
 

 
 
 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

  

MADRE DE FRATERNIDAD 

    VIRGEN MILAGROSA 

NUESTRA CRUZ DE  

             MAYO 

EN MANOS DE JESÚS RESUCITADO 

Acoge a Jesús resucitado en tu vida.  

Aunque te hayas alejado, da un 

pequeño paso hacia él: te está 

esperando con los brazos abiertos. 

 

REFUGIADOS POR UN FUTURO 

            UNA ESPERANZA  EN NUESTRA SEDE 

MAYO 2016 REVISTA   Nº   166 



 

 

  EN MAYO 
 

Día   1:   San José obrero (fiesta del trabajo) 

Día   3:  Ntra. Sra. De Araceli 

Día 10:  San Juan de Ávila 

Día 12:  San Pancracio 

Día 13:  Ntra. Sra. Del Rosario de Fátima 

Día 14:  Santa Justa 

Día 15:  S. Isidro Labrador 

   Día 30:  San Fernando 

       
     SUMARIO 
 

 

  

Os animamos a colaborar con vuestras noticias o artículos, enviándolos hasta el día 10 
de cada mes.  
Los podéis mandar al email: fraterrevista@live.com o por Correo Postal a: Frater 
Málaga (Revista), Pasaje Rosario Gil Montes, Local 2 - Málaga 29010.  
El Equipo de Revista no se responsabiliza de las opiniones de los artículos, ni nos 
identificamos necesariamente con ellos.  
Realización: El Equipo de Revista.  
Colaboran en este número: Pepe Durán, Paco Cumpian, José Manuel Martínez y los 

Responsables de las Funciones. 
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EDITORIAL 

El Padre François en sus escritos siempre nos dice:  

Sembrad, sembrad y no intentéis conocer el resultado. 

La misma palabra lo dice, sembrad  y  compartir la misión de 

nuestro movimiento, sin ansiedad de querer ver el resultado 

de los brotes  de la cosecha.  

Llega la  primavera y la  naturaleza nos enseña todo su 

esplendor y color,  así Frater debe brillar en  nuestras vidas, 

porque ella  sigue irradiando alegría, esperanza, y un 

resplandor incomparable,    ¡ él  vive en nosotros!,  nos enseña 

a elegir con  responsabilidad y  libremente. 

La esencia de Frater en nuestra vida son “Los contactos 

personales”, ello nos permite recibir y compartir: ilusión,  

amor, esperanza, ayuda, generosidad y aliento. 

Frater es una realidad viva, una tarea que hemos de hacer, porque 

debemos ser  luz que ilumine los pasos que él nos enseño. 

Semilla que tome conciencia de su misión en la Sociedad y en la 

Iglesia. 

 

CONVOCATORIA  

                                   

           Quedáis convocados a la:  

                              CONVIVENCIA  Y PROGRAMA DE  “CRUZ DE MAYO 2016” 

                             18:00 Hora: Apertura del local 

                              18:30 Hora: Eucaristía con las canciones del coro de Frater: 

“ESPERANZA FRATERNA” 

 

Inauguración de la: “CRUZ DE MAYO, PREGÓN (Estrella Amate), ELECCIÓN DE REY, REINA,  

MIS Y MÍSTER SIMPATÍA DE 

“FRATER MÁLAGA 2016”. 

Os animamos a degustar las comidas preparadas por las diferentes Funciones. 

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

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

SÁBADO 

02 

MAYO 
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A TRAVES DE  SU MIRADA  “PADRE FRANÇOIS” 

 
Pascua 1954     
 
        ¡ACOGER...ES CONQUISTAR! 

 
 
Queridos enfermos y minusválidos: 
 
Acabo de ver en el número sobre la Pasión de la revista «Fetes et Saisons» un crucifijo 

moderno que hace reflexionar. ¿Cómo definirlo? Cristo no aparece como el hombre afectado por el 
dolor, sino que está sorprendentemente vivo... Yo lo llamaré: el Cristo de la acogida. Yo diría que sus 
brazos están extendidos con soltura, no por la crueldad de los verdugos, sino por la voluntad de 
extenderlos. 

Sus piernas están como en movimiento de marcha, una extendida, la otra ligeramente doblada. 
Todo en el aspecto de la cabeza, de la cara, indica la vida que se comunica. 
«Cuando yo sea elevado, lo atraeré todo hacia mí", dijo él. Sí, pero su forma de atraer es 

viniendo él primero, con los brazos y el corazón abiertos. Y se dirige preferentemente hacia los que 
sufren. Para El eso es lo más urgente, pues éstos están más cercanos a Él, ya que también están 
ligados a una cruz, y corren más riesgo que los otros de dejarse llevar hasta la incredulidad, hasta el 
abandono de toda esperanza. 

Que PASCUA, queridos enfermos y minusválidos, os haga, pues, responder a Cristo que va 
hacia vosotros. 

Pero en este impulso nosotros debemos encontrar una lección de vida. Cristo es «la acogida»...  
¿Y vosotros? 
He aquí, solitarios, con nuestras ideas fijas, nuestras simpatías naturales..., pero también con 

nuestras antipatías dispuestas a producir frutos verdes en nuestro comportamiento; con bellas 
armonías... pero también con estruendos que las romperán... Henos aquí dándole vueltas a nuestras 
penas, a nuestras decepciones... y de repente, en nuestro campo de visión aparece alguien... Han 
llamado a nuestra puerta, nos han encontrado en la calle, ha llegado a nuestra sala del hospital un 
nuevo vecino de cama. 

Un nuevo rostro. ¿Cómo se hará el contacto? ¿Cómo nos encontrará ese «alguien»? ¿Hallará 
en nosotros un enemigo? No, pero quizá un indiferente, un aburrido, un impaciente, un desatento... 

Ese «alguien», a menudo poco habituado a presentarse, un poco desorientado, tendrá quizá 
una actitud tensa, experimentará una cierta incomodidad, se pondrá--y permitidme la expresión, dura 
pero cierta--una ligera máscara en el rostro. 

Es en ese momento cuando debemos darle la «acogida": no se trata de adular, de abordarlo 
con palabras convencionales, o con una cortesía superficial. Es necesario, de una sola vez, entrar en 
unión con este hermano que se acerca a nosotros. 

Pero esto sólo se conseguirá si sabemos olvidarnos de nosotros mismos. ¡Dejemos a un lado 
nuestros pequeños asuntos personales, nuestras preocupaciones, incluso el pasado de nuestra 
enfermedad! 
 

   4 



 

 

 
 

Pongámonos inmediatamente a su disposición y, como si estuviéramos jugando, quitémosle a 
nuestro hermano esa máscara que llevaba puesta. Ayudémosle a ser él mismo... Eso es ser acogedor... 

Queridos enfermos: vosotros tenéis un cierto don para poner en práctica esta virtud de la 
acogida con más facilidad que aquellos que no han sufrido. La enfermedad y la minusvalía os han hecho 
más permeables a los sufrimientos de los demás. Me serviré de una imagen para hacerme entender 
mejor.  

Imaginaos que desde nuestro nacimiento tenemos a nuestro alrededor un filtro de malla 
apretada. 
Filtro protector que nos impide comprender a los demás, captar sus sufrimientos. El egoísmo natural, 
este es el filtro. 

Mucho mejor, dicen algunos, pues así podemos realizar nuestra vida sin ser afectados por las 
penas de los demás: la caridad bien entendida comienza por uno mismo... y demasiado a menudo 
acaba en uno mismo. Y se insiste aún diciendo que los jóvenes tendrían una sensibilidad enfermiza si 
no les protegiera el «sagrado egoísmo». 

 
 Llega el sufrimiento y ese filtro se viene a bajo, se llena de agujeros. El sufrimiento es quien 
mata a nuestro egoísmo y permite que el sufrimiento de nuestros hermanos llegue hasta nosotros. 
 Así nace la verdadera FRATERNIDAD. 
 El más bello ejemplo nos fue dado por Cristo, quien vino al mundo sin filtro protector. El no 
conoció el egoísmo, ofreciéndose enteramente. De modo que compartió nuestros dolores para 
ayudarnos a soportarnos y conducirnos a la felicidad.  
 Así pues, El vivió la FRATERNIDAD. 
 Siguiendo su ejemplo, también nosotros queremos la FRATERNIDAD y estamos contentos de 
llamarla CATÓLICA, y la queremos entre los ENFERMOS Y MINUSVALIDOS, sabiendo que les damos 
a conocer lo mejor. 
 FRATERNIDAD CATÓLICA DE ENFERMOS. 
 Leed y releed este título. Es vuestro. Y comienza a ser conocido por toda Francia. Como 
vosotros, decenas de miles de enfermos lo oyen y, sobre todo, nace en ellos la misma esperanza que 
en vosotros. 
 Llega a todos sin excepción, sin distinción de cultura, de opiniones, de clases. 
 Los enfermos se ayudan entre ellos, desarrollan sus fuerzas de vida; en fin, viven mejor y 
constatan la verdad del lema de la Fraternidad: 
 Crecer a pesar del sufrimiento, crecer a través del sufrimiento 
CON MIS PENAS YO VOY CRECIENDO.  
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Queridos amigos. 

