
 

 

 

  
    FRATERNIDAD    CRISTIANA    DE    PERSONAS    CON    DISCAPACIDAD 

                                                                      

     MAGOS DE HOY 
 

 He recibido la visita de un ángel. Estaba encargado de hacerme llegar 

una noticia extraña. Jesús había decidido renovar aquí y este año, el misterio de 

Navidad. Quería volver visiblemente a esta tierra, durante unos instantes, en 

esta noche santa, como recién nacido, en compañía de María y de José. Los tres 

irían a la moda actual y el ángel me pedía encontrarles aquí mismo una morada 

adaptada y unos visitantes parecidos a aquellos de Belén. El Salvador quería 

ver si encontraba, en nuestro tiempo considerado tan malo, unos cuantos 

corazones fervientes para acogerle. 

AÑO  XVI---    Núm.   167      DICIEMBRE 2016
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ENERO 

Día 3:   Sta. Genoveva  
Día 6:   Epifanía del Señor  
Día 20: Santos. Fabián y Sebastián  
Día 22: S. Vicente  
Día 24: S. Francisco de Sales  
Día 28: Sto. Tomás de Aquino  
Día 31: S. Juan Bosco  
 

FEBRERO 

Día 1 S. Cecilio  
Día 2 La Candelaria  
Día 3 S. Blas  
Día 11 Ntra. Sra. de Lourdes  
Día 14 S. Valentín  
Día 21 S. Pedro Damián  
Día 24 S. Sergio  
Día 28 El día de Andalucía  
 

 

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: Trini Recio,Toñi Colomo, Paco Cumpian, José Manuel Martínez, Juan Fersor,  

Mª. Carmen Mostazo, Pepi Molina, Fco. López Angulo y los Responsables de las Funciones.  

DICIEMBRE 
 
 Día 3:   San Francisco Javier (patrono de las Misiones     
 Día 6:   La Constitución  
 Día 8:   La Inmaculada Concepción  
 Día 13: Sta. Lucía, virgen y mártir  
 Día 24: Nochebuena. Sta. Adela de Tréveris  
 Día 25: Natividad del Señor  
 Día 28: Los Santos Inocentes  
 Día 31: S. Silvestre, papa   
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EDITORIAL 
 

¡Llega la navidad! 
Esta fiesta nos sirve  de excusa para provocar ese deseado encuentro entre nuestros seres 

queridos, vecinos y  amigos.   En  nuestros oídos suenan esos villancicos que nos llevan a 

tararear, y nos sirven para transmitir felicidad y buenos deseos, haciendo llegar a la 

humanidad la buena nueva: “Gloria a Dios en el cielo y 

en la tierra paz a los hombres que ama el Señor”. 
Otro año más que se va acabando. En esta sociedad  

nos hemos  acostumbrado e inmunizado, a todos los 

sufrimientos y actos contra la humanidad: paro, 

desahucios,  pobreza, violencia de género, refugiados,  

muerte, siempre igual.  

Que las luces que alumbran nuestras ciudades, abetos 

y nacimientos, no nos deslumbren y podamos ver, para 

poder ayudar.  

Pero como escribió el Padre François:  

¡Hermanos míos! Venid conmigo al pesebre de Jesús y comprenderéis que ya ha 

llegado el tiempo de siempre amar. 

Escuchando su canto, he aquí que los limitados en su vida se abren al servicio; he aquí 

que los ciegos empiezan a ver algo; he aquí que los que sienten odio ven 

desarrollándose en ellos el amor; he aquí que los desunidos van a fundir sus 

corazones; he aquí que los desesperados renacen a la confianza. 

Queridos enfermos, vivid la Navidad. 

Vividla en plenitud. 

Siempre es tiempo de curar a vuestros hermanos, de reconstruir las ruinas, de 

sembrar el amor y la paz. 

CONVOCATORIA 

“SÁBADO 3 DICIEMBRE 2016” 
 

Quedáis convocados a la: 

“CONVIVENCIA  Y PROGRAMA DE  NAVIDAD” 

18:00 Hora: Apertura del local 

18:30 Hora: Eucaristía con las canciones del 

“Coro de Frater”. 

Inauguración del Belén, Amigo Invisible y apertura del Bar 

Así, os animamos a degustar las comidas preparadas por las 

diferentes Funciones. 

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

Frater  en el Teléfono: 952 301 129 o con los Responsables de las 

Funciones.
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Navidad 1949       LAS RIQUEZAS DE BELÉN 
  
 Es un tema habitual en los predicadores el evocar la pobreza de Belén. El establo era una simple 
sinuosidad de una roca; las telas de araña y la mojada paja hacían de ornamentación; en lugar de 
mobiliario, unas tablas de escabel y un pesebre... una lámpara de aceite dispensaba sobre el lugar su 
pálida penumbra. 
Un joven matrimonio se ha refugiado allí con su pequeño asno. Un niño acaba de nacer en estas tristes 
circunstancias. 
 ¿Todo es pobre? ¡No! Reflexionemos un poco y no tardaremos en ver aparecer, bajo esa máscara 
de pobreza, la gran riqueza del acontecimiento. 
 Todos los que entran en este establo son o se convierten en portadores de amor hacia los demás. 
El maestro de coro está allí: el niño Jesús. Ha bajado del cielo para traernos su amor infinito. La mejor de 
las alumnas está allí: la Virgen santa y San José no desdice del conjunto. 
 Todos los que entran allí -primero, los pastores; después los vecinos y las comadres, más tarde los 
Magos de Oriente- no quedan solamente en presencia de este trío de amor, sino que también ellos se 
enriquecen de amor hacia Dios y los unos hacia los otros. Se agasajan no queriendo pisotear al otro para 
llegar más cerca. 
Las riñas se apaciguan; aquí, hay reconciliación. Y uno vuelve rico de amor; las mujeres de estos pastores 
y el personal de estos Magos quedan fuertemente sorprendidos al ver como unos pocos instantes pasados 
en el establo han podido mejorar a estos hombres. 

 Y yo pienso en todos vosotros, queridos amigos enfermos y minusválidos, que vivís también en 
Belén. 
 ¡Enfermos de los sanatorios y hospitales!, hasta vosotros llega la pobreza... estáis bajo el techo de 
todos; vuestro mobiliario -por moderno que pueda ser- es el de todo el mundo. Esa no es «vuestra» cama; 
la que estáis usando hoy servirá para otro mañana. Estáis viviendo en la pobreza. 

 Vosotros, enfermos que permanecéis en vuestra casa, conocéis una buena parte de la dureza de la 
vida. 
Un enfermo es a menudo pobre, pues sus facultades de trabajo están disminuidas. 
 Incluso si vivís en cierta comodidad, la pobreza estará en vuestros regímenes alimenticios, en las 
dificultades de desplazamiento, en la sumisión a muchas normas. 
 «Pobres» y «enfermos» son dos palabras unidas con demasiada facilidad. Pobres enfermos, sed 
ricos en amor hacia Dios y hacia los otros. Amad a los demás antes de que ellos os amen; amadles 
cuando esperáis el amor como recompensa y cuando adivináis la indiferencia. Amadles cuando os impulse 
la simpatía y también cuando ello os resulte más difícil. 
 Conseguiréis así una gran riqueza y habréis estado verdaderamente en el portal del niño Jesús. 
Este don de sí mismo a los demás no puede aprenderse en otro sitio que en el desinterés y en la fidelidad. 

