
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



Sumario 
 
Portada 
Editorial 
Presentación de la Nueva 
Responsable de Granada 
Información Equipo Diocesano 
Mensajes del Padre François 
La Frater, Gran Tesoro 
Entrevista 
Función Social 
Carta de Amigos 
¿Profesores sin Alumnos? 
Cartas Fraternas 
Poesías 
Notas de Prensa  
Pasatiempos 
Receta cocina 
Contraportada 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 
 

 

 

 

 

 

En este inicio de curso en algunas fraternidades 

andaluzas, se han elegido nuevos equipos diocesanos. Me 

alegra que haya fraternos/as que asuman esta responsabilidad y 

vaya habiendo relevos. Desde esta editorial vaya nuestro 

agradecimiento a todos/as ellos/as, por ofrecerse a prestar este 

servicio al movimiento Frater.  

 

Un servicio bien definido por nuestro fundador el Padre 

François, en sus palabras y que creo necesario traerlo aquí, 

para tenerlo presente en el día a día de nuestra dimensión 

personal… 

 
“En la Fraternidad los enfermos católicos, signos del amor 

de Cristo, se hacen cargo de todos los enfermos. Ellos son los 

que aportan la ayuda material de todo tipo: gestiones, trabajo 

adaptado, donaciones en especie o en dinero, según las 

posibilidades de cada uno… y la ayuda espiritual”. 

 

“El Movimientos se ocupa de toda la persona, de todas sus 

necesidades y le aporta el desarrollo mediante la amistad 

fraterna de verdad, que no se queda en palabras y pasa a la 

acción. Y esta acción se ejerce hacia todos los enfermos. No 

hay “enfermos que no interesan”.  

Quiere trabajar en el desarrollo  de la persona en todas sus 

dimensiones, naturales y sobrenaturales, vida familiar, 

integración en la sociedad y en la comunidad parroquial… 

La persona es considerada tal cual es, como un hijo de Dios, 

que debe llevar una vida terrestre en todas sus dimensiones”. 

 

Os animo  Fraternos/as, voluntarios/as, simpatizantes… 

a que os acerquéis, buceéis y reconozcáis en estas palabras 

nuestra identidad y misión como fraternos/as. 
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PRESENTACIÓN DE LA NUEVA RESPONSABLE 

DE FRATER GRANADA Y SU EQUIPO 
 

Queridos fraternos, enfermos y personas voluntarias que se 

acercan a nosotros, a nuestro  movimiento. Quiero presentarme ante 

todos vosotros, a través de esta plataforma como es nuestra revista, de la 

cual debemos sentirnos todos muy orgullosos y por supuesto agradecer a todos los 

miembros que realizan esta revista, su esfuerzo y su dedicación. Y  conseguir dar a 

conocer Frater no sólo a los fraternos sino también al resto del movimiento asociativo y de 

la población en general, mediante su publicación en la página web de nuestra Fraternidad. 

 

Perdonad este inciso. Tal y como os decía anteriormente, quiero presentarme, me 

llamo LEONOR GONZÁLEZ GUERRERO y soy la nueva responsable de Frater, elegida 

por todos vosotros el pasado 16 de octubre. Quiero deciros que pertenezco a este gran 

movimiento desde el año 1970,  y es un orgullo y una ilusión para mí, seguir perteneciendo 

a esta gran familia fraterna. 

 

Quiero dar doblemente las gracias, primero a Cloti, la antigua responsable, y 

segundo a todos vosotros, fraternos, colaboradores y simpatizantes de frater. Me gustaría  

pediros que todos juntos podamos seguir trabajando a favor de nuestro movimiento y para 

ello es importante que tengamos ilusión y fuerza. Actualmente, estamos viviendo tiempos 

difíciles, como todos sabéis, por eso es importante, que todos juntos vivamos esta 

experiencia de llevar a nuestra asociación a donde debe estar. Con nuestra fuerza, nuestra 

lucha, nuestra entrega, nuestra unión y la ayuda de Dios conseguiremos nuestros 

objetivos. Es importante que en esta situación de crisis por la que estamos atravesando, 

sepamos estar juntos y  luchemos por nuestra Frater. 

 

Añoro muchas de las cosas que se hacían antes, claro que vivíamos otros tiempos, 

pero estoy segura que con nuestra ilusión y vuestro apoyo caminaremos lentos pero 

seguros. Estamos en adviento, y es importante detenerse y preparar la venida de Jesús, 

para que encuentre en nuestros corazones un rincón donde poder quedarse. 

 

Por último, quiero presentaros a los nuevos miembros del Equipo de Frater, con 

ellos viviré esta nueva aventura. Ellos son: 

 
- Mª Angustias Aguayo Montesinos: Vicepresidenta y Responsable de Social                                                                                                                                                                                   
- Mª Antonia del Barco Novillo: Secretaria.                                                                                                        
- María Rodríguez Almazán: Tesorera                                                                                                                                                                            
- Manolo Velázquez Martín: Consiliario  y Responsable de 
Animación a la Fe.                                                                                                                                                                                      
- José Antonio Caba Pérez: Responsable de Ocio y Tiempo Libre 
- Juan de Dios Peinado Nievas: Responsable de Formación.      
- Mª Jesús Arco Ortuño: Responsable de Misionera y Difusión     
                                                                                           

Recibid un fuerte abrazo a todos, en general,  de vuestra amiga y 

Responsable            Leonor González Guerrero (Presidenta) 



 

 
 

El pasado 23 de Noviembre, celebramos la 

XXV edición del Premio Provincial a la 

Integración, Frater 2016.  En estos veinticinco 

años, han sido muchas  las personas y entidades 

que han realizado grandes  esfuerzos por esta noble causa, y por suerte este 

año seguimos constatando con satisfacción que el bien no cesa y que  en los 

lugares más  sencillos, personas que pasan en el anonimato de nuestra sociedad, realizan una 

importante labor humanitaria y de justicia. 

 

      PRESIDIERON LA ENTREGA  DE ESTA  XXV EDICIÓN: 

 

- Sra. Dña. Lydia Medina Duarte, Coordinadora del Voluntariado de la Junta de Andalucía. 

- Sra. Dña. Olvido de la Rosa, Diputada del Área de Bienestar Social de la Excma. Diputación 

Provincial de Granada 

- Sra. Dña. Jimena Sánchez Iborra. Concejala - Delegada del Área de Derechos Sociales, 

Educación y Accesibilidad del Excmo. Ayuntamiento de Granada. 

- Sra. Dña. Leonor González Guerrero. Presidenta de Frater Granada. 

