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Queridos amigos: 

Comienza un nuevo curso. Parece que fue ayer cuando nos des-
pedíamos con la última convivencia y con el verano por delante. 
Cuántas cosas, cuántas vivencias «guardábamos en el cajón» para 
comenzar una nueva etapa: la del descanso, cambiar de activida-
des, contactar con otras personas, tener más tiempo libre… 

Todo llega y todo pasa. 

En este boletín recogemos mucho de lo que ha sido el final del cur-
so pasado y descubrimos también que, a pesar de ser un tiempo 
de vacaciones, la Frater no ha parado a ningún nivel: a nivel local, 
tuvimos dos momentos importantes, la excursión a Peñafiel y Cué-
llar y la visita de FRATER Alicante a nuestra ciudad. 

También a nivel nacional se va materializando el relevo del Equipo 
General que se decidió en la Asamblea de junio. Reuniones para 
informar, preparar, a los nuevos miembros, trasladando documen-
tación, cerrando etapas, abriendo nuevas ilusiones. 

A nivel superior, europeo e intercontinental, también han tenido sus 
momentos de debate, de encuentro, de trabajo compartido. 

Todo esto lleva consigo la Frater en su caminar del día a día. Tam-
bién en el verano. 
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Aprendí que los principios dan miedo, 
los finales son tristes y  

que lo importante es el camino. 

¡Vamos a saborear el camino! 

mailto:fraterburgos@gmail.com


Y ahora, sin habernos detenido mucho, volvemos a comenzar otro 
curso. ¿Nos asusta? ¿Pone, tal vez, final a la tristeza que produce 
el comienzo de un tiempo sin vernos, el del verano? 

Porque la cita con la que comenzamos tiene razón: todos los co-
mienzos traen la incógnita de por dónde irán, si seremos capaces 
de mantener la ilusión y el compromiso a lo largo del tiempo. Tam-
bién es cierto que todo final se debate entre la satisfacción del tra-
bajo realizado entre todos y la separación que trae consigo el 
adiós, hasta la próxima. Por eso resalta la importancia de lo que 
queda en medio, entre el uno y el otro: el CAMINO. 

Sí, amigos, el camino, con sus altos y sus bajos, es lo que dará 
sentido a nuestro ir juntos, a lo que realicemos en Frater, en la 
iglesia, en la sociedad, dejando el rastro de nuestro paso por ellas. 

En el camino encontraremos quien 
nos tienda la mano, aquel que ca-
mina a nuestro lado, cuando trope-
cemos, cuando nos falten las fuer-
zas, cuando vayamos a tientas. 

En el camino recuperaremos las 
fuerzas y el ánimo para comenzar 
cada día, cada momento, aprove-
chándolo, disfrutándolo, creciendo 
en confianza y en sabiduría. 

¡Vamos a saborearlo!  

El equipo deseamos que lo disfrutemos juntos. Tenemos una nue-
va oportunidad. 

¿Te apuntas? 

¡Feliz reencuentro! 

Abrazos.  

El Equipo Diocesano 

 

 

 

MAYO–JUNIO 2017 

AGRADECIENDO ETAPAS, ABRIENDO CAMINOS 

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 me-
jor de nosotros mismos al servicio de lo que ha ido proyectando la 
Comisión General y del proyecto evangelizador de nuestro Movi-
miento. Una familia que quiere testimoniar que está viva. Quere-
mos transmitir, y que lo intentemos vivir todos, nuestro testimonio 
de personas activas que a pesar de pasar por circunstancias difíci-
les, 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 mu-
chas 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. 
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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 for-
mando, 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 Equi-
po 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 expectati-
vas de futuro. Deseamos que vivan esta nueva etapa con sereni-
dad, 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 testi-
monio de nuestra vida y el esfuerzo por conseguir una vida digna, 
mostrando el rostro de Jesucristo a las personas que nos necesi-
tan, en especial a los más solos y débiles, a través de nuestras 
acciones, actitudes y palabras. A proclamar que la fuerza del evan-
gelio es capaz de poner en pie a toda persona.  

Equipo General 

 
 

 
 

Un grupito de fraternos fuimos el día 7 de abril a Villagonzalo Pe-
dernales. El sacerdote de este pueblo nos invitó a que diésemos un 
testimonio personal y así, de paso, hablar de la Frater, cuándo se 
fundó, qué es lo que hacemos, quiénes la componen, etc. 

