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Queridos amigos: 

Comenzamos un nuevo periodo en FRATER Burgos.  

El curso pasado finalizamos sin poder renovar el equipo por falta 
de candidaturas. Pero este curso, después de reuniones y conver-
saciones, por fin tenemos equipo y así lo ratificó la Asamblea Pro-
vincial que tuvimos en octubre. 

Gracias a los compañeros que sirvieron a la Frater en el último pe-
riodo. Gracias a los compañeros que lo harán a partir de ahora en 
este «nuevo tiempo». Lo principal es que la Frater no se detiene. 
Felicidades para todos los que la Frater es importante. 

No hemos desconectado este verano. Hemos hecho acciones con-
juntas y hemos estado en contacto. Despedíamos a Casilda, fra-
terna de hace muchos años, y a la madre de Ino. Para ambas 
nuestra oración. Para sus familias, nuestra cercanía y afecto. 

«Los sueños –nos dice Lanous– están para ser realizados...». Pero 
hay que perseverar. Lo que es valioso no se consigue tan fácilmen-
te, sin esfuerzo, con el sólo hecho de desearlo. Tampoco podemos 
vivir de sueños, de ilusión.  

La Fraternidad es una realidad viva, presente, que se va trabajando 
día a día. Por supuesto que nos gustaría que el grupo fuera mayor, 
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Los sueños están hechos  
para ser realizados.  

Basta un poco de obstinación.  

(A. Lanous) 
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que no faltase gente que se ofreciera a colaborar… Claro que sí. 
Pero entre ese deseo y la realidad que vivimos está la Fraternidad 
hoy. Y a Fraternidad estamos entregados. 

La Asamblea nos pidió que saliésemos, que nos hiciésemos más 
visibles en la calle, que contáramos con otros testimonios, además 
de continuar con ciertos encuentros habituales. Todo ello nos enri-
quecería y ayudaría a dinamizar la Frater. En ello estamos. Es el 
principio.  

El resultado final será proporcional a la ilusión y a la perseverancia 
que pongamos cada fraterno.  

No dejéis de soñar pero «¡despertad!» para que pueda hacerse 
realidad. 

Os abrazamos.  

El Equipo Diocesano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2016 

LA FRATERNIDAD ES UN MOVIMIENTO DE VIDA  

El padre François nos dice en su mensaje de Pascua de 1957:  

 

«No perdáis nunca de vista que la vida está en nosotros. 
Nadie tiene el derecho de cerrar sobre vosotros la piedra 
de la tumba y declararos acabados.  

Vivid con optimismo que no es una actitud boba y beata, 
sino una posición razonable, yo diría incluso «científica». 
Vosotros sabéis que la vida es dinamismo: no todo os es 
posible, pero algo sí...  

La solución está en vosotros, pero sobre todo en Dios. Una 
vida mejor, una vida más fecunda depende de Dios (¡Dios 
lo quiere así!) y de vosotros (¿lo queréis vosotros?...).  

La Fraternidad es un Movimiento de Vida, porque cree en 
todas las posibilidades de las personas enfermas y con 
discapacidad. Es su razón de ser el hacer tomar conciencia 
de esto a todos los enfermos. Quiere persuadiros de que la 
más bella forma de vida es la que se da a los demás. Pro-
badla desde hoy acercándoos a vuestros hermanos que 
sufren. Comunicadles este mensaje. Mejor todavía: adap-
tadlo a vuestro lenguaje, a vuestra manera, para cada caso 
particular. Movilizad a los paralizados y volvedlos a lanzar 
a la corriente de la vida con los otros, para los otros».  

 

Sabias y actuales las palabras de nuestro fundador. En cada una 
de ellas nos alienta a seguir adelante, a estar en actitud de entrega  
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y servicio hacia el hermano que puede estar pasándolo peor que 
nosotros.  

En el mes de Septiembre hemos tenido la oportunidad y el gozo 
enorme de compartir unos días con nuestros hermanos del Equipo 
de la Frater intercontinental. Han sido días de trabajo intenso, de 
poner encima de la mesa las realidades de otras fraternidades de 
América Latina, de África, de Europa, de Asia… realidades no 
exentas de dificultades, algunas de ellas más pobres que las nues-
tras porque, en muchos casos, carecen de recursos y medios téc-
nicos para desplazarse, reunirse y poner en marcha tantos proyec-
tos como plantean. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, son 
fraternidades vivas, con ilusión y con el deseo de ser los portado-
res del mensaje de Jesús: «Levántate y anda». Hacen verdaderos 
esfuerzos, tanto físicos como económicos, para encontrarse su-
perando las grandes distancias que les separan. Siguen sembran-
do la semilla de la Fraternidad 
en otros continentes que pa-
recen tan lejanos a nuestros 
ojos.  

Realmente, el padre François 
sabía disparar muy bien al 
centro de la diana de nuestra 
mente y nuestro corazón, para 
motivarnos a descubrir todas 
las posibilidades que hay en 
cada uno de nosotros para 
compartirlas con los demás.  

Iniciamos un nuevo curso. Cargado de expectativas e interrogan-
tes. Estamos trabajando en todo lo que supone mejorar y adaptar 
la estructura de nuestro Movimiento a las circunstancias y tiempos 
actuales. Nos estamos resituando en nuestra pertenencia como 
movimiento de Acción Católica y, lo que es muy importante, tene-
mos que resolver la continuidad de la Fraternidad a nivel general 
con la elección de un nuevo Equipo. ¡Tenemos mucha tarea por 

delante! Aparte de cada una de las actividades que se programen a 
nivel diocesano y de zona.  

El padre François nos dice: «La solución está en vosotros. La Fra-
ternidad es un Movimiento de Vida. Comunicad este mensaje y 
movilizad a los paralizados». Es una llamada directa para dar res-
puesta a lo que la Fraternidad nos pide y la solución está en noso-
tros.  

Os animamos a empezar este curso con optimismo, con ilusión, 
confiando en el Dios que todo lo puede y que nos regala cada día 
para que lo vivamos con plenitud y en la seguridad de que siempre 
va a estar a nuestro lado.  

