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EDITORIAL 

 
      Al finalizar el curso, casi 
siempre uno tiende a echar la vista 
atrás y ver lo ocurrido en este, los 
aciertos y errores cometidos, 
para así afianzarlos o 

remediarlos la próxima  vez. 
Este ha sido un año de cambios en los equipos, a 

nivel diocesano, de zona y general. 
 
      Asumir responsabilidades no es fácil, y a menudo se le 
echa toda la responsabilidad – carga al equipo; sin embargo 
la estructura de Frater, está diseñada para que todo/a 
fraterno/a tenga su grado de responsabilidad, que en la 
medida que vaya creciendo en la vida fraterna, este/a irá 
asumiendo más corresponsabilidad. 
 
      ¡Otra vez salió la palabreja esta! Ya en su día hablé sobre 
ella en una editorial, aunque no está de más que vuelva a 
sacarla a colación: ”Corresponsabilidad”. Yo soy 
responsable de la vida de la Frater – con. Cada uno/a de los 
que la formamos, por consiguiente, yo tengo que poner al 
servicio de ella  mis capacidades, soy colaboradora de las 
tareas en las que sea necesaria… 
 
      Pero la realidad es bien distinta, a menudo es complicado 
relevar a los responsables de los equipos, porque no hay 
quien quiera asumir esta responsabilidad… 
¿Qué podemos hacer ante esta realidad que nos golpea cada 
vez que cumplen su tiempo de servicio los militantes de los 
equipos?  
                  …”CORRESPONSABILIDAD”…. 
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 Tras un año de funcionamiento, los miembros del nuevo equipo, queremos agradecer a 

todos los fraternos su implicación y participación en todo aquello que hemos programado y hemos 

podido llevar a cabo. Gracias. 

Queremos informaros de los actos a los que hemos acudido, los diferentes miembros del 

equipo, representando a Frater;  Así pues, hemos: 

- Asistido a la Junta Rectora y a la Asamblea organizada por la Federación (Fegradi). 

- Asistido a  la Fiesta de Familiares que se celebró en la Residencia Huerta del Rasillo. 

- Asistido a la Feria de Asociaciones celebrada en la Fuente de las Batallas. 

- Asistido al viaje que organizamos con motivo del año jubilar a Caravaca de la Cruz. 

- Asistido a las obras de teatro celebradas en el teatro 

Isabel la católica con motivo del día 8 de marzo.  

- Hemos asistido a los actos organizados por la 

Federación de mujeres María Lejárraga celebrado 

en Pinos Puente y en Fuente Vaqueros. 

- Asistido al Encuentro de Mujeres celebrado por la 

Federación de Mujeres “María Lejárraga”, celebrado 

en La Herradura (Granada). 

- Asistido al desayuno de presidentas organizado por 

la Federación – Fegradi 

- Asistido a las asambleas tanto del Consejo 

Municipal de la 

Mujer como del 

Consejo Municipal de Personas con Discapacidad del 

Ayuntamiento de Granada.  

- Asistido a los actos de Pastoral de la Salud. 

- Asistido, junto con miembros de la Hospitalidad de 

Lourdes, a la celebración del Día del Enfermo, 

celebrado en la catedral. 

- Asistido a todas las convivencias y reuniones de 

Formación que llevamos a cabo en nuestra sede. 

- Etc. Etc. 

 

Como veis ha sido un año de mucho trabajo y  gracias a los miembros del Equipo y a su 

participación, hemos estado presentes en todos estos actos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un año más, llego el momento de organizar EL PREMIO PROVINCIAL A LA 

INTEGRACIÓN, FRATER  2017, QUE CELEBRA SU XXVI EDICIÓN y el pasado 27 de junio, la 

Asociación FRATER decidió en Asamblea, otorgar dicho premio: 

- A LA ASOCIACIÓN GREMIAL GRANADINA DEL TAXI: en la modalidad Institucional. 

-  A  D.  OLIVER MARFIL Y D. JUANLU MARFIL: a nivel individual.  

 

Y Reconocimiento de Méritos Especiales a: 

- A LA ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA CON NECESIDADES ESPECIALES (A.U.N.E.): a 
nivel institucional. 

 
- Dña.  NIEVES SÁNCHEZ SÁNCHEZ: Presidenta de Esclerosis Múltiple en la 

modalidad Individual. 
 

El acto de Entrega de estos Premios tendrá lugar el día 31 octubre de  de 2017 a las 18:00 

horas en la Sede Social de la Asociación, sita en C/ Verdiales, 13 – Bajo de Granada. 

Un saludo: Los miembros del Equipo 

 

 

 
INFORMACIÓN ASAMBLEA ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA DE LA ZONA. 
 

 
El fin de semana del 16 al 18 de Junio, asistimos a la asamblea general ordinaria y 

extraordinaria, para elegir nuevo/a responsable y nuevo Equipo de Zona,  ya que Genoveva 
cumplía su candidatura.  
La asamblea tuvo lugar en el Ceulaj – Mollina (Málaga), con el siguiente orden del día: 
 
 Oración preparada por Almería. 
1. Aprobación si procede, del acta anterior. 
2. Información de las diócesis.  
3. Información de la zona. 
4. Aprobación, si procede: 
* Memorias 2016. 
* Balance económico 2016. 
* Presupuesto 2017. (Cuentas a la fecha de la 
Asamblea y Subvención Solicitada) 
11.30 h Descanso y Café. 
12.00 h Continuación Asamblea. 
5. Información sobre la XLI Asamblea General de Frater España. 
6. Propuestas de líneas de actuación para el nuevo Equipo de Zona. 
7. Sugerencias y Preguntas. 
14.00 h Almuerzo 
 

Tras la finalización de la asamblea ordinaria pasamos a celebrar la Extraordinaria con el 
siguiente orden del día 
 



17:00 h Lectura Mensaje Padre François. 
1. Aprobación si procede, del acta anterior. 
2. Presentación de Candidaturas a Presidente/a-Responsable y Votación. 
18;30 h Descanso y Café. 
19.00 h Reanudación, presentación Nuevo Equipo y Votación. 

 
El domingo proseguimos con dicha asamblea comenzando con  la Oración preparada por Huelva 
3. Sugerencias y Preguntas 
11.00 h Descanso y Café. 
11:30 h EUCARISTÍA. 
 

El resultado de la Asamblea fue la elección de una COMISIÓN,  que trabajará durante un 
año, hasta que se cree un nuevo Equipo de Zona,  para los próximos 4 años.  

 

La Comisión está formada por: 
 

Matilde Martínez Pérez de Frater Almería, 
Mª Jesús Arco Ortuño de Frater Granada, 

Rosa Mª González Molina de Frater Málaga 
 

y dos miembros del antiguo equipo de Zona que son: 
Genoveva Díaz Rodrigo y  

Francisco Torres     Jurado,  
ambos de Frater Málaga. 

 

 

 

El Instituto Universitario de 

Integración en la Comunidad (INICO) 

de la Universidad de Salamanca, 

convoca, en colaboración con 

FUNDACIÓN GRUPO NORTE, el XV 

Concurso de Fotografía Digital del 

INICO 

  

El tema del concurso serán las personas 

con discapacidad en cualquier ámbito y 

faceta de su vida cotidiana. 

Podrá participar cualquier persona residente 

en España y mayor de edad que envíe sus 

trabajos conforme a los requerimientos de la 

organización. 

Bases completas en la web del 

Concurso: 

http://inico.usal.es/493/concurso-

fotografia/xv-concurso-de-fotografia-

convocatoria-2017.aspx 

 

 

Asistencia jurídica gratuita 

 Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación 

de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de 

asistencia jurídica gratuita. 