Llegamos a las 7 de la tarde con un día estupendo, de claridad. Es 
un pueblo bastante grande: las calles bien arregladas, limpias, con 
sus fachadas de piedra. Está alrededor de 6 km de Burgos, por la 
carretera de Madrid. 

Nos recibieron muy bien, atentos y queriendo escuchar lo que para 
nosotros significa la Frater; les enseñamos fotos de la celebración 
del 70 Aniversario, nos hicieron preguntas (de las que supimos salir 
airosos). La pena es que éramos poquitos, pero es lo que hay. 

Tras el diálogo nos enseñaron la Iglesia del pueblo y su patrón, 
San Vicente. Es grande y la tienen bien cuidada, tiene un pórtico a 
la entrada que me impresionó. Antes de marcharnos, hicimos un 
recorrido con la furgo para admirar mejor el pueblo.  

 

Esto ha tenido un principio y un final. Hasta otro año que vayamos 
a otro pueblo a contar nuestros testimonios. 

Saludos.  
Mª Ángeles 
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El 22 de abril, el primer sábado que nos 
encontramos tras la fiesta de la Pascua, 
celebramos de forma especial este acon-
tecimiento fundamental en nuestra fe y en 
la de todo cristiano: la victoria de la vida, 
la certeza de que Jesús camina a nuestro 
lado. 

Y lo hicimos «metiéndonos en las sanda-
lias» de los discípulos de marchaban 
desde Jerusalén hasta la aldea de Emaús 

(Lc 24, 13–35), cuando, decepcionados, asustados, con la incerti-
dumbre del ¿y ahora qué?, salieron de Jerusalén y se dirigieron a 
la aldea de Emaús. Los discípulos de Emaús es quizás el texto ca-
racterístico de la Resurrección de Jesús. Por eso lo tomamos como 
guía de esta convivencia. 

A continuación salimos de la sede y nos dirigimos, de dos en dos, a 
caminar junto al río. Sin prisa, con calma. Con la palabra compar-
tíamos preocupaciones (nuestras, de hoy) y abríamos los sentidos 
a sonidos, olores… que nos llamaran la atención. 

Después volvimos a la sede para compartir experiencias, sensa-
ciones; reflexionamos sobre la evolución de los discípulos y la 
nuestra, sobre el estilo de Jesús y descubrimos que siempre ade-
cúa su paso al nuestro, se interesa por lo que vivimos, es paciente 
con nosotros, siempre vuelve a darnos otra oportunidad… Con la 
oración Él está aquí continuamos relacionando las experiencias de 
aquellos discípulos con las nuestras. 

A continuación compartimos el pan de una forma simbólica: una 
torta de pan que Ino acompañó con tortilla. Todos alrededor de la 
mesa. Haciendo familia. En la mesa de Jesús nadie se queda sin 
pan, nadie pasa hambre… Así le conocieron los discípulos de 
Emaús y así quisimos hacerle presente en nuestra convivencia, 
sabiendo que Él comparte nuestras vidas allí donde se desarrollen. 

Finalizamos con un regalo: unos huevos de Pascua, pequeños, 
pero que simbolizan el alimento que es necesario llevar en el día a 
día, en nuestra tarea de comunicar la alegría de la resurrección, y 
un recordatorio que recogía un fragmento de un mensaje de Pas-
cua del P. François. 

 

Seguiremos compartiendo este tipo de experiencias, que nos ayu-
dan a vivir más la fe y nos dan fuerzas en nuestra tarea fraterna. 

Abrazos.  

Marisol 
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Con motivo de la Pascua del 
Enfermo, que celebra la Iglesia 
el VI domingo de Pascua en la 
conocida como «Pascua del 
Enfermo», el arzobispo de Bur-
gos, don Fidel Herráez Vegas, 
administró en la parroquia de 
San Martín de Porres de la ca-
pital el sacramento de la unción 
de los enfermos a un centenar 
de fieles. En su homilía, invitó a 
los fieles a reconocer en la re-
surrección del Señor la restau-
ración de la salvación, de la sa-
lud, del ser humano y del mun-
do. 