El Equipo General 

 

 

Al que todo lo pierde,  
le queda Dios todavía.  

(Arthur Schopenhauer) 
 

 

 

 

Pueden  
porque creen que pueden. 

(Virgilio) 
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Un año más y fieles a nuestra tradición de tener una excursión en 
medio del verano, el 23 de julio nos desplazamos esta vez a Toro 
(Zamora) pues allí se celebraba la XXI Edición de la Exposición de 
Las Edades del Hombre. 

Nos desplazamos a verlo a pesar del «calorcito»; el viaje fue estu-
pendo porque el autobús se organizó muy bien. En Zamora nos 
esperaban nuestros compañeros fraternos de allí, muy atentos y 
cariñosos.  

Pudimos ver la Catedral de Zamora, dedicada al Salvador. Se ins-
cribe dentro del Románico y se distingue por ser la más antigua de 
las once de la Comunidad de Castilla y León. Después paseamos 
por la ciudad, despacito y cuidando los bordillos, que eran «de pro-
nóstico» (yo renegaba todo el camino contra los responsables del 
Ayuntamiento), hasta que llegamos a su sede, que es una casa en 
toda regla. Nos tenían preparada media comida con una sandía 
que todavía recordamos de lo fresquita y rica que estaba. 

Después de comer marchamos hacia Toro. El título de la exposi-
ción era «AQUA», estaba situada en la Colegiata de Santa María la 
Mayor y en la Iglesia del Santo Sepulcro. 

La Iglesia del Santo Sepulcro fue edificada en el Siglo XII, forman-
do parte en un principio de un conjunto monacal perteneciente a la 
Orden del Santo Sepulcro y, al extinguirse la Orden en 1489, pasó 
a manos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, a la 
que perteneció hasta 1894, fecha en la que fue agregada como 
filial a la Abadía de San Frontis. 

Coincidimos con la Frater de Segovia durante la excursión, pero 
solo pudimos estar juntos un pequeño ratito. Habrá otras oportuni-
dades. 

Así pasamos muy bien un día de excursión y de convivencia con 
amigos de otras fraternidades diocesanas.  

Mª Carmen Campo y Teruca 
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EEddaaddeess  ddeell  HHoommbbrree  22001166..  AAQQVVAA  

 

Exposición en Toro  
(Zamora) 

Se dice que Zamora es tierra 
de pan y de vino, tierra dife-
renciada de este a oeste por 
el río Duero. A la zona norte 
se le llama «Tierra del Pan», a 
la situada al sur, «Tierra del 
Vino». Ambos elementos, pan 
y vino definen a Zamora y a 
los zamoranos. Es el río Due-
ro quien traza de forma natu-
ral la referida división. Una 
línea viva marcada por sus 
aguas mientras camina deci-
dida, atravesando Toro y Za-
mora, camino a Portugal.  

El agua, además de ser un 
bien natural no exento de con-
tradicción, lo es también cultu-
ral y símbolo cargado de reli-
giosidad cuyas manifestacio-
nes se insertan en el patrimo-

nio intangible de nuestro pueblo. Por esta razón, y dada la riqueza 
antropológica, bíblica, eclesiológica y sacramental que contiene 
este elemento natural, como es puesto de manifiesto en la Carta 
Encíclica «Laudato si», del Papa Francisco, Las Edades del 
Hombre dedican su XXI edición, Toro 2016, al agua: AQVA. 

Como en las ediciones anteriores, la muestra se nutre de obras 
muy selectas pertenecientes al patrimonio histórico–artístico espa-

ñol, fundamentalmente de Castilla y León, con firmas de la catego-
ría de Pedro Berruguete, Francisco de Zurbarán, Juan de Juni, 
Gregorio Fernández y Luis Salvador Carmona. También habrá una 
presencia significativa de artistas contemporáneos entre los que 
pueden citarse a Antonio López y Carmen Laffón. 

  

La exposición se compone de seis capítulos. En la Colegiata de 
Santa María la Mayor los cuatro primeros: 

I. Agua de vida 
El agua es tratada desde las perspectivas natural y antropoló-
gica, con su referencia en la mitología clásica, su servicio en 
la limpieza corporal, los recursos hidrológicos, la ingeniería 
hidráulica, los recipientes domésticos de barro y cristal para 
contenerla y beberla, etc. 

II. Preparando caminos 
Se muestra el agua en la creación y en la historia de la salva-
ción, desde los orígenes hasta la figura de Juan Bautista, el 
Precursor. Siguiendo cronológicamente los textos bíblicos, se 
van mostrando acontecimientos y personajes del Antiguo Tes-
tamento, a través de los cuales Dios fue anunciando de forma 
progresiva su voluntad salvífica y el significado de la gracia 
del bautismo. 
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III. Los cielos se abrieron 
Se aborda la excelsa figura de San Juan Bautista. Con él se 
cierra el ciclo profético del Antiguo Testamento, actualizándo-
selo, y se abren los tiempos mesiánicos, pues el Salvador es-
taba ya próximo, llegaba tras él. 

IV. Cristo, fuente de agua viva 
Se centra en la relación de Cristo con el agua durante su vida 
terrena, pasando por su infancia, su ministerio público y su 
misterio pascual. En él se recogen, entre otros, temas como la 
vocación de los primeros discípulos junto al mar de Galilea, 
las bodas de Caná, el encuentro con la samaritana en el pozo 
de Sicar, la curación de un enfermo en la piscina de Betesda, 
el lavatorio de los pies, el lavatorio de Pilato, el Calvario, etc. 

En la Iglesia del Santo Sepulcro, los otros dos capítulos: 

V. El bautismo que nos salva 
Este capítulo está dedicado al sacramento del bautismo y a 
los objetos usados en su celebración litúrgica. Por derivación, 
también a los objetos relacionados con el agua bendita. 