 

     En primer lugar se tuvo un reconocimiento de méritos especiales a nivel institucional a: La 

Asociación  ASOGRA.    (Agrupación de Personas Sordas de Granada y Provincia)   

Recogió el reconocimiento la presidenta de la Asociación: Dña. Guadalupe Cuerva Cobo 

 

     Del mismo modo se tuvo un reconocimiento de méritos especiales 

a nivel personal a: D. José Manuel Ruiz Reyes, deportista español en 

activo que ha participado en más paralimpiadas, sumando un total de 

cinco participaciones, Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004, Pekín 

2008 y Londres 2012, sumando un total de  4 medallas en la modalidad 

de tenis de mesa. Recoge él su premio. 

 

    El XXV Premio Provincial a la Integración de Personas con 

Discapacidad a nivel personal a: D. Martín Ortega Sánchez   Con una 

intensa contribución y participación en el ámbito de la discapacidad. 

Destaca la presidencia de FEGRADI durante más de 20 años. Recoge él 

su premio. 

 

     Y finalmente se hizo entrega del Premio a nivel Institucional a: La 

Asociación Deportiva Granada Integra. Recogió el premio el presidente de la Asociación: D. 

Francisco Ramírez Martín 
 

 

Como conmemoración de los 25 años de 

los Premios, se representó una obra de 

teatro, “EL QUIJOTE ANDALUZ; DE 

ANDANZA POR ANDALUCÍA” del 

grupo de teatro de Frater Málaga.  

  

Al finalizar la obra de teatro,  se invito 

a una merienda. 



 

 

 

Hola amigos de Frater, soy José Antonio Caba Pérez y seré el nuevo Responsable de la 

Función de Ocio y Tiempo libre. Quiero informaros de la próxima actividad que tendremos, y que 

mejor forma de hacerlo que a través de nuestra revista. 

El próximo día 19 de Diciembre, tendrá lugar el almuerzo de navidad que venimos 

celebrando durante muchos años. Este año lo vamos a hacer en el Restaurante Philadelfia 

(Polígono Juncaril) y empezaremos a las 14:00 h 

El precio será: SIN TRANSPORTE: 16,00 €.     CON TRANSPORTE: 20,00 € 

Espero que pasemos un buen rato todos juntos, como una gran familia y deciros que podéis 

apuntaros llamando al teléfono de FRATER: 958-157491 

Un fuerte abrazo, vuestro amigo: Jose Antonio Caba Pérez 

 

 

 

 

 

Hola amigos, soy Mª Jesús Arco, hace mucho tiempo que no escribo nada para la revista. 

La verdad es que, por motivos personales, me ha sido imposible.  

De nuevo, quiero volver a colaborar con mis escritos. En esta ocasión, quiero hacer una 

pequeña reseña sobre la actividad que llevamos a cabo el día 6 de noviembre.  

   Convivencia en Los Noguerones. 

Como he dicho anteriormente, El pasado 6 de Noviembre 

fuimos un grupo de unas 16 ó 17 personas a la Fiesta del Aceite 

en Los Noguerones. Hace tiempo que no realizamos esta 

actividad, pero este año, hemos animado a la gente y hemos 

ido.  Sinceramente, tengo que decir que lo pasamos muy bien, 

estuvimos muy a gusto, como si estuviéramos en casa. La gente 

del pueblo se volcó con nosotros y nos ayudaban en todo lo que 

podían. Estuvimos viendo la procesión de la virgen, y nos gustó 

mucho. También estuvimos bailando al ritmo de la orquesta que 

amenizaba la velada y estuvimos muy bien atendidos durante la 

comida.   

En definitiva, puedo decir que estuvimos muy bien, muy 

a gusto y muy bien atendidos por todo el pueblo, en general. 

 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 

MISIONERA Y DIFUSIÓN 



MENSAJES DEL P. FRANÇOIS 
 

 

“Si todos los enfermos y minusválidos del mundo 

quisieran darse la mano” 

 

  

 En la Navidad del año 1.956 en su mensaje para toda la Fraternidad, el P. François escribía 

esto: 

 

“Cuando visito un Pesebre me ocurre que veo muchos personajes, “figuritas”, que llevan 

alguna cosa: el ama de casa su cántaro de leche; el pastor su cordero; el panadero su pan; hasta los 

grandes Magos sus preciosos presentes de oro, incienso y mirra. Entre ellos me gusta imaginar uno 

que no ofrece nada y que es minusválido. 

¿Por qué no tiene nada? ¿Por qué es más pobre que los otros? No, sino porque no ha pensado en ello. 

El ha oído decir…se ha apresurado…quería ver…y nada más. 

Pero también él, como los demás, ha sido atrapado por esa gracia divina que llena el establo, donde 

no hay más que un pequeño en un pesebre. 

 

 (…) Pienso que con ocasión de la Navidad sería bello “si todos los enfermos y minusválidos 

del mundo quisieran darse la mano…” ¡Todos los enfermos y minusválidos! Que los hay… ¡Y 

cuántos! Para la mayoría de estos enfermos Navidad sería una fiesta. 

 

 (…) ¿Esta idea de fraternidad es una ilusión…o una estrella fugaz?.. ¿Y si esta idea fugaz se 

convirtiera en realidad y se afianzara en muchos enfermos?  Si muchos quisieran reconocer que 

tienen algo mejor que hacer que aislarse…Si muchos quisieran hacer de su vida una obra grande y 

fecunda… Si muchos quisieran hacer con todos los enfermos una familia en la que todos se amaran, 

en la que cada uno llevaría la pena del otro, en la que cada uno ayudara al otro a vivir mejor, a 

revivir… Si muchos quisieran vivir como hermanos para que un día todos los enfermos el mundo se 

den la mano… 

 

 Pero, ¿por qué repetir “si muchos” cuando ya hay muchos que se dan la mano y forman una 

familia por medio de la Fraternidad Católica de Enfermos? Vosotros lo sabéis perfectamente, 

vosotros que vivís en esta Fraternidad que se ríe de las barreras, y de los tipos de enfermedades y 

minusvalías, y de las clases, que se ríe de las fronteras… 

  

 ¡Ah! Si todos los enfermos del mundo quisieran la Fraternidad ocurriría esto: En primer lugar 

habría tal “BOUM” en el mundo que los enfermos aportarían a la tierra un valor inestimable: “LA 

PAZ”. Sería la revolución…y algo magnífico. “  

 

 

 

 Han pasado muchos años de este mensaje, pero sigue la ilusión de que nuestra Fraternidad 

produzca esta revolución de la paz y el amor, porque también nosotros podemos aportar al mundo, 

como un  regalo de Navidad, nuestra valiosa pequeñez. 

  

  



                     LA FRATER, GRAN TESORO 

 

Hay ocasiones en que tenemos un tesoro entre las manos,  algo muy 

valioso, que por falta de conocimientos, o por diferentes limitaciones o por 

conflicto de intereses y/o conveniencias, no valoramos o no en la justa 

medida.  