 Puede que oigáis a vuestros amigos o a algunos que pasan decir de vosotros: «pobre enfermo». 
Reiréis ante estas palabras y diréis en vuestro interior: «¡cuánta riqueza poseo! ¡Tengo el único bien que 
vale la pena desear: consecuencia del amor a Dios, tengo amor a mis hermanos!». 
 La Fraternidad de enfermos no tiene sentido sino como medio de hacer pasar en vosotros esa gran 
corriente de amor que nace en Belén... Aquellos y aquellas, sacerdotes y seglares que han lanzado el 
Movimiento, os aseguran, en esta Navidad de 1949, que su corazón está unido al vuestro y os desean un 
feliz año. 

(Texto escogido por el Equipo de Revista) 
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Con el Pregón comenzaba nuestro mes de Mayo de este año y a 

partir de haberlo pronunciado fui elegida Reina nuevamente y 

muchos de los fraternos me alentaron a presentarme a 

Responsable en las elecciones que se realizaron en el mes de 

Octubre.    
Con el mismo espíritu que impregnaba mi Pregón afronto los 

Cuatro Años para los que he sido votada por la práctica totalidad 

de los que tenían derecho a voto en nuestra última Asamblea. 

Una ardua tarea para la que os pido Comprensión en los errores 

y Ayuda en el camino. Los que ya habéis pasado por esta tesitura 

sabéis lo que supone y los que no, os lo podéis imaginar, máxime 

cuando se presenta en nuestro horizonte cercano la Celebración en el Año 2018 de los 50 

años de la FRATER Malagueña. 

El contacto con vosotros durante estos Cinco años que han pasado y las experiencias 

vividas tanto a nivel de Zona de Andalucía como a nivel Nacional en los Encuentros y 

Comisiones de Segovia en compañía de Otras Diócesis me dan el valor para afrontarlo 

con predisposición a hacerlo lo mejor posible. 

Consolidada la presencia a nivel Administrativo, en alza a nivel Social e iniciada a nivel 

Eclesiástico el nuevo Equipo Diocesano se pone a la tarea de hacer más Grande la 

FRATER en Málaga. 

NUEVO EQUIPO DIOCESANO 

MANUEL  MARTÍNEZ TRIANO         Responsable Tesorería 

FCO. JAVIER    CUMPIAN BELTRÁN          Responsable Secretaría 

ANTONIO  SÁNCHEZ CAÑAMERO        Responsable Ocio y Tiempo Libre 

JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ NAVARRO          Responsable Animación de la Fe 

LOLI   SÁNCHEZ HERMOSO          Responsable Social 

LOLI   GARCÍA VELASCO           Responsable Comunicación- Difusión 

JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ NAVARRO          Vicepresidente 

 
Un beso para Todos. 

Estrella Amate Ortiz 
Responsable 
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Buenas tardes. Queridos fraternos, queridos amigos. 

Ante todo quiero agradecer al Equipo Diocesano de FRATERNIDAD CRISTIANA DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FRATER Málaga, y en su nombre a la Responsable, Rosa 

María González Molina, la oportunidad de dirigirme a vosotros como la pregonera de la 

42 Cruz de Mayo. 

42, ¡Qué Barbaridad! 

Pensar que antes de mí hubo tantos fraternos que exaltaron esta hermosa fiesta me hace 

dudar si mis palabras estarán a la altura de la magnitud que esto representa. En 

cualquier caso, ¡Lo voy a intentar! 

Aterricé en esta Casa en el más bello mes del año: MAYO, hace ya CINCO AÑOS. 

Quedé encantada con lo que vi, prendada del ambiente que allí se respiraba. Más allá del 

mero festejo no me consideré una extraña si no UNA MÄS. Integrada en el mismo 

momento y acogida desde entonces. Aunque a mí no me hace falta mucho para 

agregarme y entregarme de lleno a lo que se está viviendo. YA ME CONOCEIS. 

Mi compromiso tardó poco en hacerse realidad, siendo hoy Vicepresidenta de FRATER 

Málaga y FRATER Andalucía. ¿Qué habrán visto en mí? 

Desde aquí quiero animaros a los que aún no lo habéis hecho a asumir también ese 

compromiso. Y a los que lo hicisteis y por diversas causas os alejasteis, a retomarlo. Entre 

todos tenemos el DERECHO y el DEBER de hacer oír la voz de nuestra FRATER. 

FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Desde que hace 70 años el Padre François la crease, la evolución de los tiempos y las 

circunstancias de los que la formamos han derivado en lo que hoy somos: 

FRATERNIDAD: Vínculo entre hermanos o los que se tratan como tales. 

CRISTIANA:  Seguidores de Jesús como nuestro Salvador. 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Superados los estereotipos que nos etiquetaban como 

Enfermos y Minusválidos, asumimos el protagonismo de nuestras vidas en compañía de 

los que piensan como nosotros, sean enfermos crónicos, personas con discapacidad física 

u orgánica, o no lo sean, pero que nos acompañan en nuestro caminar. Tenemos mucho 

que aportar los que ya lo habíamos realizado antes de llegar a FRATER. 

 

MAYO FLORIDO Y HERMOSO…..FRATER RADIANTE Y DURADERA. 
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Este último año se ha cebado especialmente con fraternos 

de toda la vida: Mary Luz, Pura, Carmencita…. Pero 

también encontramos nuevas caras que nos confirman que 

la FRATER sigue viva a pesar de las dificultades propias de 

una Convivencia Intensa. 

Si tras el mandato “Levántate y Anda” que nos recordaba 

nuestro fundador, seguimos también el de Jesús: “Ama al 
prójimo como a ti mismo”, el camino será ACCESIBLE 

para nosotros:  

“Fuera Barreras Físicas, pero También Mentales”. 

Pensemos más en los demás y menos en nosotros. Yo he 

sentido el dolor de José Manuel por la pérdida de su 

hermana como si fuera mío y reconozco desde aquí, 

aunque a él no le guste, que “Mi Maestro” es el Pilar Básico de nuestra FRATER 
Malagueña. Saca de cada uno lo mejor; fíjate que me ha hecho actuar, cantar y bailar. A 

él le debemos esta fantástica Cruz y las 41 anteriores, pero el espíritu con que vamos a 
vivir un nuevo Mayo Glorioso lo ponemos Nosotros. 

En nuestra mano está que realmente sea Fraterno y no se quede en Fraternal. 

Recomponiendo unas letras de Carnaval:  

“Pero a pesar de toó, no voy a llorar, voy a insistir, voy a insistir en Fraternidad”. 

Que la Madre de Fraternidad nos acompañe en el Camino. 

No dejéis nunca de sembrar….alguien recogerá los frutos. 

VIVA FRATER.                                                      Estrella Amate Ortiz 
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Leía en la hoja dominical del día 6 de 

noviembre, un artículo de la Delegación de 

la juventud, donde decía que la 

Evangelización de los jóvenes, son los 

propios jóvenes. 

 Me vino a la memoria unos cuantos 

años atrás cuando, en Asambleas Generales, 

Zona e incluso Diocesana, se hablaba que en 

el mundo de la Discapacidad, los mejores 

Evangelizadores eran los propios 

discapacitados. 

 Con esto me refiero, a todos los que a 

lo largo de los años hemos formado y formamos, la Fraternidad Cristiana de Personas 

con Discapacidad.  