VI. Renacidos por el agua y el espíritu 
Se concluye con los santos, hombres y mujeres que, nacido 
de nuevo por el agua y el espíritu, han sido un fiel testimonio 
de su vinculación existencial a Cristo, a quien se unieron ínti-
mamente por el sacramento del bautismo. Y más concreta-
mente aquellos santos cuya biografía o patronazgo están re-
lacionados con el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIJARROS Y DIAMANTES 

Un grupo de nómadas estaban acampados en el de-
sierto una noche y, tras una dura jornada a lomos de 
sus camellos, se disponían a descansar. Pero un ex-
traño fenómeno los interrumpió: una intensa luz apare-
ció en el cielo y, a continuación, una voz sobrehumana 
se dirigió a ellos en estos términos: «Reunid todos los 
guijarros que encontréis por el suelo y guardadlos en 
vuestras alforjas. Caminad y, al anochecer, os sentiréis 
contentos y, a la vez, tristes». 

Cuando la presencia divina volvió a hacerse invisible, 
los nómadas se miraron entre sí, decepcionados y 
enojados por lo que había ocurrido, ya que esperaban 
una revelación que les ayudara a crear riqueza, salud y 
bienestar para todo el mundo y, en cambio, les había 
hecho un encargo sin aparente importancia y al que no 
hallaban sentido. No obstante, le hicieron caso y cogie-
ron algunas piedrecillas.  

A la noche siguiente, descubrieron que los guijarros se 
habían convertido en diamantes y se alegraron de ello, 
pero también estaban tristes por no haber recogido 
mayor cantidad. Así es la vida, está llena de cosas que 
parecen carentes de sentido –como un saludo, un be-
so, una apretón de manos, unas gracias...–, pero real-
mente son tan valiosos como diamantes.  

(Texto aportado por María Gómez) 
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ASIS – 2016 

Queridos hermanos y hermanas: 

Los saludo con gran respeto y afecto, y les agradezco su presen-
cia. Hemos venido a Asís como peregrinos en busca de paz. Lle-
vamos dentro de nosotros y ponemos ante Dios las esperanzas y 
las angustias de muchos pueblos y personas. Tenemos sed de 
paz, queremos ser testigos de la paz, tenemos sobre todo necesi-
dad de orar por la paz, porque la paz es un don de Dios y a noso-
tros nos corresponde invocarla, acogerla y construirla cada día con 
su ayuda. 

«Bienaventurados los que trabajan por la paz» (Mt 5,9). Muchos de 
ustedes han recorrido un largo camino para llegar a este lugar 
bendito. Salir, ponerse en camino, encontrarse juntos, trabajar por 
la paz: no sólo son movimientos físicos, sino sobre todo del espíri-
tu, son respuestas espirituales concretas para superar la cerrazón 
abriéndose a Dios y a los hermanos. Dios nos lo pide, exhortándo-
nos a afrontar la gran enfermedad de nuestro tiempo: la indiferen-
cia. Es un virus que paraliza, que vuelve inertes e insensibles, una 
enfermedad que ataca el centro mismo de la religiosidad, provo-
cando un nuevo y triste paganismo: el paganismo de la indiferen-
cia. 

No podemos permanecer indiferentes. Hoy el mundo tiene una ar-
diente sed de paz […] No queremos que estas tragedias caigan en 
el olvido. Juntos deseamos dar voz a los que sufren, a los que no 
tienen voz y no son escuchados. Ellos saben bien, a menudo mejor 
que los poderosos, que no hay futuro en la guerra y que la violen-
cia de las armas destruye la alegría de la vida. 

Nosotros no tenemos armas. Pero creemos en la fuerza mansa y 
humilde de la oración. […] 

Nuestras tradiciones religiosas son diversas. Pero la diferencia no 
es para nosotros motivo de conflicto, de polémica o de frío desape-
go. Hoy no hemos orado los unos contra los otros, como por des-
gracia ha sucedido algunas veces en la historia. Por el contrario, 
sin sincretismos y sin relativismos, hemos rezado los unos con los 
otros, los unos por los otros. […] No nos cansamos de repetir que 
nunca se puede usar el nombre de Dios para justificar la violencia. 
Sólo la paz es santa y no la guerra. 

[…] La oración y la voluntad de colaborar nos comprometen a bus-
car una paz verdadera, no ilusoria: no la tranquilidad de quien es-
quiva las dificultades y mira hacia otro lado, cuando no se tocan 
sus intereses; no el cinismo de quien se lava las manos cuando los 
problemas no son suyos; no el enfoque virtual de quien juzga todo 
y a todos desde el teclado de un ordenador, sin abrir los ojos a las 
necesidades de los hermanos ni ensuciarse las manos para ayudar 
a quien tiene necesidad. Nuestro camino es el de sumergirnos en 
las situaciones y poner en el primer lugar a los que sufren; el de 
afrontar los conflictos y sanarlos desde dentro; el de recorrer con 
coherencia el camino del bien, rechazando los atajos del mal; el de 
poner en marcha pacientemente procesos de paz, con la ayuda de 
Dios y con la buena voluntad. 

Paz, un hilo de esperanza, que une la tierra con el cielo, una pala-
bra tan sencilla y difícil al mismo tiempo. Paz quiere decir Perdón 
que, fruto de la conversión y de la oración, nace de dentro y, en 
nombre de Dios, hace que se puedan sanar las heridas del pasado. 
Paz significa Acogida, disponibilidad para el diálogo, superación de 
la cerrazón, que no son estrategias de seguridad, sino puentes so-
bre el vacío. Paz quiere decir Colaboración, intercambio vivo y 
concreto con el otro, que es un don y no un problema, un hermano 
con quien tratar de construir un mundo mejor. Paz significa Educa-
ción: una llamada a aprender cada día el difícil arte de la comunión, 
a adquirir la cultura del encuentro, purificando la conciencia de toda 
tentación de violencia y de rigidez, contrarias al nombre de Dios y a 
la dignidad del hombre. 

 

 

14   15   



Aquí, nosotros, unidos y en paz, creemos y esperamos en un mun-
do fraterno. Deseamos que los hombres y las mujeres de religiones 
diferentes, allá donde se encuentren, se reúnan y susciten concor-
dia, especialmente donde hay conflictos. Nuestro futuro es el de 
vivir juntos. Por eso, estamos llamados a liberarnos de las pesadas 
cargas de la desconfianza, de los fundamentalismos y del odio. 
Que los creyentes sean artesanos de paz invocando a Dios y tra-
bajando por los hombres. […] 

Asumamos esta responsabilidad, reafirmemos hoy nuestro sí a ser, 
todos juntos, constructores de la paz que Dios quiere y de la que la 
humanidad está sedienta.  

