Valladolid. 

Día 19. Convivencia–retiro cuaresmal. 12:00 h. Llevar comida. 

Día 21. (lunes, 19:00 h.) Presentación de Frater en Villagon-
zalo Pedernales. 

Día 26. Libre (Semana Santa).  

Abril: 
Día 2.  12:00 h. Eucaristía en la catedral. Saludo del obispo a 

los grupos de laicos 

En Frater juegos. 

Día 9.  Grupos de vida. 

Día 16. Película y diálogo. 

Día 23. Libre (tareas de oficina). 

Día 30. Eucaristía. Celebración de los cumpleaños de marzo 
y abril. 

Mayo: 
Día 1. Celebración de la Pascua del Enfermo en la Parroquia 

de San Fernando: eucaristía a las 12:·30 h. 

Comida en el Hogar de Carrero. 

En Frater daremos más detalles los días anteriores.  

Día 7.  Grupos de vida. 

Día 14. Película y diálogo. 

Día 21. Libre (tareas de oficina). 

Día 28. Eucaristía y cumpleaños de mayo. 

 

 

 

 

 

○○

○○  
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