
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉÉPPOOCCAA  IIIIII    NNºº  220066  
  

VVeerraannoo  22001166  

Escribiendo nuestra historia… 

 
… ¡¡FELIZ VERANO!! 

 



  

ÍÍ NN DD II CC EE   

 

 El Rincón del Equipo Diocesano 

 Cartas de Amigos (marzo–abril) 

 La oruga 

 Encuentro de militantes de Acción Católica 

 Encuentro–retiro de Cuaresma 

 Comisión General 

 Recordando a José Pinillos 

 Tardes de película 

 La caja de besos 

 Pascua del enfermo 

 El cielo recibe a Trini 

 Frases para detenerse y pensar 

 Año de la Misericordia 

 Madurez es… 

 Mensaje del Padre François 

 Equipo Núcleo Intercontinental 

 Cumpleaños 

 Humor 

 Noticias de Frater 

 Pasatiempos 

 Agenda 
 

 

Publica: Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad 
C/ Federico Olmeda, 29 (09006 – Burgos) 
E–mail: fraterburgos@gmail.com 

Depósito Legal: Burgos, 102 – 1989 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Queridos/as amigos/as y fraternos todos: 

Muchos acontecimientos hemos compartido este curso. Ha sido un 
curso lleno de emociones fuertes pero, sobre todo, ha sido una 
llamada al corazón la que ha supuesto para la Frater celebrar los 
70 años de su fundación y puesta en marcha, invitándonos a que 
nosotros seamos apóstoles de todos los que sufren. 

La homilía del Papa Francisco, el domingo 3 de Abril de 2016, toda 
ella nos impactó, pero sobre todo la referencia al final del evangelio 
de S. Juan 20, 30: «Muchos otros signos que no están escritos en 
este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos, si estuvieran es-
critos no cabrían en este mundo». 
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El evangelio es el libro de la misericordia de Dios para leer y releer, 
porque todo lo que Jesús ha dicho y hecho es expresión de la mi-
sericordia del Padre. El Evangelio de la misericordia, sin embargo, 
no fue escrito en su totalidad; el evangelio de la misericordia conti-
núa siendo un libro abierto, donde se siguen escribiendo los signos 
de los discípulos de Cristo, gestos concretos de amor, que son el 
mejor testimonio de la misericordia. Todos somos llamados a ser 
escritores vivos del Evangelio y portadores de la Buena Noticia. 
Noticia para todo hombre y mujer de hoy. Por medio de las obras 
de misericordia, gestos sencillos, podemos llevar a los necesitados 
la ternura y el consuelo de Dios. Y cumplir el encargo del Padre 
François de ser apóstoles de los que sufren. 

Otro de los grandes acontecimientos para nuestra diócesis ha sido 
la venida de D. Fidel para 
hacerse cargo de pasto-
rear a los fieles cristianos 
de Burgos. Su cercanía y 
amabilidad han sido un 
aire fresco que ha des-
pertado grandes ilusiones 
en todos los fieles y que 
nos animan a tomar muy 
en serio el trabajo y el 
esfuerzo que realiza cada 
día para abrirnos el cora-
zón al evangelio. 

Desde estas líneas ani-
mamos a que no olvidemos a D. Fidel en nuestra oración y ¡que el 
Señor nos ayude a escribir a cada uno nuestra página del evange-
lio, actualizándolo así cada día! 

¡Feliz verano a todos!  

El Equipo Diocesano 

 

 

 

MARZO – ABRIL 2016 

 
¡FELIZ PASCUA DE RESURECCIÓN!  

El año pasado hemos celebrado el 70 aniversario de la Fraterni-
dad, 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 persona-
les, 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 San-
ta, cuyos acontecimientos dan sentido a nuestra fe y alientan nues-
tra 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 cerca-
nos, con la Frater, con la Iglesia, con la Sociedad. Hemos venido al 
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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 trans-
curre y queda lejos de nosotros. Los creyentes celebramos al Re-
sucitado 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 resu-
rrección de Jesús nos recuerda que Dios existe y salva. Él nos ha-
rá 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 camina-
mos perdidos y sin meta. A pesar de nuestro pecado y mezquin-
dad, 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 ma-
nifestar justicia por 
encima de tanto abu-
so 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 

 

La oruga 
 

Una oruga iba caminando un día hacia 
una gran montaña cuando un saltamon-
tes le preguntó: «¿A dónde vas?». Sin 
dejar de caminar, la oruga contes-
tó: «Soñé que subía a la montaña y, 
desde allí, veía todo el valle. Me gustó 
lo que vi y he decidido realizarlo».  

La langosta le dijo: «¡Debes de estar 
loca! ¿Cómo llegarás allí? Para ti, un 

charco es como un lago y una piedra, una colina infranquea-
ble...». Pero la oruga no le escuchó.  

Más adelante, también un topo, una araña y una rana le aconseja-
ron desistir. «Nunca podrás realizar tu sueño», le avisaron.  

Agotada y sin fuerzas, la oruga paró para descansar y construyó un 
lugar en el que pernoctar: «Mañana estaré mejor», dijo justo antes 
de morir.  

Al enterarse de la noticia, los animales del valle fueron a ver sus 
restos: ahí estaba el más loco de todos, que había muerto por un 
sueño mientras dormía en su refugio. Pero de pronto, la construc-
ción se quebró y surgió una hermosa mariposa que salió volando 
hacia la montaña. Todos se habían equivocado.  

Siempre tenemos que intentar conseguir nuestros sueños y, si ve-
mos que no podemos, tal vez debamos detenernos para hacer un 
cambio radical en nuestra vida. No olvidemos que el éxito en la 
vida no se mide por los logros, sino por los obstáculos que hemos 
tenido que superar en el camino.  