Los enfermos, ancianos y fami-
liares que se encargan de su 

cuidado ocuparon un lugar especial en la eucaristía, en la que reci-
bieron este sacramento de sanación y perdón de los pecados. Un 
sacramento que, poco a poco, está recuperando su carácter origi-
nal, pasando de ser visto como el último paso de los moribundos a 
ocupar un lugar importante en la vida del creyente enfermo y an-
ciano, que le llene de esperanza y fuerza en medio de su debilidad. 

La Pascua del Enfermo es una iniciativa que promueve el departa-
mento de pastoral de la salud de la Conferencia Episcopal Españo-
la. Culmina así la campaña del enfermo, que se iniciaba en 
la jornada mundial el 11 de febrero, Festividad de Nuestra Señora 
de Lourdes. 

 

En Burgos, la delegación diocesana de Pastoral de la Salud consti-
tuye el lugar de encuentro, comunicación y coordinación de perso-
nas, parroquias, grupos y asociaciones comprometidos en la ac-
ción evangelizadora en el mundo sanitario. 

 
 
 

Si podéis curar, curad;  
si no podéis curar, calmad;  

si no podéis calmar, consolad.  
Augusto Murry 
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El día 21 mayo FRATER celebró la Pascua del enfermo en una 
jornada de convivencia, con la celebración de la Santa Misa en la 
iglesia de San Lesmes, a las 12 del mediodía; nos dio mucha ale-
gría ver participar a Begoña y a su hijo (por el delicado estado de 
su salud). La misa fue concelebrada por nuestro consiliario, el P. 
Mariano. Después de la comunión, Belén tuvo la oportunidad de 
manifestar su testimonio, en el que florecieron sus sentimientos 
hacia FRATER y su fe y confianza en el Señor.  

Concluida la Santa Misa nos pusimos en camino, cada uno por sus 
medios, al Hogar del Carmen, donde tuvimos la comida de her-
mandad. Éramos muchos, muchos, no faltó casi nadie; allí compar-
timos risas y alegrías con humildad y caridad donde todos somos 
iguales.  

 

Después unos jugaron a las cartas, otros veían cómo jugaban y la 
mayoría se fueron a dar un paseo por la calle.  

Fue un día muy bonito.  

Mª Belén Martínez 

 

 

 

El Centro Juvenil de la Parroquia de la Sagrada Familia reúne a un 
centenar de jóvenes, entre 14 y 23 años, para representar el famo-
so musical, de una forma «muy modesta» pero con el objetivo 
de implicar a los chavales en una fórmula alternativa de ocio que 
les proporciona autoestima, disciplina o valores como el trabajo en 
equipo. 

Se trata de jóvenes con perfiles diversos y para muchos los musi-
cales son el primer contacto directo con las artes escénicas, por lo 
que la reacción es sorprendente.  

En el Centro Juvenil llevan meses preparando el musical. Primero 
seleccionan la pieza y, luego, la adaptan a las dimensiones del 
grupo de 104 actores para que todos tengan su papel. A continua-
ción hacen los casting y, mientras comienzan los ensayos, se va 
confeccionando el decorado. Para todo ello se cuenta con la cola-
boración de unos cincuenta adultos, entre animadores, padres y 
madres o amigos, que dedican buena parte de su tiempo libre al 
proyecto. 

En esta ocasión se eligió ‘High School Musical’ por ser una pro-
puesta joven y divertida, y contar también con importantes reflexio-
nes. El estreno fue el sábado 1 de abril en el Teatro Clunia, con un 
pase especial para colectivos de personas con discapacidad. Es 
una iniciativa que llevan realizando varios años y con mucho éxito, 
puesto que permite a las personas con discapacidad disfrutar con 
comodidad de un espectáculo teatral, algo a lo que no suelen tener 
acceso. 

Frater, entre otras asociaciones, pudo disfrutar de esta representa-
ción. Gracias.  
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Dos fechas del final del curso pasado nos reunieron en nuestra 
sede: 

1. El 13 de mayo, para informar y visualizar con fotos dos activi-
dades importantes que se hicieron a nivel europeo e intercontinen-
tal: la Asamblea Europea en Rumanía y la reunión del Equipo Inter 
en Segovia. Ambas fueron destacadas positivamente en la evalua-
ción del curso. 