La Frater tal cual el P. François la creo, es un tesoro  lleno de posibilidades  y 

esperanza;  lleno   de posibilidades porque cuando empiezan a dar fruto el conocimiento 

de la Buena Noticia, el  amor fraternal y la amistad entre iguales, los  frutos de 

renacimiento y desarrollo espiritual y personal pueden ser sorprendentes e ilimitados. Y 

lleno de esperanza porque esta puede ser un motor de desarrollo no solamente para el 

colectivo de enfermos y personas con diversidad funcional (discapacidad) sino que puede 

aplicarse a otros colectivos  marginados y desahuciados  de esta sociedad consumista, 

insolidaria y excluyente. 

Porque una persona que es acogida en un grupo de hermanos  en Jesús, que se siente 

amado, respetado y valorado tal cual es, una persona que siente que ese grupo cree en 

sus capacidades, en sus dones y le anima y le pide desplegar y aplicar esas 

potencialidades y dones  en el ejercicio  de responsabilidades en beneficio de los 

hermanos y de si mismo, florece como un almendro en primavera, sea esta persona 

enferma, con diversidad funcional, exdrogadicta o de otro colectivo en riesgo de  exclusión 

social o excluido. Porque la soledad, el aislamiento y la falta de amor, confianza y 

esperanza nos destruye.     

Los que hayamos experimentado este renacimiento  y este desarrollo espiritual y  personal 

en nuestras vida,  tod@s los que hayamos escuchado el mensaje de Jesús: “Levántate y 

anda”, sabemos  que todo lo afirmado en los párrafos anteriores no es ninguna  afirmación 

hueca, sabemos lo que éramos y lo que somos, el milagro   operado  en nosotr@s.   

Quienes no lo hayan   experimentado tendrán algo más difícil  apreciar  lo expuesto en su 

justa medida.   

La Frater, lejos de tener su ciclo viral e histórico concluido o a punto de concluir, está en 

plena vigencia y a la espera de que sea desarrollada en su integridad Nuestros hermanos 

nos esperan. 

 

                                                                           Trini Recio  

 



Entrevista 
 

 

Hola Amigos/as Soy José Manuel Zambrano Sosa, más conocido como Mané y quiero 

hacerme la entrevista a mí mismo, Espero salga bien. 

Nací, en Don Benito (Badajoz), el 5 de febrero de 1969 y soy el más pequeño de 4 

hermanos. Provengo, como la gran mayoría de todos nosotros, de una familia humilde. La 

verdad es que mi infancia la recuerdo con gran nostalgia, y agrado. Estuve estudiando en unos 

de los colegios públicos de mi pueblo que se llamaba “Donoso Cortés”. En este colegio estudié 

hasta 8 de EGB, Durante mi adolescencia, ayudaba en la parroquia de mi barrio dando 

catequesis a los niños de primera comunión. Al empezar el bachiller, decidí meterme en el 

seminario con los Claretianos y allí estuve hasta 3º de BUP. Donde entré en una crisis interna y 

decidí salirme del seminario. Aunque mi decisión fue clara, no por ello dejé de seguir 

colaborando en la parroquia de mi barrio y manteniendo contacto con la Orden de los 

Claretianos allí en Don Benito. Al Finalizar C.O.U. me vine a Granada con mi hermano Javier 

para estudiar la carrera de Graduado Social y durante ese período conocí a Mª del Mar, quien 

hoy en día es mi mujer. 

 

 

- ¿Cuando y como entraste en contacto con Frater? 

 

- Conocí Frater gracias a un compañero de mi hermano Javier, que había hecho la objeción de 

conciencia en Frater y me habló muy bien. Cuando elegí destino para hacer la objeción puse Frater y 

me lo concedieron. En aquel entonces era Ana Guerrero la Presidenta de Frater y me atendió muy 

bien. Salí contento de la reunión que tuvimos y empecé a prestar mis servicios con alegría y 

entusiasmo, aunque con miedo, pues jamás había estado en contacto con el tema de la discapacidad. 

Mis vivencias durante el período de objetor, fue muy bonita, porque verdaderamente me sentía útil, y 

sobre todo me sentía muy valorado por todos los miembros de Frater. Eran una gran familia donde 

todos eran iguales, y solo podía decir que  “ME ALEGRABA DE PERTENECER A ESTA GRAN 

FAMILIA, QUE ES FRATER”.  

 

 

- ¿Qué te motiva seguir perteneciendo a este movimiento? 

  

- Desde el punto de vista personal, la ilusión de luchar por conseguir un mundo más justo, donde 

todos tengamos cabida y podamos vivir en igualdad. Esa lucha la llevamos a cabo tanto 

discapacitados como personas que luchamos por la no discriminación de personas con discapacidad. 

La discapacidad no debe entenderse como un rechazo o una discriminación, sino como seres iguales 

con algunas limitaciones, pero tan capaces como cualquier otro. Esa filosofía, que nuestro Padre 

François nos da a conocer, es la que Frater enseña a todos, nos 

enseña a que somos capaces, a que luchemos por nuestros derechos, 

a que se nos de una oportunidad, pues todos tenemos una misión en 

la tierra, incluido las personas con discapacidad como cualquier ser 

humano. Me gusta la filosofía de Frater, su espíritu y sobre todo su 

lucha por los más desfavorecidos. 

 

 

 



 

-Echando la vista hacia atrás, en estos años que llevas en 

Frater, ¿Qué te ha aportado y te sigue aportando a nivel 

personal el ser Fraterno? 

 

- Sobre todo fuerza, ánimo y no dejar de luchar por conseguir un 

mundo mejor. También me hace ser una persona capaz, útil, dar sin 

esperar nada a cambio, sin recibir, porque creo en la igualdad del 

ser humano sin discriminación alguna.  

Ha sido Frater quien me ha hecho ver que sí soy persona útil, capaz de luchar por los demás, de dar 

sin esperar nada a cambio.  

Frater me ha dado mucho cariño, muchas amistades, mucho amor, en resumen FRATER HA SIDO 

Y ES MI VIDA:  

 

 

- ¿Qué es ser Cristiano para ti?  
 

- Soy consciente de que es difícil ser un buen cristiano, por cómo está el mundo actual, por todo el 

mal que nos rodea, pero creo que son importantes las palabras de Jesús, intentar dentro de nuestras 

posibilidades llevarlas a la práctica, como mejor sepamos y saber amar a los demás, ayudándoles en 

todo lo que podamos. Luchando contra las injusticias. 

 

- Cuéntanos que haces habitualmente en un día. 