(Texto aportado por María Gómez) 
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EENNCCUUEENNTTRROO  DDEE  MMIILLIITTAANNTTEESS  DDEE  AACC    
2277  DDEE  FFEEBBRREERROO  

CCOONNVVEERRSSIIÓÓNN  PPAASSTTOORRAALL  PPAARRAA  SSEERR  IIGGLLEESSIIAA  DDEE  MMIISSEERRIICCOORRDDIIAA  
 

 

El 27 de febrero nos dimos cita miembros de Frater, Acción Católi-
ca General, HOAC (Hermandad Obrera de AC) y JOC (Juventud 
Obrera Cristiana), en el encuentro de militantes de Acción Católica. 
En total 45 personas.  

Comenzamos con una oración en la que cada movimiento ofreció 
una «hoja informativa» que representaba el momento que vive ca-
da uno. A continuación profundizamos en el tema que nos presentó 
D. José Luis Cabria (decano de la Facultad de Teología y profesor 
de Eclesiología) y llevaba como lema el mismo del encuentro: «La 
Conversión Pastoral para ser Iglesia de Misericordia». Interesante 
ponencia, previa al diálogo y a la puesta en común posterior. 

 

La charla tenía como objetivo desmenuzar el significado del título:  

I. ¿Qué se entiende por conversión pastoral? ¿Qué conver-
sión? ¿Qué pastoral? 

II. ¿Qué significa ser Iglesia de misericordia? ¿Qué es ser Igle-
sia? ¿Qué es eso de la misericordia? 

III. ¿Qué habrá de hacer para ser Iglesia de misericordia? 

 

I. CONVERSIÓN PASTORAL 

«Conversión» significa «Mutación: hacer que alguien o algo se 
transforme en algo distinto de lo que era», «Es un cambio de vida, 
un cambio de vertiente», también «Es volver a Dios, volver a Jesu-
cristo y encontrarnos con él y su Reino»… 

La conversión tiene distintos ámbitos: religioso, moral, intelectual, 
místico, eclesial (pastoral o misionero: «Venid en pos de mí y os 
haré pescadores de hombres», Mt 4, 19) y en todo caso es siempre 
una conversión permanente o vivir en espíritu de conversión. 

Conversión de la iglesia: ¿A qué? 

– a desprenderse: «salir de sí misma» y buscar el bien de los de-
más, comunicándolo, abriéndose, donándose, acogiendo, entrando 
en diálogo y comunión, y haciendo presente el amor misericordioso 
de Dios. 

– a la conciencia de sí misma: del contraste entre el ideal y el 
rostro real de la Iglesia surge la urgencia de la renovación, 

– a la constante reforma por fidelidad a su vocación y a su fideli-
dad a Cristo y al evangelio del Reino, 

– a ser testigo de la alegría del evangelio, es decir, vuelta al pri-
mer anuncio, 

– a no «dejar las cosas como están», a «salir de su propia co-
modidad», 
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– a una transformación misionera: ser Iglesia en salida (la Igle-
sia en salida es la comunidad de discípulos misioneros: que prime-
rean, se involucran, acompañan, fructifican y festejan, Papa Fran-
cisco). 

Una Iglesia que tiene una función pastoral: 

– Realizar en el tiempo el proyecto se salvación de Dios sobre 
el hombre y sobre su historia, en relación a las situaciones con-
cretas de la vida. 

– Por medio de: una formación, una actitud espiritual honda y mo-
tivadora, que lea los signos de los tiempos, comunicativa… 

– Que derive en la conversión, donde Cristo sea el modelo per-
manente; orientada a buscar la mayor gloria de Dios y bien de 
los hombres; que el anuncio de Jesucristo, la alegría del evan-
gelio y la misión al servicio del Reino, sean el criterio único y de-
cisivo a partir del cual se realicen las reformas necesarias; que 
tenga como punto de arranque la Pascua; que la alianza sea la 
clave de toda acción eclesial; que interpele a quien la realiza; que 
sea una «acción» que configure y envuelve a toda la persona o 
toda la comunidad; con acciones flexibles; que se traduzca en 
una entrega al Pueblo; donde la misericordia sea su impulso y 
garantía. 

II. SER UNA IGLESIA DE MISERICORDIA 

¿Qué es ser Iglesia? ¿De qué hablamos cuando decimos 
«Iglesia»? 

«Iglesia» es una palabra con muchos significados: templo, jerar-
quía eclesiástica, conjunto de los bautizados…; antropología, psi-
cología, teología…; colectividad–comunidad, cuerpo de Cristo–
sociedad humana…; Católica romana, Ortodoxa, Protestante, 
Evangélica… 

También se la dan distintos nombres: Pueblo de Dios, Cuerpo de 
Cristo, Templo del Espíritu Santo; campo, viña, casa; barca de Pe-
dro, paraíso, etc. 

La Iglesia, comunidad eclesial, nace de la comunión con Dios y 
de la comunión de aquellos –a los que reconoce como herma-
nos– que comparten el misterio profundo de esta relación de co-
munión con Dios. De ahí que la Iglesia, la comunidad cristiana, no 
apoye sus relaciones (interpersonales y jerárquicas) en los com-
promisos meramente humanos, sino que tenga su referente en 
el amor divino, que es misericordia. 

«La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la 
Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por 
la ternura con la que se dirige a los creyentes; nada en su anuncio 
y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia.  

«La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios… 
Su lenguaje y sus gestos deben transmitir misericordia para pe-
netrar en el corazón de las personas y motivarlas a reencontrar el 
camino de vuelta al Padre». 

¿Qué es eso de la misericordia? 

«Misericordia» está formado por «mi-
seri» (miserables, desgraciados, ne-
cesitados) y «cors» (corazón). Con-
siste «en poner el propio corazón jun-
to a quienes están en una situación 
difícil y aparentemente sin salida, ha-
ciendo propia su situación y ofre-
ciendo compañía y solidaridad, com-
prensión y compromiso para destruir 
el mal y abrir el horizonte de la espe-
ranza...». (Eloy Bueno) 

«La misericordia es la palabra que 
indica el actuar de Dios hacia noso-
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tros, es su responsabilidad por nosotros. Él se siente responsa-
ble, es decir, desea nuestro bien y quiere vernos felices, colmados 
de alegría y serenos…». 