 

 

 

 

 

Todos los santos 

 
Santos  

sin altares 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te damos gracias, Señor,  
en este día festivo,  
al celebrar, jubilosos,  
la victoria de tus hijos. 

Son los «Santos» sin altares,  
sin coronas ni prestigio.  
Pasaron por este mundo,  
ocultos, sin meter ruido. 

Se parecieron sus vidas  
a la del «grano de trigo»,  
recostado en tierra fértil  
y en espiga florecido. 

Caminaron tras Jesús,  
siguiendo su mismo estilo.  
Ocho Bienaventuranzas  
jalonaron su camino. 

 

Como Jesús, fueron pobres,  
mansos, justos y sufridos,  
puros, misericordiosos,  
llenos de paz, perseguidos... 

«En la Sangre del Cordero  
blanquearon sus vestidos».  
En el «Libro de la Vida»  
están sus nombres escritos. 

También nosotros, Señor,  
soñamos igual destino...  
¡Que intercedan por nosotros  
tus Santos, nuestros amigos.  

José Javier P. Benedí 
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Del 22 al 28 de agosto se celebró en Cluj Napoca, Rumanía, la 
Asamblea Europea de la Fraternidad, con el lema «Anclados en 
nuestra identidad, avanzamos sin miedo a la periferia». Nos junta-
mos representantes de las Fraternidades de Alemania, Austria, 
Eslovenia, Hungría, Polonia, Rumanía, Suiza y España. Excusaron 
su ausencia Bélgica, Francia y Portugal.  

La Frater de Rumanía, viva, joven y con gran espíritu fraterno y 
ecuménico nos acogió con cariño y generosidad. Sentimos que 
pertenecemos a una misma familia.  

Elegimos nueva coordinadora de la Fraternidad de Europa a Cristi-
ne Balsan, de Francia, y el equipo que la acompañará, por los paí-
ses de lengua española y portuguesa Liliana López; y despedimos 
con agradecimiento a Marisol García, reconociendo todos los paí-
ses su generoso, paciente y buen trabajo como coordinadora de 
Frater Europa estos últimos cuatro años.  

(Texto tomado de la página web de FRATER España) 

 

 

         
 

El Equipo Intercontinental de Frater se ha encontrado en Segovia 
del 10 al 18 de septiembre para su reunión anual. Lo componen el 
Equipo Núcleo: Claudia Padilla (coordinadora) Miguel Ángel Arra-
sate (consiliario) y Carmen Mazariegos (coordinadora adjunta); 
además de los coordinadores continentales: Jean de Dieu (por 
África), Salete (por América) y Marisol (por Europa). En esta oca-
sión también hemos contado con la participación de Marie Wang, 
de Asia, y de Chema y Basi, de FRATER España, que nos acom-
pañaron y participaron del trabajo en todo momento. 

Han sido días de trabajo intenso y enriquecedor revisando la vida 
de Frater a nivel internacional, de sus países, de sus grupos, ha-
ciendo un seguimiento de su proceso de formación, de sus encuen-
tros, logros y difi-
cultades, de sus 
experiencias. 

Hemos dado los 
primeros pasos pa-
ra la organización 
del Comité interna-
cional que se cele-
brará en 2018. 
Acordamos enviar 
una carta al papa 
Francisco para dar-
le a conocer la Frater, haciendo hincapié en el protagonismo de los 
fraternos/as, como dinamizadores de su presencia activa en la so-
ciedad y en la Iglesia, como evangelizadores activos y no solo re-
ceptores de cuidados y atenciones.  

También tuvimos una jornada de reflexión y oración en torno a la 
misericordia, animada por José Mª Carlero, del equipo general de 
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FRATER España. Amena, participativa, interesante, acercando 
este tema a la vida de cada uno. Gracias. 

Tuvimos posibilidad de dialogar con el presidente general de la 
HOAC, José Fernando Almazán, movimiento hermano que acom-
paña muchos de los procesos y experiencias de Frater. 

Al final de la reunión aprovechamos para que los fraternos de las 
diócesis cercanas tengan un acercamiento con el Equipo Intercon-
tinental. En esta ocasión varias Fraternidades de la Zona de Casti-
lla y León. Es importante ver los rostros, conocer los nombres, es-
cuchar palabras en otras lenguas, para darnos cuenta del carácter 
internacional que tiene la Frater. Es una riqueza y anima nuestro 
trabajo sencillo en nuestros ambientes. Esto fue posible con el en-
cuentro–convivencia entre el Equipo Inter y las Fraternidades Dio-
cesanas. Más adelante, en este boletín, se comparte esta vivencia. 

Han sido cuatro años 
los que participé en 
estas reuniones. Al ter-
minar mi servicio como 
coordinadora europea, 
también finaliza mi par-
ticipación a este nivel. 
Otra persona represen-
tará a Europa. Durante 
este tiempo hemos tra-
bajado y convivido en-
tre amigos, en familia. 
Así es muy fácil vivir la 

fraternidad. 

Aunque sea la última reunión del Equipo Intercontinental por mi 
parte, seguirá habiendo más. Y seguirán otros compañeros; nos las 
contarán.  

Marisol 

 

          

          

 

Queridos amigos y amigas de Frater: 

El catorce de septiembre el Señor nos hizo un gran regalo. El equi-
po Intercontinental estaba reunido en Segovia y nos invitaron a los 
equipos de las Fraternidades de la Zona a encontrarnos. Partici-
pamos la Frater de Valladolid, Ávila, Burgos y, por supuesto, Sego-
via. Este encuentro era para clausurar la 
reunión del equipo intercontinental, com-
partiendo con todos la oración final y co-
nocernos un poco mejor. De Burgos fui-
mos seis: Teruca, Carmen Campo, Espe-
ranza, Segundo, Maribel y un servidor 
que suscribe esto. 