 Siempre decimos que Evangelizamos con nuestras superaciones, con nuestro 

testimonio y con nuestra presencia activa en la Sociedad, ¡que ya es mucho! pero creo 

que nos falta algo, la Base de un Movimiento Cristiano, que sepamos Evangelizar desde 

nuestras limitaciones.  

 Los jóvenes se preparan por medio de encuentros, retiros y de convivencias, 

donde alimenta su fe y aprenden a transmitirlo a los demás. Será la fuerza de la oración 

quien les hace llenarse de energía. 

 Nosotros nos preparamos  religiosamente o cristianamente, para dar ese 

testimonio de Evangelización de nuestro Movimiento Cristiano, además de nuestra 

Integración en la Sociedad. Si nos integramos en la Sociedad sin fe, en nuestro 

Movimiento Cristiano algo falla, y no supera nuestras limitaciones. 

 Si nos falta la Oración, Humildad y Comunidad, poco podemos avanzar, ya que de 

por sí es un Movimiento lento pero seguro porque aun hay mucha gente que oran para 

que la Frater siga adelante, con los que se van que dejan sus raíces para fortalecer los 

cimientos de los que quedamos. 

 Jesús, también se preparaba antes de actuar, se retiraba y oraba para que todo 

fuera como el Padre ordenaba, fortalecido se enfrentaba a la vida para hacer su voluntad. 

 Una vez más nos recuerda la Navidad, vivimos pendiente de todo, menos en 

pensar que es Dios, que quiere estar con nosotros y nos da la alegría de la fiesta del 

encuentro para estar siempre presente en nuestras vidas, podemos hacer una Navidad 

distinta si tenemos a Jesús presente. 
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Un año más se nos presenta la Navidad cargada de actividades, con un equipo diocesano 

nuevo, dispuesto a luchar para que la Frater siga adelante. 

Vamos a poner todos, nuestro granito de arena para hacer una buena montaña. Para que 

se note que Jesús está entre nosotros, vamos a recibirlo con alegría para que no nos falte 

nunca. 

F e l i z   N a v i d a d 

Mírame, Niño chiquito 
con tu mirada de Amor. 
mírame, Niño chiquito 
que arda mi corazón. 

Mírame, Niño chiquito 
que yo siento tu calor.  
mírame, Niño chiquito 
con la mirada de Dios.       José Manuel Martínez

          (Animación de la Fe)  

 

 
 

De nuevo es momento de ponernos las pilas e iniciar la actividad en Frater. 
En Formación ya nos hemos reunido 
los dos grupos. Nos reunimos cada 15 
días.  
El grupo más antiguo estamos 
trabajando los mensajes del Padre François que han sido reeditados con un cuestionario 
basado en el Ver, Juzgar y Actuar, que es el método de trabajo en Frater. 
El otro grupo está trabajando la iniciación a la vida del Movimiento e incorporación a Frater. 
Ya sabéis que la Formación consiste en lograr un modo de ser, actuar y vivir personal y 
comunitario profundamente comprometido con la Iglesia y con la Sociedad.  
Por ello la tarea central de la Formación es lograr que cada fraterno descubra sus capacidades 
y valores, por encima de sus limitaciones. 
Los grupos de Formación nos ayudan al conocimiento de los fundamentos y objetivos de 
Frater. También facilita el conocimiento y la unión entre los fraternos.  
Quiero terminar este pequeño apunte recordando a Mari Luz que era una persona que 
disfrutaba con la formación. Compartió con nosotros grandes momentos.  
Descanse en paz.  

Un abrazo  Juana 
(Formación)
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Aunque mi  
Responsabilidad será la de la Economía, los que me conocen 
saben de mis inquietudes espirituales. Apoyaré en esa labor a 
la parte del Equipo que tiene encomendada esa misión 
además de recordaros las deudas pecuniarias que cada uno 
asume. No dudéis en consultar conmigo cualquier duda que 
os surja con respecto a nuestros fondos y a como podéis 
colaborar en el sostenimiento de FRATER.  

Os recuerdo que también existe la denominada Aportación Voluntaria que podéis realizar en 
cualquier momento. 

 
La cuenta a la que podéis realizar las aportaciones  es en UNICAJA:  

2103 3036 32 3300006610 

A vuestra disposición. 

Manuel Martínez Triano 
Responsable Tesorería 

FRATER Málaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Desde la Función de Secretaría os comunicamos que ya fue aprobada en la Asamblea de Zona 

la creación de una Ficha de Fraterno para lo cual, si queréis 

que os la confeccionemos (Estáis en nuestra base de datos si 

habéis recibido esta revista o bien os interesáis por nuestra 

Redes Sociales), os debéis poner en contacto conmigo: en el  

 Tfno.: 629 458 323.  

Asimismo, y al mismo Teléfono, decidnos si os gustaría estar 

en el 

 “Grupo de WhatsApp” que hemos creado para estar al 

día en las novedades que van surgiendo. 

También estamos abiertos a cualquier sugerencia que pueda hacer más ágil la 

comunicación entre nosotros. 

Un abrazo.   

Francisco Javier Cumpian Beltran 

Responsable Secretaría 
FRATER Málaga 

    

OCIO Y TIEMPO LIBREOCIO Y TIEMPO LIBREOCIO Y TIEMPO LIBREOCIO Y TIEMPO LIBRE 

Desde la Función de Ocio y Tiempo libre os animamos a participar en 
cuantas Actividades preparamos para vosotros con el ánimo de pasar 
buenos ratos juntos y profundizar en los Contactos Personales, santo y 
seña de la FRATER. 

Lo más inmediato, además de la programación de Navidad que se reseña 
en esta Revista, es nuestra participación, de la mano de FRATER 
Andalucía y la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía en las 
Andanzas de nuestro Don Quijote por las diversas capitales donde 
tenemos implantadas Diócesis, haciendo una parada en nuestra Ciudad el 

próximo día 2 de Diciembre en el Salón de Actos del CAC 
(Centro de Arte Contemporáneo) C/ Alemania a las 20:15 horas. Os esperamos allí. 

Un saludo 

Antonio Sánchez Cañamero 
Responsable Ocio y Tiempo Libre 

FRATER Málaga 

 

************************************************************************************************* 
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Hola. 

Soy Loli Cárdenas y quiero comunicaros que, una vez más, 
después de Cuatro Años como Responsable de Misionera 
Difusora vuelvo a ser elegida, y, aunque no entraba dentro de mis 
proyectos, he dicho que sí.  

Espero que el Señor me ayude en mi salud precaria y pueda 
desempeñar bien este cargo. Si veo que no puedo cumplir con mi 
deber renunciaré y todos tan contentos. 
Todavía no hemos realizado visitas, sólo fuimos a casa de María 
López, la poeta y Antonio, pero no los encontramos en casa. 
Sabemos que las visitas son muy importantes para el buen 
funcionamiento de FRATER y por eso Nuestro Equipo se pondrá 
manos a la obra y seguirá caminando como siempre, sin prisa pero 

sin pausa. 
Felicidades al Nuevo Equipo y muchas gracias a la Responsable, Estrella por haber contado 
conmigo. 

Saludos en esta Nueva Legislatura. 
Loli Cárdenas 

Responsable Misionera Difusora 
FRATER Málaga 

 

 

Hola a todos. 

He aceptado ser responsable de la Función Social sin tener ni idea de lo 
que supone porque el Equipo Diocesano al completo se ha 
comprometido en ayudarme en la labor. También hay algún que otro 
fraterno que se ha incorporado a mi Equipo de Social con el fin de acudir 
a las reuniones a las que estamos obligados a acudir y en las que se 
diseña el futuro y en las que debemos plantear nuestro punto de vista singular sobre el mismo. 