III. CONVERSIÓN PASTORAL PARA SER UNA IGLESIA DE MI-
SERICORDIA 

Propuestas para ser iglesia de misericordia: 

1. Profunda experiencia de pertenecer a una Iglesia de miseri-
cordia. 

2. Una Iglesia consciente de ser sacramento de la misericordia 
(en la línea del ser, no tanto del hacer). 

3. Una Iglesia que profesa, proclama, practica, recurre a la mise-
ricordia de Dios. 

 

Finalizamos con un consejo: «El que practica misericordia, que lo 
haga con alegría» (Rm 12,8).  
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De la Zona de Castilla y León  
 

El pasado 12 de marzo la Zona de Castilla y León tuvimos un retiro 
de Cuaresma. Era el primer encuentro que la Zona de Castilla y 
León compartía con casi todas sus diócesis, participando un total 
de 67 personas, venidas de Burgos, Salamanca, Segovia, Soria, 
Valladolid y Zamora. Echamos de menos y sentimos que no pudie-
ran estar presentes a los amigos de Ávila, Astorga y León. 

 

  

EENNCCUUEENNTTRROO  

RREETTIIRROO    

CCUUAARREESSMMAA  
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El retiro estuvo preparado por Lauren, consiliario de FRATER Sa-
lamanca, y la reflexión giraba en torno al Jubileo de la Misericordia. 
Expuesto de manera dinámica y desde distintas claves, nos acercó 
a entender el concepto de misericordia, a interpretar desde el 
Evangelio cómo Jesús era misericordioso con los más necesitados 
y alejados, y a entender lo importante y gozosa que es la alegría 
del perdón. 

Tuvimos un tiempo de silencio y oración personal y con Dios, y la 
jornada terminó con la celebración de la Eucaristía, en la que tran-
quilamente y sin prisas, compartimos experiencias, peticiones y 
acción de gracias al Padre, por habernos dado la oportunidad de 
compartir este día y llevarnos a casa el sabor entrañable de sentir-
nos hijos de un Padre que es extremadamente misericordioso con 
cada uno de nosotros, a pesar de nuestros fallos y limitaciones.  

En un clima de amistad y disfrutando de un día espléndido, com-
partimos este día de encuentro, convivencia y auténtica fraternidad 
en nuestra Zona.  

(Texto tomado de la página web de FRATER España) 

 

De FRATER Burgos  

El 19 de marzo nos dábamos cita en Frater para, juntos, tener una 
convivencia antes de los días principales de Semana Santa. 

Comenzamos con un powert point que nos invitaba a preparar el 
camino de la cuaresma, pero abiertos a unos cambios en nosotros: 
ayunando de aquello que nos separa del Padre y de los hermanos 
y abiertos a la paciencia, a la alegría, a la esperanza. Continuamos 
con una eucaristía muy familiar y después la comida, también 
compartida. 

En la tarde Mariano nos presentó un Vía Crucis cercano, recitado y 
meditado por todos. Estación a estación nos fue descubriendo a 
Aquel que murió para darnos vida. Queríamos vivir, hacer nuestros  

los sentimientos de Jesús para ser hoy testigos de su salvación. 

Y para ello teníamos que ser conscientes de aquello que hoy (co-
mo en la época de Jesús) condena a otros: la crítica agria, echar la 
culpa al más débil, condenar al que no comulga con nuestras 
ideas. La calumnia, la burla, el desprecio, la humillación... 

Para nosotros, como para Jesús, no es fácil tener dudas, dificulta-
des, apuros económicos, angustias, disgustos, soledad, cansancio 
de vivir, hasta sentir su «Dios mío, ¿por qué me has abandona-
do?». Cada uno con su cruz. Pero con la invitación a reconocer en 
esas circunstancias la invitación de Dios a dar la vida a los que no 
la tienen. El dolor asumido con amor es siempre fuente de alegría 
para quien lo ofrece, y de vida y paz para quien lo recibe. 

Las caídas y contrariedades de la vida diaria, la sombra de la 
muerte que nos acecha, una desgracia familiar…, todo ello pone a 
prueba nuestra esperanza cristiana. Jesús confió en el Padre… 
Tampoco quiere movernos a compasión; el verdadero mal que de-
be ser llorado es el pecado que nos esclaviza. 

En la tumba quedó sepultado un pasado. De allí mismo surgiría el 
hombre nuevo. Así se nos invita a enterrar para siempre al hombre 
viejo, el hombre del egoísmo y del pecado. Y ¿dónde está Cristo? 
Ciertamente que no en la tumba. Eso es lo pasado, lo antiguo. 
Cristo, hoy, vive en medio de la comunidad que se ama y practica 
su Evangelio.  

Mirémonos con amor, saludémonos con alegría, sirvámonos como 
hermanos, y corramos a la calle para anunciar la Buena Noticia de 
que el Señor está con nosotros. 

El amor es el gran milagro que hace presente a Jesucristo en me-
dio de quienes aún estamos recorriendo su «vía crucis». 

Durante la jornada de convivencia vivimos la acogida y la llegada; 
sentimos el cansancio del camino realizado y la satisfacción de 
haberlo hecho. Todo encuentro es alegría. Un camino y un encuen-
tro que no debemos esperar al final de nuestras vidas, sino ya, en 
cada momento, en el día a día.  

Gracias a todos los que participasteis.    Marisol 
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CCOOMMIISSIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL 
88––1100  aabbrriill,,  SSeeggoovviiaa  

 

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. 

 

El trabajo se centró principalmente en revisar la estructura de Fra-
ter para adecuarla al momento y necesidades actuales:  

– Seguimos valorando cuál es la participación más idónea en la 
Asamblea General. La Comisión General ha aprobado una pro-
puesta que modifica un poco el acuerdo actual y se planteará en la 
próxima Asamblea para votarla. 

