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Queridos amigos: 

Abrimos este boletín con estas dos frases y, a la vez, damos co-
mienzo al tercer trimestre del curso, pero aquí recogemos los tes-
timonios y relatos de lo que hemos realizado en estos meses ante-
riores. Y percibimos un dato común que se ha venido repitiendo 
últimamente: la Frater se ha hecho presente en distintos actos, fue-
ra de nuestra sede. En el Encuentro de militantes de Acción Católi-
ca, en la Marcha de la dignidad, en el Via crucis del amor a la vida, 
en el Gesto público diocesano…, además de nuestros encuentros 
habituales por estas fechas: el retiro cuaresmal en Burgos y el reti-
ro de la Zona de Castilla y León. Y entre acto y acto, Víctor, semi-
narista que este año nos está acompañando en Frater, solicita a 
nuestra diócesis su preparación para ser un día ordenado sacerdo-
te. 

Nos felicitamos por ello, porque al comienzo del curso propusimos 
tener una mayor presencia social y eclesial. Objetivo cumplido. 
También felicitamos a Víctor por su deseo de servir a la Iglesia. 
Pero no bajemos los brazos, nos queda afrontar los últimos en-
cuentros del curso. El camino no se hace sólo, hay que ir constru-
yéndolo. Y, mientras, va transcurriendo la Cuaresma, culminando 
con la principal celebración del cristiano: la Pascua de la Resurrec-
ción. 
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Muévete y el camino aparecerá. 

(Proverbio Zen) 

Alcanzar un objetivo implica disfrutar del camino.  

(Leonard Diamond) 

mailto:fraterburgos@gmail.com


La Cuaresma es un tiempo que nos va preparando hasta culminar 
con la muestra de entrega total del amor de Dios a todos los hom-
bres. Lo mismo que el deportista no puede ponerse a correr direc-
tamente, sin un calentamiento previo, para evitar lesiones o desga-
rros en su musculatura, etc., el seguidor de Jesús también necesita 
una preparación previa para recibir la Pascua. La vida no carece de 
dolor, de sufrimiento, pero también de alegría, de momentos de 
felicidad y la Pascua nos pone de nuevo en la vida, con más fuer-
zas, con más convencimiento, sabedores que Alguien no nos deja 
de la mano ni siquiera en el último momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amigos, que esta Pascua nos ayude a sentirnos más vivos que 
nunca, confiados en el camino que vamos recorriendo a través de 
la Frater, felices por compartir cada encuentro. 

¡Feliz Pascua para todos! 

Abrazos.  

El Equipo Diocesano 

 

 

 

ENERO – FEBRERO 2017 

EXIGENCIAS FRATERNAS  

Como quien no lo quiere, el año va que vuela. Cada año nuevo, 
como cada día, son para nosotros un regalo de Dios que se espera 
sea de muchos dones, desafíos, retos, aventuras, bendiciones… 
En el corazón de cada ser humano hay un anhelo por crecer y 
avanzar, hambre de infinito y reconciliación…  

Jesús es la motivación de nuestro compromiso, que debemos rea-
lizar con ilusión y entusiasmo, poniendo en el centro del mismo a la 
persona con enfermedad y discapacidad física y sensorial, siendo y 
sintiéndonos protagonistas de nuestra propia vida y acción, llama-
dos a anunciar el Evangelio. Se abre ante nosotros un periodo para 
llevar a cabo nuevas oportunidades, nuevos proyectos, ilusiones, 
entusiasmos… Pueden cambiar los medios, las maneras, las acti-
vidades, las personas que asuman responsabilidades en momento 
concretos…, pero siempre fieles a lo fundamental de Fraternidad: 
sentir y poner en práctica el mandato de Jesús: «levántate y anda» 
(Mc. 2, 11) y «amaos los unos a los otros como yo os he amado» 
(Jn. 15,12) poniendo al servicio de los hermanos nuestras capaci-
dades, que superan a nuestras limitaciones. 

Desde aquí, se nos pide a los fraternos/as ser personas que alce-
mos la voz para clamar por todo lo que es necesario, justo, pen-
diente. Gente que gritemos que la Palabra de Dios no se puede 
amordazar ni domesticar, y que su llamada es urgente, y es nece-
sario que se oiga. Gente que, a pesar de todo, no hablemos desde 
el desánimo o la derrota, sino desde la convicción de que el sueño 
de Dios para este mundo sigue siendo necesario. Se nos invita a 
ser personas que lleven por bandera la palabra y la esperanza.  
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Se nos pide a los fraternos/as romper el silencio con nuestra pala-
bra incómoda. El silencio de quien mira para otro lado ante lo que 
resulta inconveniente. El silencio cómplice de quien acepta lo into-
lerable. El silencio temeroso de quien huye del conflicto. O el silen-
cio satisfecho de quien quiere ocultar el mal. Se nos pide decir una 
palabra valiente, justa… aunque en ocasiones podamos ser perse-
guidos por clamar contra el mal. 