Fue un día lleno de gozo, de sorpresas a 
medida que nos intercambiábamos expe-
riencias, de conocernos en la apertura y 
la sencillez de sabernos hermanos, y 
descubríamos lo mucho que nos une nuestro carisma a pesar de 
las diferencias de culturas. 

Nos encontramos con compañeros de América Latina, África, Asia 
y Europa. Conocimos a Miguel Ángel Arrasate, consiliario de Pa-
namá y nombrado consiliario intercontinental. A Claudia Padilla, 
también de Panamá y presidenta del equipo intercontinental de 
Frater. A Carmencita Mazariegos, vicepresidenta, de Guatemala. 
Como coordinadores: por África, Jean de Dieu Habimana, de Bu-
rundi; Salete Milan de América latina; Marie Wang, invitada de 
Asia, de Taiwán; y Marisol García de Europa. 

Un panorama como un arcoíris, lleno de colores y matices que re-
flejaban un mundo donde la Frater vive y trabaja para llevar a Dios 
a los que sufren y compartir esfuerzos por mejorar sus vidas y las 

 

 

Participó D. Cesar (Obispo 
de Segovia). 

Tras comer, hicimos una 
visita guiada a la Catedral, 
donde Ángel García Rivilla  
hizo una amplia y excelen-
te explicación de la Dama 

de las Catedrales. 
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de sus hermanos. El consiliario Intercontinental, Miguel Ángel, 
cuando te saludaba no preguntaba «¿Cómo estás…?» sino… 
«¿Qué te ha pasado de bueno hoy...?». Así hacia que todos buscá-
ramos signos del amor de Dios en nuestras vidas o algunas de sus 
caricias.  

Jean de Dieu, con sus muletas, nos hablaba de su tenacidad y es-
fuerzo para superar dificultades y limitaciones. Salete es un canto a 
la alegría y al optimismo. Marie Wang, casi nos enseña a todos a 
hablar chino, con su móvil y diccionario nada la impedía comuni-
carse. Salete y José Manuel formaban un matrimonio encantador. 
En resumen, la Frater es un movimiento de Vida, porque cree en 
las posibilidades de las personas enfermas y con discapacidad. 

Amigos, estamos comenzando un nuevo curso. Le pedimos a Dios 
ilusión y optimismo para vivir contagiando a todos la alegría de la 
fe. Aquella alegría que anunciaron los ángeles a los primeros que 
se acercaron a Jesús... Os ha nacido un Salvador, lo encontrareis 
pobre, compartiendo nuestras limitaciones. 

Un abrazo.        
Mariano 

 

 

      
 

 
 

En octubre acompañamos a compañeras de Perú, en el testimonio 
que dieron sobre la dificultad de vivir la discapacidad en un país o 
región donde escasean los recursos básicos para sobrevivir. 

Por medio de la ONG Persona Solidaridad, pudieron venir a nues-
tra ciudad y mostrarnos su realidad. Frater les acompañó en dos de 
esos momentos de visibilización y sensibilización hacia su colecti-
vo. 

Clamor sin fronteras 
La ONG Persona Solidaridad acerca la realidad de la disca-
pacidad en los países empobrecidos / Retratos y un corto de 
David Palacín se completan con la visita a la ciudad de Fany 
Quispe y Juana María Pánez, peruanas entregadas a la lucha 
contra la exclusión 

Madres que sufren con sus hijos en brazos y claman entre sollozos 
alguna ayuda para atenderles como se merecen. Padres que se 
lamentan de la falta de sensibilidad social, que eleva aún más las 
barreras a sortear. Hermanas que temen el día que ellas falten y 
dejen de ser el único sostén de su hermano. Ancianos que lloran al 
imaginar un futuro próximo de desamparo. 

Voces, todas, que dibujan con nitidez la realidad cotidiana de la 
discapacidad. Voces de allá, lejos, que resuenan cercanas para 
quienes también aquí luchan día a día por la igualdad de oportuni-
dades real. Voces que evidencian la precariedad y la exclusión de 
las personas con discapacidad en países empobrecidos. 

Y esas voces se escuchan con fuerza estos días en la capital bur- 
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galesa. Ejerce de megáfono local la ONG Persona Solidaridad, 
empeñada en visibilizar en su ciudad la dura realidad que sus 
miembros conocen bien, fruto de una década de trabajo en zonas 
rurales de la selva peruana. 

Esta labor, que se traduce en proyec-
tos en distintos ámbitos y siempre en 
colaboración con asociaciones locales, 
condujo a Persona Solidaridad a un 
centro de educación especial con po-
cos recursos en Villa Rica, municipio 
con menos de 10.000 habitantes, al 
tiempo que conocía la agrupación local 
de personas con discapacidad (Adis-
vir). 

Se topaba así con «ejemplos de su-
peración» que prendían la chispa de 
una campaña en la que, a modo de 
aldabonazo en la conciencia de la so-
ciedad, se incluyen actividades diver-
sas, pensadas todas para alcanzar al 

mayor público posible. 

Una de ellas, que recoge precisamente esas voces citadas, es obra 
del fotógrafo burgalés David Palacín, que sumaba altruistamente 
su objetivo a la causa y viajaba con la ONG a Perú para captar tes-
timonios que evidencian «que el lugar de nacimiento es determi-
nante en cuanto al riesgo de exclusión social de las personas con 
discapacidad». Ha elaborado un corto documental que, en apenas 
once minutos, toca el corazón del espectador. En él, voces y ros-
tros se acompasan para contar cómo es ser discapacitado en la 
periferia del mundo. 

Más allá de la pantalla, una de las protagonistas de la cinta, la pre-
sidenta de Adisvir, Fanny Quispe, se lanzaba a cruzar el charco de 
la mano de Persona Solidaridad. Junto a Juana María Pánez, do-
cente del centro de educación especial de Villa Rica, protagoniza-

ron en octubre una suerte de ‘gira’ en la ciudad. Especialmente 
llamativo es el caso de Quispe, que padece una discapacidad mo-
tora desde que sufrió un atentado del grupo terrorista Sendero Lu-
minoso. Esa experiencia «y conocer a muchas personas que eran 
abandonadas por sufrir una discapacidad» la llevó a crear la agru-
pación que lidera, cuya lucha decidida –pese a su escasa movili-
dad– tiene reconocimiento en todo su país. 