 

- Me levanto a las 6,30, tomo café, preparo el desayuno de los niños, mientras ellos desayunan y se 

preparan para ir al colegio, recojo la casa y a las 7,30 llevo a mis hijos al colegio, a las 8 me vengo a 

Frater, realizo mi trabajo y por la tarde recojo a los  niños y los llevo a las actividades extraescolares, 

cuando llegamos a casa, les ayudo a los deberes si lo necesitan o me pongo a preparar las cosas para 

el día siguiente. Sobre las 9 preparo la cena y cenamos. Los niños se van a la cama y yo me quedo 

con mi mujer un rato, hablando. Algunas veces leo, o bien, veo la televisión y cuando me entra el 

sueño me voy a la cama. 

  

Si tuvieras que elegir: 

 

Un Libro: Me gustan los libros que cuentan historias reales, ya sean antiguas o actuales, y sobre 

todo libros que me hagan pensar, reflexionar.   

 

Una canción: Me gusta todo tipo de música, pero sobre todo las canciones que dicen algo, que 

transmiten algún mensaje. 

 

 

- Una situación o acontecimiento que compartir: 

 

- Me acuerdo el año que pasé de Objetor, al lado de Estrella, una fraterna con parálisis cerebral. 

Cuanto aprendí de ella, cuanto me enseñó, cuanto me demostró su amistad, cuanto me escuchó. Todo 

sin hablar nada, solo a través de gestos, que fui aprendiendo poco a poco. Esa experiencia jamás la 

olvidaré.  

 

 

MUCHAS GRACIAS MANÉ, por dejarnos conocerte un poco más y por tu disponibilidad 

hacia nuestra fraternidad.  



 

 

 

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.  

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.  

 

Esto de las Funciones no lo debemos vivir con agobio, sino como algo necesario para la 

vida de la Fraternidad, pero que no debe complicarnos la vida. Todo lo contrario, las Funciones 

pretenden ayudarnos a vivir la Fraternidad con mayor sentido y eficacia. Si hemos entendido bien 

todo lo anterior, la cosa debemos afrontarla de manera realista. Hay que contar con las personas 

que somos y las posibilidades que tenemos. Por ello, lo primero es no pretender "cubrir" todas las 

Funciones sea como sea, para tenerlas todas cubiertas. Es preferible irlas cubriendo en la medida 

en que la vida de la Fraternidad Diocesana o del Equipo de vida y formación lo vaya exigiendo. Eso 

parece más realista y efectivo. Si de momento no somos más que tres personas o cuatro en el 

Equipo Diocesano, lo que no debe faltar es la Función de Representación, que es la básica y la 

llamada a animar todas las demás. 

Toñi Colomo 

 

 

COCEMFE reivindica un Pacto de Estado que sirva para luchar contra las 

violencias machistas hacia las mujeres con discapacidad  
 

 La entidad se adhiere a los manifiestos de CERMI, Fundación CERMI Mujeres y CEMUDIS con 

motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer 

   

 COCEMFE reclama contemplar de forma prioritaria a colectivos como las mujeres con 

discapacidad y políticas que acaben con su invisibilidad y la falta de medidas eficaces 

   

 La entidad apuesta por la coordinación y formación de los actores implicados, la accesibilidad de 

los recursos contra la violencia machista e incluir en la legislación todas las formas de violencias 

machistas.  La incorporación de la perspectiva de discapacidad en todos los proyectos 

subvencionados con fondos públicos relacionados con la violencia contra la mujer, así como de 

la variable de discapacidad en todos los registros oficiales sobre violencia 

 

  

 



 

 

 

Estamos en Adviento, tiempo oportuno y privilegiado para escuchar el anuncio de la 
liberación de la humanidad con el nacimiento de Jesús.  Él trae la vida al mundo. Para los no 
creyentes esto puede “sonar a chino”, pero los cristianos debemos preparar esta liberación con 
expectación. ¡Qué bueno es tener motivos para esperar! 

La esperanza se abre paso por donde menos imaginamos. Hay tanto dolor, pobreza, injusticia 
y violencia… que uno pensaría que hasta Dios lo tiene muy difícil. Pero Dios persevera en cada uno de 
nosotros y sigue apareciendo donde y cuando menos te lo esperas. 

En su hijo Jesús, Dios se hace presente en nuestra realidad.  “¿Cómo miraba el hijo de Dios el 
mundo en el que se encarna?   Con amor… no un amor ciego, sino un amor realista y eficaz, pues tiene 
el nombre de SALVADOR. Restablece, fortifica, transforma, acerca los hombres a Dios… Con amor 
mira a María y José, a los pastores y Magos.  Es ese amor que continúa llegando a nosotros en este 
tiempo de Navidad, sin desfallecer. Este amor acerca a los hombres entre ellos, los hace hermanos”   
(P. François).  

Mirar con amor no es solo mandar una 
felicitación navideña, sino ayudar al hermano más 
cercano. Es compartir nuestro tiempo con nuestros 
vecinos, amigos  y familiares que tenemos cerca y 
podemos ir a visitarlos; escuchar a nuestra vecina que 
tiene problemas y no tiene a quien contárselos. Es 
visitar a esa tía mayor que nunca tenemos tiempo de ir a 
verla; al anciano que está tomando el sol y nadie se 
detiene a decirle algo o jugar con los niños que están de 
vacaciones. Dejemos estos días a un lado el móvil, 

watshapp o facebook  y compartamos la alegría del encuentro con los que nos rodean. En definitiva,  
vivamos las fiestas más entrañables del año celebrando la venida del Niño Jesús con nuestra familia, 
amigos, y personas cercanas a nosotros. 

Mirar con amor no es solo dar una limosna para los hermanos del Tercer mundo, sino 
hacernos solidarios efectiva y afectivamente con ellos.   

Mirar con amor no es dejarnos deslumbrar por las luces artificiales de nuestras calles, es ser 
nosotros mismos portadores de la luz que trae Jesús en Belén.  Jesús es la luz de Dios que ilumina a 
todos los hombres en medio de las tinieblas y las dificultades. Él es el bien, la vida, la verdad del ser 
humano. Dios se hace tan cercano que se puede ver y tocar.  

“Mirar con amor es la verdadera forma de mirar. Si amo, sobrepaso rápidamente la superficie; 
veo rápidamente las riquezas de mi hermano. Veo también lo que le falta. Entonces mi amor no es 
condena, sino bondad, deseo de curar las heridas, de llenar vacíos”… (P. François) 

FELIZ NAVIDAD PARA TODOS  

Noviembre-Diciembre 2016 



COMISIÓN GENERAL DE FRATER ESPAÑA 

En el Hotel Puerta de Segovia se ha 
celebrado, del 28 al 30 de octubre 
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 aprobado por la anterior Comisión General y enviado a 
todas las diócesis en el mes de mayo de 2016. Contestaron 26 fraternidades diocesanas de las 38 con 
implantación de Frater en nuestro país, un 68%. Es una primera reflexión de nuestra realidad como Acción 
Católica, sobre la que debemos seguir trabajando y profundizando, cumpliendo así el encargo que ha 
hecho la Asamblea de los Obispos de España a los Movimientos 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. Se hizo una revisión del programa de Frater España de 2015-17, con varios 
objetivos ya cumplidos y siempre por terminar la misión fundamental de Frater: la evangelización a la 
persona enferma y/o con discapacidad. 