Pero además, para no 
parecer «puntillosos», que 
solo denunciamos lo que 
no funciona, también se 
nos exige anunciar el bien 
posible. Recordar y revivir 
en nosotros el amor infini-
to de Dios, que quiere que 
la luz llegue a todas las 
sombras. Hoy especial-
mente hace falta que a 
mucha gente le lleguen 
palabras de cariño, de 
ternura, de alivio. Se nos 
exige convertirnos en 
apoyo de quienes andan 

más encorvados. Y que, aunque a veces el mundo parezca una 
jaula de grillos, y el egoísmo parezca campar a sus anchas por tan-
tos lugares, sin embargo la promesa de Dios es que al final brillará 
su lógica, su evangelio, y su amor. Si creemos esto reforzaremos y 
renovaremos nuestros compromisos desde Frater por mejorar y 
humanizar nuestro mundo. No olvidemos que «la persona o grupo 
que continúa poniendo todo su corazón allí donde no hay resultado 
aparente, es el signo más eficaz de la acción de Dios». (P. Fran-

çois)  

Equipo General 

 

 

 

 
 

El día 28 de enero tuvimos en Frater la Asamblea Diocesana para 
informar y dar el visto bueno a temas que teníamos pendientes 
hasta el final del curso: el balance económico de 2016, la incorpo-
ración de una secretaria al equipo diocesano, la puesta en marcha 
de un nuevo grupo de vida con las últimas personas incorporadas, 
el proyecto de realizar manualidades y exposición–venta de los 
artículos confeccionados al final del curso, los próximos encuentros 
a nivel diocesano y de zona… 

La vida sigue… pero hay que 
ir construyéndola, dándola for-
ma, y la Frater continúa su 
andadura de presencia, testi-
monio y participación en los 
distintos espacios. Como todo 
trayecto requiere de la parada 
para el reposo y la recupera-
ción de fuerzas, concluimos 
esta jornada con una merien-
da y celebrando los cumplea-
ños de los compañeros que 
habían tenido recientemente 
su onomástica. 

Y pocos días después, el 11 de febrero, celebrábamos en Frater la 
Jornada Mundial del Enfermo y la Virgen de Lourdes. Un grupo 
muy numeroso en esta ocasión, nos alegramos. Eucaristía, me-
rienda compartida y una buena tarde de diálogo con los compañe-
ros, con quienes hacemos la vida día a día (o semana a semana). 

Oración, trabajo y alimento. Elementos indispensables para conti-
nuar nuestro camino.  

 

 

 

 

 

  

 

o  

o  
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«Al final de la vida me preguntarán:  
¿qué has hecho?  

Y yo no diré nada. 
Abriré mis manos vacías y mi corazón lleno de nombres». 

(P. Casaldáliga) 

No es muy difícil imaginar cómo habrá sido ese encuentro con Dios 
de Conchi. Esa persona entrañable, trabajadora infatigable, supe-
radora de dificultades sin número. Y es que «lo esencial es invisible 
para los ojos; sólo se ve bien con el corazón», decía A. Saint–
Exupery. Hay veces que sobran las palabras y los grandes senti-
mientos se comparten con gestos, con la mirada, con el tacto, últi-
mamente con el corazón, sin duda, más ricos y expresivos que las 
más bellas y cultivadas palabras. 

Como explicaba Machado, «dijo la lengua al suspiro, échate a bus-
car palabras que digan lo que yo digo», y podemos añadir: dijo el 
suspiro al silencio, yo digo lo que tú quieres decir y no estás di-
ciendo. Es verdad, el suspiro y, quizás más aún, el silencio son 
mucho más expresivos y llenos de contenido que las palabras más 
hermosas: Y ¡cuántos suspiros y silencios, llenos de amor y de 
afecto ha pronunciado y vivido Conchi! 

Al final del camino me preguntarán ¿qué has hecho?... Y uno tiene 
la tentación de imaginarse, desde la fe cristiana, que finalmente los 
labios de Conchi se han abierto y han encontrado unas palabras 
con las que ha podido pronunciar, con las que ha podido responder 
al Señor Jesús, amigo de los buenos y sencillos, y también a cada 
uno de nosotros en ese tramo final de la vida. 

¿Qué has hecho? Uno se atreve a pensar que Conchi ha podido 
responder: me he encontrado con una vida nada fácil, desde los 
siete años enferma, pero esto no me ha impedido luchar y su-

perarme, y finalizar los estudios y ejercer como médico, profesor, 
voluntario. Te doy gracias porque, a pesar de todo, he aprendido y 
podido atender, consolar, escuchar y pronunciar palabras de con-
suelo y esperanza. Y he sabido entender que, a través de todo ello, 
me hablaba un Dios misericordioso y enigmático, pero también 
bueno y cordial. He entendido que podía llamarle padre y madre al 
mismo tiempo, porque lo veía muy cercano y entrañable a través 
de la mirada tierna de mi madre, a través de los ojos fuertes y cáli-
dos de mi padre. 

Señor, he llegado ante ti. Y he abierto mis manos vacías mientras 
que presentaba mi corazón lleno de nombres, de muchos nombres: 
los de mis queridos padres, de mis hermanas y familiares, de mis 
hermanos en la fe, de tantos y tantos… Quizá, no he podido reali-
zar los muchos planes que sobre mí tenían los hombres, pero he 
vivido en el amor, he sentido siempre sobre mí un amor sin límites 
y he barruntado que estabas Tú, el Dios del amor y de la vida. Ya 
ahora, Señor, me siento inmersa en ese Amor que eres Tú y que 
es la realidad más bella y que el corazón humano puede sentir… 