Junto a Pánez recorre esta semana las sedes de las asociaciones 
burgalesas vinculadas a la discapacidad que no dudaban en reco-
ger el guante lanzado por la ONG y se implicaban en la campaña. 
«Los encuentros sirven tanto para que ellas conozcan cómo traba-
jan aquí como para que las agrupaciones locales sepan de su labor 
y escuchen su testimonio», explica Juan Jesús García, integrante 
de Persona Solidaridad. 

La campaña culminó el sábado 29 de octubre con un acto público 
en la plaza de San Juan. Allí, las citadas asociaciones invitaron a 
los asistentes a ponerse en lugar de las personas con discapaci-
dad, con la dificultad añadi-
da de hacerlo además en 
un entorno similar al que 
‘brinda’ un país empobreci-
do. «Es un evento lúdico y 
familiar que pretende pro-
vocar una reflexión», indica 
García. 

Música, talleres y la lectura 
de un manifiesto completa-
ron la jornada que culminaría con la proyección del cortometraje 
dirigido por Palacín. Este es, no obstante, un punto y seguido, pues 
el futuro «aún por hacer», pasa porque este primer contacto, entre 
los que luchan aquí y allá por acabar con la exclusión social que 
acompaña a la discapacidad, derive en proyectos concretos de co-
laboración.  

(Artículo tomado del Correo de Burgos) 

24   25   



       
 

 

El domingo 10 de octubre estuve con la familia en Briviesca. Visi-
tamos la iglesia y el monasterio de Santa Clara y nos amenizó la 
mañana una banda de música. 

Repusimos fuerzas con una paella en el polideportivo, y después 
vino el baile, los sorteos y los premios. 

Me lo pasé genial con la gente. 

 

 

 

Las vacaciones las 
pasé en Elche. Fue-
ron regular por no 
poder disfrutar de la 
playa y la piscina 
todo lo que me hu-
biese gustado. El 
primer chapuzón 
me lo di en Santa 
Pola. 

Visitamos a anima-
les y disfrutamos de las fiestas del lugar, paseamos por el camping 
y compré varias cosas en el mercadillo. También hicimos un paseo 
en barco donde vimos animales submarinos. Completamos el viaje 
en Torrevieja y Guardamar.  

Mª Carmen del Pozo 

 

       
 

 

El 22 de octubre nos reunimos en asamblea provincial para elegir 
al nuevo Equipo Diocesano. El equipo que se presentó y ratificó la 
asamblea está compuesto por: 

– Presidenta y Consiliario: Marisol y Mariano 

– Resto del equipo: Ino, Segundo, Teruca, Mª Carmen Campo 
(a la espera de incorporar un nuevo miembro) 

También se presentó el programa de trabajo y la Asamblea, dialo-
gando, aprobó el modelo que creía adecuado. A continuación se 
programó el curso 2016–2017. 

Tras unas informaciones, se dio por finalizada la asamblea con la 
foto de los participantes.  
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El día 5 de noviembre tuvimos jornada de convivencia las Fraterni-
dades de Segovia y Burgos. Día desapacible de lluvia y frío, pero 
fantástico en cuanto a la compañía y la convivencia. 

El grupo de Segovia, acompañados por varios compañeros de 
Burgos, comenzamos la mañana con la visita al Museo de la Evo-
lución Humana (MEH): 

 

El MEH nace vinculado a la necesidad de conservar, inventa-
riar y divulgar los restos arqueológicos procedentes de los ya-
cimientos de la Sierra de Atapuerca, y constituye un referente 
internacional en relación con el proceso evolutivo del hombre 
en sus aspectos ecológicos, biológicos y culturales. 

El proyecto de paisajismo interior recrea la escenografía de 
la sierra de Atapuerca. En la parte superior de las pastillas se 
recrean algunos aspectos de la sierra. 

La planta –1 se concibe como el corazón del museo. Un úni-
co espacio expositivo en el que se ubica el complejo arqueo-
lógico–paleontológico de los yacimientos de la Sierra de Ata-
puerca. Se puede encon-
trar una reproducción de 
la Sima de los Huesos 
como un modelo tridimen-
sional y didáctico. En el in-
terior de la primera pastilla 
se ubica Homo anteces-
sor y los yacimientos de 
Gran Dolina y Sima del 
Elefante. 

La planta 0 está dedicada a la teoría de la evolución de Char-
les Darwin y a la historia de la evolución humana. En esta 
planta se encuentran diez hiperrealistas reproducciones de 
antepasados del ser humano. 

También en esta planta se encuentra la reproducción de la  

popa del HMS Beagle, barco en el que Darwin hizo su famoso 
viaje de casi 5 años alrededor del mundo, en el que princi-
palmente visitó las islas Galápagos. En esta planta el visitante 
puede encontrar las características exclusivas de los huma-
nos entre las que se destaca el cerebro. 

La planta 1 expone, desde un punto de vista funcional, por 
qué somos tan iguales al cazador–recolector de hace 9000 
años, y sin embargo, tan diferentes. El acceso a la planta de 
la cultura se realiza desde las rampas mecánicas. En esta 
planta se repasan los diferentes hitos de la evolución de la 
cultura. 

La planta 2 se recrean los tres ecosistemas fundamentales de 
la evolución humana: la selva, la sabana y la tundra–estepa 
de la última glaciación. 

 

Tras la visita detenida al Museo, volvimos a los impermeables, los 
paraguas, los gorros, para desplazarnos hasta el lugar donde co-
meríamos y nos encontraríamos con el resto de compañeros de 
Burgos. Buena comida y buena conversación. 

Después de comer nos acercamos a visitar detenidamente la cate-
dral. El cabildo nos facilitó audioguías para seguir la explicación de 
cada espacio del templo. Se lo agradecemos mucho. 