PDF (BOE-A-2017-7106 - 3 págs. - 169 KB)  

Modificación de la Ley de justicia 

gratuita: 

Se modifica: Con el propósito de incrementar 

las garantías que nuestro Ordenamiento 

jurídico ofrece en materia de justicia gratuita, 

tanto para los ciudadanos como para los 

profesionales, la presente reforma pretende 

afianzar el carácter de servicio público de esta 

actividad prestacional, reforzándola y 

garantizando que esté debidamente 

subvencionada por los poderes públicos y 

reconociendo el abono de las 

correspondientes 

 



MENSAJES DEL P. FRANÇOIS 

 

 

“La vida es una rueda de molino…igual desgasta 

que bruñe y abrillanta” 

 
 

El P. François escribió en Julio del 79 esta circular internacional, que está, como todas las 

suyas, llena de sabia enseñanza para nosotros. Dice así: 
 

 “Leía no hace mucho esta frase y reflexionaba sobre mi propia vida. ¿No será que, a fuerza de 

pasar la vida, hay en mi cierto desgaste?...Pero, ¿por qué tiene que ser así? Me es imprescindible 

desear a fondo lo mejor. De esta manera, la vida misma es la que está en progreso. Si, también existe 

rueda de molino, pero ella me pule y abrillanta. 

 

 …Quisiera  hoy decirlo a todos los equipos y responsables de la Fraternidad, y a todos los 

niveles: desde los equipos nacionales  hasta los equipos de base. ¡Es tan fácil quedarse en el sitio y 

no avanzar! Por supuesto, no es que esto se quiera positivamente, pero es un hecho…La pesada 

rueda del tiempo produce desgaste, pérdida de vitalidad. La hermosa planta que, en otro tiempo, 

prometía tan bellas esperanzas, ahora vegeta y se seca. 

 

 Felizmente puede ser otra la solución. No, mil veces diré que no. La vida no conduce 

necesariamente a la sequedad, a la pérdida de vitalidad. La verdadera vida es desarrollo: un árbol 

auténtico produce sin cesar nuevos brotes; hasta lo lejos disemina sus semillas. Sí, muere una de sus 

ramas, pero otras tres las reemplazan. 

 

 Vivir auténticamente es eso. Tal es la vida que deseo para todas las Fraternidades del mundo: 

¡que ellas vivan, estén pujantes de vitalidad! ¿Cómo? renovando continuamente el contacto con otros 

enfermos y minusválidos; no quedándose en contactos banales, sino acudiendo a los profundos 

problemas que afectan a la persona por ver de encontrar positivas soluciones; colaborando 

activamente en los equipos que buscan elementos nuevos; sabiendo dividirse los equipos cuando tal 

es la conveniencia para que la vida se propague. Ahí está la vitalidad…los años pasarán, y la vida, 

cual rueda de molino, hará su trabajo, pero no para demoler y destruir, sino para sacar a relucir lo que 

es la auténtica Fraternidad. 

 

 Jesús no tiene en absoluto ningún interés en que el pequeño sarmiento de vid que somos 

nosotros se pudra, se eche a perder con los años. Tampoco desea que nos durmamos en los laureles. 

El es el Dios de la Vida: “He venido para que tengáis vida, y tal vida sea abundante”. Ese es también 

mi deseo para todos vosotros en este verano, estación en que la naturaleza está de fiesta. 

 

    __________________ 

 

 Creo que el mensaje está bien claro y no necesita más explicaciones. Para todos nosotros 

fuera el cansancio y que la vida siga brotando con toda su fuerza.   



DESDE EL ANIMISMO 
(“NUESTRO CUERPO ES SANTO”) 

 

 

“Yo lo intenté”- dijo el fuego. “Intenté avisaros muchas veces con el calor de mis llamas” 

“Yo lo intenté- dijo el mar- con mis olas alarmadas” 

“Yo lo intenté”- dijo el viento. “Ululé y ululé, también, para avisaros” 

“Lo intenté”- dijo la roca. “Con mi duro y frío aspecto quise mantener lejos vuestra débil 

envoltura” 

 “Sin embargo, os vemos- dijeron los cuatro- y no parecéis entendernos: sois soñadores 

e inquietos, impetuosos, impacientes y distraídos. Vais corriendo por la vida y vuestro 

movimiento es impredecible. ¡No tenéis en cuenta lo frágiles que sois! 

Os cortáis con cristales, tropezáis y os caéis, vuestros huesos se fracturan y vuestra piel no os 

protege. Excesivo frío o calor os matarían. Estáis obligados a ingerir alimento y bebida para 

después quemarlos en existir. Oh, seres humanos, qué frágiles y descuidados sois!” 

  Naturaleza escuchaba a los elementos y pensó: “Ay, estos humanos no son conscientes 

de su vida fugaz. Tendré que hablar con ellos”. Y les habló al corazón. 

“Recordad, queridos míos, vuestro instinto de supervivencia. Es muy dulce ver que os cuidáis 

unos a otros, pero para cuidar de los demás hay que cuidar de uno mismo. Venerad el 

continente que transporta vuestras almas. Así, yo también estaré contenta, pues sois parte de 

mí.” 

 

Amparo Verdejo 

(Dedicado a la salud del cuidador Óscar Oliver, 

rotito temporalmente por esta ciudad) 

 
 



Entrevista 
 

Hola Amigos/as me encuentro aquí, en el local de Frater, con 

una persona muy entrañable para todos nosotros, Loreto Ocón. 

Loreto, nació en Guadahortuna (Granada) un 26 de mayo de 1937. Ella, es la séptima, de 8 

hermanos. 

 

En aquellos tiempos tan difíciles, Loreto, no pudo ir a la escuela pero su padre, les enseñó a 

leer y escribir. Su adolescencia  la pasó en el Cortijo de las Carboneras (Guadahortuna). 

Recuerda esa etapa con mucha nostalgia, pues aunque tenían poco medios eran muy 

felices. Jugaban a las cosas propias de aquel tiempo. 

 

Ayudaba en las tareas domésticas,  además, cosía y se encargaba de remendar la ropa del 

campo. También se hacían sus ajuares; amasaba el pan, ordeñaba las cabras, ayudaba en 

las matanzas  y hacía quesos. En definitiva, todas aquellas tareas que se hacían por 

entonces. 

 

Con 23 años, contrajo matrimonio y se fue a vivir a Alamedilla, al cortijo de la Proeza durante 

8 años, luego se fueron al cortijo de Terre.  

Loreto tuvo 6 hijos (3 varones y 3 hembras).  Recuerda a su marido con mucho cariño, 

porque era un buen hombre. Los recuerdos de su matrimonio son muy bonitos. Tras la 

muerte de su marido, se vino a vivir a Granada, ya que sus hijos vivían y trabajaban aquí.   

 

Como podemos ver estamos ante una mujer luchadora y trabajadora. Ánimo y sigue así 

 

- ¿Cuando y como entraste en contacto con Frater? 

 

- Yo vivo en el mismo barrio donde está la asociación. Durante un tiempo pasaba por allí y me 

llamaba la atención ver a tanta gente discapacitada. Un día al pasar por la puerta, entre en el local 

y me presente y ofrecí para lo que necesitaran. Me di cuenta que podía ayudar y desde entonces 

colaboro con los miembros de esta gran familia fraterna.  

 

- ¿Qué te motiva seguir perteneciendo a este movimiento? 

 

- Frater me ha hecho ver que todos somos capaces, somos personas que aunque tengamos 

limitaciones, podemos hacer tantas cosas en la vida que no debemos dejar el espíritu de lucha. Los 

miembros de Frater, son personas alegres, agradecidas, y es eso mismo, lo que 

me aporta, felicidad y admiración. 

 

 

 

 

 



- ¿Qué es ser cristiana para ti?  

 

- Para mi ser cristiano es ser una persona que comparte lo que tiene y lo que es con aquellos que 

lo necesitan. 

 

- 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? 

 

- Frater  me ha hecho ver que soy una persona útil, capaz de luchar por los demás, de dar sin 

esperar nada a cambio. Además me ha dado mucho cariño, muchas amistades, mucho amor. 

Tengo grandes amigas entre las personas de Frater. 

 

 - Cuéntanos que haces habitualmente en un día. 

 

- Una de mis hijas vive conmigo. Suelo levantarme  pronto. Una vez que me levanto me tomo las 

pastillas de la tensión con una tila. A las 9 voy a la Parroquia de El Carmen a escuchar la 

eucaristía. Cuando vuelvo desayuno un poco y me pongo a hacer alguna tarea  de la casa. Cuando 

termino coso hasta las 3 que viene mi hija y almorzamos. 