Os pido vuestra ayuda en la medida que os sea posible y vuestras recomendaciones. 

Un beso. 

Loli Sánchez Hermoso 
Responsable Social 

FRATER Málaga 

 
*************************************************** ****************************** 
 
 



                   

 
       

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. Probadla 

desde hoy acercándoos a vuestros hermanos que sufren. Comunicadles este mensaje. Mejor todavía: 

adaptadlo  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 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 nuestras 
porque, en muchos casos, carecen de recursos y medios técnicos para desplazarse, reunirse y poner 
en marcha tantos proyectos como plantean. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, son 
fraternidades vivas, con ilusión y con el deseo de ser los portadores del mensaje de Jesús: “Levántate 
y anda”. Hacen verdaderos esfuerzos, tanto físicos como económicos, para encontrarse superando 
las grandes distancias que les separan. Siguen sembrando la semilla de la Fraternidad  en  otros 
continentes que parecen 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 interrogantes. 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, tenemos 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 Fraternidad es un Movimiento de Vida. 

Comunicad este mensaje y movilizad a los paralizados”. Es una llamada directa para dar respuesta a 
lo que la Fraternidad nos pide y la solución está en nosotros. 
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

  



 

 

ASAMBLEA FRATER ANDALUCÍA 
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Del 17 al 19 de junio, Basi y Chema, presidenta y consiliario de 
Frater España, participaron en la Asamblea de Frater Andalucía. 
Compartieron con las personas asistes las informaciones de las 
diócesis de Almería, Granada, Huelva y Málaga. La tarde del día 
18 de junio, Chema presentó el tema de formación "Ciudadanos 
responsables y fraternos cristianos". En un fraterno clima de 
convivencia, se trabajó personalmente y por grupos y se 
compartieron algunas reflexiones, así como los compromisos 
concretos actuales y futuros dentro del Movimiento de Frater, en 
la sociedad y en la Iglesia a través de una dinámica participativa.

Fue muy enriquecedor. Descubrimos que nuestros compromisos no pueden quedarse solo en el enunciado de 
buenas  intenciones.  Deben  ser  personales,  concretos  y  realizables.  Para  finalizar  celebramos  la  Eucaristía, 
presidida por el consiliario de Huelva, que era la primera vez que asistía a un encuentro de zona. 

NUEVO PRESIDENTE DE COCEMFE 
El 25 de junio se celebró en Madrid la Asamblea Ordinaria y extraordinaria de 
COCEMFE   (Confederación   española   de   personas   con   discapacidad   física   y 
orgánica), en la que se eligió el nuevo presidente en la persona de Anxo Queiruga, 
y los miembros de la nueva Comisión Ejecutiva. Agradecemos su disponibilidad, 
ofrecemos la colaboración de nuestro Movimiento y les deseamos una feliz, eficaz 
y transparente gestión. 

50º ANIVERSARIO FRATER CANARIAS  
El pasado día 1 de julio la Fraternidad de Canarias culminó los actos que 
han venido celebrando a lo largo del año 2016, con motivo del cincuenta 
aniversario de su fundación. Lo hicieron en una Eucaristía de acción de 
gracias   presidida   por   el   obispo   de   la   diócesis,   D.   Francisco   Cases. 
Participaron en la Eucaristía y comida un buen número de fraternos y 
fraternas, así como personas afines y todas las presidentas diocesanas vivas 
del Movimiento, desde sus inicios, así como los consiliarios y otros 
sacerdotes que acompañan distintos grupos de Frater. También 
compartieron esta celebración la coordinadora europea de Frater, Marisol

García y la presidenta y consiliario generales de Frater España, Basi y Chema. Una comida alegre y fraterna dio 
paso al canto final del cumpleaños feliz. 

ASAMBLEA EUROPEA 
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 juntamos 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 presidenta de Frater Europa a Cristine Balsan de Frater 
Francia,  y  el  equipo  que  la  acompañará,  por  los  países  de  lengua  española  y  portuguesa  Liliana  López  y 
despedimos con agradecimiento a Marisol García, reconociendo todos los países su generoso, paciente y buen 
trabajo como presidenta de Frater Europa estos últimos cuatro años. 

REUNIÓN EQUIPO INTERCONTINENTAL EN SEGOVIA 
El equipo intercontinental de Frater se ha reunido en Segovia del 10 al 18 de 
septiembre para su encuentro anual. Lo componen Claudia Padilla, como de 
Carmen Mazariegos, vicepresidenta, de Guatemala, como Equipo núcleo y 
Presidenta y Miguel Angel Arrasate, Consiliario, los dos de Panamá, además 
los coordinadores continentales: Jean de Dieu Habimana, Africa; Salete Milan, 
América latina; Mari Wang, Asia; y Marisol García, Europa. Han sido días de 
trabajo intenso revisando la vida de Frater a nivel internacional. Dieron los 
primeros pasos para la organización del Comité internacional que se celebrará
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en 2018. Acordaron enviar una carta al Papa Francisco, dando a conocer la mística y dinámica de Frater, haciendo 
hincapié en el protagonismo de los fraternos/as, como dinamizadores de su presencia activa en la sociedad y en la 
Iglesia, como evangelizadores activos y no solo receptores de cuidados y atenciones. Una jornada de reflexión y 
oración en torno a la Misericordia, animada por José Mª Carlero, del equipo general de Frater España y un 
encuentro con representantes de las Fraternidades de Frater de Castilla y León y el Obispo de Segovia, D. César 
Franco, completaron sus días de estancia gozosa en Segovia. 

JORNADAS NACIONALES DE PASTORAL DE LA SALUD 
Se celebraron en Madrid del 19 al 22 de septiembre. Asistieron Basi y Chema, 
Presidenta y Consiliario generales de Frater España. Tomando como marco la 
carta encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco, el tema ha sido: Pastoral de la 

salud  y  ecología  integral.  Cuidar  la  tierra,  cuidar  personas”.  Desde  la 
convicción de que ‘en el mundo todo está conectado’ (LS 16), no podemos 
entender la naturaleza como algo separado de nosotros, o como un mero 
marco de nuestra vida. La ecología afecta directamente a la salud; degradar el 
mundo es degradar la salud y provocar enfermedad. Por tanto, cuidar de la 
tierra es apostar por la salud de las personas. Y para cuidar a las personas, es 
fundamental buscar soluciones integrales y cuidar la tierra. Recordando las palabras del Génesis, el plan de Dios 
sitúa al ser humano dentro de la creación, con el encargo de labrar y cuidar el jardín del mundo, lo que significa 
protegerlo y custodiarlo. Es necesario hacer un uso responsable de las cosas, reconocer que los demás seres vivos 
tienen un valor propio. La humanidad necesita cambiar (LS 202). Tenemos un desafío cultural, espiritual y 
educativo. 
Estas Jornadas son un buen marco para dar a conocer Frater y animarnos a colaborar conjuntamente Frater y 
Pastoral de la Salud en este campo evangélico de la vida de la Iglesia. 