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

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 
Comisión. 

NUEVO EQUIPO EN FRATER GRANADA 
Está formado por: Leonor González (Presidenta),  Mª Angustias Aguayo (Vicepresidenta), Mª Jesús 

Arco (Misionera difusión), Mª Antonia de Barco (Secretaría), María Rodríguez  (Tesorería),  Juan de Dios 
Peinado (Formación), José Antonio Caba (Ocio y  Tiempo libre) y Manuel Velázquez (Consiliario). Animamos 
a este  equipo en esta nueva andadura. 

 

NUEVO EQUIPO DE FRATER TENERIFE 
En Tenerife también hay nuevo equipo compuesto por: 

Manuel Ángel (Presidente), Ismael (Consiliario), Marisa (Misionera 
difusión), José (Secretaría y Tesorería), Juana (Social), Marian (Ocio 
y Tiempo libre) y Cecilia (Formación). ¡Ánimo y adelante! 

 
REUNIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE ACCIÓN CATÓLICA 

El 5 de noviembre se juntaron los miembros del Consejo General de Acción Católica  participando 
por Frater España, su presidenta, Basilisa Martín. El Consejo estuvo presidido por el obispo consiliario, D. 
Carlos Escribano. 

Durante la reunión se presentaron las actividades de los Movimientos desde el último Consejo 
General, que tuvo lugar en febrero, y se abrió un diálogo compartido dentro del proceso de reflexión en el 
que nos encontramos los movimientos de Acción Católica especializados. Se informó sobre la próxima 
celebración del Congreso y Asamblea  del Foro Internacional de Acción Católica (FIAC), que tendrá lugar en 
Roma, del 27 al 30 de abril de 2017. 

El Consejo terminó con la celebración de la Eucaristía, presidida por el consiliario de la Acción 
Católica General y concelebrada por el consiliario de la HOAC. 

 

http://www.fratersp.org/news/nuevo-equipo-en-frater-granada/
http://www.fratersp.org/news/nuevo-equipo-de-frater-tenerife/


AÑO DE LA MISERICORDIA 

VISITAR A LOS PRESOS 

En las demás obras de misericordia, la persona era objeto de una injusticia 
(dejarte desnudo, hambriento, sediento, inculto…) que otro u otros han cometido.  
En la persona del preso, la sociedad normalmente pone “todo el peso de la ley” 

porque ha hecho mal. Pero aplicar la justicia no es tan sencillo. Datos actuales, afirman que el 6,5% de los 
internados en las prisiones españolas tienen discapacidad intelectual o enfermedad mental, si bien esta 
situación no se detecta durante el proceso judicial en el 70% de los casos, que salen a la luz cuando el 
sujeto está ya en la cárcel. También sabemos que en muchos lugares del mundo la ley no lleva a la justicia 
ni al respeto de la persona.  

Jesús miraba más allá de la ley de los hombres para mirar la realidad pobre del ser humano. 
Etiquetado y marcado a los ojos de los demás, Él veía a un hermano caído, necesitado. Jesús ponía su 
corazón en la necesidad de devolver la  dignidad perdida, de volver a crecer como persona, con su 
proyecto, con su familia. Es posible que muchas veces nosotros también caigamos en la tentación de 
juzgar, pero la cercanía, el acompañamiento y el perdón rehabilita a la persona, levantándola a la categoría 
de hermano. Así lo hizo Jesús, que lo experimentó siendo preso y condenado.  
 
ENTERRAR A LOS DIFUNTOS 

El fin de la vida es un punto al que llega todo ser humano. Una vida llena de historia: proyectos, 
sentimientos, aciertos, errores, amores, amistades, dolores, alegrías… Una vida que cada persona ha tenido 
que desarrollar; una vida a imagen de Dios, una vida que aspira a ser plena en las manos de Dios.  
Es cierto que hay que dignificar la vida en vida, pero también dignificar el final, que en nuestra fe, es 
tránsito, paso a la plenitud. Nos espera Dios Padre para cogernos en brazos como hijos e hijas un tanto 
perdidos y cansados o esperanzados. Enterrar a los difuntos es reconocer hasta el final el valor de toda la 
vida, y en muchos casos, vejez, enfermedad, triste soledad o incluso absoluto anonimato.  Es el último acto 
de corazón a quien ya no puede devolver ningún gesto, palabra o agradecimiento; un acto gratuito y 
generoso en sí mismo.  Jesús tuvo esa experiencia y “vivió” la muerte y la sepultura con el 
acompañamiento misericordioso de su madre y amigos que, sin saberlo ni pretenderlo, fueron rescatados 
por su resurrección. 
 
3 DE DICIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 Aunque este día no debería existir (porque 
las personas con discapacidad viven todos los días 
las mismas dificultades para integrarse en la 
sociedad y vivir con dignidad), aprovechamos que 
está ya instaurado y conocido a nivel mundial. 
Así, cada fraternidad puede hacer algún acto 
público de reivindicación y sensibilidad,  
haciéndose visibles. En nuestra sociedad, “lo que 
no se ve y no se conoce, no existe”. El Equipo de Frater Intercontinental, en su comunicado reivindicativo 
de este día, no dice: “No se trata de ser figuras de éxito y admiración, tampoco ser figuras de lástima, 
simplemente ser; ejercer el derecho humano a bien vivir, no el derecho a tener más, que nos desfigura pues 
nos hace vernos rivales. Escuchemos las palabras que nos invitan a vivir y quieren que vivamos, esas voces 
existen y están dentro de nuestras entrañas: no callemos, rompamos los silencios que nos convierten en 
objeto. Con nuestras vidas, nuestras palabras y acciones, individual y colectivamente, como Frater, 
expresemos el derecho a vivir nuestros derechos con los demás, en el mismo pueblo, en la barriada donde 
estemos ubicados, en los periféricos-suburbios, en los medios de transporte, en los lugares de trabajo, en el 
país donde nos regalaron la vida”. 
 
EN LA PAZ DEL SEÑOR 

 
Van dejándonos fraternos/as que en otro tiempo pusieron lo mejor de su vida en los inicios y 

desarrollo de sus fraternidades diocesanas. Recordamos a José Luis Zato, fraterno de Ciudad Rodrigo y a 
Alfredo Martín Gallego, Consiliario del primer Equipo General, hacia 1970 y cofundador de Frater en 
Madrid. Unimos nuestra oración por estos hermanos y todos los que han fallecido  en este tiempo. 