De nuevo nos acercamos a vosotros, para informaros  de lo realizado desde la última vez que 

nos encontramos desde las páginas de esta revista. Intensos han sido estos meses, sobre todo, 

los últimos del año, que con nuestro ser la Entidad Representante de la Agrupación de 

Desarrollo del 2015, nos ha llevado a estar presentes en múltiples actos, unido y compaginado 

con todas nuestras actividades y presencia, dentro y fuera de nuestro local, que no han sido 

pocas. 

Arrancamos el curso, y estuvimos presente allí donde éramos requeridos, reuniones de 

responsables de movimientos y asociaciones del Apostolado Seglar, en octubre y enero, 

asistimos periódicamente a las Mesas de Trabajo de la Agrupación de Desarrollo 

(Accesibilidad, Salud, Sensibilización y Organización y Proyectos). 

En protestas pacíficas, en las que se ponía de manifiesto la discriminación y recortes de 

derechos que sufrimos, como fue la reivindicación del uso del carril bici por las personas que 

utilizamos sillas de ruedas, apoyando a los trabajadores con discapacidad de las asociaciones, 

en manifestación en Sevilla. 

Asistimos a las Jornadas de Formación para Laicos, que en el año dedicado a la misericordia, el 

tema elegido fue, “Misioneros de la Misericordia”, en las que hubo distintas ponencias, y 

espacios para debatir. 

También en noviembre estuvimos en las Jornadas Formación Pastoral Social-Cáritas, con la 

ponencia “La espiritualidad que nos anima a la luz de la Iglesia servidora de los pobres”, a 

cargo de Vicente Altaba, Delegado Episcopal de Cáritas España. 

Como todos los años, participamos en la Semana de La Discapacidad, este año de manera 

especial al ser Entidad Representante de la Agrupación de Desarrollo, hicimos acto de 

presencia en Jornadas, rueda de prensa y toda actividad que hubo en esos días, hasta finalizar 

en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

En la Navidad, además de en nuestras celebraciones y actividades dentro del local, estuvimos 

allí donde se nos pidió o necesitó estar, recogida del 2º Premio por la participación del Belén 

de Frater en el Distrito al que pertenecemos, acompañamos a nuestro Coro de Frater en una 

residencia de mayores, en una representación que tuvimos en Caja Blanca, con la Obra de 

teatro “La Taberna Gitana”… 

El 30 de enero, estuvimos junto con los demás movimientos y asociaciones, en el Encuentro de 

Apostolado Seglar, dedicado al mundo de la comunicación, la ponencia “Misioneros en un 

mundo digital”, fue a cargo de Ana Medina, portavoz de la Diócesis de Málaga, después hubo 

distintos talleres, en los que nos reunimos por grupos, y se finalizó con una Eucaristía. 

Estuvimos apoyando a la Asociación Alcer-Málaga en la celebración del Día Mundial del Riñón. 

Con la mirada puesta ya en nuestro mes de mayo, el cual viene repleto de actividades, aquí 

queda reflejado lo más importante acontecido hasta ahora. 

Y no queremos finalizar sin hacer referencia a la triste noticia que recibimos hace unos días de 

la muerte de nuestra querida, y apreciada fraterna Pura Díaz, y a la que siempre llevaremos en 

el corazón. 

Un fuerte abrazo a todos.       La Responsable 

 FUNCIÓN DE REPRESENTACIÓN 
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CUARESMA 2016 

 Una Cuaresma bordada de actividades maravillosas, es una pena que todos no 

pudiéramos disfrutarla. Espero que los que la hemos vivido, la hayamos aprovechado.  

 Comenzamos con el Vía Crucis que fue en 

el colegio de Gamarra, la verdad que se hizo 

corto, aunque no éramos muchos en aquellos 

jardines, con el buen día que hizo, se pasó 

volando. Yo me quedo con las palabras de Pepe 

Durán, en una estación hablo de José de 

Arimatea, un hombre valiente que siendo 

acomodado, no tuvo miedo de enfrentarse a 

todos para pedir el cuerpo de Señor muerto, yo 

personalmente me conforte con esas palabras, 

¡como me gustaría ser valiente y no callarme 

cuando ofenden a los demás!.  

La celebración del Perdón fue más participativa, lo mismo que la Vigilia Pascual, ¿si Cristo ha 

Resucitado a que tenemos miedo? Después de la Vigilia Pascual, tuvimos una fiesta donde 

cantamos, bailamos, comimos y hasta María 

Quintana nos dio un recital de castañuelas.  

 En Semana Santa se realizó el Pregón. Cinco 

pregoneros expresaron su sentir cada uno, con un 

saetero y una pareja de baile, fue algo bonito y 

mágico que no se si se volverá a repetir, hubo 

también poesía, ¡no falto de nada!, está grabado 

por si alguien tiene curiosidad en verlo, puede 

acceder a ello. 

  

 Recordar, que tenemos un grupo de oración 

que nos reunimos cada dos semanas y está abierto a 

todo el que quiera asistir. La Frater como 

Movimiento de Iglesia que es, necesita de la Oración, 

porque dar testimonio de Fe, no entiende de 

fronteras ni barreras. 

El Equipo 

NUESTRAS FUNCIONES EN FRATER 

ANIMACIÓN DE LA FE 
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FORMACIÓN 

No hace nada que iniciábamos el curso con la revista anterior y ya 

estamos al inicio del final con el próximo número. 
En este tiempo transcurrido cada función ha trabajado en las 

diferentes tareas y responsabilidades. Nosotros también hemos 

hecho nuestro trabajo. 
Como sabéis hay dos grupos de formación. El más antiguo ha 

terminado ya el último Bloque del Segundo paso y ahora vamos a 

trabajar temas complementarios. 

El otro grupo estamos también en el 

Segundo paso pero en el Bloque II. Este 

grupo inicio su camino en formación en 

este curso. 

Durante este tiempo hemos avanzado en los dos grupos en 

conocimientos de nosotros y de los demás. Nos hemos sentido 

acompañados y cercanos los unos de los otros. Ha ido surgiendo en 

nosotros confianza, sinceridad… 

Hay una cosa que a mí me gusta resaltar en los encuentros y es que 

tengamos la certeza de que no estamos solos, que nos sintamos en 

sintonía no sólo con el Padre sino con cada uno de los que formamos los grupos.  

Todo esto requiere un trabajo, una disposición. En ello estamos y se van dando pasos aunque a 

veces pueda parecer que no. 

Invito a los que no conocéis la formación a que el próximo curso os animéis.  

Os alegraréis.                                                                       Un abrazo Juana  

 
POR ELLOS 

Este curso que ya estamos en la recta final ha sido denso desde la 

afectividad. Se nos han ido varios seres queridos. Yo por mi cercanía con 

ellos me gustaría hacer una pequeña referencia a dos de ellas. 

Mari Luz que nos dejo en pleno verano después de un periodo doloroso 

para ella y también para nosotros y Pura que nos ha dejado hace poco. 

Las dos han sido personas que querían la Frater y han trabajado por ella. 

Muchos de nosotros somos testigos de ello.  

Mari Luz era una entusiasta de la formación. Nunca faltaba a una reunión y 

siempre defendió la necesidad de estar en ella. Pura la vivía de otra 

manera, pero tenía claro que era necesaria para la Frater y para los fraternos que existieran 

grupos de formación. 

NUESTRAS FUNCIONES EN FRATER 
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 FORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓN 
 

 

También se han marchado Manoli hermana de José 

Manuel. La conocía pero nunca mantuve una 

conversación con ella y José Alberto hermano de Rosa. 

A él no lo conocía. 

Estoy convencida de que todos ellos están ya reunidos 

con el Padre.  

       Juana Luque 

EQUIPO DE VIDA Y FORMACIÓN ON-LINE 

 El responsable de Formación del Equipo General, José Mª. Carlero, junto con la Secretaria 
Técnica, Montserrat Serrano, realizaron una visita a las personas que se mostraron interesadas en 
comenzar el curso de formación a distancia. 
  
 Los días 27 y 28 de Diciembre visitaron a Mercedes Afán en Málaga, a Toñi Colomo, en 
Alahurín de la Torre y por la tarde se llegaron a la Sede de Frater Málaga, donde saludaron a algunos 
fraternos que se encontraban en ese momento. 
 
 Al día siguiente, visitaron a 
Trini Recio y José Cañadas en 
Algarinejo, en la provincia de 
Granada. 
El 4 de enero, visitaron a Justi 
Peramos que pasaba esas fechas de 
Navidad,  con su hijo en Madrid. 
  