COMISION GENERAL DE FRATER ESPAÑA 
Se celebrará en Segovia del 28 al 30 de octubre de 2016. Es el órgano decisorio entre Asambleas en Frater. Hay un 
trabajo intenso: Aportaciones de la Fraternidades al trabajo sobre la revisión de nuestro ser Acción Católica en el 
que estamos inmersos, reestructuración del Equipo General, proceso de elección del nuevo Equipo General, 
prioridades para este curso del Programa de Frater de los cursos 2015-17… Id reservando las fechas los dos 
representantes de las Zonas que debéis asistir. Es necesaria la participación de todos. 

 

ACOGER AL FORASTERO 

AÑO DE LA MISERICORDIA 

 

La hospitalidad es un valor primordial presente en muchas religiones 
y culturas desde el principio de los tiempos. Abrir las puertas a las 
personas extranjeras significa dar la bienvenida a Dios: estaba de 
paso, y me alojasteis (Mt. 25, 35). La hospitalidad así entendida, es 
un desafío. Se trata de acoger a alguien extraño en el “lugar que 
hemos   construido   para   las   personas   que   amamos”   (Michael 
Schöpf  SJ). 
Pero lo que estamos viendo cada día con las personas inmigrantes y 
viviendo con más intensidad en estos últimos meses respecto a las

personas refugiadas es una actitud más bien hostil. Es un drama visto en directo: abandono, persecución, 
expulsión, hambre y muerte. Parece que el “otro” es un intruso o un enemigo. En medio de todo ello, vivir la 
misericordia implica también capacitarnos para con-vivir con quien es diferente, superando prejuicios y 
generalizaciones. El amor a la sociedad y el compromiso por el bien común no sólo afectan a las relaciones entre 
individuos, sino también a las relaciones sociales, económicas y políticas. 
¿Cómo puedo llevar a cabo esta acogida? Primero desde el corazón, es decir: entendiendo, sintiendo la miseria y 
necesidad de quien no tiene nada. Segundo, poniendo a su servicio lo que soy y tengo: tiempo para acompañar e 
integrar y bienes que compartir. Por último, colaborar en la demanda de leyes justas y solidarias en nuestra 
sociedad. 

 EN LA PAZ DEL SEÑOR 

Van dejándonos fraternos/as que pusieron lo mejor de su vida en el desarrollo de sus fraternidades diocesanas. 
Hoy recordamos a quienes nos han llegado noticias de su fallecimiento al Equipo General: Casilda Díez de Frater 
Burgos, Mari Carmen Gual de Frater Castellón, Arantxa Cipitria, de Frater Guipúzcoa y Pere Comella de Frater 
Menorca. Les recordamos con gratitud y cariño poniéndolos en los brazos misericordiosos de Dios. 
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Erase una vez un grupo de la Fraternidad al que el Señor le habló: 
“Querido grupo déjame tu comienzo de curso, entrégamelo, tal  
como lo hayas organizado, programado, orado o esperado; 
 quiero convertirlo en tu historia de salvación. Tus proyectos, tu 
fidelidad... ¡déjamelos! 
Déjame también tu falta de ilusión, tus cansancios,  
tu rutina, tus achaques, tu oscuridad..., 
lo que tú juzgas como negativo.  
Ofréceme las horas luminosas 
que configuraron tus cursos anteriores. 
Quiero toda tu historia, no sobra ninguna página.  
Dame las lágrimas, los himnos y las alegrías, 
los cantos de liberación. 
Ofréceme el regalo de la vida y la experiencia de la muerte.  
Déjame toda tu historia; déjame este nuevo curso por estrenar, 
no te guardes nada  de ellos. 

SI ME DEJAS SER EL SEÑOR DE TU HISTORIA, comprenderás que,  
a pesar de tus luces y tus sombras, yo te bendigo 
y deseo dar a tus días el sentido pleno. 
Abandona tu juicio cerrado, tus horizontes acotados.  
Déjame ser tu guía, y pisarás la tierra prometida. 
Vuelve la mirada  a la historia siempre nueva de mi Pueblo.  
Sal de “tu” Egipto, de las pequeñas esclavitudes de ti mismo.  
Comienza la andadura, cambia la conciencia de andar,  
déjame tu comienzo de curso, entrégamelo; 
quiero convertirlo en historia de salvación”. 

 
PARA LA REFLEXIÓN 

En  el comienzo  del nuevo  curso,  ¿qué  sentimientos  tienes  hacia  tu 

Equipo de Vida? 

   ¿Dejas al Señor bendecir tu historia? 

   Comienzo la andadura del curso. Señor, ayúdame a… 

                 

  
 

 

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 

 

 

                  13 de octubre, reunión de Consiliarios generales de Acción Católica. 
22-23  de  octubre,  XXXVII  Jornadas  de  Delegados  Diocesanos  y  Presidentes  
Nacionales  de Apostolado seglar. 
28-30 de Octubre, Comisión General de Frater España. 
5 de Noviembre, Consejo General de Acción Católica. 
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Si tuviéramos que resumir la función social con muy pocas 
palabras comparándola con una comunidad cristiana de base, 
la siguiente introducción nos valdría:  

La Iglesia de base es, en definición del sacerdote y teólogo 
Evaristo Villar, portavoz de Redes Cristianas, aquella “que no 
tiene poder (ni lo busca); que trata de ser más fiel al Evangelio 

que a los dictados de la curia vaticana o diocesana, que está allí donde algo se 
mueve, en las movilizaciones por la sanidad pública, por la educación, parando 
desahucios o ayudando a inmigrantes, etc.…” 

Junto a los más desfavorecidos, desde la justicia, evitando la caridad… 

Pero voy a extenderme un poco más, para explicar esta función tal como como se 
vive en Frater  

Objetivos de la Función Social. 

INFORMAR Y ORIENTAR a los miembros de la Fraternidad sobre la realidad 
política, económica y cultural de la sociedad actual, en orden a impulsar y facilitar la acción 
transformadora de los fraternos  para ser parte integrante y esencial de su compromiso cristiano. En 
colaboración con otros colectivos sociales y otras Asociaciones, en especial las de las personas con 
discapacidad  física y sensorial. 

Que trabajen por una sociedad justa y solidaria, como expresión de su compromiso cristiano por la 
transformación de la sociedad. 

Procurando siempre que nuestra voz tenga en cuenta preferentemente la problemática de las personas 
más desfavorecidas de esta sociedad. 

TAREAS QUE DEBE REALIZAR 

Elaboración de análisis de la realidad social, para hacerlos llegar a los distintos niveles de la 
Fraternidad.  

Recopilación y difusión permanente de la legislación vigente en todo el Estado y en las distintas 
Comunidades Autónomas en referencia a todo cuanto pueda afectar a las personas enfermas y con 
discapacidad.  

Estudio de la problemática específica del mundo de las personas enfermas y con  discapacidades físicas 
y sensoriales.  

Jornadas, cursillos, encuentros, etc..., para concienciar a los fraternos sobre la necesidad del 
compromiso sociopolítico, como una exigencia esencial de la fe, y para iluminar desde el Evangelio los 
problemas sociales.  

*************************************************** ********************************  
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SOCIAL 
 

Participación en las acciones reivindicativas de otros colectivos y movimientos sociales, promoviendo 
la solidaridad de todos los fraternos con las causas justas y que 
buscan la transformación de las estructuras de la sociedad.  

Tomas de postura públicas (denuncias, manifiestos, apoyos,...), en 
nombre de la Frater, ante la problemática social, en especial en todo 
lo que afecta al mundo de la enfermedad y la discapacidad.  