2. El 17 de junio, con la Asamblea Diocesana de final de curso. 
También con fotografías se revisaron las actividades realizadas a 

lo largo del curso. Después, los 
participantes destacaron aquello 
que más les ha gustado, po-
niendo el acento en nuevos en-
cuentros nuevos, como la cele-
bración de la Pascua (Camino 
de Emaús) y el Viacrucis. Tam-
bién se destacó el buen ambien-
te que hemos tenido y la colabo-
ración constante de unos con 
otros.  

Por otro lado, se informó de las 
actividades a realizar durante el 
verano. De todas ellas se infor-
ma en las siguientes páginas de 
este boletín.  

 

 

 
 

 

Con el lema «Agradeciendo 
etapas, abriendo caminos» 
se celebró la XLI Asamblea 
General de FRATER Espa-
ña, del 2 al 4 de junio en 
Segovia, con la participa-
ción de 90 personas proce-
dentes de todos los puntos 
de España. Esta Asamblea 
también incluía una convo-
catoria Extraordinaria para 
la elección de un nuevo 
Equipo General, responsa-
ble de FRATER España pa-
ra los próximos 4 años.  

La asamblea comenzó con 
el saludo de Basi (Presidenta General), Juancar (Presidente de 
FRATER Segovia), D. César Blanco (Obispo de Segovia) y Fefi y 
Fernando (compañeros de HOAC, invitados). 

Se leyó y aprobó el reglamento, dando lugar a la composición de la 
mesa que presidiría toda la asamblea, formada por Basi, Mª José y 
Asun, del Equipo General, y dos miembros elegidos por la asam-
blea: Liliana (de FRATER Las Palmas) y Marisol (de FRATER Bur-
gos). 

Uno de los temas tratado fue la presentación de las conclusiones 
del trabajo realizado a lo largo de los tres últimos años sobre la 
identidad de Frater como parte de la Acción Católica Especializada. 
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Este trabajo fue encomendado por la Asamblea Plenaria de obis-
pos de la Conferencia Episcopal Española de noviembre de 2014 
y, a partir de las aportaciones de las Fraternidades diocesanas, se 
elaboró el documento resumen.  

 

Siguiente tema a debatir: la nueva estructura del Equipo General, 
pasando a tener dos finalidades diferenciadas, siempre bajo la di-
rección del presidente:  

– por un lado, con tareas de representación, pastoral y de ani-
mación, que ejercerá el presidente y los miembros del equipo; 

– y por otro lado, una secretaría técnica que asuma las tareas 
administrativas, de contabilidad y de gestión que precise 
nuestro Movimiento, bajo el control y responsabilidad del pre-
sidente y Equipo General de Frater, ubicando la sede oficial 
en un lugar estable.  

La asamblea aprobó esta reflexión que también hicieron previa-
mente los grupos de vida de las Diócesis, y adató los artículos de 
los estatutos que hacen referencia a este asunto. 

También se revisó el programa de Frater 2015–2017 y valorar en 
qué medida lo hemos desarrollado en las actividades de nuestras 
diócesis. 

Después el Equipo General presentó el informe de lo realizado en 
los dos últimos años: las visitas a las Fraternidades Diocesanas y 
Zonas, puesta en marcha del grupo de vida on–line, participación 
en encuentros de COCEMFE, de Pastoral de la Salud y de Acción 
Católica, el viaje a los orígenes del Padre François y el viaje a Ro-
ma para participar en el II Congreso Internacional sobre Acción 
Católica. 

También informó de la economía de 2015 y 2016, los gastos e in-
gresos que se han dado y, dentro de los ingresos, los relativos a 
las APV (Aportación Personal Voluntaria) y a las aportaciones de 
los 5%. Se aprobó el informe, así como el presupuesto para este 
año. 

Después de la cena, los miembros de la asamblea participaron en 
la Catedral de Segovia, en la Vigilia de Pentecostés.  

El domingo se celebró Asamblea Extraordinaria, donde se adopta-
ron los siguientes acuerdos: 

– Cada Fraternidad Diocesana puede participar en la Asamblea 
General con un máximo de hasta cuatro personas, todas ellas 
con voz y sólo dos con derecho a voto.  

– Cambio de titularidad del local de FRATER Salamanca, ac-
tualmente a nombre de FRATER España, siendo la propieta-
ria la Fraternidad diocesana. FRATER Salamanca realizará 
los trámites oportunos y correrá con los gastos que se origi-
nen.  