 Este equipo de Formación 
On-line ya ha comenzado su 
rodaje y esperamos que sea 
satisfactorio y que otras personas 
puedan sumarse a este proyecto. 
 

 

 

 

 

 

 

Leer más:http://www.fratersp.org/news/encuentro-con-los-participantes-de-la-formacion-a-distancia/  
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 Una vez más la Función de Misionera 

Difusora, os informa de lo realizado en este 

tiempo, se sigue llevando a cabo los 

contactos personales con todos aquellos 

que lo necesitan. 

 Próximamente iremos a ver a 

nuestro amigo fraterno, Antonio Conde que 

se encuentra ingresado otra vez en el 

Clínico, también visitaremos a una chica 

que nos acompañó en la celebración de la 

Pascua de Resurrección,  muy simpática y 

se llama Sagrario.  

  

 Se ha disfrutado mucho la Semana 

Santa y la Pascua, compartiendo la 

Eucaristía y la alegría de sentirnos hijos de 

Dios. También se celebró con mucha 

participación el día de San  José y el día de 

las Dolores, que aunque no lo hizo nuestra 

función, lo disfrutamos igualmente. 

 Ya estamos preparando la fiesta 

grande y alegre de nuestra Frater, “El mes 

de mayo”, donde como siempre esperamos 

veros a todos, pues sin vosotros este mes  

no tendría sentido. Nuestra ilusión es 

compartir con todos la alegría de vivir la 

devoción, a nuestra madre la Virgen María. 

 ¡Llégate a nuestro local! tú eres lo 

más importante para nosotros, contamos 

contigo y no faltes porque te queremos. 

 Con motivo de la marcha al cielo de 

nuestra querida y admirada por todos los 

fraternos de Málaga Pura Díaz, adjuntamos 

una carta. 

Loli Cárdenas 

Misionera Difusora  

 

 

 

 

 

 

 

   

NUESTRAS FUNCIONES EN FRATER 

MISIONERA DIFUSORA 
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Concurso Fotográfico “MásQ’DiscapacidadMálaga”  

Requisitos para participar  

⋆Podrán participar en el concurso, todas aquellas personas que lo deseen. 

⋆El tema será: Participación e Inclusión: de la persona con discapacidad en la vida Social, Cultural,   

Laboral, de Ocio etc. 

⋆No podrán ser fotografías que hayan sido presentadas a Concurso o  Expuestas anteriormente en 

Exposición.  

⋆Dos fotografías como máximo, fecha límite de entrega: El 22 de Mayo 2016. Después de esa fecha 

no se aceptaran más concursantes. 

⋆Las fotografías deben de ser originales. Se enviarán por Email: fraterrevista@hotmail.com, o por 

correo ordinario a nuestra Sede: Frater Málaga, Pasaje Rosario Gil Monte 2, Málaga 29010 y 

también en nuestro local.  

  ⋆Las Fotografías que no cumplan unos requisitos mínimos de calidad y resolución,  

  no serán admitidas a concurso. 

  ⋆Se entregarán dos premios y pueden ser declarados desiertos. 

 

 



MISIONERADIFUSORAMISIONERADIFUSORAMISIONERADIFUSORAMISIONERADIFUSORAMISIONERADIFUSORAMISIO 

A PURA DÍAZ CON CARIÑO: 

Nos dijiste adiós uno de los tres días más importantes para la humanidad, “el Jueves Santo”. 

Dios Padre pensó  que este era tú momento y ante ese fuerte poder, nada se puede hacer. 

Tú perdida nos ha dejado un poco huérfanos a todos los que formamos el grupo de 

Fraternidad, atrás quedan tiempos difíciles, etapa dificultosa de tu lucha constante, para 

conseguir muchos de los objetivos que hoy ya son realidad.  

Ahora ya tenemos un local en propiedad, furgoneta adaptada último modelo, unas sillas  

eléctricas que más que andar vuelan, ¡pero si retrocediéramos  en el tiempo cuarenta años 

atrás!, esto era solo  un proyecto en el aire. 

Tú Pura Díaz, tuviste que torear muchos toros y gastar muchas suelas de zapatos. Para 

conseguir que te subvencionasen una silla de rueda plegable, unas muletas de hojalata o lo que 

necesitasen, hablabas con quien fuera necesario, ya fuese el Ministro, Gobernador o  con el 

mismo Rey si fuera necesario. Tú meta era que el discapacitado físico se integrase en la 

sociedad y tuviese los mismos derechos que cualquier ciudadano. 

Te hemos visto hacer teatro, empujar un carrito, cantando, en Palma de Mallorca, Benidorm, 

Punta Umbría y en otros muchos lugares, donde la felicidad y el amor, se respiraba, palpaba y 

tocaba en cada uno de nosotros. 

Tu casa siempre abierta y tu mesa con ricos manjares, para todos aquellos que se sentían solos, 

tristes y no tenían donde reclinar cabeza. Se llenarían folios y más folios hablando de ti, de tú 

calidad humana, de persona creyente que vivió siempre para construir un mundo mejor.  

Hoy, nos quedamos con nuestra última visita a tu casa, pocos días antes de tu último viaje, con 

tu fuerza, tesón y lucidez que ni el tiempo ni la enfermedad pudieron arrebatarte. 

Gracias por ser una de las fundadoras de nuestro Movimiento “Fraternidad” en Málaga, que a 

pesar de la crisis religiosa y de  los avatares burocráticos, sigue 

con vida y vida abundante. 

Gracias por tu generosidad y por haber ejercido de madre de 

todos los jóvenes, que depositamos lo mejor de nuestra vida al 

servicio de todos los que necesitaban ayuda, comprensión, 

cariño y amistad.   

A los lectores de esta revista, nuestro mensaje es: Pura no ha 

muerto, sigue viva en el balcón luminoso del cielo, en el 

corazón de todos los que tuvimos el lujo de compartir con ella 

años de lucha, felicidad y alegría. 

Misionera Difusora    
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7 MAYO 2016 20:00 Horas  
“El Quijote Andaluz Y Baile Adaptado FRATER Málaga”  

Teatro Cánovas, Plaza del Ejido, 5 29013-Málaga 

Precio: 6€ con descuentos (pack familiar y abono 30 ) 
Venta: A través de taquilla del Teatro y de venta e n www.ticketmaster.com  

Horario de venta: De martes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20h 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actuación enmarcada en el proyecto que desarrolla el Teatro Cánovas  auspiciada por la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía : 

 
PROYECTO THESPIS 'Festival de Artes Escénicas' 

 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/teatros/teat ro-canovas/ciclo/proyecto-thespis-festival-de-

artes-escenicas  

“El proyecto albergará una programación compuesta por los trabajos finales de los alumnos/as del 
Conservatorio de Superior y Profesional de Danza, IES Jesús Marín, IES Emilio Prados, IES Rosaleda, IES 
Cánovas del Castillo, IES. Costa del Sol así como las Asociaciones Frater, Luba Teatro y la Universidad de 
Málaga con la Muestra de Los Buenos Tratos y la Asociación Al Sur.” 

FRATER Málaga  lleva casi 50 años acompañando a las Personas con algún tipo de Discapacidad Física u 
Orgánica o Enfermedad Crónica en su periplo por este Mundo de Dios. El mandato de Jesús “Levántate y 
Anda”  lo convirtió el Padre Françoise (Fundador de la FRATER) en el lema de su Movimiento, que con la 
evolución lógica en tantos años ha generado la actual bandera del llamado Tercer Sector:  

“Nuestras Capacidades superan Nuestras Limitaciones ” . 

Los fraternos que en su día asumieron este mensaje tienen hoy en día el deber de trasladar a la ciudadanía 
que ellos lo hicieron y a los que aún no lo han hecho la certeza de que es posible. Además de Sentirnos 
Capaces (Actitud)  los demás notan que Lo Somos (Aptitud) . Para ello y Por ello, tenemos la osadía de 
afrontar un reto que se nos antoja, cuando menos, Especial:   

Meter en un mismo saco los años que han pasado, las experiencias vividas y los deseos de total  

Igualdad e Inclusión  de Cualquier Persona en la vida de nuestra querida Ciudad Malagueña. 

NUESTRAS FUNCIONES EN FRATER 
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  Teatro: “EL QUIJOTE ANDALUZ” 

Basándose en los personajes de Cervantes hacemos un recorrido lleno de humor por las provincias 
andaluzas y muy particularmente por algunas de las referencias típicas de Málaga que aparecen en dicha 
obra, como la Venta del Túnel, Calle Camas, la Malagueta o Los Verdiales.  

Las nuevas incorporaciones recuerdan los lugares por los que la obra ha ido pasando: Almargen, 
Casariche, Cruz Humilladero, El Palo ,  y además con ellas se cierra el círculo puesto que durante el 
transcurso de la trama aparecen señalizadas las ocho provincias que conforman el territorio autonómico 
andaluz. 

El IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes , se nos presenta como una oportunidad excelente 
para potenciarla y resaltar los personajes femeninos y el intercambio de roles (femenino/masculino) que 
alrededor del Ingenioso Hidalgo podrían haber pulul ado en esta hipotética andanza por nuestras 
tierras, tras diez años de haberla puesto en escena por primera vez cuando fue escrita por José Manuel 
Martínez Navarro. 

Bailes. “GRUPO BAILE ADAPTADO FRATER Málaga” 

Lo que se inició como un tímido acompañamiento al Teatro con algunas parejas en Casariche se ha 
convertido hoy en todo un Espectáculo completo de por sí. Bachatas, Boleros, Pasodobles, Baladas, 
Charleston y Música de Películas. Cuando la ocasión lo permite una docena de parejas y tres sillas de 
rueda (manual y eléctrica) se integran con el profe sor.  

Es la expresión última del espíritu con el que llevamos todo esto adelante: 

La participación conjunta en facetas artísticas has ta ahora poco o nada explorada, que proporciona 
una inmensa satisfacción tanto a los que con tremen do esfuerzo la protagonizan como a los que con 
gran asombro la contemplan. 

Tú puedes, y debes, ser el Protagonista de tu propi a vida. 

Tus capacidades superan tus limitaciones. 
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Aprovecho la oportunidad de poder dirigirme 

a través de la revista para animaros a que 

colaboréis al 

sostenimiento de 

vuestra Frater, con la 

aportación de la 

cuota voluntaria, que 

como sabéis, la cuota 

mínima es de solo 3 

euros al mes, aunque 

quien pueda o quiera puede dar otra mayor. 

Cada vez es más difícil cubrir el 

mantenimiento, las actividades y misión de 

Frater. También  quien lo desee puede hacer 

aportación voluntaria para la revista o para el 

mantenimiento de Frater. 

 

 

 

 

 

 

Así  como todo el que quiera, lo puede 

hacer en el local. 

Os animo  a todos los que podáis, que 

vengáis a Frater a COMPARTIR-PARTICIPAR 

en  estas fiestas de la “CRUZ DE MAYO 

2016” juntos, pero sin olvidar que lo 

importante a celebrar es el día de “LA 

VIRGEN MARÍA, MADRE DE FRATERNIDAD”,  

y no dejéis de visitar nuestra  Cruz de Mayo. 

                                                                        
Tesorero

 

 

 

 

  

TESORERÍA 

NUESTRAS FUNCIONES EN FRATER 

EQUIPO REVISTA 

El equipo de revista: os pide colaboración tanto 
enviando artículos, como a sufragar el coste de ella. 

 Al no recibir subvenciones para poder seguir 
haciéndola, os pedimos ese apoyo monetario, poniendo 
en el “CONCEPTO PARA REVISTA”.  

Debemos de comprender que nuestra Revista es nexo 
de unión entre Frater y los “Fraternos”,  que por sus 
circunstancias de enfermedad o personales no pueden 
venir a nuestra Sede, esta les mantiene informados de lo 
que se va realizando en Frater.  

La cuenta a la que podéis realizar las 

aportaciones es en UNICAJA: 

2103 3036 32 3300006610 

Gracias por vuestra: COLABORACIÓN. 

 

LA CUENTA A LA QUE PODÉIS REALIZAR LAS 

APORTACIONES ES EN UNICAJA:          

21033036323300006610 
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Marzo - Abril 2016 

¡FELIZ PASCUA DE RESURECCIÓN!  
El año pasado hemos celebrado el 70 aniversario de la Fraternidad, que en muchas fraternidades 

diocesanas lo han hecho con actos significativos. Es bueno volver a nuestras raíces, no para el lamento 

estéril del “cualquier tiempo pasado fue mejor”, sino para recordar,  agradecer e impulsar la vida de cada 

día desde nuestras posibilidades. 

Celebrar el 70 aniversario de Frater, no puede ser para nosotros sólo una 

celebración más, sino el compromiso de trabajar muchos años más para que 

la Frater permanezca, dando sentido a la vida de muchas personas con 

enfermedad y/o discapacidad. Lo que supone entrega, entusiasmo y 

aumento de los contactos personales, no olvidando nuestro compromiso de 

ser evangelizadores. 

Desde la última Carta de Amigos hemos celebrado en la Iglesia momentos 
fuertes en la liturgia y la vida cristiana: La Semana Santa, cuyos acontecimientos dan sentido a nuestra 

fe y alientan nuestra esperanza. Cada uno de nosotros puede, además, haber vivido otras situaciones 

en su vida personal o de relación de familia o amigos que nos han enriquecido. 

Conviene pararnos a reflexionar sobre cada uno de ellos. A veces pasamos por la vida demasiado 

deprisa, sin darnos tiempo a digerir lo que estamos viviendo, con miedo a mirar en nuestro interior y 

que eso nos haga “pensar” y comprometernos con los más cercanos, con la Frater, con la Iglesia, con la 

Sociedad. Hemos venido al mundo con una tarea que realizar, que si no lo hacemos queda sin hacer. 

Nuestra responsabilidad es descubrirla cada día. 

Estamos ahora inmersos en el Tiempo de Pascua, que no es la celebración de un acontecimiento del  

pasado  que  cada  año  transcurre  y queda  lejos  de  nosotros. Los creyentes  celebramos  al 

Resucitado que vive ahora llenando de vida la historia de 

todos los seres humanos. La muerte no tiene la última 

palabra, sino Dios. Hay tanta muerte injusta, tanta 

enfermedad  dolorosa,  tanta vida sin sentido, que 

podríamos hundirnos en la desesperanza. La 

resurrección de Jesús nos recuerda que Dios existe y 

salva. Él nos hará conocer la vida plena que aquí ya 

hemos iniciado. 

   ¿Para qué sirve creer en el resucitado? Para experimentar una gran confianza ante la existencia. No        

estamos solos. No caminamos perdidos y sin meta. A pesar de nuestro pecado y mezquindad, las 

personas somos amadas por Dios. Aun crucificado por los hombres, Dios nos sigue ofreciendo su 

amistad. 

 Dios resucita a los crucificados. Si Dios ha resucitado a Jesús es porque quiere manifestar justicia por 

encima de tanto abuso y crueldad como se comete en el mundo. Dios no está del lado de los que 

crucifican, está con los crucificados. Sólo hay una manera de imitarlo: estar siempre junto a los que 

sufren, luchar siempre contra el mal que hace sufrir. 

El Equipo General 
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COMISION GENERAL 

Se ha celebrado la Comisión General de Frater 
España los días 8 al 10 de abril en Segovia, con la 
participación de representantes de todas las zonas, 
excepto de  Aragón que envío su aportación por 
escrito. Se inició  con la revisión de la Programación 
2015-2017 de Frater España. 
En el objetivo 1 se analizó la estructura de Frater para 
adecuarla al momento actual y a nuestra realidad: 

 
PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA GENERAL 

Según los Estatutos Generales, en su artículo 33, “La Asamblea General está constituida por la 

Comisión General y dos personas representantes de cada Fraternidad diocesana con voz y voto, siendo 

al menos una de ellas enferma crónica o con discapacidad física o sensorial”. En  esta  Comisión 

General hemos aprobado la siguiente propuesta: “Los participantes en la Asamblea General de Frater 

pueden ser hasta cuatro por cada Fraternidad Diocesana,  teniendo derecho a  dos votos y corriendo 

a cargo de las diócesis el coste de las personas que se añadan. El resto de participantes sigue siendo 

el mismo: dos representantes por Zona más los miembros del Equipo General”. 

 
REESTRUCTURACIÓN DEL EQUIPO GENERAL 
 
Se debatió ampliamente una nueva 
reestructuración del funcionamiento 
del Equipo General, cuyo Presidente/a 
ostenta la representación de Frater en 
todas las instancias, diferenciando su 
tarea en dos ámbitos de trabajo. Por un 
lado, estaría la función pastoral del 
Equipo, en cuanto a dedicar más 
tiempo a la propia vida de Frater      
(contactos      y      visitas  a     las 
Fraternidades diocesanas, elaboración de materiales, presencia en ámbitos eclesiales y sociales, etc.) y 
por otro lado, estaría la función burocrática, administrativa y económica, que cada día adquiere 
nuevas complejidades, para lo que sería preciso crear una secretaría técnica estable, con una persona 
contratada al efecto, experta en estos temas y otros complementarios, bajo el control, supervisión y 
responsabilidad del Presidente y Equipo General de Frater. Esta secretaría técnica podría estar 
centralizada en Madrid, aprovechando los despachos que Frater dispone en el edificio de Alfonso XI 
(donde están los demás movimientos de Acción Católica), y facilitaría la presentación de candidatos a 
la Presidencia de Frater. Una vez explicado este tema, acompañado del balance  económico del año 
2015, se valora como positiva esta propuesta. No obstante, se pide que se traslade esta información a 
las diócesis para traer una respuesta          concreta  en la próxima Comisión General. 