Representación de la Frater en las plataformas, federaciones, 
coordinadoras en las que estamos integrados y ante los organismos 
oficiales.  

Apoyo a las personas fraternas que militan en asociaciones de 
personas con discapacidad y en organizaciones políticas, sociales, sindicales, etc..., para que sientan 
el respaldo de la Frater a su compromiso.  

El fraterno o fraterna que esté al frente de esta función.  

Debe ser una persona sensible a la problemática social, con capacidad para la "indignación ética" ante 
la injusticia, venga de donde venga. Persona con espíritu de lucha, consciente de que el empeño que 
supone esta Función exige una fortaleza a prueba de bomba. Debe saber que se va a encontrar con 

mucha incomprensión y con unos resultados 
que muchas veces no se corresponden casi 
nada con el esfuerzo realizado. Ha de ser una 
persona "incombustible" (porque, si no, se 
"quema").   

Por eso la misión es de todo el equipo, 
asumida por todos y cada uno de sus 
miembros. Nadie trabaja para apuntarse un 
tanto, ni para humillar a nadie, ni para 
sobresalir entre todos los del grupo. 

Esta función al igual que el resto se desarrolla en la medida en que las responsabilidades y tareas están 
asumidas por diferentes personas. Es lo que pretenden las funciones y que consiste en el reparto del 
trabajo y muy importante es la correlación de funciones. Tenemos que trabajar siempre en estrecha 
colaboración AFECTIVA Y EFECTIVAMENTE  con todas las demás.  

Toñi Colomo. 
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“A TORO PASADO” (VI) 
Donde os contamos las actividades desarrolladas desde nuestro último número. 
En nuestra entrega anterior… .os reseñábamos el intensísimo trimestre vivido desde la 
Navidad al mes de Mayo de este año y ya estamos en puertas de otra Navidad que se presenta 
ilusionante. Desde entonces hasta aquí tampoco nos quedamos atrás en actividades que 
comenzaban con un emotivo Pregón Inaugurando nuestra 42 Cruz de Mayo por parte de 
Estrella Amate : “42; Que barbaridad” y terminan a los pies de nuestro Pesebre presentándola 
ante el Obispado de Málaga como nueva Responsable junto a su Equipo Diocesano . 

Como sabéis, nuestros objetivos los enmarcamos en las cuatro líneas que, cada vez con mayor 
acierto, llevamos adelante, bajo los auspicios de los Equipos  Zona y Nacional.  

1-CONSOLIDACION DE LA FORMACIÓN Y PARTICIPACION A N IVEL INTERNO. 

Ahora retomamos el Nuevo Curso con los Grupos de Formación  que ya funcionaban en el 
anterior: Dos Presenciales en distintos niveles y uno “On Line”  gestionado desde FRATER 
España . También vuelve a funcionar el Grupo de Oración  que se formó en cursos anteriores. 
Además consolidamos la asistencia de fraternos a nuestras Convivencias, Eucaristías y 
Talleres estimando la media entre treinta y cuarenta personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Como ya venimos haciendo, asistimos a Reuniones, Jornadas, Conferencias, Encuentros y 
Charlas donde expusimos nuestro punto de vista y reclamamos nuest ras 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, asi como en los proyectos 
conjuntos, tanto subvencionados como no. 
Durante el período veraniego también participamos en Actividades lúdicas como el Programa 
Disfruta la Playa, Los Mayores en la Feria  (Caseta del Rengue) o Actividades al Aire Libre : 
Con Strar Wars y la Jornada de Esgrima Solidario. 
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3-FEED-BACK CON OTRAS ASOCIACIONES DE DISCAPACIDAD.  
Como hechos más destacables tenemos nuestra participación en la Asamblea Anual de 
FRATER Andalucía , las Colonias  que una vez más se realizaron en Almuñécar, a la que se 
sumaron miembros de otras Diócesis de Frater y también de otras Asociaciones afines con 
los que también pudimos compartir nuestra tradicional Moraga en la Playa de la 
Misericordia .  
Asimismo nuestra participación en favor de las necesidades y reivindicaciones de otros 
que nos lo piden. 
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4.-ABRIR PUERTAS Y SALIR AFUERA. 

Como sabeis, es nuestra intención incrementar la presencia en el Apostolado Seglar del 
Obispado de Málaga y nuestro contacto con el mismo, y es por ello que la primera 
actuación que el Equipo Diocesano que salió elegido en la Asamblea del pasado 15 de 
Octubre ha sido visitar el Obispado de Málaga  para darse a conocer, habiendo sido 
recibidos por D. Antonio J. Coronado Morón,  Vicario episcopal pa ra el Laicado 
Asociado ,al que se le plantearon varias cuestiones: 1.- La necesidad de un Consiliario . 2.-
La regularización de la Documentación  que sobre FRATER Málaga obra en el Obispado. 
3.-Recabar el apoyo en la celebración de los 50 años para el 2018 . 4.-Facilitar el encuentro 
con otros Movimientos, y en especial con la Acción Católica , en la que se encuentra 
nuestra FRATER como Especializado en Personas Con Discapacidad  de modo que 
tengamos acceso a los que no hacen uso de la Nuevas Tecnologías y permanecen en sus 
casas necesitados de una mano amiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diocesismalaga.es/ 
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MUJER CON DISCAPACIDAD 
Y VIOLENCIA 

 

 

El 14.1% de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia sexual cometida por 
sus parejas o ex parejas a diferencia de las mujeres sin 
discapacidad entre las que este dato desciende 7.8%.   En 
relación a la denominada violencia de control1, el 29.5 % de 
las mujeres con discapacidad han sido víctimas de este tipo 
de violencia, frente al 25.2% de las que no tienen 
discapacidad. 

Con respecto a la violencia psicológica emocional,2 
un 30.3.8% de las mujeres con discapacidad reconocen 
haber estado expuestas a este tipo de comportamientos, 
mientras que el porcentaje desciende al 21,5% en el caso de las mujeres sin discapacidad. 
El dato referido a la violencia económica 3  muestra que un 17,7% de las mujeres con 
discapacidad ha sufrido este tipo de violencia por parte de su pareja o ex pareja. En el caso 
de las mujeres sin discapacidad, el porcentaje desciende al 10.4%. 

Así  mismo, el porcentaje de mujeres con discapacidad que ha sufrido violencia de 
género y que no ha denunciado los hechos a la policía asciende a 64.8%, un poco menos 
que el porcentaje de mujeres sin discapacidad, que es del 65.1%, por lo que no se aprecian 
en este punto diferencias sustanciales. Las tres principales causas alegadas para no 
denunciar, y que se comparten con las mujeres sin discapacidad, han sido la poca 
importancia dada a lo sucedido, el miedo y la vergüenza. 

Además, la relación que une a la víctima con el agresor en los casos de las mujeres 
con discapacidad es en un mayor número de casos, alguna persona de su entorno familiar. 
En los casos de violencia sexual contra mujeres con discapacidad, un 4.6% informa que el 
agresor era alguna persona conocida. Este porcentaje desciende al 3% en el caso de las 
mujeres sin discapacidad. 
 
         Una cascada de datos demoledores para una realidad invisibilizada y  acallada. 
 