– También se está reflexionando sobre la composición del Equipo 
General. Separar la parte burocrática del papeleo (con una secreta-
ría técnica) de la función pastoral (contactos y visitas a las Frater-
nidades diocesanas, elaboración de materiales, presencia en ámbi-
tos eclesiales y sociales, etc.), podría hacer más fácil el relevo del 
Equipo. El año próximo hay elecciones y debemos ir «preparando 
el terreno». 

Todos estos asuntos buscan animar la marcha y el funcionamiento 
de la Frater y en ello está puesto actualmente parte de nuestro tra-
bajo. 

 

 

 

Como siempre el ambiente y la participación fueron muy buenos, la 
oración y el compromiso por parte de todos los participantes.  
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RECORDANDO A 

J O S É  P I N I L L O S  

 

Se nos fue José Pinillos. 

Otra despedida más, otro fraterno menos. 

Desde nuestra mirada y con los ojos de la 
fe sabemos que sigue con nosotros y aunque no le veamos física-
mente, sentiremos su presencia a la vez que su ausencia, y la cer-
teza de que ya no sufre porque estará en la casa del Padre, go-
zando por la eternidad. 

Recordando su trayectoria en Frater de hace casi treinta años, él 
nos contaba sus experiencias de trabajo de cocinero en varios ho-
teles de la península, hasta que tuvo un accidente que le dejó con 
una hemiplejia, que él llevaba con mucha entereza y que para nada 
le impedía cuidar de su madre, que era su vida. Siempre decía: ¡Mi 
madre dio la vida por mí y estuvo en la cabecera de mi cama cuan-
do estuve tan mal y no voy a ser menos! Y ahí estuvo meses y me-
ses en el hospital de Cruz Roja (hoy llamado Recoletas), fiel al cui-
dado de su madre hasta que se fue. 

La imagen que todos tenemos de él es la de una persona fiel, res-
ponsable, educada, cariñosa y acogedora. Era el primero en llegar 
a la Frater y nos esperaba y recibía a todas y todos. Para él todas 
las mujeres de Frater éramos princesas y reinas como mínimo. Le 
encantaba el fútbol, era socio del Burgos y no faltaba a ningún par-
tido con la bufanda. 

Siempre son tristes las despedidas, pero somos conscientes de lo 
duro que es vivir cuando ya se depende de los demás, con enfer-
medades añadidas a lo que venimos superando año tras año; has-
ta uno piensa con ojos de la fe que acaba un camino doloroso y 
complicado para llegar a la meta y estará gozando y disfrutando de 
ese premio que se ganó en vida. Un héroe anónimo, valiente, como 

tantos que pasamos por la vida, intentando superar cada obstácu-
lo, animar a los demás, ayudaba a los que estaban peor que él, 
visitaba a los que no salen de casa, seguramente para vivir una 
vida más acompañado, más útil, desde el corazón y con la alegría 
de compartir y disfrutar de cada momento.  

Todos recordamos las paellas en Fuentes Blancas donde él era «el 
cocinero mayor» y con qué entusiasmo se preparaban esas paellas 
y los juegos y los premios de dibujo y poesía (que esto no lo inven-
tó la Gerencia). 

Es triste cómo se van los fraternos pero más triste es que no venga 
gente nueva, o que retomen y vengan los que se alejaron, porque 
depende de todos y todo que la Frater se reactive y anime. Unos 
han hecho unas etapas; otros, otras (cada uno lo que puede de-
pendiendo de sus capacidades), pero tenemos que tener presente 
que a la Frater venimos a servir, a unir y a construir, o lo que es lo 
mismo: a servirnos, a unirnos y a reconstruirnos. Y eso José lo te-
nía muy claro, por eso se te echaba de menos y no creíamos que 
te ibas a ir tan rápido. 

Formas parte de la historia de la vida de Frater, hemos recorrido 
mucho camino juntos. 

Y siempre estarás en nuestro corazón.  

La Fraternidad de Burgos 

 

Queridos fraternos. 

¡Cuánto siento la pérdida de nuestro hermano fraterno Pinillos! 

Era un gran colaborador para todos y para cualquier cosa que ne-
cesitara la gente. Dialogaba en el grupo de vida y conversaba con 
todos los fraternos. Era muy cariñoso con todos, bromista. Aún era 
joven.  

Ha dejado huella en Frater, igual que Mara, que también nos dejó. 

Descanse en paz.  

Mª Carmen del Pozo 
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Una nueva tarde de entretenido cine. En esta ocasión vimos la pe-
lícula titulada: 'Del revés'. Nos gustó mucho a todos. 

Es difícil reflejar las emociones en unos dibujos y objetos concre-
tos. Pero nos llegó muy claramente a través de esta película.  

¿De qué iba? Eso te vamos a contar y te dará pie, si quieres, para 
la reflexión. 

¿Alguna vez has mirado a alguien y te has preguntado qué pasa en 
su cabeza? Del revés te da la respuesta. Todo transcurre en la 
mente de una niña de 11 años, Riley, donde, a medida que va cre-
ciendo, se van agregando emociones. Todas están en la sede, el 
Cuartel General de la mente de la niña y allí trabajarán duro, lide-
radas por la optimista Alegría, que se esfuerza para asegurarse 
que Riley sea feliz mientras dirige a sus colegas Miedo, Ira, Asco y 
Tristeza.  

Durante el desarrollo de la película comprobamos cómo esas emo-
ciones, todas, se van despertando en la niña, y que cada una de 
ellas tiene determinada repercusión en Riley y su entorno. Cómo 
deben convivir todas ellas, a veces queriéndose imponer una, a 
veces otra… ¿Te ha pasado?  