 ¿Busco la paz con imposición, sin respeto a los demás…? 

 Viene el Hijo, ¿cómo vivo mi hermandad con los demás? ¿A qué le quiero 

decir “sí” y “no” en esta Navidad? 

 Viene el Hijo, ¿qué me dice de mi Padre? 

 Hazme, Señor, pacífico/a y pacificador/a, despierta en mi corazón el amor 

y la gratitud…  

 
 

 

Dulce Niño de Belén,  
haz que penetremos  con toda el alma  
en este profundo misterio de la Navidad. 

 
Pon en el corazón de los hombres  
esa paz que buscan,  
a veces con tanta violencia,  
y que Tú solo puedes dar.  
Ayúdales a conocerse mejor  
y a vivir fraternalmente  
como hijos del mismo Padre.  
Descúbreles también  
tu hermosura,  
tu santidad  y tu pureza.  
Despierta en su corazón 

el amor y la gratitud 
a tu infinita bondad. 
Únelos en tu caridad. 
Y danos a todos tu celeste paz.  (Juan XXIII) 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

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 

 18 de diciembre: Día Internacional del Migrante. 

 24 de diciembre: A prepararse, que llega … 

 25 de diciembre: Está con nosotros, acojámosle… pero cuidado… nos puede cambiar.  

 1 de enero: Jornada mundial de la Paz: “La no violencia: un estilo de política para la paz”. 

PARA LA REFLEXIÓN 

mailto:correo@fratersp.org
http://www.fratersp.org/


¿PROFESORES SIN ALUMNOS? 

 

La enseñanza es un gusanillo cuya fiebre ataca a mi familia desde, 
que sepamos, 1850 aproximadamente. Durante seis generaciones.  
Yo misma he sido y soy partícipe de ese hermoso veneno que es ayudar a 
que otros aprendan. 

Durante los años que llevo sin ejercer, he echado muchísimo de menos a 
mis alumnos, a todos ellos, desde el primero al último.  

Curiosamente, la vida me hace regalos inesperados y, ahora mismo os 
cuento el último: 

 Asistí hace unos días a una comida con excompañeros de profesión. ¿Y 
quién estaba sentado a mi lado? Pues un antiguo alumno mío, Miguel, que 
cantaba como un ángel y a quien yo tuve en mi coro. Ahora ya es profesor. 
Me dio mucha alegría verlo. Pero cuando me tocó el corazón fue cuando me 
dijo que a su bebé- pues ya es padre- le canta las canciones que aprendió 
de pequeño conmigo. ¡Ay, Miguel, qué feliz me hiciste! 

Y es que un profesor no es nada sin sus alumnos.  
Ahora pienso en los centenares de alumnos que tengo repartidos por el 
mundo. ¿Se acordarán de mí? 

Hijos de mi corazón son cada uno de ellos. Desde los que eran mayores que 
yo en edad y quizá no pisen ya esta tierra, hasta los más jóvenes. No sé 
si lo sabrán, pero ya desde aquí lo digo, amigos. Los quise y creo que me 
quisieron. 

¿Recordáis con afecto a algún profesor? Espero que sí, pues estoy segura 
de que ellos os quisieron. 

A punto de vivir la Navidad, todos los que tuvimos la oportunidad de 
aprender de otros, ya sea a bordar, a leer, a labrar o a cocinar, ya 
tenemos nuestro regalo. Todos somos alumnos de la vida y ojalá que nunca 
dejemos la mayor de las enseñanzas: "cómo amar". 

 

Con mucho amor, pues, os deseo Feliz 
Navidad y próspero año nuevo a todos.  

 
Amparo Verdejo 

 

 



                                                                                                                                          Cartas fraternas 

                                                                                                                                              (Dic. 2016) 

 

 

OTRAS  BIENAVENTURANZAS 

 
  Queridos amigos: 

 

 En Diciembre de 2006 ya dediqué mi carta navideña al tema de las Bienaventuranzas, como 

el camino que Jesús señaló a sus discípulos para buscar la felicidad, que todos anhelamos como el 

bien mayor. La proclama con que inicia Jesús su sermón de la montaña es uno de los textos más 

bellos y sublimes de los escritos de todas las religiones. Un verdadero santo, aunque fuese hindú, 

GANDHI,  dijo que “en el sermón de la montaña se encuentran las verdaderas claves para la 

vida”.  En las bienaventuranzas “se trata de una mentalidad nueva, inspiradora y exigente, que 

apuesta por la autenticidad”. “No conozco a nadie que haya hecho más por la humanidad que 

Jesús”. Palabras maravillosas que suenan con mayor fuerza aún en boca de un no cristiano, señal de 

que el Espíritu de Dios actúa en toda persona de buena voluntad, sea de la religión que sea. 

 

 En esta ocasión, también para Navidad, vuelvo sobre el tema, y me da ocasión el viaje que 

recientemente hizo el Papa Francisco a Suecia, a final  de Octubre, para conmemorar los 500 años de 

la Reforma luterana, origen del protestantismo Este Papa está teniendo gestos, impensables hace 

años, que aunque prosiguen el camino iniciado en el Concilio Vaticano II, y que han continuado 

todos los Papas desde entonces,  Francisco les añade ese carisma de cercanía y sencilla naturalidad 

tan especial suyo, que tanta ilusión y entusiasmo está despertando en todo el mundo. La ocasión bien 

lo merecía, porque la Iglesia luterana siempre había celebrado sus efemérides significativas “como 

una liberación de la Iglesia de Roma”, pero en esta ocasión la presencia de un Papa allí en fecha 

tan significativa, presagiaba un nuevo ambiente para la  reconciliación y la esperanza, tras 500 años 

de ruptura y separación. Francisco ya había dicho en una entrevista que “el acercamiento nos hace 

bien a todos y por el contrario, la distancia nos enferma”. 

 

Al celebrar la Misa el último día del viaje, festividad de Todos los Santos, en cuyo Evangelio 

se proclama precisamente este texto de S. Mateo, comentándolo en la homilía, añadió otras seis 

bienaventuranzas, que son las que quiero compartir con vosotros. Dijo: 

“Si Hay algo que caracteriza a los Santos es que son realmente felices. Han encontrado el 

secreto de esa felicidad auténtica, que anida en el fondo del alma y que tiene su fuente en el amor de 

Dios. Por eso a los Santos se les llama bienaventurados. Las bienaventuranzas son el camino de vida 

que el Señor enseña para que sigamos sus huellas. Estamos llamados a ser bienaventurados, 

seguidores de Jesús, afrontando los dolores y angustias de nuestra época con el espíritu y el 

amor de Jesús. Así podríamos señalar nuevas situaciones para vivirlas con el espíritu renovado y 

siempre actual”. 