Y el Señor le habrá dicho: Dichosa tú, Conchi, porque has sido po-
bre y sencilla, porque en tu corazón ha habido una enorme bondad, 
porque tus ojos y tu corazón han sido limpios y claros, porque has 
sabido crear paz a tu alrededor, porque, aunque quizás no hayas 
podido curar enfermos como hubiera sido tu deseo, has sabido vivir 
en el amor, has dado mucho, muchísimo amor y has recibido mu-
cho afecto, porque somos muchos quienes a tu lado hemos apren-
dido que es mejor dar que recibir. Para ti Conchi se ha abierto, por 
fin, «un cielo nuevo, donde ya no hay lágrimas, ni luto, ni llanto, ni 
dolor, donde yo te he dicho tiernamente al corazón, a tu corazón 
bueno y sencillo: «yo soy tu Dios, tu Padre y Madre buenos, y tú 
eres mi hija».». Ese es el misterio final de la vida, una vida mecida 
en el amor y que ahora queda mecida, acunada, en el corazón del 
buen Dios. 

¡Descansa en paz, Conchi!  

(Jesús Yusta, texto publicado en Diario de Burgos) 
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El pasado sábado 18 de febrero, los diferentes movimientos que 
forman el Consejo Diocesano de Acción Católica (ACG, FRATER, 
HOAC y JOC) se reunieron en su sede de la calle Clunia para tener 
una jornada de reflexión, en-
cuentro y celebración. 

Este año el tema elegido, si-
guiendo con el Plan Pastoral 
Diocesano, fue «Discípulos 
misioneros que construyen el 
Reino en medio del mundo». 
En el acto participó José Luis 
Lastra, vicario de pastoral, 
quien profundizó en los retos 
propuestos en este Plan a la 
diócesis y cómo estos movi-
mientos pueden dar respues-
tas. 

Los asistentes descubrieron muchas realidades, acciones, proyec-
tos de interés que se están desarrollando en la diócesis y profundi-
zaron en otras que, aun sabiendo de su existencia, no conocían su 
labor concreta.  

A continuación cada movimiento dio testimonio de las acciones que 
está llevando a cabo y son gestos de evangelización en nuestros 
ambientes. 

Los militantes de estos grupos de Acción Católica «salimos de allí 
con la idea de que no hay que inventar muchas cosas nuevas, sino 
apoyar las que ya se están llevando a cabo en la diócesis y que no 
vale comprometerse solo un día, hay que ser perseverantes, ima-
ginativos, receptivos y sobre todo poner todo nuestro trabajo y es-
fuerzo en las manos del Padre y confiarnos a Él», tal como señala 
Álvaro Cuesta, secretario del Consejo de Acción Católica. 

 

Toda la jornada se desarrolló en un clima fraternal y festivo, termi-
nando con una comida de hermandad.  
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Bajo el lema ‘Pan, Trabajo y Techo’, cerca de 400 burgaleses han 
respondido a la Marcha por la Dignidad el 25 de febrero, que ha 
recorrido la calle Vitoria desde la Real y Antigua hasta el Paseo del 
Espolón. La movilización ciudadana, enmarcada en una protesta 
de ámbito nacional, ha reclamado la derogación de las reformas 
laborales, estabilidad en el empleo, un sistema público de pensio-
nes garantizado por ley y medidas para luchar contra la pobreza 
energética. 

«La avalancha de medidas adoptadas por gobiernos del PSOE y 
del PP contra la clase trabajadora operan como un cáncer que va 
destruyendo nuestras condiciones de trabajo y vida», rezaba el 
manifiesto que se leyó. Las reformas laborales, los recortes de las 
pensiones, el copago farmacéutico, los desahucios, la destrucción 
de los servicios públicos o la «escandalosa» subida de la luz «van 
cayendo como una losa cada vez más pesada» sobre los ciudada-
nos. 

Por ese motivo, una de las principales reclamaciones es la deroga-
ción de las dos reformas laborales del PSOE y del PP, que solo 
han servido para traer precariedad, bajada de salarios, contratación 
a tiempo parcial y facilidades en el despido. «La salida de la crisis 
pasa por la estabilidad en el empleo». 

De ahí que se reclame un sistema de pensiones garantizado por 
ley en los Presupuestos Generales del Estado. «No entendemos 
que haya dinero para rescatar a la banca y a las autopistas pero no 
para garantizar las pensiones», se ha insistido. Y se exige también 
una renta básica, que «evitaría que millones de personas vivan 
bajo el umbral de la pobreza». Del mismo modo, la Marcha por la 

Dignidad considera «imprescindible» en la lucha contra la pobreza 
energética la nacionalización de las empresas eléctricas, poniéndo-
las a disposición de la sociedad.  

(Información tomada de BurgosDigital) 
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2 de marzo 2017 

 

La incapacidad para hacer frente al pago de la factura de la luz o la 
calefacción es uno de los rostros quizás menos visibles de la po-
breza, aunque no es sin duda el único. Su repercusión en la opi-
nión pública solo se hace efectiva cuando saltan a los medios de 
comunicación algunos casos trágicos de muertes por estas causas. 
Una realidad que pasa desapercibida pero que, sin embargo, es 
bastante común, también entre los burgaleses. Solamente Cáritas 
diocesana apoyó el año pasado a 345 familias en pagos de electri-
cidad (28.420 €) y a 290 familias en gastos de calefacción (13.809 
€), sin olvidar otro tipo de prestaciones y ayudas de toda índole. La 
precarización del mercado laboral y los bajos ingresos hacen que 
muchas personas no puedan afrontar los gastos básicos para el 
acceso a condiciones de vida dignas. 