 

La construcción de la catedral comenzó en el año 1221, si-
guiendo patrones góticos franceses. Los elementos decorati-
vos y el mobiliario litúrgico del interior pertenecen a variados 
estilos artísticos, desde el Gótico, el Renacimiento o el Barro-
co. 
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Numerosos son los teso-
ros arquitectónicos, escul-
tóricos y pictóricos de su 
interior. Entre ellos desta-
can: 

 El cimborrio gótico–
plateresco, alzado primero 
por Juan de Colonia en el 
siglo XV y reconstruido por 
Juan de Vallejo en el XVI.  

 La Capilla del Condes-
table, de estilo gótico isa-
belino, en la que trabaja-
ron la familia Colo-
nia, Diego de Siloé y Feli-
pe Vigarny. 

 El retablo gótico his-
pano –flamenco de Gil de Siloé para la Capilla de Santa Ana. 

 La sillería del coro, obra renacentista plateresca de Vi-
garny. 

 Los relieves tardogóticos de la girola, de Vigarny. 

 Los numerosos sepulcros góticos y renacentistas. 

 La renacentista Escalera Dorada, de Diego de Siloé. 

 El Santísimo Cristo de Burgos, imagen de gran tradición 
devocional. 

 La tumba del Cid Campeador y su esposa Doña Jimena, 
su carta de arras y su cofre. 

 El Papamoscas, estatua articulada que abre la boca al dar 
las campanadas de las horas. 

La catedral burgalesa fue declarada Monumento Nacional el 8 
de abril de 1885 y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
el 31 de octubre de 1984. Es la única catedral española que 
tiene esta distinción de la Unesco de forma independiente, sin  

estar unida al centro histórico de una ciudad. 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Tras el repaso cultural de toda la 
jornada, contentos por el día pa-
sados juntos y encontrarnos dos 
fraternidades amigas, llegamos al 
momento de la foto de familia, al 
del «qué guapos estamos salien-
do» y del «hasta pronto», de-
seando ya que no se demore 
mucho. 

Se os quiere, FRATER Segovia. 
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LA FRATERNIDAD, 

¿ES UNA VERDAD QUE CANTA? 

Una verdad canta en mí: 

– cuando yo la amo 

– cuando me entusiasma 

– cuando me hace actuar. 

Si me sucede que hablo de ella, los demás notan que estoy invadido por 
esta verdad: «¡Ese es un convencido!» –se dirá de mí– y la gente que se 
llama «prudente» con un ademán significativo dirá: «¡Está loco!». 

En efecto, de esta locura es de la que debemos estar poseídos por el 
espíritu fraternal. Que este espíritu esté en nosotros. 
 

UNA VERDAD QUE CANTA... 

Sólo en pensar en ella nos hace bien. 

Tenemos continuamente deseo de vivir la Fraternidad con los otros. Nos 
ingeniamos para hacernos los encontradizos con los demás. Comunica-
mos la verdad que está en nosotros. Lo hacemos de manera que ellos 
«canten» a su vez... 

¿Y si la Fraternidad no «canta» más en nosotros? 

¿Y si es solamente una idea seca, rígida, fría...? Entonces la viviremos 
todavía un poco de tiempo, por rutina. No queremos romper los lazos de 
amistad creados en el entusiasmo, pero ¡qué peso ahora!, ¡qué deber 
más costoso de cumplir...! Hasta que viene el día en que nos encontra-
mos «más prudentes» para encerrarnos en nuestro egoísmo... 

«Toda verdad que no canta es una verdad a la que hacemos traición». 

Seamos de aquellos que poseen verdades que cantan. Porque muchos 
de nuestros contemporáneos no tienen ya verdades que cantan. 

¿Por qué? Se creerá ridículo mostrarse entusiasmado por una verdad. 
Se quiere pasar por «hombre duro». Nada de «un ruiseñor» que canta... 
sólo «un jabalí» solitario... 

¿Por qué esto? Se ha perdido completamente la verdad. Se pone todo en 
tela de juicio. Se repite, como Pilatos a Jesús: «¿Qué es la verdad?» 
«¿Existe la verdad?». Eviden-
temente éstos no pueden can-
tar. 

Volvamos francamente la es-
palda a esta manera de ser y 
penetremos en el estilo de Na-
vidad. 

Cuando la verdad de la venida 
de Cristo se anuncia, esta VER-
DAD canta en María por el 
Magníficat: «Mi alma salta de 
gozo por las grandes cosas que 
el Señor ha hecho en mi». Él 
dirige su mirada a los peque-
ños. «Él exalta a los pobres...». 
Esta verdad canta en los Ánge-
les que convocan a los pastores 
al Belén. Resuena a través de 
los siglos poniendo en paz y en 
gozo a millares de hombres, al proclamarles que son todos hermanos. 

El Movimiento de fraternidad, lanzado por todo el mundo, vive de este 
ideal de fraternidad. Pero como todo Movimiento va adquiriendo edad, la 
rutina le acecha… Es necesario que aquellos que aman la Fraternidad y 
la promueven descubran sin cesar nuevas formas de acción, se adapten 
al mundo que evoluciona rápidamente. De esta manera la Fraternidad 
continuará proclamando su mensaje…  

P. François 

(Mensaje de Navidad, 1971) 

 

 

 

32   33   



    

 

 

Este verano nos dejaba Casilda. Hacía poco tiempo que regresó a 
Burgos, ya nos íbamos a volver a ver más… Pero no fue posible… 
Dios también te quería con Él e hizo que partieras hacia su seno, 
casi sin darnos cuenta… 

Ahora que estás junto a Él, ya tienes paz. Nos consuela saber que 
estás en un sitio mejor.  

Ya llegará la oportunidad de reunirnos todos de nuevo. Los que 
nos quedamos viviremos nuestras vidas con toda la fuerza necesa-
ria y, un día, cuando Dios lo decida, nos volveremos a encontrar. 

Hasta ese momento, querida Casilda.  

 

 
 

 

COMISION GENERAL DE FRATER 

En el Hotel Puerta de Segovia se ha celebrado, del 28 al 30 de Oc-
tubre pasados, la Comisión General de Frater, el máximo órgano 
de gobierno del Movimiento entre dos Asambleas. Compuesta por 
el Equipo General y dos representantes por cada una de las Zonas, 
han participado en ella 23 fraternos/as. 