 
Los Objetivos 2 y 3 del Programa de Frater España 2015-17 se revisaron, así 
como  el  cuestionario para reflexionar sobre nuestra identidad y 
naturaleza como Acción  Católica, que puede servir de ayuda a las 
Fraternidades diocesanas. 

 
En un clima distendido, de participación, oración y compromiso, por parte  
de todos los participantes, se finalizó esta  comisión. 
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AÑO DE LA MISERICORDIA  

      VISITAR A LOS ENFERMOS 
 

  

    

  Todos hemos tenido la experiencia de visitar alguna vez a los enfermos. No siempre acertamos 
con el modo adecuado de realizar estas visitas. He aquí algunas de las escenas desagradables para un 
enfermo al que visitamos: cuando un visitante, en lugar de aliviar con su presencia,  molesta,  
reprocha,  habla  por  los  codos,  hace caso 

omiso de la situación concreta en que el enfermo se encuentra... 
y, lleno de buena voluntad, su presencia se convierte en un virus 
que eleva la temperatura interior de la lucha por la tranquilidad. 
 
Nuestro ejemplo para el encuentro con los enfermos, el de 
Jesús: Lo que Jesús busca, antes que nada, entre aquellas gentes  
de Galilea no es reformar su vida religiosa, sino ayudarles a  
disfrutar de una  vida  más  plena y más liberada del  mal. En     la 
memoria de los primeros cristianos quedó grabado este recuerdo de Jesús: «Ungido por Dios con la fuerza 
del Espíritu Santo, pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios 
estaba con él». La primera mirada de Jesús no se dirige hacia los pecadores que necesitan ser llamados a 
conversión, sino hacia los que sufren la enfermedad o el desvalimiento y anhelan más vida y salud. Jesús 
no actúa confiando en técnicas, sino en el amor sanador de Dios, que se compadece de los que sufren. 
Siempre actúa movido por su amor compasivo y su deseo de anunciar el Reino de Dios. Este debe ser el 
talante de nuestras visitas-contactos personales-, siendo portadores de vida y aliento. 

 
DAR DE COMER AL HAMBRIENTO 

 
Comer es la primera necesidad vital del ser humano. Toda 
nuestra existencia física depende de satisfacer esta necesidad. 
Más de una vez hemos escuchado que es difícil pensar con el 
estomago  siempre vacío. Sí, es difícil pensar, crecer, 
relacionarse, realizarse... con el estómago vacío. No estamos 
hablando de una decisión personal de pobreza o temporal, 
como el ayuno. No. Para  muchos hermanos nuestros buscar el 
sustento mínimo es el deber diario y casi único. No hay más 
horizonte. 

Jesús, al ver la muchedumbre que le escuchaba, que le buscaba y que esperaba una palabra y un gesto 
de vida, dijo a sus discípulos: "dadles vosotros de comer". Fue claro y directo. Los discípulos se 
excusaban: "sólo tenemos cinco panes y dos peces"... es claramente insuficiente. Y la palabra de  Jesús y 
las manos de sus discípulos obraron el milagro de la multiplicación de lo poco para llegar a todos. 

Para una madre o padre, el llanto por hambre de su hijo, va directo al corazón. Como a Jesús, como a 
Dios Padre-Madre. 

 

EN LA PAZ DEL SEÑOR 

 

Van dejándonos fraternos/as que en otro tiempo pusieron lo mejor de su vida en los inicios y desarrollo 
de sus fraternidades diocesanas. Hoy recordamos a quienes nos han llegado noticias de su fallecimiento 
al Equipo General: Pilar Gómez, de Bilbao; Gloria González, de Madrid; Vicentina Fernández, de León y 
Luciano Jiménez (consiliario), de Soria. 

Les recordamos con gratitud y cariño poniéndolos en los brazos misericordiosos de Dios. 
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Padre resucitado, que sienta la paz que me muestras,  

que no se cierren mis “puertas” por el miedo, 
que me aferre al Espíritu que me regalas, 
para vivir intensamente el compromiso 
de sentirme enviado. 

Señor mío y Dios mío, 

perdona mis debilidades, mis dudas, mis temores, 

porque aun siendo a veces como Tomás, 
deseo buscarte, estar contigo. 
Aunque me encierre en mis silencios o 
en mis ruidos, en mis comodidades o 
en mis ocupaciones… 

Tú sabes cómo entrar en mi vida, cómo hacerla distinta, 
cómo insuflar aire en mis vacíos y 
oxigenar mi alma endurecida. 

Que el Espíritu renovado de la resurrección, nacido 

de la victoria sobre la muerte y alimentado 

por el amor más generoso, impulse mi fe, mi permanencia en Ti, 

y aliente el ánimo modesto de quien quiere quererte, seguirte y responderte. Padre, tu 

Amor es mi paz, mi paz es tu perdón, 

y tu perdón es mi camino de testimonio al amparo de tu Fuerza. AMEN 
PARA LA REFLEXIÓN 

 

 

 

 
 Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de España, Frater España. 

Travesía Antonio Machado, 3. Bajo. 40002 – 
Segovia Tfno. 921 42 17 57  --- 662 10 34 83 

   E-mail: correo@fratersp.org; correofratersp@gmail.com  

     http://www.fratersp.org 

• ¿Qué me da miedo del seguimiento de¿Qué me da miedo del seguimiento de¿Qué me da miedo del seguimiento de¿Qué me da miedo del seguimiento de    Jesús?Jesús?Jesús?Jesús?    
• ¿Cuando   me   encierro   en ¿Cuando   me   encierro   en ¿Cuando   me   encierro   en ¿Cuando   me   encierro   en     mis mis mis mis     silencios,silencios,silencios,silencios,    en   mis   ruidos, en   mis   ruidos, en   mis   ruidos, en   mis   ruidos,     en en en en     mis mis mis mis 

comodidades o en mis ocupaciones me sientocomodidades o en mis ocupaciones me sientocomodidades o en mis ocupaciones me sientocomodidades o en mis ocupaciones me siento    enviaenviaenviaenviado?do?do?do?    
• ¿En qué medida el espíritu renovado de la Resurrección de Jesús alienta ¿En qué medida el espíritu renovado de la Resurrección de Jesús alienta ¿En qué medida el espíritu renovado de la Resurrección de Jesús alienta ¿En qué medida el espíritu renovado de la Resurrección de Jesús alienta 

mi vida y mi compromiso? mi vida y mi compromiso? mi vida y mi compromiso? mi vida y mi compromiso? ¿Puedo¿Puedo¿Puedo¿Puedo    concretarlo?concretarlo?concretarlo?concretarlo?    

• 16,17  de abril: Encuentro Comisiones Permanentes de Acción Católica Especializada 

• 1 de mayo: Pascua del Enfermo. 
• 15 de mayo: Pentecostés, día de la Acción Católica. 
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NUESTRAS FUNCIONES EN FRATER 

OCIO - TIEMPO LIBRE  

Tras terminar con los eventos realizados en Frater en, 

Semana Santa. 

La función de “Ocio y Tiempo Libre”, viene a retomar 

la organización de las actividades que se harán, a partir 

del mes de abril.  

Cuando esta revista llegue a vuestras manos, la 

excursión convocada para el domingo 24 de abril en  

Almería, ya se habrá realizado.  Sobre ella, se ha ido 

informando durante  el mes de marzo y  abril del 2016, 

tanto en nuestras convivencias, actividades,  Internet y 

del boca a boca. Por lo cual  en la próxima revista os 

informaremos de cómo ha resultado, aunque creo que 

mucho de los que van, os lo contarán antes y bastante 

mejor. 

En el programa de esta revista, van todas las 

actividades del mes de mayo que se van a llevar a cabo 

por  las funciones, pero  aquí os ponemos la que se va 

a realizar el 5 de junio domingo, que como todos 

sabéis, es nuestra  “Fiesta del Jamón”. Así vais 

pensado quien  va a poder  venir, aunque ya se irá 

comunicando como se va a realizar este año con 

vuestras opiniones: 

  ¡Siempre se puede mejorar!  

CAMPEONATO DE PARCHIS - DOMINÓ 
 

Las personas que se inscriban, introducirán su 
nombre y se irán formando parejas. Todos los 
jugadores tendrán que respetar las bases del 
campeonato, así como los turnos y horarios de 
las jugadas. 
 
Habrá un Primero y Segundo premio. 
La inscripción se hará hasta el día 24 de Abril. 
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Como en años anteriores queda abierto el: 

 XXVI Concurso de Relato corto y Poesía.  
 
a) Relato tema:  “REFUGIADOS” 
b) Poesía tema:  “LIBRE” 

 
LAS BASES SON LAS SIGUIENTES: 
 
- El original no debe haber sido presentado en 

  otros concursos.  