El fin último es la felicidad de la niña y, en cada momento habrá 
que dirigir cada emoción de determinada manera, para que cumpla 
su finalidad y no lleve a la niña a un callejón sin salida emocional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARDES 
DE 

PELÍCULA 
 

 LA CAJA DE BESOS 

Hace ya un tiempo, un hombre castigó su pequeña ni-
ña de 3 años por desperdiciar un rollo de papel de en-
voltura dorado. El dinero era escaso, por lo que se en-
fadó al ver a la niña tratando de envolver una caja sin 
más. 

A la mañana siguiente la niña le dio a su padre la caja 
envuelta y le dijo: 

– Esto es para ti, papá. 

Él se sintió muy avergonzado de su reacción furiosa 
pero, cuando abrió la caja y la encontró vacía, dijo en-
furecido de nuevo: 

– ¿No sabes que cuando das un regalo a alguien se 
supone que debe haber algo adentro? 

La pequeñita le miró y dijo: 

– ¡No está vacía! ¡Está llena de besos míos y son to-
dos para ti! 

El padre se sintió morir, abrazó a su hija y le pidió per-
dón. 

El hombre guardó esa caja dorada cerca de su cama 
durante años y siempre que se sentía triste y derrum-
bado, cogía de la caja un beso imaginario y recordaba 
el amor que su niña había depositado en él. 

De alguna forma cada uno de nosotros humanos he-
mos recibido una caja llena de amor incondicional y 
besos de nuestros hijos, amigos, familia… o de Dios. 

Nadie tendrá jamás una propiedad o posesión mayor y 
más hermosa que esta.  

(Texto aportado por Mª Ángeles Gil) 
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Como todos los años la aso-
ciación Frater nos hemos 
reunido para celebrar la Pas-
cua del Enfermo con una 
misa y comida; esta vez el 
día 1 de Mayo. Hemos parti-
cipado en una Eucaristía ce-
lebrada en la Iglesia San 
Fernando, estuvo muy ame-
na con su coro de chavales 
cantando y tocando ciertos 
instrumentos. 

El cura de la parroquia se 
llama Manolo y nombró 
la Frater a todos los feligre-
ses, explicando lo que signi-
fica para nosotros. Al termi-
nar nos dirigimos a comer al 
Hogar de Jubilados de Ca-
rrero Blanco. Todo estaba 
cerca. Ya nos tenían prepa-

radas las mesas, seríamos unas treinta personas. El hecho de jun-
tarnos todos en la comida es como una fiesta, contando nuestras 
vivencias, echando fotos y estando con la gente que la ves poco. 

Estuvo Sergio en la comida, que siempre será bien recibido; él ha 
estado de colaborador cuando hemos ido de vacaciones. También 
estuvieron los padres de Marisol celebrándolo con nosotros. Des-
pués de la comida nos dirigimos al jardín a sacarnos la foto del 
grupo, que eso no puede faltar, y luego cada uno se fue a volar: 
unos a casa, otros a jugar a las cartas o a pasear… y así se pasó 
el día, deseando que siga muchos años más en este día tan emoti-
vo por el hecho de estar todos juntos participando. TE NECESI-
TAMOS, FRATER. 

También decir que no están físicamente con nosotros Mara y José 
Pinillos, pero siempre recordaremos el huequecito o el lugar que 
dejaron en Frater. Donde están que sean felices, ya no sufren, es-
tán en paz. Os Queremos. 

 

Hasta pronto y feliz verano.  

Mª Ángeles Gil 
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El cielo recibe a trini 
 

 

Ya casi estábamos cerrando el boletín para llevarlo a la imprenta 
cuando nos avisa Ana Díez del fallecimiento de su madre, Trini, 
fraterna desde hace muchos años, miembro habitual, junto con 
Ana, de nuestros encuentros. 

Menudo año llevamos. Los últimos meses son una crónica de des-
pedida tras despedida. Nunca se esperan, pero de vez en cuando 

llegan. Últimamente demasiado segui-
das para dar tiempo a recomponer el 
corazón y la memoria.  

¿Qué recuerdos nos deja Trini? Que la 
queremos. Que formaba parte de los 
«habituales» de Frater, que siempre ha 
estado echando una mano con la esco-
ba, con las meriendas o donde hubiera 
que ayudar. Que llegó a Frater por Ana 
pero que se quedaron porque aquí en-
contraron otra familia. Siempre optimis-
ta, tenía la virtud de dar la vuelta a los 
problemas y «cogerlos» desde otro pun-
to de vista más amable, más provecho-
so. 

Creo que se fue cansada, entregada, lo 
que había que dar aquí ya lo dio total-
mente, no se guardó nada. El último en-

cuentro que estuvo con nosotros fue en la celebración de la Pas-
cua del enfermo. Hoy goza de la Pascua Eterna. Que el Padre la 
acoja y recompense por toda su vida hecha donación.   

Marisol 

 

FRASES PARA DETENERSE Y PENSAR 
 

 

 Para parecer un hombre honrado, lo que hace falta es serlo (Ni-
colás Boileau). 

 Se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incerti-
dumbres que es capaz de soportar (Immanuel Kant). 

 La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre 
complicidad (Epicteto de Frigia). 

 Un líder no busca el consenso, lo forja (Luther King). 

 El cuerpo humano no es más que apariencia y esconde nuestra 
realidad (Víctor Hugo). 

 Para que pueda surgir lo posible es preciso intentar una y otra 
vez lo imposible (Hermann Hesse). 

 Quien quiere cambiar siempre encontrará una razón para cam-
biar (André Maurois). 

 Lo importante no es escuchar lo que se dice, sino averiguar lo 
que se piensa (Juan Donoso Cortés). 

 No puedo volver al ayer porque ya soy una persona diferente 
(Lewis Carroll). 

 Cambia tus hojas, mantén tus raíces (Víctor Hugo). 

 El que solo busca la salida no entiende el laberinto (José Ber-
gamín). 

 El compromiso es un acto, no una palabra (Jean Paul Sartre). 

 Todos tienen deseos e vencer, pero solo los campeones tienen 
deseos de preparase para ello (Anónimo). 