Se presentó el resumen de trabajo de reflexión–revisión sobre 
nuestro ser Acción Católica en el momento actual. Trabajo aproba-
do por la anterior Comisión General y enviado a todas las diócesis 
en el mes de mayo de 2016. Contestaron 26 Fraternidades dioce-
sanas de las 38 con implantación de Frater en nuestro país, un 
68%. Es una primera aproximación a nuestra realidad, sobre la que 
debemos seguir trabajando y profundizando para cumplir el encar-
go que ha hecho la Asamblea de los Obispos de España a los Mo-
vimientos especializados de Acción Católica. 

Se dio el visto bueno a la reestructuración del Equipo General, que 
deberá aprobar en su caso la próxima Asamblea General de cara 
al curso próximo, con un doble cometido el de representación, pas-
toral, animación y difusión del movimiento y el de gestión, con la 
creación de una secretaría técnica. Se revisó el programa de FRA-
TER España de 2015–17, con algunos puntos ya cumplidos y el 
compromiso de seguir incidiendo en los otros. 

La próxima Asamblea General de Frater debe abordar la renova-
ción del Equipo General para los siguientes cuatro años. Se trabajó 
sobre este tema, presentando posibles nombres de candidatos que 
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deberán ir perfilándose para presentarlos como definitivos en la 
próxima Comisión General. 

Se señalaron los días de celebración de los siguientes encuentros 
generales: Comisión General del 3 al 5 de febrero y la Asamblea 
General del 2 al 5 de junio de 2017. 

Además del trabajo participativo, las oraciones y celebración de la 
Eucaristía, así como los momentos de convivencia en los pocos 
tiempos libres y comidas, contribuyeron al buen éxito de la Comi-
sión, lo que nos congratula.  

(Texto tomado de la pág. Web de FRATER España) 

 

 

 

 
La inspiración existe, 

pero tiene que encontrarte trabajando. 

(Pablo Ruiz Picasso) 
 

 

 

 

 
 

 

 Ha comenzado el curso y los distintos grupos ya se han puesto 
en marcha. Hemos participado en las reuniones de: 

– Pastoral de la Salud, el 10 de octubre. 

– Consejo de Acción Católica, el 19 de octubre. 

– Misa en la Catedral el 28 de octubre, el Sr. Arzobispo recibió 
el palio Arzobispal. 

– Apostolado Seglar, el 29 de octubre.  

 En Frater daremos un sábado una información más amplia de la 
Asamblea Europea y del encuentro de fraternos de Burgos con el 
Equipo Intercontinental, con fotografías, testimonios… Te invitamos 
a participar. 

 Quienes queráis colaborar en el próximo boletín podéis entregar-
nos ya vuestros artículos. 

 Para colaborar con los gastos del boletín, la cuota es de 12 € al 
año y el número de cuenta de FRATER Burgos es: ES90 2085 
4888 29 0330234909 de Ibercaja. Dar el nombre de quien hace el 
ingreso. También puedes abonarlo en Frater. Gracias.  

 El movimiento hermano, HOAC (Hermandad Obrera de Acción 
Católica), está de celebración. Cumple 70 años. A nivel nacional, 
celebran en Madrid una eucaristía de acción de gracias: por la lla-
mada de Dios y por la fidelidad, por el testimonio y la experiencia 
de amor y lucha por la justicia de tantos hombres y mujeres, traba-
jadores, seguidores de Cristo. Felicitamos su trabajo y animamos 
su lucha.  
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NOVIEMBRE 

Día 1. Menchu Díez.   Tfno.: 947 46 22 82  
Día 2. Isabel Díez.    Tfno.: 947 27 60 60  
  Mª Ángeles Gil.   Tfno.: 947 24 02 53  
Día 8. María Gómez.   Tfno.: 947 22 15 67   
Día 9. Dora Echeita. C/ Sur, 10–12 –2º A (Logroño) 
Día 12. Teresa Rodríguez.   Tfno.: 947 22 08 98 
Día 14. Lourdes González.   Tfno.: 947 21 88 92 
Día 24. Cristina González.   Tfno.: 947 21 84 37   

 

DICIEMBRE 

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

 

ENERO 

Día 5. Eduardo Cristóbal.   Tfno.: 947 26 62 50  
Día 6.  Mariano Álamo.   Tfno.: 947 21 14 43 
Día 9. Esperanza González.  Tfno.: 947 27 60 38  
Día 10. Milagros Bernal.   Tfno.: 947 22 64 94  
Día 11. Ana Mª Merinero.   Tfno.: 947 56 40 91  
Día 12. Mari Díez.    Tfno.: 947 07 49 80  
Día 14. Pedro Angulo.   Tfno.: 620 463 150 
Día 18.  Isabel del Álamo.   Tfno.: 650 016 348 
Día 21. Manoli Bernabé.   Tfno.: 947 47 09 65  
  Mª Luisa Martínez.   Tfno.: 947 27 60 60 
Día 22. Nati Torre.    Tfno.: 947 45 00 21 
Día 29. Purificación Campo.  Tfno.: 947 50 75 88 
Día 31.  Roberto Gutiérrez.   Tfno.: 947 20 55 53 

 

  

                                    
  

 

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

 

Noviembre: 
Día 5. Convivencia con Frater Segovia. 

Día 12. Jornada Diocesana. 

Día 19. Grupos de vida. 

Día 26. Eucaristía y cumpleaños verano–noviembre.  

Diciembre: 
Día 3.  Testimonio y diálogo. 

Día 10. Campeonato de cartas y parchís. 

Día 17. Fiesta de Navidad. Infórmate en Frater. 

Volvemos el 14 de enero. 

Te puede interesar también… 

19 de noviembre.  27 Aniversario del asesinato de los Jesuitas en 
el Salvador. Eucaristía a las 20 h en la Iglesia de 
la Merced. 

26 de noviembre. Representación teatral: «Imposible matar la be-
lleza», en el centro cívico de San Agustín a las 
19,00 h., organizado por Promoción Solidaria. 

29 de diciembre.  Oración por la Paz en la Catedral, a las 19 h., 
organizado por Justicia y Paz. 

 

 

 

 

 

○○

○○  

○○  
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