Resumen elaborado por T. Recio 

 

 

******************************************************* 
 

 

                                                           
1
 Se trataría de conductas como: con quién se relaciona, leer los whatsapp en el móvil, impedir que vea a su familia o 

amistades, en definitiva, decirle lo que puede hacer o no. Esto es un tipo de violencia de género cada vez más asentada en 
nuestra sociedad y que llega a todas las esferas culturales.  
2  La mayoría de las definiciones coinciden en describir el maltrato psicológico como cualquier tipo de comportamiento 
repetido de carácter físico, verbal, activo o pasivo, que agrede a la estabilidad emocional de la víctima, de forma continua y 
sistemático. El objetivo de dicho comportamiento es hacer sufrir a la víctima mediante la intimidación, culpabilización o 
desvalorización aprovechando el amor o cariño que ésta siente hacia su agresor. 
3
 La violencia “económica ” es aquella en la que el agresor hace lo posible por controlar el acceso de la víctima al dinero, 

tanto por impedirla trabajar de forma remunerada, como por obligarla a entregarle sus ingresos, haciendo él uso exclusivo 
de los mismos (llegando en muchos casos a dejar el agresor su empleo y gastar el sueldo de la víctima de forma 
irresponsable obligando a esta a solicitar ayuda económica a familiares o servicios sociales). 
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Hoy, quiero que recordemos a nuestro 
compañero, amigo y hermano “Miguel”. Un 
hombre sencillo, amable y siempre con una 
sonrisa, una persona afable, tímido para algunas 
cosas, pero de buen corazón.  

 En los ensayos del teatro, siempre era el 
primero en llegar y desde que empezamos a 
acudir los demás, su frase siempre era la 
misma: yo si no empezamos pronto ¡me voy!  y 
se ponía muy serio, pero al momento le salía la 
risita burlona que tenia. 

 Fue un personaje destacado en el teatro, 
incluso me atrevería a decir, que era único 
interpretando su papel ¡¡Don Matías!! 

 Hoy no está físicamente entre nosotros, 
pero yo se que espiritualmente, ¡SÍ ESTA!, 
porqué todos los que le hemos conocido y 
tratado, lo llevamos en el corazón. 

 Dios nuestro Señor, te llamo a su lado, 
Miguel. Ya gozas de su presencia, ya no 
necesitas bastón, se acabaron los dolores en las 
piernas, ¡ya eres libre! Pero también sé que tú 
velaras por nuestra Frater y por los Fraternos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Señor Don Matías!, te fuiste sin comer churros 
calientes,  sin invitar a nadie, pero llegara el 
tiempo en que nos reunamos todos y entonces 
haremos un gran teatro. 

Miguel, ¡Siempre estarás con nosotros! 

Nunca te olvidaremos, ¡Hasta siempre, Señor 
Don Matías! 

Manuel Martínez Triano 
5-11-2016 
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1º. PREMIO DE RELATO CORTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡A Dios o Alá! ¿A quién se encomendarían?  

 Los Sirios que escapan de una guerra, 

que ha acabado con un país destruido por 

unos intereses, que en la mayoría de los 

casos obedecen a la ambición de unos 

señores de guerra, que enriquecen sus arcas 

a costa del sufrimiento de los seres humanos,  

que tienen la desgracia y el infortunio de 

vivir en territorios que se convierten en 

campos de batalla. 

 De la manera más cruel acaban con 

campos, ciudades y vidas de tantos que 

tienen que huir, buscando salvarse ellos y 

sus familias. 

 Da horror ver esas barcazas llenas de 

hombres, mujeres y niños, buscando unas 

playas que a veces, devuelven los cadáveres 

de niños ahogados. Nos conmueven las 

imágenes de tiendas de campaña donde se 

amontonan familias enteras llenas de barro y 

a merced de que Caritas, Cruz Roja u otras 

ONG los asistan. 

 Las fronteras de países cerradas, 

porque son refugiados que no caben en 

ningún sitio, países como Grecia, Italia, 

Macedonia, Bulgaria, Turquía y España, con 

sus propios problemas se ven incapaces de 

dar tierra y cobijo a estos refugiados, las 

protestas de los que no son capaces de dar 

nada, la indiferencia de quienes pueden dar y 

no quieren ayudar a nadie. 

 ¿Hasta cuándo Señor? Siempre ha 

habido y habrá guerras, pero hoy con la 

televisión entran en nuestras vidas, las vidas 

de quienes están sufriendo la devastación, el 

hambre, el horror en sus propias miradas, 

que ven destruidas las esperanzas de que 

llegue el fin, ¿Cuándo estas tierras de Siria y 

otros países se verán libres y en paz? para 

volver a ser pobladas, por sus legítimos 

dueños, o sea los refugiados, que hoy llaman 

a Europa mendigando, un asilo para sus 

familias. 

 Sus vidas truncadas por la ambición y 

por gentes que en nombre de religiones y 

credos, se toman el derecho de destruir 

ilusiones y vidas. 

 Dios nos permita ver el fin de estas 

guerras y el retorno de los refugiados, 

aunque temo que habrá otras, porque la 

ambición del hombre no tendrá fin, nunca. 

 

Pepi Molina Cano 

(Cruz de Mayo 2016) 

 

 



“Fraternidad”, signo de esperanza.         26* Frater Málaga 

 1º Premio de Poesía 

 

DE LAS PALABRAS AL BOSQUE        

Desde una peña observaba 

cuando el monte estaba ardiendo 

 y el crepitar de las llamas 

el alma a mi me arrancaba, 

mientras sufría por dentro. 

 

Siempre a la cola del fuego 

permanecía arrinconada, 

pensando solo en la muerte 

al ver a aquel fuego tan fuerte, 

sin gritar pero asustado. 

 

Con muchas dificultades 

del fuego me fui alejando, 

y a través del horizonte  

comprobé´ 

que por los pinos del monte 

el tiempo estaba cambiando. 

 

El cielo se fue nublando, 

y tras el agua y el viento,  

en su momento apropiado, 

la lluvia se hizo presente 

lo bastante suficiente, 

y el fuego fue eliminado. 

 

Cuando el fuego había cesado 

como un milagro divino, 

gracias a la lluvia y al viento 

se termino mi tormento, 

despejando mi camino. 

 

 

Aquella zona del monte 

toda quedo arrasada, 

y en rescoldo convertida 

con sus cenizas esparcidas, 

que hasta su olor molestaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se quemaron alcornoques 

encinas, robles y castaños 

por culpa de un mal nacido 

malvado y desaprensivo 

tan solo por hacer daño. 

 

Pero aquel monte calcinado 

no lo volveremos a ver 

y aunque sea reforestado 

muchos años habrán pasado 

para que pueda crecer. 

 

Mientras escribía este poema 

créanme que me acordaba, 

como hay seres humanos, 

 tan malvados y tan perversos 

pirómanos y conflictivos: 

 

Pues,  

yo pienso que son cobardes 

y disfrutan viendo los montes arder, 

como aquel que sin cariño 

le pega y maltrata a un niño 

sin poderse defender. 

 

Francisco López Angulo 

(Cruz de Mayo 2016)

 



“Fraternidad”, signo de esperanza.         27*Frater Málaga 

2º Premio de Poesía 

 

A MI MADRE        

Pobre Madre, pobre madre, 

qué cascada, que revieja, 

qué caída, que de arrugas, 

qué dolor y cuantas penas. 

 

Por cada pena una arruga, 

cada arruga es una pena. 

 

Eres como un árbol fantasma, 

al que ya hojas no quedan, 

la muerte desgajó tus ramas secas. 

 

Ovillada en tu sillón, 

horas y horas enteras, 

te pasa como al reloj, 

que sólo pararse espera. 