Después de almorzar descansamos un poco. Por la tarde sigo con la costura, hasta  las 8, pues a 

esa hora  vienen algunos de mis hijos a verme y a estar un rato conmigo. Después cenamos y 

sobre las 11 me acuesto. 

Si alguno de mis nietos se pone malo, me lo traen y los cuido hasta que vienen a por él. Si hago 

falta a alguno de mis hijos pues ahí estoy. 

Me gusta hacer felices a los míos y a las personas con las que trato. 

 

 - Si tuvieras que elegir: 

 

Un Libro: Me gustan los libros religiosos.  

Una canción: Me gustan mucho las canciones de Antonio Machín. 

Campo o playa: Me gusta la playa. 

 

- Una situación o acontecimiento que compartir: 

 

- En estos tiempos en los que vivimos, de tanto estrés, de tanta bulla, me gustaría, reunir  con 

tranquilidad a toda mi familia, hijos y nietos, y pasar un día entrañable con todos ellos. 

 

 

 Muchas gracias por concederme este 

tiempo para hacerte esta entrevista,  y por 

dejarnos conocerte un poco más. 

MUCHAS GRACIAS LORETO. 



 

 

 

Esta tarde, 21-3-2017 se debate en el Parlamento de este país una proposición de Ley 
sobre la Eutanasia. Yo quiero aportar desde aquí mi opinión sobre este tema:  

 
      Mucho se ha escrito sobre muerte digna y eutanasia, a favor y en contra. Mi postura personal la 
he expresado en diferentes escritos. Ahora en este momento histórico de recortes y neoliberalismo 
despiadado, de recortes en derechos y servicios públicos, también de crisis de valores humanistas 
a la vez que resurgen y crecen los movimientos neonazis, plantearse la eutanasia, la muerte digna 
sin definir y garantizar una vida digna a los presuntos sujetos a los que se daría esa “libertad de 
decidir”, desde mi punto de vista, es una irresponsabilidad mayúscula. 

       Con los brutales recortes de la mal llamada Ley de Dependencia, con los criminales recortes 
en sanidad, donde las urgencias son un caos, la atención hospitalaria se deteriora por días por falta 
de recursos y personal, los cuidados paliativos no existen apenas, las pruebas diagnósticas tardan 
meses y hasta años, donde ingresas a tu madre con fractura de cadera y, quince días después 
fallece por una lesión grave del hígado, que no fueron capaces de detectar (pese a las indicaciones 
de la familia en el sentido de que su familiar empeoraba, en todos los sentidos, por días).Con los 
despiadados recortes en derechos sociales básicos y el hundimiento de los servicios sociales, 
plantearse la muerte digna en este momento es irresponsable. Y que se haga desde grupos 
políticos que se autocalifican de izquierdas y progresistas, es incalificable. 

      La vida digna es un concepto muy difícil de definir, es un asunto complejo y que requiere mucho 
esfuerzo, mucha lucha y afecta a mucha gente, gente a la que esta sociedad discrimina, ningunea y 
desnaturaliza cada acto de cada minuto de su vida, hablo del colectivo de personas discriminadas 
por su diversidad funcional Discapacidad-, que sería uno de los colectivos de ciudan@s a los que 
se daría esa”libertad de decidir”. Mientras que una muerte digna es algo sencillo de definir: Es una 

muerte rápida e indolora. 

       Este mundo rechaza todo lo diferente, todo lo que no 
entra en sus cánones ni en sus estrategias comerciales ni 
en sus estereotipos de belleza. Este mundo con múltiples 
subliminales y no tan subliminales mensajes le hace saber 
al individuo que no encaja, su vida no es digna, no merece 
ser vivida, su vida no vale. Si esto parece un disparate, 
infórmense sobre el índice de depresión y otros desajustes 
mentales; también infórmense del índice de suicidios  

Esta sociedad debería trabajar DENODADAMENTE por 
garantizar una vida digna a todos sus miembros. La muerte viene sola, nos va a llegar a tod@s, y 
es lo UNICO INAPELABLE Y DEFIINITIVO. 

 

P.D: Quien escribe esto, su vida y su manera de estar en el 
mundo, o sea, su ser persona, entrarían dentro de la categoría no 
digna seguramente. Desde luego, este documento no lo ha escrito 
una “barbie”.  

Trini Recio 



 

 

 
 

 
 

Es el lema que ha presidido este año la XLI Asamblea General de 
la Fraternidad española, celebrada en Segovia del 2 al 4 de junio de 
2017, con la que finaliza el servicio del Equipo General saliente y se 
abre una etapa llena de esperanza, con la elección del nuevo.  

 
Lo primero que destacamos a la hora de hacer una valoración de 

estos últimos cuatro años es que Frater somos una familia. Lo hemos 
experimentado en cada uno de los encuentros que hemos tenido 
tanto a nivel general, como en las visitas o contactos con cada una de 
las Fraternidades diocesanas o de Zona. Como toda familia que se 
precie, con sus momentos buenos, compartiendo dificultades, 
celebrando logros, sufriendo tensiones en momentos puntuales, pero 
intentando caminar en comunión y poniendo lo mejor de nosotros 
mismos al servicio de lo que ha ido proyectando la Comisión General y 
del proyecto evangelizador de nuestro Movimiento. Una familia que quiere testimoniar que está 
viva. Queremos transmitir, y que lo intentemos vivir todos, nuestro testimonio de personas activas 
que a pesar de pasar por circunstancias difíciles, sabemos superar barreras y seguir caminando con 
esperanza y fortaleza, sabiendo que nuestro motor es la fe en Jesucristo que nos dice: “Levántate y 
anda”(Mc. 2,11). Gracias a todos por vuestra acogida y colaboración generosa. 
 

A lo largo de los sesenta años que lleva implantada la Frater en España, se han sucedido 
muchas etapas, han ido dejando parte de su vida muchas personas, se han empleado muchas 
fuerzas y muchas energías; se han vivido momentos de inquietud, de grandes ilusiones, de nuevas 
expectativas. Han sido etapas de cambios, de relevos, de trabajo por y para la Fraternidad. Nuestra 
Fraternidad. La que nos ha potenciado como personas y que nos ha ayudado a sentirnos miembros 
vivos y activos dentro de la sociedad y de la iglesia y a proclamar el Evangelio de Jesús. Nos hemos 
ido formando, hemos aprendido a asumir responsabilidades, a adquirir compromisos, a sentirnos 
“útiles” estando al servicio de aquellas personas que aún han tenido menos oportunidades que 
nosotros.  
 

Ahora se abre un nuevo camino. Hemos elegido un nuevo Equipo General. Nuevas personas, 
algunas con un importante bagaje en la vida de Frater, con nuevas ilusiones e inquietudes. Corren 
nuevos tiempos y van surgiendo nuevas e interesantes expectativas de futuro. Deseamos que vivan 
esta nueva etapa con serenidad, sin agobios, con la confianza de sentirse en común unión con toda 
la Fraternidad que también ha confiado en ellos y, sobre todo, con la certeza de que en el camino 
no irán solos. Gracias por vuestra generosidad.  
 

Somos llamados a anunciar el Evangelio desde abajo, con el testimonio de nuestra vida y el 
esfuerzo por conseguir una vida digna, mostrando  el rostro de Jesucristo a las personas que nos 
necesitan, en especial a los más solos y débiles, a través de nuestras acciones, actitudes y palabras. 
A proclamar que la fuerza del evangelio es capaz de poner en pie a toda persona. 

 

El Equipo General 

Mayo – Junio  2017 



ASAMBLEA GENERAL 
Durante los día 3 y 4 de Junio de 2017 se 
celebró en Segovia, en el Hotel Puerta de 
Segovia, la XLI Asamblea General de Frater 
España, con el lema: “Agradeciendo etapas, 
abriendo caminos” “con la participación de 
90 personas, miembros del Equipo General y 
de los equipos de zona y diocesanos, 
invitados y colaboradores. Iniciamos la 
Asamblea con la Oración, el saludo de Basi 
Martín, Presidenta General, la acogida de 
Juan  Carlos Horcajo, Presidente de Frater 

Segovia y las palabras de aliento y apertura al Espíritu de D. César Franco, Obispo de Segovia. 
 