 

Bajo el lema «Ningún hogar sin luz ni calor», las calles del centro 
de la ciudad fueron escenario de una concentración encabezada 
por el arzobispo, Fidel Herráez Vegas, en un gesto que busca de-
nunciar la precariedad en la que viven muchas familias de la dióce-
sis. Tras una reflexión inicial, los presentes iniciaron una marcha en 
silencio por algunas calles del centro y realizaron una colecta entre 
los allí presentes, sugiriendo la aportación de un día de salario o 
cualquier otra cantidad para ayudar, a través de Cáritas, a todas 
las personas que viven en la pobreza. 

 

 

«Salimos a la calle para 
mostrar nuestra solidaridad 
con quienes más sufren las 
consecuencias de la crisis, 
quienes no pueden pagar 
la luz o la calefacción de 
sus casa, y denunciar las 
causas y nuestro compro-
miso con la erradicación de 
la pobreza», comentó el 
vicario de pastoral, José 
Luis Lastra. Un gesto con 
el que la diócesis burgale-
sa pretendió otorgar un 
sentido solidario al ayuno 
del miércoles de ceniza.  
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«Un paso serio» en el camino al sacerdocio 

Tres jóvenes seminaristas, entre ellos Víctor López, que este curso 
se ha incorporado a Frater y nos ayuda a animar las eucaristías 
con su guitarra, están cada vez más cerca de recibir su ordenación 
sacerdotal.  

 

En la tarde del 18 de marzo, y en una eucaristía presidida por el 
arzobispo, tres jóvenes seminaristas han dado un paso al frente y 
han hecho público que quieren seguir formándose para recibir en 
un futuro la ordenación diaconal y sacerdotal. Se trata del «rito de 
admisión», con el que la Iglesia burgalesa responde afirmativamen-

te la vocación de estos jóvenes y se compromete a ofrecerles los 
medios necesarios para su formación. 

A Víctor le parece lógico que la gente «piense que esté loco», pues 
«no es normal que un joven se plantee dejar de lado los éxitos y 
querer ser cura, porque uno no lo hace ni por reputación ni por di-
nero». A él le gustaría ser sacerdote porque quiere «ser de todos y 
llevar a Jesús a tanta gente que lo necesita». Una vocación que ha 
ido madurando con el paso de los años, cuando ha descubierto 
«en la oración, en los demás y en el voluntariado que Jesús me 
pedía algo más, me pedía ser sacerdote». Una vocación que ha 
secundado esta tarde «con ilusión» y «algo de vértigo» y que se-
guirá madurando en los próximos años; un deseo que le hace estar 
«muy feliz». 

El rito de admisión ha sido la celebración principal con motivo del 
día del Seminario. En su homilía, don Fidel Herráez ha instado a 
estos jóvenes a aprovechar este tiempo de preparación para el sa-
cerdocio como una ocasión para profundizar en su vocación bau-
tismal, pues la formación sacerdotal no ha de olvidar la llamada 
primera de todo cristiano a seguir a Cristo.  

(Información tomada de Archiburgos.es) 

 

 

 
Vuestras manos,  

vuestros labios se han convertido,  
en el breve espacio de un instante,  

en las manos y en los labios de Dios. 

(Benedicto XVI) 
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Inspirado por la exhortación «Amoris Laetitia» 

Con motivo de la jornada por la Vida, un Via Crucis a los pies 
de la catedral ha querido subrayar cómo «Jesús se hace soli-
dario con todos los sufrimientos y les da un sentido salvífico». 
Frater participó en este acto que hacía visible a distintas reali-
dades que hay en nuestra sociedad, mostrando el sentido 
cristiano de la enfermedad. 

Compartimos el comunicado de prensa. 

Convocada por el Papa Francisco por 4º año consecutivo la jorna-
da «24 horas para el Señor», la Diócesis de Burgos ha querido ini-
ciar la misma el viernes 24 de marzo a las 18:00 horas haciendo 
confluir la celebración de la «Jornada por la Vida» que se celebra 
todos los 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación.  

La Delegación de Familia y Vida de la diócesis ha coordinado el 
primer acto de esta doble jornada que consistió en un «Via Crucis 
del amor a la vida» inspirado por la exhortación del Papa Francisco 
«Amoris Laetitia». 

Desde la delega-
ción se resalta que 
«el camino de la 
vida no está exento 
de sufrimientos, de 
dolor, de injusticias, 
de problemas. En 
este viacrucis va-
mos a celebrar que 
Jesús carga con 
todo ello, se hace 
solidario de esos 

sufrimientos y les da un sentido salvífico. Cada estación estará 

acompañada de una meditación sobre distintas realidades dramáti-
cas de nuestro mundo, con la esperanza puesta en la Resurrección 
y en el caminar de la Iglesia. El amor puede asumir y trascender 
los sufrimientos inevitables pero puede superar e incluso eliminar 
otros que son fruto de esa falta de amor en nuestro mundo».  