 Para hacer que una lámpara esté siempre encendida, no debe-
mos de dejar de ponerle aceite (Madre Teresa de Calcuta). 

 Donde reina el amor, las leyes sobran (Platón).  

(Texto aportado por Esperanza) 
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Cuando somos misericordiosos con los 
demás nos acercamos más al Evange-
lio y al estilo de vida de Jesús. Cuando 
nos impregnamos de este espíritu de 
misericordia experimentamos la felici-

dad haciendo felices a los demás y nos tratamos mejor a nosotros 
mismos, en la medida en que hacemos el bien a los otros. Jesús, 
al predicar las Obras de Misericordia, no pretende angustiarnos en 
el caso de que seamos poco generosos, sino que lo que pretende 
es quitarnos la venda de la indiferencia, la pasividad y el derrotis-
mo para conducirnos a la acción, a la apertura y la solidaridad con 
el hermano. 

¿Cuáles son las obras de misericordia? 

 

En las obras de misericordia podemos ir más allá de lo material, 
que es muy importante, y tratar de ver y atender otras necesidades 
más profundas del ser humano, que pueden ser objeto de nuestra 
misericordia. Hambre de amor, de dedicación, de reconocimiento, 
hambre de educación, de igualdad de oportunidades… Sed de 
felicidad, de vida, de salud, de sentido profundo existencial… Ves-
tir al desnudo, sentir y arropar la vergüenza de algunas personas 
cuando públicamente se les critica, o se les injuria, tener el coraje 
de cubrirlas, defenderlas y tomar partido por ellas… Acoger al fo-
rastero, a un nivel más privado, implicándonos personalmente en 
la acogida y en la defensa de la dignidad del forastero o del emi-
grante y también en su dimensión social y política. Redimir y abra-
zar de corazón al encarcelado físico, pero también acercarnos a 
otros cautiverios, situaciones que encierran a las personas en su 
angustia y soledad, enfermedades que dejan a las personas blo-
queadas y cautivas en su depresión, en su trastorno mental… Visi-
tar y acoger al enfermo, fijándose no solo en su enfermedad, sino 
también en lo que realmente le agobia y le hace sufrir, con–pade-
ciéndose con él… Enterrar a los muertos, no solo honrando los 
cadáveres, que solemos hacerlo, sino también orando por ellos y 
manteniéndolos vivos en el recuerdo, agradeciéndoles todo lo 
bueno que nos han dejado en su paso por la vida y muerte, deján-
doles partir y recordándolos con cariño, sin quedarnos atrapados 
en el pasado o en la angustia… 

Como veis, las obras de misericordia tocan muchos registros y nos 
llevan a tener un corazón sensible y disponible hacia los demás, 
dejándonos tocar por la persona que es prójima–próxima y res-
pondiendo con amor a sus necesidades.  

  Para reflexionar: 

¿Me siento conmovido por las necesidades de las personas? 

¿Últimamente he tenido oportunidad de ejercitar la misericordia? 

¿Lo he hecho?  

(Texto aportado por Mariano) 

 

PARA REFLEXIONAR  

AÑO de la  

MISERICORDIA 
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Madurez es la habilidad de controlar la ira y resolver las 
discrepancias sin violencia o destrucción. Madurez es pa-
ciencia. Es la voluntad de posponer el abrazo inmediato en 
favor de un beneficio de largo plazo. 

Madurez es perseverancia, es la habilidad de sacar adelan-
te un proyecto o una situación a pesar de fuerte oposición y 
retrocesos decepcionantes. 

Madurez es la capacidad de encarar disgustos y frustracio-
nes, incomodidades y derrotas, sin queja ni abatimiento. 

Madurez es humildad. Es ser suficientemente grande para 
decir «me equivoque». Y cuando se está en lo correcto la 
persona madura no necesita experimentar la satisfacción 
de decir «Te lo dije». 

Madurez es la capacidad de tomar una decisión y sostener-
la. Los inmaduros pasan sus vidas explorando posibilida-
des para al fin no hacer nada. 

Madurez significa confiabilidad, mantener la propia palabra, 
superar la crisis. Los inmaduros son maestros de la excu-
sa. Son los confusos y desorganizados. Sus idas son una 
confusión de promesas rotas, amigos perdidos, negocios 
sin terminar y buenas intenciones que nunca se convierten 
en realidad. 

Madurez es el arte de vivir en paz con lo que no se puede 
cambiar.  

 

 
 

¿SOMOS «BUENA GENTE»? 

 –A propósito de una canción– 

El disco gira, escucho con curiosidad un nuevo canto del P. DU-
VAL. La guitarra ofrece acentos rabiosos y, con voz áspera, el Pa-
dre canta: 

«Ellos no han tenido, buena gente, toda la vida que mere-
cían... los niños que mueren por falta de cuidados... todo el 
amor que se merecían... las chicas feas a las que nadie 
abraza jamás... toda la alegría que merecían... los viejos 
que mueren de hambre. 

Todo... ». 

Y el tema de la canción se hace obsesivo a fuerza de ser repetido. 
Buena gente: dad lo que se merecen a todos estos antes que «la 
cólera de Dios» os pida cuenta de ello. 

*  *  * 

Y creo ver a gente buena, enfermos y discapacitados... (y muchos 
otros también, pero limitémonos a éstos) que se enfadan al oír es-
tas palabras. «¡Qué pesado es este Padre Duval»! Si somos buena 
gente es que somos buenos. ¿Qué tiene que reprocharnos? ¿No 
dicen de nosotros que somos «buenos» enfermos? 

«¡Dar alegría cuando no tengo ni yo! ¡Cuándo puedo contar con 
mis diez dedos las grandes penas de mi vida! ¡Cuándo de entre 
mis allegados no hay nadie tan digna de lástima como yo! ¡Vamos 

  

MM aa dd uu rr ee zz   ee ss ……   
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anda! Alegría... que me la traigan los demás... pero los demás me 
dejan solo...». 