El trabajo central de la Asamblea ordinaria se desarrolló con dos grandes temas: 
 

  
Retazos de  la reflexión que hemos realizado en Frater,  a partir de la 
petición que nos hicieron nuestros Obispos a los Movimientos de 
Acción Católica Especializada.  
 
Llamados a evangelizar 
El fin primario de Frater es anunciar a Jesucristo, evangelizar, que 

para nosotros es acercarnos al evangelio e interiorizarlo como 

soporte de vida, poniendo a la persona enferma y con discapacidad 

en el centro como lugar de encuentro con Jesucristo. Es proclamar 

que la fuerza del Evangelio es capaz de poner en pie a toda persona. 

La aportación de Frater a nuestra vida de fe 
Desde el encuentro personal con Jesucristo la Frater nos aporta la fuerza necesaria para intentar vivir 
el ideal cristiano y comprometernos a evangelizar, desde la creencia en el Dios de las personas 
sencillas y débiles, desde la pasión por una vida digna. Y asumir la enfermedad o discapacidad, 
sintiéndonos personas amadas, apreciadas, útiles y responsables, compartiendo la fe dentro de la 
Iglesia.  
 
La aportación de Frater a la Iglesia 
Un proyecto evangelizador novedoso, impulsado por la sensibilidad que emana de los grupos de vida 
y formación, llamados a ser testigos y apóstoles por y para otras personas, evangelizando a quienes 
viven en la discapacidad y/o enfermedad. 
Ayuda a que los miembros de la Iglesia abran y amplíen su mirada a quien es diferente. La persona 
con discapacidad y/o enfermedad no solo es receptiva de cuidados y atenciones, sino participativa y 
protagonista de su propia vida y acción evangelizadora, al tiempo que una visión más realista y 
solidaria de la vida. 
 
Relación Frater – Obispos 
Constatamos que más de la mitad de las Fraternidades viven una relación buena con su obispo 
diocesano. Se aviva el deseo de estar en comunión con nuestros obispos para lo que consideramos 
imprescindible que cada Fraternidad diocesana entre en contacto con su obispo, se ponga a su 
disposición, a la vez que le pida que nos dedique parte de su tiempo. Aspiramos a una mayor 
integración de Frater en la vida diocesana, en la medida que se pueda. 



Qué aporta Frater a la Acción Católica  
Nuestro testimonio. En nuestra debilidad, Dios nos hace fuertes y contribuimos a evangelizar, 
sabiendo que nuestro motor es la fe en Jesucristo que nos dice: “Levántate y anda” (Mc. 2,11).  Un 
mayor conocimiento de las personas que conviven, como realidad existencial, con discapacidad física 
y la enfermedad crónica y  una visión diferente, más positiva, de las mismas. La enfermedad, el 
sufrimiento y el dolor físico nos acompañan pero no nos determinan ni excluyen de nada que tenga 
que ver con la dignidad y el valor de la vida, y mucho menos, de la fe y de la misión evangelizadora de 
la que formamos parte activa. 
 
Qué aporta Acción Católica a Frater 
Sentido eclesial, enriquecimiento evangelizador, 
método de trabajo, solidaridad universal, una 
visión más completa de la base social de la Iglesia. 
Trabajo en comunión, sentimiento de pertenecer a 
la Iglesia, a través de una misma familia, la de los 
movimientos de Acción Católica, que nos abre a 
otras realidades y horizontes, lo que anima 
nuestra esperanza, nos da fuerza para trabajar en 
comunidad en grupos más afines que en un 
apostolado seglar general. El testimonio personal de “militantes” de otros Movimientos, 
profundamente cristianos, muy comprometidos, al servicio de las personas, con valentía, gratuidad y 
generosidad, en comunión y amor por la Iglesia tal como es. 
 

, con la valoración del que Equipo General:  

 
Aspectos positivos: 

 El haber dado un paso importante en la 
revisión de la estructura de Frater, que 
la hacen más operativa y dinámica, con 
dos cometidos diferenciados, siempre 
bajo la dirección del presidente: a) La 
tarea de representación, pastoral y de 
animación, que ejercerá el presidente y 
los miembros del equipo; y b) la 
creación de una secretaría técnica 
estable que asuma las tareas 
administrativas, de contabilidad y de 
gestión que precise nuestro Movimiento, bajo el control y responsabilidad del presidente 
y Equipo General de Frater, ubicando la sede oficial en un lugar concreto. 

 Buena relación y comunicación con los equipos de zona y diocesanos. Quedan pendientes 
de estructuras las zonas de Aragón, Centro y Norte.  

 Buena experiencia de vida comunitaria dentro de Frater, así como momentos y espacios 
de oración. 

  Aceptable integración en la Pastoral diocesana. Espacios de encuentro con militantes de 
Acción Católica, Pastoral de la Salud y Apostolado Seglar. 

  Aceptable grado de compromiso social: participación en acciones y denuncias, más las 
relacionadas con la enfermedad y la discapacidad. 

  Valoración de los Equipos de Vida y Formación, como lugar privilegiado, y un 
conocimiento aceptablemente bueno del Proyecto de Formación de Frater.  

 



Aspectos que debemos potenciar:  
 Realización de los contactos personales. Constatamos 

un estancamiento en los mismos y la necesidad de 
revisarlos y programarlos  

 La proyección del Movimiento. Solo se han constituido 
en los dos últimos años dos nuevos Equipos de Vida y 
Formación.  

 
Después de cenar, todas las furgonetas y un microbús partieron en “procesión” hacia la Plaza Mayor 
para asistir, en la Catedral, a la Vigilia de Pentecostés, organizada por la Delegación diocesana de 
Apostolado Seglar de la Diócesis de Segovia. De regreso al hotel, se hizo una pequeña ruta turística 
nocturna por la bella ciudad de Segovia y alrededores. 
 

 
En Asamblea extraordinaria realizamos el proceso 
electoral para la elección del nuevo Presidente 
General de Frater España. Es la primera vez en la 
historia de Frater España que el presidente va a 
ser hombre, ya que los candidatos eran Enrique 
Alarcón (de Frater Albacete) y José Manuel 
Rodríguez de Robles (de Frater Diócesis de 
Madrid). Ambos expusieron y explicaron su 
“programa”, y dieron a conocer quiénes serían los 
miembros de sus respectivos equipos.  

 
La Asamblea eligió casi por unanimidad a Enrique Alarcón García como Presidente de Frater España y 
ratificó el Equipo General presentado por él, formado por:  

 Enrique Alarcón García (presidente).  

 Antonio García Ramírez (consiliario).  

 Ana Quintanilla García (social).  

 Francisco San José Palomar (formación).  

 Mª Teresa García Tebar (ocio y tiempo libre).  

 Blas López García (secretario).  
 
Como colofón a la asamblea, se celebró una 
sosegada y emotiva Eucaristía, concelebrada 
por los dos consiliarios que comenzó 
presidiendo Chema (consiliario saliente) y 
finalizó presidiendo Rami (el nuevo consiliario 
general) tras un bonito y significativo gesto 
de intercambio de casullas.  Todos los 
miembros del Equipo saliente entregaron a 
sus sucesores -y después al resto de 
participantes- una planta, una siempreviva, 
como símbolo del esfuerzo por mantener vivo 
el espíritu de la Frater que, al igual que una 
planta, si no se riega, se cuida y recibe la luz 
del sol, no crece y termina muriendo.  
Destacamos la excelente acogida del Hotel Puerta de Segovia, donde celebramos la Asamblea 
General y de todo el personal, atentos a cualquier necesidad que fuera surgiendo. 



Y después de comer, el espíritu soplando nos fue devolviendo a cada uno a nuestras casas, con el 
compromiso de trasladar a todos los miembros de nuestras diócesis, lo acontecido en esta XLI 
Asamblea General. Un hito más en la historia de la Fraternidad española. 