 

Las estaciones se dedicarán a realidades como el aborto, los pro-
blemas familiares, los ancianos, los excluidos, los parados, las víc-
timas de la droga, de la trata, los refugiados, los inmigrantes, los 
hambrientos, los enfermos… Las meditaciones han sido realizadas 
por una gran representación de la iglesia diocesana de Burgos: 
delegaciones de liturgia, apostolado seglar, de juventud, de salud, 
de inmigrantes, pastoral obrera, Cáritas, movimientos y asociacio-
nes como Frater, Movimiento Familiar Cristiano, Encuentro Matri-
monial, Camino Neocatecumenal, Movimiento Cultural Cristiano, 
Justicia y Paz, y órdenes religiosas como las Hijas de la Caridad, 
Adoratrices y los cistercienses de San Pedro de Cardeña.  
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Queridos/as hermanos/as: 

La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un 
destino seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo 
sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte 
llamada a la conversión: el cristiano está llamado a volver a Dios 
«de todo corazón», a no contentarse con una vida mediocre, sino a 
crecer en la amistad con el Señor. 

Jesús es el amigo fiel que nunca nos abandona, porque incluso 
cuando pecamos espera pacientemente que volvamos a él y, con 
esta espera, manifiesta su voluntad de perdonar. 

La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del es-
píritu a través de los medios que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la 
oración y la limosna. En la base de todo está la Palabra de Dios, 
que en este tiempo se nos invita a escuchar y a meditar con mayor 
frecuencia. En concreto, quisiera centrarme aquí en la parábola del 
hombre rico y el pobre Lázaro (Lc 16,19–31). 

Dejémonos guiar por este relato tan significativo, que nos da la cla-
ve para entender cómo hemos de comportarnos para alcanzar la 
verdadera felicidad y la vida eterna, exhortándonos a una sincera 
conversión. 

1. El otro es un don 

La parábola comienza presentando a los dos personajes principa-
les, pero el pobre es el que viene descrito con más detalle: él se 
encuentra en una situación desesperada y no tiene fuerza ni para 
levantarse, está echado a la puerta del rico y come las migajas que 

       

 

El dinero te puede cambiar 

Un joven de origen humilde pero con un carácter em-
prendedor, propio de quien está dispuesto a comerse 
el mundo, decidió visitar a un viejo sabio para entablar 
una larga conversación y aprender de él cuanto pudie-
se. El joven empezó a explicarle sus ambiciosos pro-
yectos, sus deseos de superación y su convencimiento 
de que todos sus sueños de riqueza y prosperidad se 
harían realidad en breve. El anciano no salía de su 
asombro ante aquel muchacho con las ideas tan claras 
y aquel entusiasmo.  

Tras un buen rato de conversación, el audaz joven le 
preguntó al sabio: «Sé que cuando posea todas las 
riquezas del mundo mi vida cambiará. ¿Puede darme 
algún consejo para ese momento?».  

El viejo se levantó de su asiento y, cogiendo con afecto 
la mano del muchacho, lo acercó a una ventana: «Mira 
y dime lo que ves», le pidió. «Veo gente», respondió el 
emprendedor. Entonces, el anciano lo llevó ante un 
espejo y le volvió a preguntar: «¿Y ahora qué ves?». 
«Sólo se refleja mi imagen», contestó. «Verás, tanto en 
la ventana como en el espejo hay vidrio. Pero el espejo 
tiene un poco de plata y, cuando hay riqueza por me-
dio, uno ya no ve a los demás y sólo piensa en sí mis-
mo», concluyó el sabio.  

(Texto aportado por María Gómez) 
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caen de su mesa, tiene llagas por todo el cuerpo y los perros vie-
nen a lamérselas.  

La escena resulta aún más dramática si consideramos que el pobre 
se llama Lázaro: un nombre repleto de promesas, que significa lite-
ralmente «Dios ayuda». Este no es un personaje anónimo, tiene 
rasgos precisos y se presenta como alguien con una historia per-

sonal. 

Mientras que para el rico es co-
mo si fuera invisible, para noso-
tros es alguien conocido y casi 
familiar, tiene un rostro; y, como 
tal, es un don, un tesoro de valor 
incalculable, un ser querido, 
amado, recordado por Dios, 
aunque su condición concreta 
sea la de un desecho humano. 

Lázaro nos enseña que el otro 
es un don. […] Incluso el pobre 
en la puerta del rico, no es una 
carga molesta, sino una llamada 
a convertirse y a cambiar de vi-
da. 

La primera invitación que nos hace esta parábola es la de abrir la 
puerta de nuestro corazón al otro, porque cada persona es un don, 
sea vecino nuestro o un pobre desconocido.  

[…] La Palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la 
vida y amarla, sobre todo cuando es débil. Pero para hacer esto 
hay que tomar en serio también lo que el Evangelio nos revela 
acerca del hombre rico. 

2. El pecado nos ciega 

La parábola es despiadada al mostrar las contradicciones en las 
que se encuentra el rico. Este personaje, al contrario que el pobre 

Lázaro, no tiene un nombre, se le califica sólo como «rico». Su 
opulencia se manifiesta en la ropa que viste, de un lujo exagerado. 

[…] la riqueza de este hombre es excesiva, también porque la ex-
hibía de manera habitual todos los días: «Banqueteaba espléndi-
damente cada día». En él se vislumbra de forma patente la corrup-
ción del pecado, que se realiza en tres momentos sucesivos: el 
amor al dinero, la vanidad y la soberbia. 

[…] El dinero puede llegar a dominarnos hasta convertirse en un 
ídolo tiránico. En lugar de ser un instrumento a nuestro servicio 
para hacer el bien y ejercer la solidaridad con los demás, el dinero 
puede someternos, a nosotros y a todo el mundo, a una lógica 
egoísta que no deja lugar al amor e impide la paz. 