Como último punto de trabajo, se llevó a cabo el proceso electoral. 
De las dos candidaturas propuestas la asamblea eligió a Enrique 
Alarcón (de FRATER Albacete) como nuevo presidente general. La 
primera vez, en todos los años de vida de la Frater, que un hombre 
asume este cargo. También la asamblea dio el visto bueno al resto 
de compañeros del Equipo General, todos ellos de Albacete.  
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Para concluir la asamblea se celebró una bonita Eucaristía, que 
comenzó presidiendo Chema y finalizó presidiendo el nuevo consi-
liario general, tras un bonito gesto de intercambio de casullas. To-
dos los miembros del Equipo saliente entregaron a sus sucesores –
y después al resto de participantes– una planta, una siempreviva 
cultivada en el jardín de Basi en los últimos años, como símbolo del 
esfuerzo por mantener vivo el espíritu de la Frater que, al igual que 
una planta, si no se riega, se cuida, no crece y termina muriendo. 
Nuestra es la tarea de cuidarla y extenderla. 

 

Damos las gracias al Equipo General saliente por el enorme y buen 
trabajo llevado a cabo, por animarnos a seguir construyendo la Fra-
ternidad, así como agradecemos la disponibilidad y la humildad con 
que asumen esta tarea. Nos seguiremos encontrando en el ca-
mino.  

 

 

 

 
 

 
 

Queridas y queridos fraternos:  

Con mucho cariño asumimos la tarea encomendada por la Asam-
blea General de llevar en nuestras manos el timón de nuestra que-
rida Frater española y, por primera vez, desde tierras manchegas.  

Ha sido una decisión madurada entre los miembros que confor-
mamos 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 compromi-
sos en Fraternidad y los haremos en el espíritu de servidores». (P. 
François a la Reunión de Responsables y Consiliarios Europeos. 
Montbarry–Suiza, Mayo 1981). 

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 con-
sideréis oportuno o necesario pero, también, para compartir la vida 
fraterna ya que, como Equipo General, necesitamos palpar y sabo-
rear la verdadera riqueza depositada en todas y cada una de las 
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distintas fraternidades diocesanas; sin esa experiencia y conoci-
miento sería imposible llevar a cabo adecuadamente nuestra tarea. 

Queremos, desde esta primera comunicación, animaros a conti-
nuar con la entusiasmante tarea evangelizadora que el Espíritu 
Santo ha depositado en la Frater a seguir realizando incansable-
mente la tarea liberadora que ha sido depositada en nuestras frági-
les manos. Por nuestra parte, humildemente, siempre estaremos 
abiertos a toda crítica y corrección para que, como decía nuestro 

querido Padre Fran-
çois: «a través de 
los cambios que se 
produzcan, sean los 
que sean, se pueda 
decir, siempre, vi-
viendo la Fraterni-
dad: «¡Cómo se nota 
aquí el Evange-
lio!».». (P. François. 
Mensaje de Pascua 
1970)  

Nuestro corazón, el 
de todos y cada uno 
de los miembros de 
este nuevo Equipo 
General, está en ca-
da una de vuestras 
fraternidades y en 
cada fraterna y fra-
terno, y se encuentra 
abierto y dispuesto.  

 

Un fraternal abrazo.  

 

 

 
 

 

 

4 Junio 

Una de las cuestiones que más puede iluminar nuestro horizonte 
evangelizador es el de valorar el papel de los laicos para una Igle-
sia en salida. Hablar de laicado es significar una Iglesia que se en-
carna en la sociedad de hoy. Tenemos que agradecer el testimonio 
de miles de laicos que a través su vida proclaman el Evangelio en 
una sociedad cada vez más secularizada; y agradecer también la 
acción pastoral y misionera de parroquias, hermandades, asocia-
ciones y movimientos, que nos ayudan a fortalecer y transmitir 
nuestra fe. 

Tenemos que recuperar la fe en el ámbito de lo público. En un con-
texto que tiende a relegar la fe a la pequeña esfera de lo privado, 
necesitamos cristianos que hagan visible la acción del Espíritu en 
el día a día de la vida familiar, laboral, cultural y social. Tanto en los 
pequeños gestos o vicisitudes de nuestra vida ordinaria, como en 
las estructuras o entramados sociales que repercuten decisivamen-
te en la vida pública.  