- Extensión máxima del relato, dos folios. 
- La poesía, versos libre. 
- Firmado con seudónimo. 

- En un sobre cerrado: nombre, apellidos, dirección y teléfono para contactar. 

- El plazo de entrega se cerrara el día 22 de mayo. 

   Los originales se deberán de enviar a Frater C/Pasaje Rosario Gil Montes local 2 

   Málaga 29010, o por email: fraterrevista@live.com 
- Se darán dos premios por modalidad. 

- El jurado estará formado por cuatro personas, dos pertenecientes a Frater. 

- El fallo del jurado y la entrega de premios tendrá lugar el día 28 de mayo en          

nuestra sede. 

 

Los trabajos premiados quedarán en poder de la asociación y saldrán publicados en la 

revista de Frater Málaga. 
El concurso queda abierto para todos aquellos  que quieran concursar. 

 
¡OS ANIMAMOS A PARTICIPAR! 
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 “A TORO PASADO”  (V) 

“A TORO PASADO” (V) 

 

Donde os contamos las actividades desarrolladas desde nuestro último número. 

En nuestra entrega anterior….nuevamente nos quedábamos en la antesala de la Navidad. Entre ésta 

y nuestro MES DE MAYO, hemos vivido un completísimo trimestre que ahora os detallamos.  

Como sabéis, nuestros objetivos los enmarcamos en las cuatro líneas que, con mayor o menor acierto, 

llevamos adelante, bajo los auspicios de los Equipos Diocesanos de Zona y Nacional.  

1-CONSOLIDACIÓN DE LA FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL INTERNO. 

A primeros de Diciembre inauguramos nuestro BELÉN que este año ha cosechado un nuevo Premio 

(2º) en la Junta de Distrito Cruz de Humilladero y a lo largo de su exposición ha estado acompañado, 

como viene siendo habitual, por los bailes de las Hermanas Vargas, uno de los Coros de Isabel López 

Mayorga y el debut de la Pastoral de Frater Málaga y Un  Recital de Poesía. 

 

Comenzamos el año en la Cabalgata del Distrito y casi sin darnos cuenta lo uníamos al Carnaval 

Fraterno con "Los WhatsOnes de Frater" para cerrar el trimestre con un Inmejorable Mes de Marzo, 

que rodeó los Actos de Cuaresma. 
 

 

 

https://www.facebook.com/frater.malaga 
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2-PROYECCIÓN EXTERNA DE NUESTRAS CAPACIDADES. 

Asistimos a una sucesión de Reuniones, Jornadas, Conferencias, Encuentros y Charlas donde expusimos 

nuestro punto de vista y reclamamos nuestras necesidades y derechos. También participamos en la 

mayoría de las Mesas de Trabajo de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible que se desarrollan en 

la misma, así como en los proyectos conjuntos, tanto subvencionados como no. 

 

3-FEED-BACK CON OTRAS ASOCIACIONES DE DISCAPACIDAD. 

Hemos canalizado nuestras relaciones con otras Asociaciones de Discapacidad a través de la Agrupación 

de Desarrollo Málaga Accesible que comenzaron con la celebración del Día Internacional de las Personas 

con Discapacidad en la Plaza de la Constitución y terminó acompañando a Alcer Málaga en el Día Mundial 

del Riñón. Como Entidad Representante tuvimos el honor de de recibir el reconocimiento, por 

Unanimidad,  del Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga a esta labor durante más de diez 

años. 

 

 

http://admalagaaccesible.wordpress.com/ 
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ATOROPASADOATOROPASADOATOROPASADOATOROPASADOATOROPASADOATOROPASADOATOROPASADOATOROPASADOATOROPASADOATO 

  
4.-ABRIR PUERTAS Y SALIR AFUERA. 

En nuestro empeño de conectar con otros movimientos afines, hemos aumentado las presencias de 

nuestros Equipos de Misionera Difusora y Animación de la Fé en las actividades que prepara el 

Apostolado Seglar del Obispado de Málaga a las que podemos acudir y se ha retomado la impartición 

en nuestro local de un Taller de Oración que da continuidad al grupo creado para ello.  

 

 

http://www.diocesismalaga.es/ 

 

Todo ello enmarcado en la Celebración del 70 aniversario de la creación de la Fraternidad Cristiana de 

Personas con Discapacidad Internacional (De Enfermos y Minusválidos en su día) tras la 

recomendación de FRATER España en la XL Asamblea General en Segovia a primeros de Abril del 

pasado año. 
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EL DR. DON JOSÉ ROSADO RUIZ  

 

 

 

 

 

 

 

VUELVE A FRATER MÁLAGA 

Para conmemorar el Día del Enfermo. El pasado 20 de Febrero el Dr., Rosado volvía, 
tras algunos años de ausencia, a reconfortarnos con sus pensamientos… 

“Donde no llega la ciencia…Llega el Corazón”. 

EL aumento progresivo de patologías crónicas o de larga duración, constituyen una 
realidad que es necesario contemplar, pues vivida por el enfermo y la familia como un 
acontecimiento traumático, contamina la vida social, familiar, laboral y personal; complica 
su historia; provoca alteraciones en sus relaciones, y condiciona una situación de 
tensión. Es imprescindible, considerar la dimensión humana del que sufre, y aquí, la 
súper especialización supone el riesgo de la fragmentación conceptual del paciente y 
conduce a una despersonalización en la atención médica: de ahí la importancia de un 
abordaje integral. 

Las necesidades de los seres humanos, en relación con su salud y enfermedad, van 
más allá de un simple modelo de curación, donde el diagnóstico y la prescripción agotan 
la actuación terapéutica. Sólo la técnica no basta para atender a estos enfer mos : la 
ciencia se completa de manera exquisita y eficiente cuando aparece la conciencia; la 
ciencia sin conciencia se resuelve en una perversidad. Y es que el factor humano, tiene 
potencialidad para convertir un episodio traumático, en una experiencia con múltiples 
facetas positivas para el enfermo y para los que lo cuidan. 

Una enfermedad 'prolongada', supone en el que la padece, una afectación de su 
realidad interna que determinará una especial manera de vivir, y que necesitará en todos 
los casos, una ayuda al 'territorio emocional afectivo', porque la gran tragedia de muchos 
de estos enfermos es que parece que todo se encuentra hecho, porque tienen su 
tratamiento farmacológico y la sensación de abandono, indiferencia o imposibilidad de 
hacer algo, es lo que ellos viven y perciben; de esta manera lo convertimos, en la 
práctica, en enfermos terminales. Esto, puede acontecer cuando que nos centramos en  

 

COLABORACIONES 
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la patología y sus síntomas, y nos olvidamos que no es un órgano, sistema o miembro lo 
que está enfermo, sino la persona en su totalidad. La comunicación con el paciente y su 
modo de reaccionar ante el sufrimiento, exigen un conjunto de actitudes de ayuda y 
servicio: la escucha atenta y exclusiva, la palabra de ánimo, el gesto cariñoso, el diálogo 
sereno y ancho de tiempo para explicarle su enfermedad, y la actitud de respeto a su 
persona, son detalles donde el arte de sanar adquiere su más profundo y noble 
significado: son actos de gran categoría científica, pues estimulan los potentes recursos 
internos que el ser humano posee. Porque los miedos, temores, dudas, obsesiones, 
imaginaciones, constituyen su auténtica realidad y con la que se encuentra durante todo 
el día en un diálogo permanente, en un rumiar y darle vueltas a lo que le sucede y que le 
hace vivir según cómo lo interpreta: somos lo que pensamos...e interpretamos. 
Hipócrates  afirmaba, que «los estados de ánimo provocan graves y malignas 
enfermedades» , porque 'toca' a lo más íntimo y real de la persona: su mundo afectivo y 
emocional; mundo al que hay que cuidar. Y resulta que, los instrumentos más eficaces 
para cualquier sufrimiento, son también los más naturales y fáciles de aplicar: un gesto, 
una sonrisa, una palabra, una mirada, una caricia, desencadena en el enfermo la 
sensación de ser reconocida, valorada, querida y pueden transformar una mañana gris 
en un esplendoroso día, que sin duda alguna, refuerza el proceso de sanación: es el 
humanismo científico. 

Es necesario considerar que:   

1. La enfermedad, obliga a la persona a un nuevo planteamiento existencial, que supone 
siempre un esfuerzo y una tensión para adaptarse a un cambio no querido ni deseado, a 
la vez que aparecen una serie de preocupaciones laborales, económicas y sociales que 
influyen en su evolución.  

2. Valorar que ha perdido parte de su autonomía y se encuentra en una situación de 
dependencia.  

3. La enfermedad tiene una entidad, no en un riñón, pulmón o hígado, sino en la 
persona.  

4. El enfermo no es un débil mental y puede ofrecer orientaciones y sugerencias muy 
eficaces, de ahí la necesidad absoluta del diálogo.  