 

1ª “Bienaventurados los que soportan con fe los males que otros les infringen y 

perdonan de corazón” 
En la vida, unas veces queriendo y otras sin querer, alguien nos hace mal o lo hacemos 

nosotros. El perdón es la única medicina que cura el alma, y no siempre nos resulta fácil recibirlo u 

ofrecerlo. Por eso, dice el Papa que es bienaventurado quien al sufrir al mal perdona de corazón. 

 

2ª “Bienaventurados los que miran a los ojos a los descartados y marginados 

mostrándoles cercanía” 

Esta palabra “descartado” la usa el Papa con tanta frecuencia, que ha entrado en el 

vocabulario para designar toda clase de pobrezas. Descartar es eliminar, suprimir, dejar de lado, y 

nuestra sociedad actual, y posiblemente la de siempre, ha eliminado lo improductivo, lo no bello, lo 



que desde el punto de mira de quienes dominan en cualquier ámbito, estorban y 

por eso se les margina, se les ignora. El mirar a los ojos es la señal del 

acercamiento, de la acogida y del cariño. Quien esto hace con el pobre, que como 

hijo de Dios  más necesitado es objeto de su preferencia, ese  será 

bienaventurado. 

 

3ª “Bienaventurados los que reconocen a Dios en cada persona y luchan para que otros 

también lo descubran” 

Si Dios hizo al hombre “a su imagen y semejanza”, todo ser humano es imagen de Dios, 

aunque a veces esté tan desfigurada. Solo desde la fe y desde el amor podemos hacer este 

descubrimiento, que nos lleve al respeto por toda vida, esté en la situación que sea. Hacerlo y trabajar 

por ello es ser bienaventurado. 

 

4ª “Bienaventurados los que protegen y cuidan la casa común” 

En su encíclica “Laudato si”, dedicada al tema de la ecología, Francisco habla de la necesidad 

urgente de cuidar la obra de Dios, que es la Naturaleza, tan degradada por el abuso y agresión de los 

hombres, que, de seguir así, podemos hacerla inhabitable. Es un deber moral, de conciencia, para 

todos. Cuidar la madre tierra nos hace bienaventurados. 

 

5ª “Bienaventurados los que renuncian al propio bienestar por el bien de otros” 

Es la consecuencia del mandamiento nuevo del Señor. Nuestro amor puede y debe llevarnos 

al sacrificio, si es necesario, para buscar el bien del prójimo. Un teólogo ha descrito a Jesús como “el 

hombre para los demás”, quien dijo que “no hay mayor amor que dar la vida por los amigos”. 

 

6ª “Bienaventurados los que trabajan por la plena comunión de los cristianos…Todos 

ellos son portadores de la misericordia y ternura de Dios, y recibirán ciertamente de Él la 

recompensa merecida”. 

En el marco de su viaje para mostrar a los hermanos protestantes el deseo de comunión entre 

todos los que creemos en el Señor, el Papa señala este esfuerzo por la unión de todas la Iglesias como 

signo de bienaventuranza. Este fue el deseo de Jesús en su oración de despedida: “Padre, que todos 

sean uno” ¿Cómo no vamos a trabajar por la unidad, para mostrar al mundo ese rostro misericordioso 

y tierno de Dios?. 

 

Espero que junto a las Bienaventuranzas que leemos en San Mateo y San Lucas, que son 

indicadores seguros del proyecto de Jesús, añadamos estas otras que señala Francisco, tan cercanas a 

nuestra realidad actual, pero que son aplicaciones del mismo espíritu de la proclama del Evangelio, y 

que nos ayudaran a ser felices, dichosos, bienaventurados. Que estos deseos sirvan de felicitación en 

estas Navidades para todos vosotros. 

 

 ¡Qué seáis muy felices siempre!, os desea  vuestro amigo  JUAN DE DIOS 



 

 

 

BIENVENIDO 
 

Llegaste como una estrella caída del cielo. 

Esa estrella que tus padres, soñaban 

alcanzar, 

de regalo le traías a tu familia, 

Alegría, Ilusión y Felicidad. 

Yo creo que siempre en vuestra vida, 

ese regalo tan bonito os acompañará, 

que algún día, tú darás gracias al cielo, 

por todo el cariño, que para ti 

guardaban tus padres, y 

por tener un verdadero hogar. 

 

LOLA 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

“Estad en vela, porque no sabéis 

qué día vendrá vuestro Señor” 
 

Subió a su faro. 

Sinuoso era el camino en aquel acantilado. 

La mar era más que la mar, 

la noche más que la noche, 

el silencio bastante más que el silencio. 

Su soledad estaba habitada 

por un termo cálido 

de café amigo, 

por un cuaderno ajado 

con  reflexiones de hombre taciturno, 

por un libro de versos 

y una biblia que guardaba desde niño. 

Austero como el frío de un mes de enero 

oteaba el horizonte, 

siempre vigilante,  

siempre a la espera. 

Estaba  atento. 

 

Su cometido: 

impedir que se hundiese 

su corazón enamorado, 

y el  de todos los espíritus  

que surcaban las aguas. 

Noble tarea la de velar, 

noble oficio el de estar alerta, 

el oficio de evitar  

el naufragio de la esperanza 

en una civilización zarandeada,  

a la deriva,  

con demasiado viento en contra. 

                          

Paco Bautista, sma. 
 

                       

 



ESTA NOCHE BUENA

Recógeme entre tus alas 
Ángel mío, 
arrulla mi alma 
cual pajarillo 
Mira que vengo de lejos, 
llego aterido 
y el calor de tus alas 
es mi cobijo.  

Recógeme en tus alas 
por esta noche 
Mira que está haciendo frío 
y es pleno monte.  
Yo mañana saldré al alba 
hacia mi destino,  
pero esta Noche Buena 
sé tú mi abrigo.  

Amparo Verdejo 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ALEX 
 

Abandono, repudio, 
ausencia de amor, 

marcaron tu inocencia. 
 

Privación, desventura, 
vacío de caricias, 
calaron tu piel 

 
Desamparo, desahucio, 

penuria de afectos, 
golpearon tu alma de niño. 

 
Carencia, caos, 

miseria de ternuras, 
impregnaron tu vida. 

 
Pero siempre hay luz, 

esperanza y calor, 
si los buscas. 

 
Trini Recio 

 

 
 

 

 

AMOR 

 

Amor que bonita palabra 

Deseo y pasión la acompañan 

Con ellas nuestro amor nos damos 

Con ellas disfrutamos………. 