«Dar amor cuando estamos llenos de ingratitudes. ¿Dónde estaría 
yo si hubiera que amar a todo el mundo? Yo no siento la vocación 
de tierra nueva. En primer lugar, todo el mundo no me ama a mí. 
Algunos amigos, seguro... ¡y aun así...!». 

«Y... el colmo... ¿No quieren que dé mi vida? ¿Mi tiempo? Pues 
está ocupado por el cuidado que necesito, por el legítimo descanso 
con mis lecturas, por los legítimos sueños, pequeños y grandes, a 
lo largo del día. ¿Mis fuerzas? Tengo justo las que necesito para 
vivir. No puedo derrocharlas por los otros». 

¡Pobre buena gente! Al rechazar ofrecer todo lo que se os pide pa-
ra los demás, no obtenéis ningún beneficio de vuestra avaricia. Lo 
que podría servirles a ellos no os servirá a vosotros. Se echará a 
perder en vosotros, por no usarse. 

Y vosotros estaréis más tristes, más secos, más moribundos... 

*  *  * 

¡Cuán lejos están del ejemplo de Cristo! 

Él da su vida en plena flor de la edad: treinta y tres años. Y para 
que nosotros vivamos la vida eterna. 

Él se priva de la alegría y se convierte, en la Cruz, en el hombre de 
los dolores... pero nos ofrece la alegría del alma, la verdadera... 

Él se priva del amor dejándose insultar, odiar, pero crea una Iglesia 
fraterna que nos lleva a su Padre... 

*  *  * 

Pero yo no soy un pesimista. Y si la canción del Padre DUVAL me 
ha llevado a sacudir a la falsa «buena gente», sé que la hay tam-
bién verdaderamente buena, tanto entre los sanos como entre los 
enfermos. 

Juan está en el sanatorio. Y siembra la alegría aun habiendo perdi-
do los dos pulmones. 

Pedro está en el hospital. Y sostiene a su familia hundida. 

Margarita está en su barrio. Y ha velado durante toda la noche a 
una enferma aun teniendo un exagerado dolor de cabeza. 

Susana vive en un hermoso chalet. Y ha acogido a esta enferma 
como si fuera su verdadera hermana y le ha echado una mano. 

 

Veo una red de bondad que se teje a través del mundo a imitación 
de Cristo. Aquéllos se dan literalmente sin contar nada, pues no 
llevan contabilidad. Les parece que nunca han dado bastante. 

¿Acaso no es bella tarea de la Fraternidad Católica de Enfermos 
reunir a toda esa «buena gente» y luego multiplicarla? 

¿Acaso no es su tarea sacar del cascarón en el que se han ence-
rrado a todos esos verdaderamente tristes y verdaderamente po-
bres enfermos de los que he hablado antes? 

He visto a muchos de ellos abrirse a la luz abriéndose a los otros e 
incorporarse a la masa de los que ya han comprendido. 

Y sobre todo estalla la alegría... la alegría del Buen Dios...  

P. François 

(Mensaje de Pascua, 1958) 

S e  b u s c a  

Persona que quiera tejer la red de la fraternidad, 

que se preocupe y cuide de su hermano, que una  

su vida a la de otros compañeros para hacer  

un mundo más humano y solidario. 

R E C O M P E N S A :  

¡ ¡ L A  F E L I C I D A D ! !  
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EQUIPO NÚCLEO 

INTERCONTINENTAL 
 

 

 

Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección…  

Una espiritualidad no de resignación, ni de asistidos, sino de resu-
rrección... así nos sintió nuestro hermano y amigo el P. François…  

Todavía son muchas las situaciones que no nos dejan sencillamen-
te vivir. La visita nos permite acercarnos a ellas, conocerlas, sentir-
las en nuestro corazón y hacer de ese encuentro un vivir la miseri-
cordia, ese caminar que es acercar nuestro corazón a la miseria de 
la otra persona… y desde el amor, experimentar indignación… y 
como él, también aprender a hablar esa palabra resucitadora y 
siempre nueva: levántate y anda, camina a la comunidad a la que 
perteneces… 

La tecnología nos hace también próxima esta realidad que en 
nombre del dios-poder-dinero deshumaniza e irrespeta todos los 
derechos humanos elementales de una vida con dignidad… Ese 
dios no es el Dios de Jesús. El Dios de Jesús es el amor hasta el 
extremo, el que manifiesta la divinidad que hay cuando somos ver-
daderamente humanos. O mejor dicho, la humanidad en plenitud. 

Jesús, su humanidad, ilumina todo lo que es humano. Jesús, su 
humanidad y fragilidad vivida hasta el extremo, nos hace sentir el 
sabor que la tiene la vida. Ahí está la fuerza del amor, en contraste 
con la fuerza bruta y limitada del poder del desamor. Con él, con 
nuestra humanidad, con nuestra fragilidad vivamos hasta el extre-
mo todo aquello que somos capaces de hacer en favor de una vida 
digna para toda persona humana porque deseamos, como él, la 
vida en abundancia, no cualquier vida y esta para todos, sin excluir 
o marginar a nadie… por eso estemos siempre interesados en los 

derechos, los deberes en toda su compleja y variada humanidad, 
las leyes, la equiparación de oportunidades, la visión de la mujer, 
las opciones que nacen fruto de la responsabilidad con uno mismo, 
el cuidado de la tierra y la naturaleza que es nuestra casa, nuestra 
hermana, también madre que nos genera, cuida y acoge… la vida 
del anciano y la del infante, la del joven, la vida que oye, siente, 
mira, regala comunicación y habla palabras que todavía tenemos el 
reto de aprender a escuchar y compartir.  

 

Nuestra vida nació para ser vivida. Levantándonos, asumiendo 
nuestra historia y caminando juntos hacemos, ¿qué utópico ver-
dad? Que la vida tenga sentido para todos.  

¡Feliz pascua de resurrección!  

– ¡Es nuestra fiesta de humanidad!  