Por tanto, es tiempo de salir. Salgamos de nosotros mismos. Nues-
tra fe es expansiva. Es acoger la llamada amorosa que Dios nos 
hace para regalar su amor a nuestros hermanos, especialmente a 
aquellos que más lo necesitan. No hay mayor alejamiento de Dios 
que no querer salir de uno mismo, pero su Espíritu siempre tira de 
nosotros hacia afuera. Abramos nuestro corazón a su acción. No 
es tiempo de recluirse, ni personal ni comunitariamente. Abramos 
nuestros ojos a la realidad que nos rodea. Reconozcamos nuestros 
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vacíos, nuestras heridas y las de todas las personas de nuestro 
entorno social. Vayamos al encuentro de toda realidad sufriente 
para transmitir la misericordia de Dios, la fuerza sanadora que nos 
restaura y nos encamina a la plenitud. No nos dejemos ganar por la 
indiferencia. Apostemos por una Iglesia que, a modo de «hospital 
de campaña», trata de curar con los medios que tiene allá donde 
está el enfermo. La misión no pasa por acciones puntuales, ni es 
cosa de especialistas. Todos hemos recibido esta encomienda. Los 
laicos habitáis en el mundo, estáis de continuo en contacto con 
toda esta realidad. Vivid con alegría esta tarea de transmitir el ros-
tro misericordioso de Dios allá donde están nuestros contemporá-
neos.  

 

Es tiempo de caminar. Los cristianos no deambulamos por el mun-
do, tenemos un fin, una orientación última que da sentido a nuestra 
vida. Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14, 6). Él nos 

acompaña siempre. Y juntos, como Iglesia, caminamos siguiendo 
sus pasos. La fe no es estática, la fe genera un dinamismo vital 
que nos impide quedarnos quietos. Tenemos que ahondar en la 
esencia de la vocación que hemos recibido en el bautismo, enten-
diendo que Dios constantemente nos propone acercarnos más a Él 
y a los hermanos. ¿Abrimos nuestros oídos a su voz? ¿Estamos 
dispuestos a responder a su llamada? ¿A seguirle? Asumir el papel 
del laicado en la misión de la Iglesia, la superación del clericalismo, 
pasa por entender que Dios tiene un plan para cada uno de noso-
tros, un proyecto de vida que nos encamina a ser felices y a sentir-
nos corresponsables en la construcción de su Reino.  

Es tiempo de sembrar. Queremos sembrar la Palabra de Dios en el 
corazón de todos los hombres. «Todos somos llamados a ofrecer a 
los demás el testimonio del amor salvífico del Señor, que más allá 
de nuestras imperfecciones nos ofrece su cercanía, su Palabra, su 
fuerza, y le da un sentido a nuestra vida. Tu corazón sabe que no 
es lo mismo la vida sin Él; entonces eso que has descubierto, eso 
que te ayuda a vivir y te da una esperanza, eso es lo que necesitas 
comunicar a otros» (EG, n. 121). […] 

Siempre de nuevo. No se trata tanto de hacer cosas nuevas, que 
también, sino hacer nuevas las cosas que hacemos. Esto pasa por 
apostar por la autenticidad. Todos somos llamados a ser evangeli-
zadores con Espíritu, personas que arraiguen su vida en Cristo pa-
ra ser sus testigos. Él es quien sostiene y anima nuestra acción 
evangelizadora, suscitando en nosotros el deseo de vivir siempre el 
dinamismo de la fe, que es también el dinamismo del amor, que 
busca dar siempre gratis lo que gratis hemos recibido, sin pararnos 
en nuestros límites y dificultades, sino dejarnos en todo momento 
conducir por sus inspiraciones. 

Le pedimos al Espíritu Santo que infunda en nosotros la fuerza pa-
ra anunciar la novedad y la alegría del Evangelio con audacia, en 
voz alta y en todo tiempo y lugar (cf. EG, n. 259).  
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Compartimos la experiencia de un bonito día de convivencia pasa-
do en el mes de agosto. Aprovechando el buen tiempo, nos acer-
camos a visitar la villa de Peñafiel, en Valladolid, y después Cué-
llar, en Segovia. 