La parábola nos muestra cómo la codicia del rico lo hace vanidoso. 
Su personalidad se desarrolla en la apariencia, en hacer ver a los 
demás lo que él se puede permitir. 

Pero la apariencia esconde un vacío interior. […] Para el hombre 
corrompido por el amor a las riquezas, no existe otra cosa que el 
propio yo, y por eso las personas que están a su alrededor no me-
recen su atención. El fruto del apego al dinero es una especie de 
ceguera: el rico no ve al pobre hambriento, llagado y postrado en 
su humillación. […] 

3. La Palabra es un don 

El Evangelio del rico y el pobre Lázaro nos ayuda a prepararnos 
bien para la Pascua que se acerca. La liturgia del Miércoles de Ce-
niza nos invita a vivir una experiencia semejante a la que el rico ha 
vivido de manera muy dramática. 

El sacerdote, mientras impone la ceniza en la cabeza, dice las si-
guientes palabras: «Acuérdate de que eres polvo y al polvo volve-
rás». El rico y el pobre, en efecto, mueren, y la parte principal de la 
parábola se desarrolla en el más allá. Los dos personajes descu-
bren de repente que «sin nada vinimos al mundo, y sin nada nos 
iremos de él». 

También nuestra mirada se dirige al más allá […]. 

 

 

22   23   



El rico sólo reconoce a Lázaro en medio de los tormentos de la otra 
vida, y quiere que sea el pobre quien le alivie su sufrimiento con un 
poco de agua. 

Los gestos que se piden a Lázaro son semejantes a los que el rico 
hubiera tenido que hacer y nunca realizó. […] la raíz de sus males 
está en no prestar oído a la Palabra de Dios; esto es lo que le llevó 
a no amar ya a Dios y por tanto a despreciar al prójimo. 

La Palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de suscitar la con-
versión del corazón de los hombres y orientar nuevamente a Dios. 

Cerrar el corazón al 
don de Dios que habla 
tiene como efecto ce-
rrar el corazón al don 
del hermano. 

Que el Espíritu Santo 
nos guie a realizar un 
verdadero camino de 
conversión, para re-
descubrir el don de la 
Palabra de Dios, ser 
purificados del pecado 
que nos ciega y servir a 
Cristo presente en los 
hermanos necesitados. 
[…] 

Oremos unos por otros 
para que, participando 

de la victoria de Cristo, sepamos abrir nuestras puertas a los débi-
les y a los pobres. Entonces viviremos y daremos un testimonio 
pleno de la alegría de la Pascua.  

 

 

 

 
 

 
 

El «Boletín de Notas» de Jesús deja mucho que desear... 

Jesús, que iba a la Escuela de Nazaret, vuelve a casa con el «Bo-
letín de Notas». Francamente no es muy presentable. Su madre al 
verlo, no dice nada, meditando todas estas cosas en el corazón. 
Pero ahora queda lo peor: enseñárselo a José. 

Remitente:  Escuela Simón de Nazaret 
Destinatarios:  José y María 
Asunto:   Boletín de Notas 

Matemáticas: No sabe, excepto multiplicar panes y peces. 

Dominio de la suma: Nulo; afirma que el Padre y Él son uno. 

Escritura: Nunca trae ni cuadernos ni lápices; por eso tiene 
que escribir en la arena. 

Geografía: No tiene sentido de la orientación; afirma que no 
hay más que un camino y éste conduce al Padre. 

Química: No hace los ejercicios que se le ponen; tan pronto el 
profe se da la vuelta, transforma el agua en vino. 

Educación física: En vez de aprender a nadar como todo el 
mundo, camina sobre el agua. 

Expresión oral: Gran dificultad para hablar con claridad; se 
expresa en parábolas. 

Orden: Pésimo; lo pierde todo y declara sin rubor que ni si-
quiera tiene una piedra donde reclinar la cabeza. 

Conducta: Lamentable; tendencia a tratar con los extranjeros, 
los pobres, los leprosos, las prostitutas y otras gentes de mal 
vivir. 

José piensa que esto no puede continuar así, que hay que tomar 
serias medidas y le dice: «Jesús, si esto sigue así, ya puedes ir 
poniendo una cruz sobre las vacaciones de Semana Santa». 

Y así fue…  

 

       

 

(Texto aportado por Ino) 
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El 11 y el 18 de marzo FRATER Burgos celebró la cuaresma en 
dos momentos.  

Primero en nuestra sede, con un powerp point que recogía la pará-
bola del rico y Lázaro, que el Papa Francisco tomaba como texto 
de reflexión en el mensaje elaborado para este tiempo. Un diálogo 
por grupos y puesta en común, varias canciones y proyecciones 
ayudaron a tomar conciencia de esta celebración de una forma 
amena y participativa. 

 

Días más tarde, el 18 de marzo, en Valladolid, en el retiro que pre-
paró la Zona de Castilla y León. Alrededor de 50 personas nos di-
mos cita. Buena participación y alegría por encontrarnos. Esta vez 
Juan, el consiliario de la Zona, fue quien reflexionó en voz alta y 
nos daba pistas para reflexionar sobre quiénes somos y quiénes 

quiere el Padre que seamos. El hilo conductor fue la parábola de la 
samaritana. 

Después continuamos con una celebración penitencial. Bonita, con 
gestos, participativa. Y más tarde la comida entre amigos. 