CARTA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL 
 
Queridas y queridos fraternos: 
 
Con mucho cariño asumimos la tarea encomendada, por la Asamblea General, 
de llevar en nuestras manos el timón de nuestra querida Frater española, y por primera vez, desde 
tierras manchegas.  
 
Ha sido una decisión madurada entre los miembros que conformamos el Equipo y, aunque supimos 

ver nuestras limitaciones, también descubrimos que nuestras 
fortalezas se encontraban en depositar nuestra confianza plena en 
el Espíritu Santo ya que Él es el motor que anima nuestras vidas y 
quien impulsa la vida de nuestra Fraternidad.  
 
Nuestra disposición, al asumir esta tarea, es llevarla a cabo como 
expresaba el Padre François: con “sencillez, con humildad, como 
hermanos,” y por ello, “tomaremos con alegría ciertos 
compromisos en Fraternidad y los haremos en el espíritu de 
servidores”.¹   
 

Desde un primer momento, concedimos gran importancia al hecho de formar un equipo donde todos 
los miembros estuviéramos en Albacete, aunque ello nos supusiera no cubrir todas las Funciones, 
pero considerábamos fundamental crear un equipo dotándolo de cercanía personal a fin de favorecer 
el encuentro  y la experiencia comunitaria.  
 
Sabed que podéis contar con nosotros, con cada una y cada uno de los miembros del Equipo; con 
nuestra presencia cuando lo consideréis oportuno o necesario pero, también, para compartir la vida 
fraterna ya que, como Equipo General, necesitamos palpar y saborear la verdadera riqueza 
depositada en todas y cada una de las distintas fraternidades diocesanas, sin esa experiencia y 
conocimiento sería imposible llevar a cabo adecuadamente nuestra tarea.  
 
Queremos, desde esta primera comunicación, animaros a continuar con la entusiasmante tarea 
evangelizadora que el Espíritu Santo ha depositado en la Frater, a seguir realizando incansablemente 
la tarea liberadora que ha sido depositada en nuestras frágiles manos. Por nuestra parte, 
humildemente, siempre estaremos abiertos a toda crítica y corrección para que, como decía nuestro 
querido Padre François: “a través de los cambios que se produzcan, sean los que sean, se pueda 
decir, siempre, viviendo la Fraternidad: 
«¡Cómo se nota aquí el Evangelio!».² 
 
Nuestro corazón, el de todos y cada uno de los miembros de este nuevo Equipo General, está en cada 
una de vuestras fraternidades y en cada fraterna y fraterno,  y se encuentra abierto y dispuesto. 
 
Un fraternal abrazo. 
 
(1) P. François a la Reunión de Responsables y Consiliarios Europeos. Montbarry (Suiza), Mayo 1981). 
(2)  P. François. Mensaje de Pascua 1970. 



II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE ACCIÓN CATÓLICA EN ROMA 
 
Del 27 al 30 de abril se reunieron en Roma las entidades de Acción 
Católica del mundo. De Frater España participaron el consiliario 
nacional, José Mª López López, y la representante europea de Frater 
España, María Lilian López Toledo. El 27 de abril tuvo lugar el II 
Congreso Internacional sobre la Acción Católica con el lema "Acción 
Católica es misión con todos y para todos". Fue promovido por el Foro 
Internacional de Acción Católica (FIAC) y la Acción Católica Italiana (ACI).  
Este día participó el papa Francisco en el aula del Sínodo del Vaticano. 
Los días 28 y 29 de abril se celebró la VII Asamblea ordinaria del FIAC y 
el 30 de abril por la mañana la Acción Católica Italiana, con las AC del 
mundo, se encontraron con el papa Francisco en la Plaza San Pedro con 
ocasión de los 150 años de su fundación. 
 
ASAMBLEA DE ZONA DE COMUNIDADES VALENCIA Y MURCIA 
 

Los días 29 y 30 de abril, en el Centre La 
Salle de Lliria (Valencia), se reunió la zona 
de Comunidades Valencia y Murcia, para 
realizar la asamblea de zona. En un 
ambiente fraterno, iniciaron la asamblea 
con la oración. Se trabajaron los temas de 
la asamblea general, la situación de las 
zonas, balances y proyectos futuros para la 
zona. Hubo un tema de formación a cargo 
del consiliario de Castellón, José Mª Marín. 
La diócesis de Murcia no acudió pero envió 
sus aportaciones al trabajo. 

El domingo se celebró la Eucaristía. El responsable de zona, Santos Cuadros, agradece el gran 
ambiente fraternal y de colaboración de todos los miembros de la zona.  
 
REUNIÓN DE COMISIONES PERMANENTES DE ACCIÓN CATÓLICA EN MADRID 
 
El sábado, 6 de mayo, nos juntamos 
en Madrid los representantes de las 
Comisiones Permanentes de los 
Movimientos especializados de la 
Acción Católica (AC). Pusimos en 
común lo que compartimos como 
movimientos de AC, más allá de las 
cuatro notas definitorias de nuestra 
identidad. Reflexionamos sobre la 
forma de ser y hacer Iglesia, en lo 
formativo, en la pedagogía, en la 
metodología, en el papel de los laicos, 
en las opciones evangelizadoras, en la 
forma de estar presentes y dar testimonio en la sociedad ... Esto nos lleva a tomar conciencia del 
compromiso de cada organización y da sentido a elaborar un proyecto común. De Frater España 
participamos cuatro personas del Equipo General. 



ASAMBLEA GENERAL COCEMFE 2017 
 
El 10 de junio de 2017 se celebró la Asamblea General Ordinaria de la 
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica (COCEMFE) a la que asistió la presidenta en funciones de 
Frater España, Basilisa Martín. La Asamblea tuvo lugar en el Hotel 
Rafael Atocha, contando en el acto de inauguración con la presencia 
de Borja Fanjul, director general de Políticas de Apoyo a la 
Discapacidad. 
 

ENCUENTRO DE CONSILIARIOS DE ACCIÓN CATÓLICA, DEL 12 AL 14 DE JUNIO 
 
En Logroño, en la casa de oración situada en el 
Seminario de esta diócesis, se ha celebrado el 
encuentro del obispo Carlos Escribano –delegado 
de la conferencia como obispo consiliario de la 
Acción Católica- con todos los consiliarios 
generales de los distintos movimientos dentro de 
la AC, tanto de la general -ACE- como de la 
especializada –JEC, PX, MRC, MJRC, JOC, HOAC, 
FRATER-. 
A este encuentro asistieron José Mª López López, 
consiliario en funciones de Frater España, y 
Antonio García Ramírez, nuevo consiliario electo 
por la Asamblea de Frater España. 
 

Las jornadas han favorecido tanto el encuentro y la convivencia mutua, como la oración, la 
celebración compartida y la reflexión-revisión del curso. A lo largo del año, el grupo de los consiliarios 
se reúnen de modo periódico para ir compartiendo camino y tarea de acompañamiento a los 
distintos movimientos y sus equipos permanentes. En el momento actual todos los movimientos 
especializados, cada uno desde sus ambientes –trabajo, rural, estudio, profesión y cultura, 
enfermedad, tanto a nivel juvenil como adultos- están realizando una reflexión y revisión de su 
proyecto evangelizador de cara a responder a las necesidades de una pastoral eclesial que busca ser 
Iglesia en salida, misionera, que sepa llevar el evangelio como levadura y sal en medio de la realidad 
social, cultural, política y económica. La reflexión de los movimientos ya está ultimándose y ahora la 
perspectiva es poder dialogarla y profundizarla con los obispos para poder entre todos buscar los 
modos mejores de poder servir en las estructuras diocesanas a este quehacer específico pastoral de 
envío y misión a los distintos ambientes y espacios de la sociedad. 
 
ASAMBLEA DE FRATER ANDALUCÍA 

La Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Frater 
Andalucía se celebró en el Ceulaj, Mollina (Málaga), 
del 16 al 18 de junio de 2017. En la Asamblea 
Extraordinaria se elegía responsable del Equipo de 
zona. Solamente hubo una candidatura que no fue 
apoyada por la Asamblea. Ante dicha circunstancia 
se eligió una Comisión mientras transcurre un 
tiempo de reflexión para que la zona vaya 
valorando quién puede tomar esa responsabilidad 
del Equipo de zona de Andalucía. 