5. El respeto absoluto a sus creencias y a las motivaciones esenciales de su conducta, 
que tenemos la obligación de aprovecharlas, potenciarlas y utilizarlas para reforzar el 
proceso de sanación, garantizará su dignidad y potenciará una relación positiva.  

6. Ante un pronóstico infausto, siempre podemos trabajar para que esa persona se 
sienta atendida, respetada, consultada, necesaria, preferida e importante, y ser 
incentivadores, promotores y estimuladores de esperanzas e ilusiones, que hacen 
«posible todo lo posible».  
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 Bueno, existe un 'fármaco' que no tiene riesgo de sobredosis , está indicado en 
todas las enfermedades, posee gran potencia terapéutica y siempre es deseado: LA 
TERNURA, que lo utilizan rutinariamente las madres y los que 'quieren sacar nota'. 

Y todo lo anterior es patrimonio esencial del ser humano, que brota espontáneamente 
cuando, con 'benignidad', dejamos que nuestro corazón se haga de 'carne' así aparece 
el mayor espectáculo del mundo:  

 

Una persona ayudando a otra: …cuanto tiempo llevaba  esperándote!!! 

 

 

 

 

 

 

  

LOS ORÍGENES DE FRATER-VERDÚN (I I ) 

La Frater y Verdún 
27.09.2015   
 
Verdún es una ciudad de unos 22.000 habitantes del nordeste de Francia en la región de Lorena, 
departamento de Mosa. He tenido el privilegio de viajar la semana pasada a esta ciudad y sus 
alrededores junto con otras 16 personas de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad 
(Frater). Viajábamos a los orígenes de este Movimiento que nació hace setenta años de la intuición de un 
gran hombre, el Padre François y que está extendido por todo el mundo. Este hombre no era muy dado a 
teorías. Nos lo confirmó una monja del Carmelo de Verdún que le conoció y trató. Ni se complicaba la 
vida, ni se la complicaba a los demás. Porque creía en la Providencia de Dios, creía en proyectos que 
parecían imposibles. La Frater es un buen ejemplo de ello. 

El Padre François tenía pasión por el ser humano porque tenía pasión por Jesucristo. Creía en las 
personas y en sus capacidades, aunque estuvieran enfermas o con discapacidades. Por eso aporta una 
idea original en aquel año 1945, que sigue teniendo actualidad, y es que la persona con enfermedad y 
discapacidad pasa de ser sujeto meramente receptor de cuidados y servicios, a ser protagonista de su 
vida,  animador de la vida de otros en su misma situación, portador de valores y cualidades que pone al 
servicio de sus semejantes, anunciador del amor de Dios… 

Él propone que a través del compromiso en Fraternidad se lleve a cabo la realización de la persona 
humana, en los niveles humano y espiritual.  
“El discapacitado será también un hombre en pie, aunque tenga una pierna menos”.  Sabrá y se atreverá 
a decir YO y adquirirá paciencia y confianza, sin sobreestima irrealista, ni menosprecio o marginación 
sistemáticos. Sin dejar de reconocer las propias limitaciones, los miembros de Frater sienten como una 
llamada a superar las dificultades y a decir “henos aquí bien vivos” porque perciben como dirigida a 
ellos la orden de Cristo al paralítico de Cafarnaúm: “Levántate y anda”. (Marcos 2,1-12). 
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  La Frater nació en el santuario de Benoite.Veux, un pequeño pueblo hoy de 15 habitantes. La 
Eucaristía celebrada allí tuvo un especial significado para nosotros. Comenzó a desarrollarse en la 
Diócesis de Verdún  y se extendió después por todo el mundo. Verdún, donde vivió el Fundador de 
Frater hasta su muerte en 1986, es una ciudad impactante. En ella tuvo lugar la Batalla de Verdún, del 
21 de febrero al 19 de diciembre de 1916, en la primera guerra mundial, una de las batallas más 
sangrientas de la historia de la humanidad, Hubo doscientos cincuenta mil muertos y quinientos mil 
heridos, lanzándose treinta y siete millones de proyectiles. 

 

. En agosto de 1920 se puso la primera piedra. Hoy reposan allí en el Cementerio de Douaumont, lleno 
de cruces y otras estelas, 16.000 muertos con sus nombres y apellidos y 36 tumbas colectivas acogen 
los restos mortales de 130.000 soldados franceses y alemanes sin nombre que murieron  en la batalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidos, mezclados para siempre como símbolo de la locura de la guerra. Una Iglesia con unas galerías 
de 137 metros y una torre en forma de proyectil que alcanza los 46 metros de altura, nos invita a rezar   
por la paz, a ser constructores de paz, pacíficos y pacificadores. 

 

A los cien años se ven todavía las 
huellas de aquella contienda.  Los días 
que estuvimos allí era noticia de 
primera página en un periódico local, 
que seguían desactivando y 
desenterrando armas químicas de 
aquella contienda y discutían qué 
hacer con ellos. Visitar esta ciudad es 
vacunarse contra la guerra. 

El obispo Ginisty de Verdún, el mismo 
que ordenó de sacerdote al P. François, 
propuso construir un memorial de los 
muertos de la guerra 
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 La Frater es una realidad de vida, a través de la cual muchas personas con enfermedad y 
discapacidad se han descubierto a sí mismas capaces de amar y de luchar por un mundo mejor.  

Verdún es un grito permanente contra la guerra y a favor de la paz. Una escultura titulada “Visión 
de la Guerra” en el museo del interior de la torre, lo expresa con mucho dramatismo. Pero no 
aprendemos.    

         José Mª López López  

Publicado en el Adelantado de Segovia de este día 
 

 
 
 

 
 

 

  

¡Oye tú! Quiero decirte 

que existe una Concejal 

que es valiente y generosa 

y además es hasta guapa. 

 

Tiene fuerza y coraje 

oye la voz de su pueblo 

se inclina por el más débil 

la lucha no tiene freno. 

 

La vimos dar la salida 

al Cristo de los Gitanos 

en la Hermandad del Rocío 

también la vimos cantando. 

 

Debatiendo con pasión 

como siempre en PTV 

para que en el centro de Málaga 

la tradición no se anule. 

 

En la Hermandad del Amor 

junto a Jesús Catalá 

nos dieron un gran mensaje 

de cristiano y humildad. 

 

En mayo llegó a Frater 

y se puso sofoca 

y dijo se pone el aire 

es mañana y sin tardar 

 

Gracias a los festivales 

que en los Prados se hicieron 

tenemos ya furgoneta 

es un último modelo 

 

Ella repartió el arroz 

recogió sillas y mesas 

pagó su entrada y su copa 

y compró mil papeletas. 

 

En la Peña Gibralfaro 

también en la Cabalgata 

en todos nuestros eventos 

María Teresa no falta. 

 

A mí me llama la bruja 

por el Quijote Andaluz 

y yo le digo ¡Cuidao! 

porque el patio en la Política 

está un poco atravesao. 

 

Ni de derechas ni izquierdas 

ni de esquina ni del centro. 

¡Somos de María Teresa! 

¡Y también somos de Alberto! 

 

Carmelina Hermoso 

Misionera Difusora 
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SEÑOR, SI TUVIERA ENTRAÑAS DE MISERICORDIA 

 

 

 

  

COLABORACIONES 

 

Parece que la celebración de este Año 

Jubilar de la Misericordia nos está 

revolviendo un poco a todos las 

entrañas, las cuales-casi por 

“definición”- conllevan o anidan la 

misericordia. 

 

En la Bula de convocatoria 

(“Misericordia vultus”) el Papa 

Francisco nos ha recordado, en cierto 

modo, lo más elemental de nuestro 

Dios, del Dios en quien deberíamos 

creer. Por algo afirma con rotundidad: 

“Misericordia es la palabra que revela 

el misterio de la Santísima Trinidad”. 

Misericordia es la “identidad” 

más profunda del Dios de la 

Biblia. 

Podíamos decir que es como su hilo 

conductor. El Dios que no se cansa de  

su pueblo; el Dios que restaña sus 

heridas una y otra vez; El Dios que  

restablece continuamente la Alianza a 

pesar de las infidelidades; el Dios  

que se preocupa sobre todo de los 

“desheredados” (hoy añadiríamos  

por el sistema y por la indiferencia de 

los demás); el Dios que busca la oveja 

perdida; el Dios que abraza al hijo 

díscolo que regresa arrepentido; el  

 

 

Dios a quien se le conmueven las 

entrañas al ver a la muchedumbre  

como ovejas sin pastor; el Dios que 

“perdona setenta veces siete”… 

Pero celebrar la misericordia de Dios-

mejor, celebrar al Dios- 

misericordia-es gozoso, restaurador… 

y muy comprometido: “Sed  

misericordiosos como vuestro Padre 

es misericordioso”, termina el  

Sermón de la Montaña según la 

versión de Lucas. 