 

Tus manos hábiles y blancas, 

ya con los bolillos no juegan, 

trenzando bellos encajes, 

dignos de mora princesa. 

 

No queda noche en tu pelo, 

ni en tus pechos primavera, 

ni en tus labios hay carmín, 

ni en tus manos hierbabuena. 

 

En tus ojos no hay brillo, 

se lo llevaron las penas, 

sólo hay en ellos crepúsculo, 

que busca la noche eterna. 

 

 
 

En tu jardín ya no hay rosas, 

jazmines y madreselvas, 

ni albahaca, ni amapolas, 

ni geranios, ni azucenas. 

 

En tus días ya no hay alba, 

ni en tus noches hay estrellas, 

tus días son sólo noches, 

noches sin fin, noches negras. 

 

Pero hay juventud en tu corazón, 

y aunque todo sea quimera, 

hallas para vivir la razón, 

cual si quince años tuvieras. 

 

Pobre madre, pobre madre, 

De tanto sufrir ¡que revieja! 

Cuanto amar y cuanto callar 

Que dolor y cuantas penas. 

 

Por cada pena una arruga, 

Cada arruga es una pena. 

 

 

Teresa Morales Salazar 

(Cruz de Mayo 2016)
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Convento de San Onofre, de 
Trinitarios Calzados. 

Fue fundado por los Reyes 
Católicos, sobre el lugar donde 
estuvo el campamento de la 
Reina Isabel durante el asedio a 
Málaga en 1487, y fue 
construido a principios del siglo 
XVI, sufriendo modificaciones 
importantes durante el XVIII. 

Desamortizado en 1835, en 1853 fue convertido en Cuartel, incluso la Iglesia; una vez 

devuelto por el Ministerio de Defensa en 1974, en un lamentable estado de conservación. 

Puerto, Coracha, Alcazaba… 
Baños del Carmen con el campo de futbol del C.D. Malacitano, año 1940.  
 

“Tiñese el mar de azul y de escarlata, 

el sol alumbra su cristal sereno 

y circulan los peces por su seno 

como ligeras góndolas de plata. 

La multitud que alegre se desata 

corre a la playa, de las olas freno, 

y el pescador, a la pereza ajeno, 

la malla coge que cautiva y mata. 

En torno de él la muchedumbre grita, 

que alborozada sin cesar se agita 

doquier fijando la insegura huella. 

Y son portento de belleza suma, 

la red, que sale de la blanca espuma, 

y el pez, que tiembla prisionero en él”.  

 

(Autor-Salvador Rueda) 
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Málaga, inauguración de unas obras noviembre de 1916. Primera piedra del Puente de Armiñan, 
(antes Puente Martiricos). 

Por Juan Fersor 
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PROGRAMA NAVIDAD 2016 FRATER Málaga 

HORARIO APERTURA LOCAL: 18:00 HORAS; ACTUACIONES 17:00 HORAS  

DICIEMBRE  

Día 3 Sábado: Eucaristía 18:30 Horas, con las canciones 

del “Coro de Frater”, Inauguración del Belén”, Amigo 

Invisible y apertura del Bar.  

Día 4 Domingo: Visita del Belén al público de 19-21 

Horas.  

Día 8 Jueves: Celebraremos  el día de la Virgen María “Madre de Fraternidad”, con  

el “Coro de Frater”. Esperamos Poesías, Oraciones y una flor para “Ella”.  

Día 10 Sábado: Pastoral Rio Granadillas, Actuación aún no confirmada. 
Ágape en reconocimiento a los Amigos Colaboradores de FRATER. 

Día 11 Domingo: Coro de Isabel López Mayorga “Son de Málaga”.  
Charla sobre la Virgen por parte de Salvador Jurado Rico. 
Visita del Belén al público de 19-21 Horas. 

Día 17 Sábado: Actuación de Loli y Mercedes Vargas, Expresión y Sentimiento.  

.Día 18 Domingo: Visita del Belén al público de 19-21 Horas. 

Día 25 Domingo: Celebraremos la Navidad en Familia, os esperamos para compartir 

con lo que cada uno llevemos. 

 Día 26 Lunes: Rosquillos de Aguardiente de Almería de José Manuel Martínez. 
Concurso de Villancicos, ¡Con premios! Visita  Belén al público de 19-21 Horas. 

ENERO  

Día 1 Domingo: Visita del Belén al público de 19-21 Horas. 
Día 2 Lunes: Coro de Nueva Málaga. Actuación aún no confirmada 
Día 6 Viernes: Descubrimiento del Amigo Invisible, Fin de Fiesta. 

 

 

Puede haber Cambios de última hora 
según disponibilidades. 
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INGREDIENTES (4 personas) 

PARA EL BIZCOCHO: • 80 g de azúcar • 7 huevos • 100 g de harina. PARA LA CREMA PASTELERA: • 60 
g de Maizena • 1 l de leche • 1 rama de canela en rama • 60 g de azúcar 
1 Separar las claras de las yemas. Montar las primeras a punto de nieve y 
añadir 50 g de azúcar al final. Batir las yemas con 2 cucharadas de azúcar 
hasta que se monten. Mezclar las yemas con las claras y añadir la harina 
poco a poco.  
2 Forrar  una bandeja de horno con papel sulfurizado y extender la mezcla 
sobre ella. Hornear a 170º C durante 8 minutos; el bizcocho no debe hacerse 
demasiado para poder enrollarlo luego. Dejar enfriar fuera del horno.  
3 Poner un cazo al fuego con la leche, reservando medio vaso, y la canela 
sin que llegue a hervir. Por otro lado, mezclar la Maizena y el azúcar. 
Incorporar la leche reservada y batir bien. Retirar la canela y cocer a fuego 
lento sin dejar de remover con una cuchara de madera. Una vez que espese, 
retirar del fuego y dejar que se enfrié. Cubrir el bizcocho con la crema 

pastelera y enrollarlo 
separándolo con 
cuidado del papel. 
Cortar en rodajas y servir. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
¡Hola, me llamo Carmen y  soy de Málaga!  
Conocí Frater hace más de cuarenta años cuando iban en verano al colegio de la Milagrosa, en el Palo. 
Recuerdo que aunque yo estaba allí trabajando, eran los días más alegres del año, siempre reunidos cantando, 
bailando y “ALGUNAS COSILLAS MÁS”, todas buenas. 
 
He conservado y conservare siempre, la alegría que repartían con su presencia toda la Frater y por ello aunque 
muchos años después, “QUIERO DARLES LAS GRACIAS”.  
Pasado el tiempo, hace unos once años volví a reencontrarme con Frater, y aunque no voy muy seguido les 
digo de corazón que pueden considerarme todos, su amiga. Nunca en mi vida me había sentido tan a gusto con 
un grupo tan grande de personas importantes para mí, y por ello “QUIERO DARLES LAS GRACIAS”. 
No quiero olvidarme de decirles a todos lo bien que lo he pasado en las excursiones, en los teatros y en todos 
sus eventos. También de la emoción de dejarme escribir en vuestra revista, por lo que aprovecho para decir que 
solo por haberles conocido a todos es motivo de alegría, y por ello y por todo, “QUIERO DARLES LAS 
GRACIAS”  
 

Mari Carmen Mostazo 

ASALTO A LA COCINA  



 
 

FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Pasaje Rosario Gil Montes- Local 2  

29010 Málaga 

Teléfono 952 301 129 

 

 

 

 

 

 

 