Elige tu acción de gracias. Saboréala. Potencia tus momentos de 

contemplación y oración en el tiempo sosegado de verano. 

 
 

AAhhoorraa  qquuee  tteerrmmiinnaa  eell  ccuurrssoo,,  eecchhaammooss  llaa  vviissttaa  aattrrááss  yy  llee  ddaammooss  ggrraacciiaass  aa  DDiiooss..  

¡¡¡¡GGrraacciiaass  SSeeññoorr!!!!  

 Gracias, Señor, por la paz, la alegría y por la 
unión que las personas, mis hermanas, me han 
brindado; por esos ojos que con ternura y 
comprensión me miraron; por esa mano 
oportuna que me levantó. 

 Gracias, Señor, por esos labios cuyas palabras y 
sonrisas me alentaron, por esos oídos que me 
escucharon, por ese corazón de amistad, cariño 
y amor que me dieron. 

 Gracias, Señor, por el éxito que me estimuló, por 
la salud que me sostuvo, por la comodidad y diversión que me descansaron.  

 Gracias, Señor, -me cuesta trabajo decírtelo- por la enfermedad, por el fracaso, por la desilusión, 
por el insulto y engaño, la injusticia y soledad, por el fallecimiento del ser querido. Tú lo sabes, 
Señor cuán difícil es aceptarlo; quizá estuve a punto de la desesperación, pero ahora me doy 
cuenta de que todo esto me acercó más a Ti  ¡Tú sabes lo que hiciste! 

 Gracias, Señor, sobre todo por la fe que me has dado en Ti y en los seres humanos; por esa fe que 
se tambaleó, pero que Tú nunca dejaste de fortalecer, cuando tantas veces encorvado bajo el 
peso del desánimo, me hizo caminar en el sendero de la verdad, a pesar de la oscuridad. 

 Gracias, Señor, por el perdón que tantas veces debería haberte pedido, pero que por negligencia 
y orgullo he callado. 

 Gracias, Señor, por perdonar mis omisiones, descuidos y olvidos, mi orgullo y vanidad, mi 
necesidad y caprichos, mi silencio y mi excesiva locuacidad. 

 Gracias, Señor, por dispensar los prejuicios a mis hermanos, mi falta de alegría y entusiasmo, mi 
falta de fe y confianza en Ti, mi cobardía y mi temor en mi compromiso. 

 Gracias, Señor, porque me han perdonado y yo no he sabido perdonar con la misma generosidad. 
 Por indultar mi hipocresía y doblez, por esa apariencia que con tanto esmero cuido, pero que sé 

en el fondo no es más que engaño a mí mismo. Amén. 

 

 

  
 

 Del 24 al 27 de julio: Reunión del Equipo de Frater Europea en Francia. 

 Del 23 al 30 de septiembre: Encuentro del Equipo Inter de Frater en Segovia. 

 Del 6 al 8 de octubre: Comisión General en el Hotel Puerta de Segovia. 

 
Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de España, Frater España 

Travesía Antonio Machado, 3. Bajo. 40002 Segovia 
Correo-e: correofratersp@gmail.com 

Web: www.fratersp.org 
 

PARA LA REFLEXIÓN 
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PEREGRINACIÓN DE FRATER DE GRANADA A CARAVACA 

PARA GANAR EL JUBILEO DE LA CRUZ 

 

 

El Pasado Jueves 20 de Abril los miembros de Frater Granada fuimos a Caravaca de la 

Cruz (Murcia) para ganar las Indulgencias del Jubileo concedido por San Juan pablo II en 2003 y 

que se celebra cada 7 años. 

 La misa se celebró a las 12 de la Mañana en el Santuario de La Cruz y al finalizar la misma 

se dio a venerar El Lignum Crucis (fragmentos de la Cruz verdadera de Jesús) que se adora en 

dicho relicario y tras rezar por las intenciones del Papa se dio por ganado 

el Jubileo.  

Algunos nos hicimos con el certificado Jubilar que queda como 

recuerdo de la indulgencia obtenida en el Santuario y que lo puede 

conseguir cualquier persona que peregrine allí, esta indulgencia quiere 

decir el perdón completo de todos los pecados tanto mortales como 

veniales de toda tu vida hasta el momento de la ultima confesión (no es 

garantía de perdón de por vida ya que si después vuelves a pecar tienes 

que confesar de nuevo porque lo que se perdona con esta indulgencia es 

todo hasta la última confesión que hayas hecho antes de ganar la 

indulgencia) siempre y cuando cumplas las 3 normas que manda la Iglesia 

en estos casos , confesar los pecados , comulgar y rezar por el Papa .  

  Luego fuimos a comer y después dimos un paseo por el pueblo y 

visitamos el Museo de los Caballos del Vino para finalmente subirnos al 

autobús y volver a Granada donde llegamos sobre las 9 de la noche.  

José Iván Bustabad Espigares 



         Cartas fraternas 

 

CREO EN DIOS Y EN LOS VALORES DEL REINO 

 
 

 La fe es el cimiento, la roca que nos sostiene en nuestra relación con Dios. Solo por la fe 

podemos tener acceso a Dios y a todo lo que Jesús nos manifestó con su vida y su palabra. En los 

Evangelios Jesús se queja a veces de la falta de fe de sus discípulos y de la gente, así como alaba la 

fe de otros, a los que les dice que su fe los ha curado 

 

¿Pero que es creer?  Suele pensarse y decirse que creer es aceptar una serie de verdades que 

nos han enseñado desde pequeños, y que profesamos como miembros de la Iglesia. Esta afirmación 

es verdadera, pero  al tratarse de algo que  supera nuestra capacidad de comprensión, por ser Dios un 

Misterio que nos sobrepasa, las aceptamos sin más, porque queremos permanecer en la fe de la 

Iglesia, pero es posible que en muchos casos queden al margen de nuestra vida real. Nos falta la 

experiencia vital, la que abarca a toda la persona, porque no se trata de saber cosas sobre Dios, como 

podemos saber de  otros muchos  ámbitos de lo que nos rodea, y que están bien y son hasta 

interesantes, pero que pueden no afectar para nada  a nuestra vida. 

 

Con un ejemplo quizás lo entendáis mejor. Cuando decimos creer en un amigo, o en nuestra 

madre, o en cualquier persona amada ¿qué queremos decir? Sencillamente que confiamos en esa 

persona, que estamos seguros de ella, porque sabemos que no nos falla, que podemos contar  siempre 

y para todo con su ayuda, que no sabríamos vivir sin ella, sin su cariño, sin su trato, etc, etc. Ese 

creer en alguien así de profundamente, tan inseparable de nuestra vida, eso sería lo esencial de 

nuestra fe, de forma que los contenidos, siendo importantes, pasarían a segundo plano, comparados 

con esta actitud vital, que es la que puede dar calor a nuestras creencias. En definitiva, es lo que en la 

vida de relación llamamos un encuentro con alguien. Dios comienza a ser real en nuestra vida, 

cercano, con quien cuento y me comunico, al que experimento como padre que me ama y al que 

amo. Así fue el testimonio de lo que  vivió Jesús.  

 

Hecha esta aclaración de lo que es creer, teniendo como guía a Jesús, hemos de fijarnos en los 

valores que él vivió y predicó. Leer el Evangelio es percibir un aire nuevo, una forma de ser persona 

que no es lo que solemos percibir a nuestro alrededor, tantas veces tocado de egoísmos, que hacen 

que el ideal del Reino nos parezca una utopía irrealizable a nivel global. Solo nos salva el que,  a 

pesar de la lejanía de que este mundo responda al proyecto de Dios, hay muchas personas, los 

verdaderos creyentes, que sí se han tomado en serio la vida y ejemplo de Jesús, y entregan sus 

energías a ayudar a los débiles a cambio de nada, solo con la alegría de servir y amar. 