Peñafiel es una villa típica castellana. Destaca su castillo en lo alto 
de un cerro, su estructura estrecha y larga le da su forma caracte-
rística de buque. Peñafiel constituyó, junto con su castillo, un punto 
fundamental en la línea defensiva del Duero, tanto para cristianos 
como para musulmanes allá por los siglos IX y X, cuando se apo-
deraron de él los árabes con Almanzor a la cabeza, hasta que en 
1013 fue reconquistada por el conde castellano Sancho García. A 
él parece que se debe el cambio del primitivo nombre de Peña Fal-
cón por el de Peñafiel, cuando el conde Sancho García lo toma a 
los árabes y pronuncia la célebre frase «desde hoy en adelante 
esta será la peña más fiel de Castilla», dando lugar al nombre de la 
villa. 

No pudimos visitarlo por dentro porque no está adaptado, pero el 
autobús dio varias vueltas para 
poder admirarlo desde distintos 
puntos de vista.  

Después visitamos con una guía 
el Convento de San Pablo. 
También tiene sus datos históri-
cos: En el antiguo alcázar man-
dado edificar por Alfonso X El 
Sabio, el Infante Don Juan Ma-
nuel levanta en 1324 el actual 

convento gótico–mudéjar donde se hizo enterrar. Tras el incendio 
de 1749, su reconstrucción modifica su antigua estructura, levan-
tándose la actual espadaña en 1807 sobre uno de los torreones 
almenados. 

El exterior destaca por la abundancia de los arcos realizados en 
ladrillo, en estilo gótico mudéjar, que contrastan con la rica decora-
ción de la capilla funeraria de los Manuel, construida dos siglos 
más tarde en estilo plateresco.   

La capilla funeraria de Don Juan 
Manuel de Villena, de estilo plateres-
co con reminiscencias góticas, es 
una pieza sobresaliente del Renaci-
miento español. Construida en piedra 
caliza muy blanca, labrada minucio-
samente y conservada en muy buen 
estado.  

Al lado del Altar mayor se conservan 
enterrados, en una urna de piedra, los restos del Infante don Juan 
Manuel, autor de «El Conde Lucanor». 

La última parada de Peñafiel fue para ver la Plaza del Coso. Se la 
conoce como «Corro» y está formada por 48 edificios. Construidos 
en adobe, piedra y madera, en sus fachadas destacan los balcones 
de madera muy decorados, con motivos árabes (hojas, flores o fru-
tos), adintelados, realizados en los siglos XVIII y XIX. La función de 
estos balcones desde su origen hasta hoy es la de servir de lugar 
para presenciar los espectáculos lúdicos: justas y torneos medieva-
les y posteriormente sueltas y corridas de toros. 
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Actualmente se atribuye a esta plaza el ser «una de las primeras 
plazas mayores de España», dada su singularidad, donde no hay 
emplazado ningún ayuntamiento, concejo o iglesia parroquial.  

 

Al medio día, subida al autobús para continuar camino hacia Cué-
llar, a pocos kilómetros de allí. 

En Cuéllar nos esperaba la cita para ver 
la nueva edición de Las Edades del 
Hombre: Reconciliare. Esta nueva ex-
posición quiere presentar una doble 
realidad: la mirada positiva que nos re-
vela que la misericordia de Dios es más 
grande que nuestro pecado y la visión 
realista que no puede ocultar el mal, la 
división y el odio existentes. 

El título de la exposición está voluntariamente en latín, Reconciliare 
en latín es reconciliar, significa «volver a las amistades o atraer los 
ánimos desunidos», y esto expresa la imagen del cartel que nos da 

la bienvenida: la de un hombre que tiende su mano, una mano 
abierta que puede hablarnos de ayuda, acogida o reconciliación.  

Reconciliare no es una mera visión 
del pasado, es un repaso al hoy de 
la sociedad y el hombre en paralelo 
con la Historia Sagrada que se re-
presenta a través de las obras de 
arte que se exponen. 

Pasado y presente se están repitien-
do continuamente. En la primera pá-
gina de la Biblia leemos que al prin-
cipio la tierra estaba informe y vacía; 
la tiniebla cubría la superficie del 
abismo (Génesis 1, 2). Los antiguos 
pensaban que lo primero que existía 
era el caos, el desorden incapaz de 
generar vida. Pero desorden y con-
fusión también lo experimentamos 
en nuestro mundo de hoy: guerras, 
dolores y crímenes recientes entre 
los hombres, desde la primera gue-

rra mundial, ahora hace cien años, hasta la guerra actual de Siria, 
con millones de muertos y refugiados, de miles de niños sin escue-
la y sin esperanza, de crímenes y de dolor, de hambrunas como la 
que afecta a más de veinte millones de hombres, mujeres y niños 
en África. 