Equipo Núcleo 
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JUNIO 

Día 10. Ana Díez.    Tfno.: 947 22 57 96 
Día 11. Mª Cruz Navarro.   Tfno.: 942 27 50 31 
Día 15. Rosa Mª Peláez.   Tfno.: 947 27 28 61 
             Modesta Busto.   Tfno.: 947 58 04 28 
Día 17. Matilde Palacios.   Tfno.: 947 21 80 38 
Día 22. Paula Merino.   Tfno.: 947 24 17 13 
Día 23. Esther Heras.   Tfno.: 947 22 29 90 
Día 26. Presentación Sáinz.  Tfno.: 947 20 02 85 

 

JULIO 

Día 2. Reyes Francés.   Tfno.: 699 714 897 
  María Domingo.   Tfno.: 987 602 870 
Día 4.  Consuelo Pulgar.   Tfno.: 947 460 350 
Día 14.  Ana Sancho.   Tfno.: 947 224 602 
Día 15.  Virginia Andrés.   Tfno.: 626 388 763 
Día 19.  Chechu Ortega.   Tfno.: 676 493 188 

 

AGOSTO 

Día 15.  Ángeles Fernández.  Tfno.: 947 48 72 91 
Día 16.  Casilda Díez.   Tfno.: 947 22 05 87 
Día 18.  Segundo Sáez.   Tfno.: 947 20 34 92 

 

SEPTIEMBRE 

Día 2.  Angelita Díez.   Tfno.: 947 20 07 55 
Día 27. P. Luis Palomo.   Tfno.: 947 22 42 57 

 

 

. . . H U M O R . . . 
EL  MEJOR  REGALO: UNA  SONRISA 

 

 
 

   Un loco a otro: 

– ¿Qué haces? 

– Una carta. 

– ¿Y para quién? 

– Para mí mismo. 

– ¿Y qué dice? 

– No lo sé, me llega mañana. 

   Un hombre le dice a otro: 

– Oye, pásame el champú. 

– Pero si ahí, en el baño, ya tienes uno. 

– Sí, hombre, pero este es para cabello seco y yo ya me lo he mo-
jado. 

   La maestra: 

– Adrián, si en esta mano tengo ocho naranjas y en esta otra seis 
naranjas, ¿qué tengo? 

– Unas manos muuuuuuy grandes, señorita. 

   La profesora le pregunta a uno de sus alumnos: 

– A ver, dime una palabra que contenga la letra «M». 

– ¡Sartén! 

– ¿Y dónde ves tú la «M»? 

– ¡En el mango, señorita! 
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   Entró un señor en una fiesta, y una señora que estaba tocando 
el piano le pregunta: 

– ¿Le gusta la música? 

Y él contesta: 

– Mucho. Pero no importa, siga tocando. 

   En una familia donde el padre se llama Pepe, la madre Pepa y 
el hijo Pepín, ¿cómo dice el padre a la madre que dé pan al hijo? 

– Pepa, para Pepín pon pan. 

   ¿Qué hace alguien muy tacaño cuando tiene frío? 

Se acerca a la estufa. 

¿Y cuando tiene mucho frío? 

La enciende. 

   Antonio se encuentra a su amigo con un tarro de mermelada y 
le pregunta: 

– ¿De quién es esa mermelada? 

– La mitad es de mi hermano, la otra mitad, mía. 

– ¿Me das un poco de la tuya? 

– No puedo, la mía es la que está en el fondo del tarro. 

   Había una vez unos piratas con un capitán tartamudo. Un día 
les dice: 

– Cuando yo dididiga tititititierra todos saltáis al agua. 

Pasados unos minutos grita el capitán: 

– Tititititi… 

Corriendo todos saltan al agua. Ya terminando la frase dice el capi-
tán: 

– ¡¡¡Tititititiburones!!!  

(Aportado por María Gómez) 

 

 

 

 

 
 

 Tras unos meses en Aranda de Duero, Casilda ya está de vuelta 
a Burgos. Está en la residencia de Cortes. Tenemos muchas ganas 
de verla. Te mandamos un abrazo grande. 

 Recientemente nos ha llamado el padre Luis. Nos recuerda mu-
cho. Está pendiente de pasar por el quirófano para quitarse unos 
dolores de espalda. Esperamos que todo vaya bien. Te enviamos 
nuestro cariño. 

 Poco después de tomar po-
sesión como arzobispo de Bur-
gos, D. Fidel recibió al Consejo 
Diocesano de Acción Católica. 
Agradecemos su acogida y el 
deseo de querer conocer a 
todos los movimientos y gru-
pos de nuestra diócesis. 

 Quienes estéis interesados en el llavero 
que FRATER Burgos ha hecho con motivo 
del 70 aniversario de la fundación de la 
Fraternidad, aún nos quedan algunos. El 
precio es de 1,50 €. Si estás interesado, 
pídelo al Equipo Diocesano.  

 Para colaborar con los gastos del bole-
tín, 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.  

ddee  FFRRAATTEERR 
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Nos vamos de vacaciones...  

Ayuda a buscar el camino del lugar de descanso. 

 

  

                  AA  GG  EE  NN  DD  AA  
  

 

 

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

Esperamos poder contar con vosotros. 

 

Junio: 
Día 4.  Grupos de vida. Tema 18. 

Día 11. Asamblea Diocesana de fin de curso: 

   Revisión del curso 

   Elecciones Diocesanas 

Día 18. Convivencia de final de curso: Eucaristía y merienda 
compartida. 

 

Verano: 
Durante el verano haremos alguna excursión: 

Edades del Hombre (Toro–Zamora) y convivencia con otras 
Fraternidades. Informaremos en su momento. 

XXXV Peregrinación Diocesana a Lourdes. Del 8 al 11 de septiem-
bre. Inscribirse antes del 15 de julio. 

 

¡¡FELIZ VERANO A TODOS!! 

 

 

○○

○○  

○○  
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