 

El primer valor del Evangelio es Dios mismo, su Padre, que es misericordia, ternura, 

compasión, cercanía, que nos ama aunque no le correspondamos y nos alejemos de él.  Esta forma de  

ser de Dios la hemos visto en Jesús: Dios es como se nos ha manifestado en su Hijo, y  a  este amor  

es al que debemos parecernos. Por eso que su mandamiento nuevo fue “amar como él nos ha 

amado”. Un amor generoso, perdonador, que nos empuja a ser solidarios con quien sufre e intentar 

ayudarles con todas nuestras fuerzas, debiendo estar siempre abiertos para acoger a cualquiera que 

esté en necesidad. 

 

Otro gran valor evangélico es la libertad. Jesús fue un hombre libre frente a todas las ataduras 

de su época, incluso las religiosas, como aparece frecuentemente en sus enfrentamientos con los 

fariseos. Libre frente al dinero al que no podemos servir. Libre frente  a su misma familia, frente a la 

política, frente a todo lo que pueda esclavizar al hombre. San Pablo llega a decir que “para vivir en la 

libertad Cristo nos ha liberado”. 



 

Y ¿cómo no resaltar el valor de la igualdad? Para Jesús 

todos somos hermanos, amados por Dios, iguales en nuestra 

dignidad de hijos, de forma que cuando habla de la dignidad de 

quienes son llamados necesariamente a ser jefes o guías, su 

característica ha de ser la de servir. La humildad del que sirve, 

que no busca los primeros puestos, sino que como él, el Maestro, 

está dispuesto a lavar los pies, o se siente pequeño ante Dios, 

como el publicano que ora desde un rincón. 

 

Espigar todos los valores que nos muestra Jesús no caben en una carta. He señalado algunos 

muy significativos e insinuado otros al desarrollar esos tres. Nuestra fe en Dios, y por consiguiente 

en su Hijo ha de ser la profesión de las verdades de siempre junto a los valores que él nos trasmitió, 

porque no es posible creer en las verdades sin que ellas nos lleven a vivir en consecuencia. 

 

Quiero acabar copiando la formulación de un credo que recibí en un correo por internet, de un 

teólogo vasco, José Arregui, que expresa admirablemente muchas de las actitudes que comportan 

existencialmente la fe. Espero que os guste y os aclare. 

 

“CREO en las personas que construyen una tierra libre, fraterna, solidaria. 

CREO en una tierra nueva donde los niños crezcan con la certeza de un mundo mejor. 

CREO en la fuerza del amor, en el perdón y en la paz. 

CREO en las manos que levantan a los que cayeron al borde del camino. 

CREO en el respeto y la tolerancia que acoge a cada cual como es. 

CREO en el esfuerzo diario que conserva la naturaleza para las generaciones presentes y       

futuras. 

CREO en Dios Padre y Madre de todos, Amigo y Compañero de camino. 

CREO en las personas, reflejos del amor de Dios. 

CREO en la bondad, porque creo en Dios. Si no creo que la bondad es el fondo de toda   

            criatura y de todo ser humano, no creo en Dios. Si no creo más en la bondad   

            que en la maldad, no creo en Dios. Pero creo en Dios y creo en la bondad,   

            a pesar de todo”. 

AMEN. 

  

Que tengáis un buen verano, pese a los calores que nos anuncian, y que volvamos todos con 

ilusión a comenzar un nuevo curso. Un abrazo de vuestro amigo 

 

  

 JUAN DE DIOS 

  

  



 
 

TENGO 
“Estos días azules y este sol de la infancia”  

                                                 Antonio Machado. 

 

     Cómo me gustaría encontrarme con Antonio Machado para entablar una 

tertulia  poética, sobre la vida y sus valores, en cualquier café de cualquier plaza. Me 

conformo con dedicarle este poema en el que de paso rindo homenaje a mi padre.  

 

Tengo un papel en un bolsillo. 

Me ha sorprendido leer 

con letra sin tachones 

que la tarde está despejada, 

la plaza abierta. 

Ella espera nuestras pisadas. 

Pesa el silencio del café amigo,  

que nos espera también  

en el rincón de la esquina,  

y una confidencia que va 

más allá del cansancio 

de mi noche en vela  

al lado de mi padre,  

que ha navegado día a día,  

las aguas del deterioro,  

con una dignidad 

sabia en la palabra que no pudo decir, 

tierna en la mirada 

de la que era consciente. 

 

Ahora descansa para siempre 

en el remanso de aguas cristalinas 

del corazón del Padre. 

Tengo un papel en el bolsillo, 

lo sigo teniendo. 

En ese papel sin tachones  

que dice que la tarde está despejada, 

que mira de reojo el bar que no 

pisamos, 

está también el nombre Machado 

escrito con letra legible  

y una tinta azul 

como el cielo que nos mira 

con sus pupilas 

abiertas, encendidas,  

discretas, sin hacer ningún ruido, 

cuando la tarde cae. 

En el margen ajado del papel he 

añadido, 

tembloroso algo mi pulso: 

 

 

Estos días azules y el sol de la infancia. 

 

      Las musas, el espíritu, la constancia en el trabajo, inspiró a Machado 

los versos últimos que encontraron en su bolsillo, (y los de de toda su 

vida) cuando tras el exilio marchó a Francia (Colliure) en dónde murió 

pobre un 22 de febrero de 1939.  

 

  Él, que quiso la educación para todos, como salida de la postración y la 

ignorancia de la España de su época, propugnaba en Juan de Mairena que “no basta 

con decir lo que se piensa, hay que pensar lo que se dice.” Fue hombre, 

Machado, de conciencia crítica y honesta. No viene mal este consejo suyo para una 

sociedad como la nuestra en dónde a Dios ni se le ve ni se le espera, en una sociedad 

banalizada, superficial la mayor de las  veces, más ocupada en cotilleos que en una 

búsqueda honesta de la verdad, que afronte  los grandes dramas de nuestros días: el 

hambre, las guerras, los refugiados, las migraciones. Por eso hemos de llenarnos del 

Espíritu que nos promete Jesús en su Evangelio.  



 
 

     La superficialidad actual, con su máximo exponente en la telebasura, 

debería ser un toque de atención para los que nos llamamos cristianos. 

Si nos dejásemos llenar por el Espíritu de Jesús seríamos capaces de 

todo, y podríamos decir como Martin Luter King: “Para tener enemigos 

no hace falta declarar una guerra; solo basta decir lo que se piensa.” Y él también 

pensó lo que dijo, como Antonio Machado, y le costó la vida. Fue derribado de un 

balazo por defender la igualdad de la raza negra.  

 

Ese es el Espíritu que necesitamos, el que necesita nuestro mundo tan roto por el 

odio, tan corrupto, tan a la deriva, un espíritu valiente, decidido, utópico. 

 

     No estamos huérfanos, nos dice Jesús el domingo. Él nos enviará el Paráclito –su 

Espíritu- que nos llevará a la verdad completa. Así podremos hacer frente a cualquier 

dificultad, por difícil que parezca, eso sí, si permanecemos unidos, si le damos la 

espalda al individualismo impuesto y  reinante, que nos convierte en meros eslabones 

en la cadena del consumo. 

 

     Al igual que el Espíritu inspira a los poetas también inspira a los hombres y mujeres 

de buena voluntad que en cualquier rincón de nuestro planeta  buscan hacer el bien. 

No estamos solos. Los cristianos deberíamos saberlo mejor que nadie. No nos 

callemos. Es necesario decir lo que pensamos, pero sobre todo, pensar lo que 

decimos. El discernimiento cobra una importancia capital en esta tarea. Nuestro 

compromiso cívico, nuestra credibilidad, nos va en ello. 

 

     Machado, antes de morir, recordó el cielo azul y el sol de su infancia en su Sevilla 

natal. Nosotros hacemos memoria del crucificado a diario y deberíamos dejarnos llenar 

de su Espíritu. La misión comienza, ya ha comenzado. Pongamos decididos las manos 

en el arado y no miremos atrás. 

 

                       Un abrazo grande. Paco Bautista, sma. 