La tarde la aprovechamos para tener una breve asamblea donde 
echar un vistazo rápido a nuestras Fraternidades Diocesanas y 
tratar varios asuntos pendientes. 

 

Agradecemos a todos los participantes a estos dos encuentros que 
nos hayan ayudado a prepararnos un poco mejor para celebrar la 
cuaresma y la Pascua de Resurrección.  

 

 
La amistad considera como poca cosa lo que da 

y como mucho lo que recibe. 

(P. François) 
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¡He aquí el día que ha hecho el Señor, 

juntos, pasémoslo con alegría y júbilo! 

(Misa de Pascua) 

 

Así como el bello sol de Pascua, ¡irradiemos a Jesús! 

EL BUEN SAMARITANO 

Todos conocéis, queridos enfermos, esta parábola del Evangelio: 
un hombre atacado por unos bandoleros, está tendido medio muer-
to en la cuneta, y un extranjero, un samaritano, viene en su auxilio. 
Lo cura, lo conduce al albergue cercano y paga por él hasta su 
completo restablecimiento. Algunos oradores han aplicado este 
conmovedor relato al propio nuestro Señor. Ellos lo han visto con-
movido por nuestra pobre condición humana, deseoso de extraer 
de sus innumerables defectos nuestra pobre humanidad herida. Y 
ha venido a la tierra para salvarla. 

Pero el gesto de Jesús supera, ¡y cómo!, el relato. 

Él paga con su sangre nuestra deuda con Dios, nos cura nuestras 
heridas del alma cargándolas sobre sí mismo. Por eso da a los 
verdugos plena licencia sobre su cuerpo (que él llama templo de su 
cuerpo). Jamás los hombres se han esmerado tanto por destruir un 
templo de piedra. 

Golpean con el látigo el pobre cuerpo humano. Lo desgarran con 
espinas y clavos. 

Las manos que curaron enfermos... agujereadas por heridas abier-
tas. 

Los brazos que levantaron la carga de la miseria... distendidos en 
la Cruz. 

Los pies que corrieron por los caminos llevando la verdad... com-
pletamente ensangrentados. 

Esa frente que se acercaba a los humildes... tumefacta y atravesa-
da por las espinas. 

Él puede presentarse a Dios, su Padre, completamente rojo de 
sangre. Como un buen obrero, ha cumplido perfectamente con su 
trabajo. 

Y por ello, a ese día del viernes santo le sucede rápidamente la 
Pascua. No nos sorprendamos del entusiasmo de la Iglesia por 
cantar desde el sábado santo hasta la mañana el Aleluya pascual. 
Necesita proclamar cuanto antes el triunfo de su Maestro sobre la 
muerte; gritar por todas partes: podéis ver perfectamente que, si Él 
se ha dejado aplastar no era por impotencia, como un vencido, sino 
por 

Un cálculo de amor 

Ahora él triunfa en plan de vencedor y va a sentarse a la derecha 
de su Padre. 

*  *  * 

El discípulo sigue al Maestro y nosotros podemos encontrar una 
lección en cada gesto de Cristo. 

Si yo os preguntara a cada uno de vosotros, queridos enfermos: 
¿Qué aplicación práctica hacéis de la parábola del Buen samari-
tano?», pienso que muchos responderían en primer lugar: «El heri-
do atendido en la cuneta soy yo. Yo espero que pase el buen sa-
maritano, el alma caritativa que vendrá a ayudarme». 

Y no rechazo vuestro pensamiento. Deseo realmente que corazo-
nes fraternos se acerquen a vosotros, y doy gracias a todos los que 
os hagan grandes favores. 
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Pero no quiero detenerme ahí. Os digo claramente mis senti-
mientos: Pensad en ser, con Cristo y como Cristo, el propio Buen 
Samaritano. 

Sois vosotros quienes sufrís y sois vosotros quienes os acercaréis 
a vuestro hermano que sufre. Y le haréis algún favor. Por él ofre-
céis ese dolor lancinante, esa noche de insomnio. Por agradarle 
sacaréis de vuestra cabeza atrancada por el dolor ese pequeño 
mensaje que hará tanto bien. 

También seréis el Buen Samaritano para los sanos. Se verá enton-
ces ese hecho extraño pero tan bello: el herido tendido en la cune-
ta, reconfortando al viajero que pasa por el camino. Hay almas en-
fermas en cuerpos vigorosos: corazones sangrantes por los golpes 
y los lutos de este mundo y que serán conmovidos totalmente por 
una palabra de un enfermo. Hay no creyentes que verán la luz gra-
cias a la fe viva de un 
enfermo, feliz en su es-
tado de discapacitado. 

Hay encostrados en el 
amor a sí mismos que se 
abrirán a la caridad gra-
cias a la delicadeza de 
un enfermo para con 
ellos. 

La vida merece ser vivi-
da, incluso en la enfer-
medad, cuando se trata de la del Buen Samaritano. 

*  *  * 

Actuando así entraréis de lleno en el Espíritu de la Pascua. Las 
campanas que repicarán por el Cristo resucitado, repicarán tam-
bién por vosotros. Aleluya, porque nuestro hermano y nuestra her-
mana enfermos se sacrifican por los demás y los salvan. 

Aleluya porque Cristo sigue vivo en sus fieles. 

Aleluya porque gracias a todos los que aman a Cristo, los méritos 
de la cruz son ampliamente aplicados al mundo. 