Que dicha que placer el recordarlas 

Que sufrir al lejos de ti estar 

Te añoro,  te necesito 

Y mi amor darte quiero 

Para que feliz seas 

Para que de mi no te vayas 

Te quiero vida mía 

Y junto a ti quiero estar 

Es el amor lo que me alienta 

Es la pasión lo que a ti me lleva 

Enriquecida de palabras 

Que solo una cosa dicen 

Amor mío te quiero 

 

Paco 
 



 

 

Canción de cuna de la Virgen Madre 
 

La niña a quien dijo el ángel 

Que estaba de gracia llena 

Cuando de ser de Dios madre 

Le trajo tan altas nuevas, 
 

ya le mira en un pesebre 

llorando lágrimas tiernas, 

que obligándose a ser hombre 

también se obliga a sus penas.  
 

“¿Qué tenéis, dulce Jesús? 

le dice la niña bella; 

¿tan presto sentís, mis ojos,  

el dolor de mi pobreza? 
 

Yo no tengo otros palacios 

en que recibiros pueda 

sino mis brazos y pechos, 

que os regalan y sustentan. 
 

No puedo más, amor mío; 

porque si yo más pudiera, 

Vos sabéis que vuestros cielos 

envidiaran mi riqueza.” 
 

El Niño recién nacido 

no mueve la pura lengua, 

aunque es la sabiduría 

de su eterno Padre inmensa. 
 

Más revelándole al alma 

de la Virgen la respuesta, 

cubrió de sueño en sus brazos 

blandamente sus estrellas. 
 

Ella entonces, desatando 

la voz regalada y tierna, 

así tuvo a su armonía 

la de los cielos suspensa: 
 

“Pues andáis en las palmas, 

Ángeles santos, 

que se duerme mi Niño, 

tened los ramos. 
 

Palmas de Belén, 

que mueven airados 

los furiosos vientos 

que suenan tanto: 

no le hagáis ruido, 

corred más paso; 

Que se duerme mi Niño, 

tened los ramos.  
 

El Niño divino 

Que está cansado 

De llorar en la tierra 

Por su descanso, 

Sosegar quiere un poco 

Del tierno llanto; 

Que se duerme mi Niño, 

Tened los ramos 
 

Rigurosos hielos 

le están cercando; 

no veis que no tengo 

con qué guardarlo; 

ángeles divinos 

que vais volando 

Que se duerme ni Niño 

Tened los ramos. 

Lope de Vega 

 

 

 

 

 

Norabuena vengáis al mundo, 

Niño de perlas, 

que sin vuestra vista 

no hay hora buena. 
 

Niño de jazmines 

rosas y azucenas 

niño de la niña 

después del más bella, 

que tan buenos años, 

que tan buenas nuevas, 

que tan buenos días 

ha dado a la tierra; 

parabién merece, 

parabienes tenga 

aunque tantos bienes 

como Dios posea. 
 

Mientras os tardasteis, 

dulce gloria nuestra, 

estábamos todos 

llenos de mil penas; 
más ya que vinisteis, 

y a la tierra alegra 

ver que su esperanza 

cumplida en vos sea, 

digan los pastores, 

respondan las sierras, 

pues hombre os adoran 

y Dios os contemplan. 

Lope de Vega 



Desde Federación se nos comunica que, ¡!!YA ESTÁ AQUÍ LA 
NIEVEE!!!!  y  si queremos podemos disfrutar de esta maravillosa 
sensación de libertad que nos transmite este deporte, en plena naturaleza. 

Son tres días a la semana, y las fechas que hay previstas pueden variar en 
función del tiempo, al igual que los días que se suban esa semana, que en principio serán lunes, 
miércoles y viernes de la semana. 

Se harán turnos de 8 personas por semana, el primer turno será del 
12 al 16 de Diciembre del 2016. Los siguientes serán:   

 2 del 09 al 13/01/17  

 3 del 13 al 17/02/17  

   4 del 13 al 17/03/17  

 Semana de reserva del  03 al 07/04/17  

El precio de los tres días de esqui son 70€ por persona, en esa 
cuota  se incluyen los 3 días con material, forfite y monitor, así como el transporte adaptado. 

Como sabéis tenemos plazas limitadas, y los primeros que se inscriban serán los que vayan 
ocupando las plazas que tenemos. 

 

 

Principales novedades sobre la regulación de tarjetas de aparcamiento de 

vehículos de personas con movilidad reducida en Andalucía; según referencia 

normativa: 

Orden de 19 de septiembre de 2016, por la que se regulan las tarjetas de aparcamiento de vehículos 

para personas con movilidad reducida en Andalucía. 

Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 

emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento de personas con discapacidad. 

 

 

 

La Presidenta de Frater Granada, en una 

reunión  con miembros del sector de la 

discapacidad granadina en la delegación de 

Salud de Granada, con la nueva gerente del 

PTS, en la que se habló sobre el Nuevo Parque 

Tecnológico de la Salud.  



La semana del Labrador  
 

Lunes garbana  
Martes malagana  

Miércoles tormenta  
Jueves no trae cuenta  

Viernes a cazar  
Sábado a pescar  

Y el domingo que quiero  
No me dejan trabajar. 

 

 

 
Tres años vive un mirlo 
tres mirlos vive un perro 
tres perros vive un caballo 
y tres caballos vive un 
hombre. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Ingredientes: 
 
8 obleas de empanadilla 
 4 rodajas de solomillo de 
cerdo 
 4 pegotes de foie 
 4 cucharaditas de cebolla 
pochada 
 Una yema de huevo para 
barnizar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: 

 
Comenzamos picando la cebolla y pochándola a fuego lento 
en una sartén con aceite de oliva virgen, sin que la cebolla 
llegue a tostarse. Una vez esté blandita la escurrimos sobre 
un colador y la reservamos. Colocamos las obleas de 
empanadilla distribuidas por la encimera y sobre cada una 
ponemos una tajada de solomillo de cerdo ibérico. Echamos 
un poco de sal sobre el solomillo en crudo y sobre él 
colocamos un par de cucharaditas de cebolla pochada, 
centrándola en la pieza de solomillo. Sobre la cebolla, 
añadimos un par de pegotes de foie, podéis usar micuit o 
foie grass entier, según el presupuesto. Cubrimos el 
contenido con otra oblea de empanadilla y después 
procedemos a su cierre o repulgue. Podéis usar cualquier 
cierre, desde envolver con la empanadilla de abajo a la de 
arriba o hacer un cierre apretando con el tenedor o cierres 
más artísticos, según vuestra habilidad. Barnizamos con una 
yema de huevo y horneamos hasta que estén dorados los 
hojaldres individuales, lo que más o menos llevará unos 15 
minutos si lo hacéis en el centro del horno a unos 190º con 
calor arriba y abajo. Os recomiendo que pongáis las 
empanadillas sobre papel de hornear o sobre un silpat para 
que no se peguen a la bandeja. 



 