 

 
¿Supe despedirme de ti? 
 ¿Supe decirte lo mucho que te quiero?  
¿Te besé lo suficiente? 
 ¿Acaricié tu frente marchita sin escatimar ni 
tiempo ni ternura?  
¿Supe aprender en tu fragilidad el gran regalo 
de tu amor postrero uniendo a tus hijos más, un 
poco más, siempre un poco más?  
Nunca imaginé lo mucho que llegaría a amarte 
 ni el hueco tan grande que has dejado en mis 
noches y en mis días.  
¿Supe estar a tu lado cuanto tú necesitabas?  
¿Supe sentir cuan digno fue tu camino rumbo a 
la otra orilla?  
¿Supe aprender que el dolor, la enfermedad, la 
postración en una cama pueden vivirse con la 
sabia discreción que tú nos has mostrado?  
¿Supe reconocer en el silencio final tus palabras 
más decisivas, las de la conmiseración?  
 

 
Podría reiterar las preguntas una y otra, y 
otra…, y a todas respondería que sí, no por 
mérito mío, que no lo tengo, sino tuyo…, 
porque me has amado hasta el final, porque 
a un hijo le has hecho el mayor regalo que 
pueda hacerse: el privilegio de crecer 
durante tres años,  
minuto a minuto, en una capacidad de 
entrega que ni yo mismo sabía que tenía, 
porque al resto de tus hijos les has dado la 
alegría de servirte.  
Que tu alma, papá, descanse en paz 
siempre, ya, desde ahora, y hasta el día en 
que Dios me incorpore a tu merecido 
descanso.  
 
Incondicionalmente tuyo: Paco.   
 

 



 

 
 
 
 
 
RECUERDOS DE MI NIÑEZ 
 
Conservo con gran cariño 
 los recuerdos de mi niñez. 
Y uno que me gusta recordar,  
es cuando mi vecina Paquita 
se ponía a su bebe a amamantar. 
 
 Y cuando ya tenía unos meses 
que le daba de comer una papilla 
 de leche con harina tostá. 
 
Y a la hora de la comida, 
 allí estábamos las dos hermanas 
para lo que quedara rebañar. 
 
 pero el niño que era muy glotón 
casi nunca le quedaba  
para que las pudiéramos probar.  
 
Mi madre nos decía, 
no os preocupéis que yo os hago 
unas Gachas de harina tostá.  
 
Pero las que a nosotros nos 
gustaban eran las del Quico 
 que le quedara en el plato,  
para nosotros poderlas rebañar.   
 
LOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A Gloria Fuertes 

en el centenario  de su nacimiento 

 

GRACIAS GLORIA 
 

Llevaste poesía donde no había libros, 

llevaste ternura e imaginación 

a través de la pantalla  de un televisor. 

 

La poesía estaba escondida para muchos 

bajo llave de clase y posición, 

tú  la liberabas con incansable pasión. 

 

Como niña sin libros que fui, 

como mujer lectora, yo te agradezco: 

gracias Gloria por tu generoso existir. 

 

Gracias Gloria, mujer valiente, 

que no se  arredró ante aquel país 

tan gris, tan pacato, tan desagradecido. 

 

Trini Recio 

 



El CERMI pide al ministro de Fomento la adopción de una estrategia para 

cumplir los mandatos legales de accesibilidad      19/04/2017 

 

      El CERMI ha trasladado al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, la necesidad de poner en 

marcha una estrategia con el fin de cumplir los mandatos legales vigentes en materia de 

accesibilidad, que obligan a que el 4 de diciembre de 2017 todas las infraestructuras, edificios y 

servicios de interés público sean plenamente accesibles para las personas con discapacidad. 

  

Durante la reunión, ha reclamado, ante la cercanía del tope legal que se marcó 

España en 2017, la creación de un grupo técnico de trabajo para avanzar en materia 

de accesibilidad universal. 

  

Por otro lado, ha solicitado que se modifique la Ley de Propiedad Horizontal, a fin de 

que las comunidades de propietarios no puedan negarse a sufragar los costes de las 

reformas necesarias para eliminar las barreras arquitectónicas en los edificios de 

viviendas, algo fundamental para que las personas mayores o con movilidad reducida 

puedan entrar y salir libremente de sus casas. 

  

Además, ha planteado, que se reforme la Ley de Carreteras para eximir del pago de 

peajes a los conductores con discapacidad, como sucede en otros países de la UE, amén de la 

incorporación de medidas de acción positivas en favor de personas con discapacidad en el futuro 

Plan Estatal de Vivienda. 

  

Igualmente, ha animado al Gobierno español a liderar en el seno de la Unión Europea el proceso 

para modificar el reglamento de derechos de pasajeros con discapacidad de 2006, con el objetivo de 

evitar “los casos recurrentes de discriminación y desprotección de estas personas a la hora de 

acceder al transporte aéreo”. 

  

Por su parte, el Ministerio de Fomento se ha mostrado receptivo ante las 

peticiones planteadas y ha asegurado que las estudiará. En esta línea, 

también se ha mostrado dispuesto a la creación de un grupo técnico de 

trabajo para avanzar en materia de accesibilidad universal. 

 

 

 

 
ENTIDADES MIEMBROS DE ANDALUCÍA INCLUSIVA 

En el BOJA  de hoy se desarrolla la colaboración de las Corporaciones Locales en la 

Promoción de la autonomía personal. 

 

Os indicamos el enlace para vuestra información:  

Instrucción 1/2017, de 8 de mayo, de la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios 

Sociales y Dependencia de Andalucía, para la aplicación de la Orden de 22 de marzo de 

2017, por la que se establece el marco de colaboración con las Corporaciones Locales 

para la prestación de los servicios de promoción de la autonomía personal y prevención 

de la dependencia a las personas reconocidas en grado I. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/90/s3 

  

 



 

 

 

 

 
Origen de la expresión "Acabar como el rosario 
de la aurora"  

Empleamos este modismo generalmente cuando 
prevemos que algo va a terminar de forma 
desastrosa. Sirva como ejemplo: "Llevan dos 
meses sin cobrar las nóminas, esto va a 
terminar como el rosario de la aurora". 
 

Existen varias teorías sobre cuál es el origen del 
citado uso, sin embargo parece que predomina 
una sobre todas las demás.  
 
Según  se cuenta, en un pueblo gaditano (unos 
dicen Medina Sidonia, otros Espera), durante el 
rosario que se rezaba justo antes de la salida del 
sol (de ahí llamarlo de la aurora), dos cofradías 
enemistadas coincidieron por un paso estrecho; 
la tensión por ver quién pasaba primero 
desencadenó en una fuerte trifulca habiendo 
como resultado varios heridos. Tal fue la pelea 
que incluso se llega a mantener que se 
emplearon los faroles de sendas procesiones 
para propinar los golpes y que el cura que dirigía 
una de ellas falleció en el altercado. 
 
Actualmente, como vestigio de tal pelea, usamos 
la expresión con el significado conocido. 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

Ingredientes: 
-4 huevos. 

-7 zanahorias. 

-250 gr. de brócoli. 

-1 calabacín. 

-Mahonesa. 

-Una nuez de  

mantequilla. 
-Pan rallado. 

-Agua. 

-Sal. 

-Perejil picado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación: 

Pelar las zanahorias, separar los ramilletes del brócoli y 
cortar el calabacín en lonchas a lo largo.  
Poner tres cazuelas con agua y una pizca de sal y se 
cuecen las verduras por separado. 
Escurrirlas sobre papel absorbente de cocina. 
Poner los huevos en una jarra, picar 5 de las zanahorias 
cocidas y triturar con la batidora eléctrica hasta 
conseguir un puré homogéneo. 
Poner una tira de papel de hornear sobre el molde, 
untarlo con un poco de mantequilla y espolvorearlo con 
pan rallado. 
Colocar una capa del puré sobre el molde, cortar las 
otras 2 zanahorias en tiras, colocarlas sobre el molde, 
verter otro poco de puré, poner los ramilletes de brócoli, 
otro poco de puré, cubrir con las lonchas de calabacín y 
verter el resto de puré.  
Meter en el horno a baño María a 160ºC durante 45 
minutos.  
Dejar templar y desmoldar.  
Acompañar con un poco de mahonesa y espolvorear 
con un poco de perejil picado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