*  *  * 

Y un día para vosotros como para Jesús, llegará la victoria, primero 
después de la muerte, seguidamente sobre la muerte. 

 

Victoria después de la muerte cuando vuestra alma irá a reunirse 
con el Salvador en el Cielo. Entonces Él hará estallar su poder y su 
bondad en vosotros. 

Victoria sobre la muerte, pues en el momento del gran retorno de 
Cristo, en el fin del mundo, Él os devolverá vuestro cuerpo vivo, 
glorioso, un cuerpo que ya no volverá a ser un peso para el alma, 
sino un compañero con el cual será agradable vivir eternamente en 
el Cielo.  

P. François 

(Mensaje de Pascua, 1951) 
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 En el mes de febrero fallecía Paula Merino, fraterna de hace mu-
chos años, pero que los últimos no podía participar en nuestros 
encuentros. Estábamos al tanto de cómo iba su salud y ya se ha 
ido junto al Padre. Descanse en paz. 

 Consejo Acción Católica. El 1 marzo y el 2 de abril se reunió el 
Consejo Diocesano de Acción Católica para ir poniendo en común 
la vida de los movimientos y preparar las acciones conjuntas. En 
esta ocasión se están preparando los actos del Día de la Acción 
Católica y del Apostolado Seglar, el 4 de junio. 

 Asamblea General de FeDISfibur. El 28 marzo se reunió la Junta 
Directiva y también tuvo lugar la Asamblea de la Federación. Se 
informó de las últimas acciones realizadas y se aprobó el balance 
económico de 2016. Siguen adelante los actos que conmemoran el 
XX aniversario de la Federación. 

 Partido de baloncesto en silla de ruedas. El 26 de marzo se trata-
ba de disfrutar del baloncesto por una buena causa y se consiguió 
el objetivo. El San Pablo Inmobiliaria y el Servigest ofrecieron un 
entretenido espectáculo en el amistoso de baloncesto adaptado 
celebrado ayer en El Plantío en beneficio de FeDISfibur. Ganó el 
Servigest, pero eso no es lo más importante. La iniciativa se en-
cuadra en la programación especial diseñada por el XX aniversario 
de FeDISfibur y reunió en El Plantío a alrededor de un millar de 
personas. 

 Si estás interesado en recibir el boletín, la cuota es de 12 € al año 
y el nº de cta. de FRATER Burgos es: ES90 2085 4888 29 03302 
34909 de Ibercaja. Dar el nombre de quien hace el ingreso. Tam-
bién puedes abonarlo en Frater. Gracias por tu colaboración.  

 

 
 

 

JUNIO 

Día 2. Mª Ángeles Barrio.   Tfno.: 947 22 99 58 

Día 10. Ana Díez.    Tfno.: 947 22 57 96 

Día 15. Rosa Mª Peláez.   Tfno.: 947 27 28 61 

             Modesta Busto.   Tfno.: 947 58 04 28 

Día 17. Matilde Palacios.   Tfno.: 947 21 80 38 

Día 23. Esther Heras.   Tfno.: 947 22 29 90 

Día 26. Presentación Sáinz.  Tfno.: 947 20 02 85 

Día 28. Pedro Pablo de Miguel.  Tfno.: 91 508 01 40 
 

JULIO 

Día 2. Reyes Francés.   Tfno.: 699 714 897 

María Domingo.   Tfno.: 987 602 870 

Día 4.  Javier Rilova.   Tfno.: 947 470 965 

Consuelo Pulgar.   Tfno.: 947 460 350 

Día 15.  Virginia Andrés.   Tfno.: 626 388 763 

Día 19.  Chechu Ortega.   Tfno.: 676 493 188 
 

AGOSTO 

Día 15.  Ángeles Fernández.  Tfno.: 947 48 72 91 

Día 18.  Segundo Sáez.   Tfno.: 947 20 34 92 
 

SEPTIEMBRE 

Día 2.  Angelita Díez.   Tfno.: 947 20 07 55 

Día 11.  Noelia Prádanos.   Tfno.: 639 344 103 

Día 27. P. Luis Palomo.   Tfno.: 947 22 42 57 
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Nos encontramos a las 17.30 h. para comenzar a las 17.45 h.  

Día 1. Musical (Teatro Clunia). 18.30 h. Celebración 20 
aniversario de FeDISfibur. 

En Frater, libre. 

Día 7. (viernes) Presentación de Frater en Villagonzalo 
Pedernales. 

Día 8. Celebración del Domingo de Ramos. 

Día 15. Libre (celebración de la Pascua). 

Día 22. Camino de Emaús. Esperamos que os guste esta 
iniciativa. En Frater informamos. 

Día 29. Eucaristía y celebración de los cumpleaños del 
mes de abril.  

Día 6. Grupos de vida (trabajo para el Equipo General). 

Día 13. Información (fotografías) de la Asamblea Europea 
en Rumanía y de la reunión del Equipo Interconti-
nental (convivencia con Frater de Castilla y León). 

Día 16. (martes). La Diócesis celebra la Pascua del Enfer-
mo. Eucaristía presidida por el Sr. Arzobispo en la 
Parroquia de San Martín de Porres, a las 18.00 h. 

Día 20. Preparación de la Pascua del Enfermo. 

Día 21. Celebración de la Pascua del Enfermo. En Frater 
daremos los detalles. 

Día 27. Eucaristía y celebración de los cumpleaños del 
mes de mayo.  

En Frater informaremos de las actividades de junio. 
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