En realidad, no es un imperativo, sino 

una consecuencia “connatural” de 

experimentar, acoger, orar, agradecer 

la misericordia entrañable de Dios  

con nosotros. 

Aportado por 

Pepe Durán 
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COLABORACIONES 

LOS PILARELOS PILARELOS PILARELOS PILARES DE FRATERNIDADS DE FRATERNIDADS DE FRATERNIDADS DE FRATERNIDAD 

 Contemplaba Jesús a los pescadores 

que salían de la mar sin pescar nada, y 

les dijo: echad las redes a la izquierda, 

¡no veas la cantidad de peces que 

sacaron!, ahí sus discípulos conocieron a 

Jesús Resucitado.  

 Ese fue el evangelio del domingo 

de abril,  cuando yo escuché al cura  

hablar de ese evangelio, me recordó a 

Pura, a Pura Díaz que creo que  casi 

todos la hemos conocido. 
 

 Os preguntaréis, porque en esos momentos me acordaba de ella, hubo unos años en 

Frater  que me tocó trabajar con ella codo a codo, y por si algunos no lo saben, ella fue la luz de 

la Frater durante muchos años. Una mujer entrañable con mucha experiencia y  vivencias.  Fue 

madre, hermana y amiga de muchos fraternos.  

 Muchas veces  se dejó la piel en Frater, nunca tuvo horas para estar en ella como dice la 

canción, tarde, noche y madrugá. Pero vamos a lo que vamos, porque en sus vivencias el 

Quijote se quedó chico. Yo  recuerdo cuando en el equipo acordamos hacer las colonias en 

Palma de Mallorca o en Benidorm,  a mí me tocaba ir con ella a todos los Centros Sociales, y 

¡había que conseguir lo que se había propuesto!  

  

 

 

 

 

 

 

Ella no pensaba quien viene o quien no viene, si eso se había propuesto, venga quien venga 

había que hacerlo. A mí me toco vivir todo esto con ella como tantas y tantas cosas más, me 

quedaba alucinando, tenía un don para echar las redes donde hubiera pescado, para después 

beneficiarnos todos, ¡qué manera de echar las redes que tenía!, si íbamos algún sitio a por algo 

por no decir nombres, y nos decían aquí no es, eso es allí o aquí, le decía,¡ apúntemelo usted 

ahí, con el número de teléfono y que nos manda usted!, qué manera de echar las redes para 

todos los lados de la barca, hasta que el pescado salía a flote. 
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 Cuantas maravillas hemos vivido, que feliz me sentía, 

estoy seguro que donde quiera que estés, las redes seguirás 

echando, y no por eso  Frater se queda huérfana sino que se 

fortalece más porque tiene pilares muy fuertes, de los que 

estuvieron, de los que están, y de los que vendrán, que seguro 

que serán más fuertes que los que estuvieron y estamos. 

Gracias Pura por todo lo que nos has dado, nos has hecho 

disfrutar con tu presencia y tu trabajo, tu familia y todo lo que  

te rodeaba era poco para  Frater. 

Tú siempre estarás con nosotros, con los que de verdad te hemos conocido.  

Gracias           

          José Manuel 

LA CRUZ SE VISTE DE FIESTA EN MAYO 
 

 
Frater Málaga 

Como cada año participa en: 
SEMANA CULTURAL 2016 DISTRITO 6 CRUZ DEL 

HUMILLADERO. 
MUESTRA DE ASOCIACIONES 

El stand estará abierto los días: 
7 SÁBADO de  12 A 15 H. y de 18  A 22 H. y 

8 DOMINGO de 12 A 16 H. 

 

Preparando las actividades para: 

LA XIII SEMANA DE LA PARTICIPACIÓN Y EL 

VOLUNTARIADO en el Paseo del Parque. 

Evento anual organizado por el Área de 

Participación Ciudadana, Inmigración y 

Cooperación al Desarrollo que pretende 

facilitar un espacio al movimiento asociativo 

para a la vez de fomentar la participación, dar a 

conocer la labor que desarrollan estas 

asociaciones al servicio de la colectividad y del 

voluntariado. 

 

EVENTOS MES DE MAYO 
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EL QUIJOTE ANDALUZ EN EL PROYECTO THESPIS 
 

7 MAYO 2016 20:00 Horas 

“El Quijote Andaluz Y Baile Adaptado FRATER Málaga” 

Teatro Cánovas, Plaza del Ejido, 5 29013-Málaga 

Precio: 6€ con descuentos (pack familiar y abono 30) 
Venta: A través de taquilla del Teatro y de venta en www.ticketmaster.com 

Horario de venta: De martes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20h 

Actuación enmarcada en el proyecto que desarrolla el Teatro Cánovas auspiciada por la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía: 

 Teatro: “EL QUIJOTE ANDALUZ” 

Basándose en los personajes de Cervantes hacemos un recorrido lleno de humor por las provincias 
andaluzas y muy particularmente por algunas de las referencias típicas de Málaga que aparecen en 
dicha obra, como la Venta del Túnel, Calle Camas, la Malagueta o Los Verdiales.  

Las nuevas incorporaciones recuerdan los lugares por los que la obra ha ido pasando: Almargen, 
Casariche, Cruz Humilladero, El Palo,  y además con ellas se cierra el círculo puesto que durante 
el transcurso de la trama aparecen señalizadas las ocho provincias que conforman el territorio 
autonómico andaluz. 

El IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, se nos presenta como una oportunidad 
excelente para potenciarla y resaltar los personajes femeninos y el intercambio de roles 
(femenino/masculino) que alrededor del Ingenioso Hidalgo podrían haber pululado en esta 
hipotética andanza por nuestras tierras, tras diez años de haberla puesto en escena por primera 
vez cuando fue escrita por José Manuel Martínez Navarro. 
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VIVE Y DISFRUTA LA CRUZ DE MAYO  “FRATER 2016” 

Del 2 al 29 de Mayo: de 18:00 a 22:00 H. 

Día 2 sábado: Eucaristía con el coro “Esperanza Fraterna” 

 Inauguración Cruz de Mayo, Pregón a cargo de “Estrella 

 Amate”. 

   Elecciones Rey, Reina, Mis y Míster Simpatía, “Frater 2016”. 

Día 7 sábado:  Teatro Cánovas “EL QUIJOTE ANDALUZ” de 20:00 a     
   21:30H  
   Paseo del Parque: La XIII Semana de la Participación y el  

    Voluntariado. 

   Horario de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 H.   

   Semana Cultural 2016 Distrito 6 Cruz del Humilladero. 

   Muestra de Asociaciones: 12 a 15 H. y de 18  a 22 H. 

Día 8 domingo: XIII Semana de la Participación y el Voluntariado. 

   Horario de 11:00 a 14:00 

   Distrito 6 Cruz del Humilladero. 

 Muestra de Asociaciones: 12 a 15 H. 

Día 14 sábado: Día de la Virgen: No te olvides una flor, poesía. 

 Os esperamos con vuestras ofrendas y flores  

Día 15 domingo:        Torneos de Parchís y Dominó.  

Día 21 sábado:  Actuación de baile a cargo de las hermanas “Vargas”. 

Día 22 domingo:  Final del Campeonato de Parchís y Dominó. 

Día 28 sábado:  Entrega de premios de los concursos de Relato Corto,   

        Poesía, Parchís  y Dominó, Clausura de la Cruz de Mayo,  

    Fin de Fiesta. 
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MUJER-DISCAPACIDAD  

Recorte de Prensa 
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CON UNA SONRISA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fingers de pollo 

INGREDIENTES para una bandeja de fingers de pollo 

• Medio kilo de pechuga de pollo en filetes 
• El zumo de 1 limón 
• 1 diente de ajo picado o triturado (podemos usar ajo 

en polvo) 
• Sal y pimienta 
• 1 chorrito de vino blanco (opcional) 
• Perejil picado 
• Huevo batido y pan rallado grueso para empanar 

ELABORACIÓN  

1. Lavamos bien los filetes de pollo, recortamos la 
grasa y los secamos bien con un paño limpio de cocina. 

2. Cortamos los filetes en tiras y los marinamos durante un par de horas en una mezcla hecha 
con el limón, vino, ajo, perejil, sal y pimienta. 

3. Los escurrimos de la marinada y los pasamos por harina, huevo batido y pan rallado. 
4. Los freímos en aceite caliente hasta que doren. Como son finos no es necesario que estén 

mucho tiempo, un par de minutos bastarán para que no se resequen. 
5. Servimos al momento con salsa barbacoa, kétchup (aquí puedes ver la, mostaza, salsa 

curry, salsas de queso… al gusto. 
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Pasaje Rosario Gil Montes- Local 2 
29010 Málaga 
Teléfono 952 301 129 

 

 

 

FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 