Después nos interroga: ¿Cómo ponerse delante de estas situacio-
nes quien se considera cristiano, quien se tiene por ciudadano de 
un país moderno o, simplemente, quien se considera un ser hu-
mano solidario? La exposición intenta dar respuesta a esta pregun-
ta. 

Y la respuesta de Dios es siempre la misma: aunque el hombre 
vuelva a rechazarle y apostar por la violencia y la muerte, aunque 
Dios aplique su justicia a los hombres, dejándoles con su dolor, con 
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la muerte… al final Dios no es vengativo, ni indiferente, ni ciego 
ante nuestras fechorías, y siempre deja abierta la puerta a la mise-
ricordia, a la reconciliación, a la esperanza, a la nueva vida. 

A través del recorrido de los cuatro capítulos, descubrimos que el 
camino del Dios de la Biblia nos conduce hasta Jesús de Nazaret, 
el liberador decisivo, el hijo de María, el Hijo de Dios. Jesús quiso 
hacer visible, experimentable y palpable la misericordia sin límites 
de Dios, su perdón siempre disponible, sus brazos tendidos para el 
abrazo reconciliador.  

Terminada la visita a la exposición tuvimos un tiempo libre para 
recorrer el pueblo, unos, o tomar algo fresco en una terraza, otros. 

También Cuéllar, como toda Castilla, tiene sus propios castillos. 
Pudimos contemplar a lo lejos el Castillo de los Duques de Al-
burquerque. Siendo rey Enrique IV, cedió la villa de Cuéllar y el 
castillo a D. Beltrán de la Cueva, Duque de Alburquerque, en 1464. 
Por ello, también es conocido como el palacio de los Duques de 
Alburquerque. Tiene forma rectangular con cuatro torreones en las 
esquinas, tres de ellos circulares. 

 

Tras esta intensa jornada cultural y de convivencia, emprendimos 
rumbo hacia Burgos, contentos por el día vivido juntos.  

 

 

 
 

¡Hola a tod@s! 

FRATER Alicante vino a hacernos una visita a Burgos el día 9 de 
julio, estaban de colonia en Segovia e hicieron una escapada para 
conocer la tierra del Cid. 

Vinieron alrededor de cincuenta personas. En el primer momento, 
tras la bajada del autobús, ya comentaron que el clima era distinto, 
algunos venían con camiseta de tirantes y pantalones cortos. 
Cuando les vi me dije para mí «se van acordar de Burgos en plan 
¡uf, qué fríoooo!»… pero poco a poco, según se les iba tratando, 
decían que preferían este fresco al calor de 40 grados del sur. 

Les llevamos a ver la Catedral, pero primero pasamos por el Arco 
de Santamaría; hicimos un recorrido por las Capillas con la guía y 
deteniéndonos todos con la boca abierta a mirar al Papamoscas. A 
la salida nos movimos por las calles del centro: La Paloma, la Pla-
za Mayor…, cuando iba con ellos pensaba para mis adentros «qué 
bonita es mi ciudad, limpia, espaciosa». El día no acompañaba 
mucho pero resultó todo a flor de piel. A continuación a ver el Cid 
Campeador, haciendo fotos y más fotos. 

Una vez terminada la ruta turística de la mañana, nos dirigimos a 
Frater para comer allí los bocadillos. Marisol se fue con ellos en el 
autobús para guiarles; Mª Carmen, Ana Díez y yo acompañamos a 
aquellos que querían ir andando para conocer mejor nuestra ciu-
dad. Al llegar a Frater ya estaban preparadas las mesas y todo era 
entrar con cajas llenas de bolsas de bocadillos. Madre mía, qué 
trajín. Como éramos tantos, tratamos de ponerles juntos para no 
quitarles su espacio y nosotros al lado en otras mesas; juntos, pero 
no revueltos. Era bonito ver tanta gente allí reunida. Con nuestros 
bocadillos comimos la mar de bien, allí, al calorcito, el ambiente era 
acogedor y creemos que ellos disfrutaron del día. 
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Pero, chic@s, aún no se acabado porque después fuimos a ver el 
Museo de la Evolución Humana. Lo mismo de antes: Marisol y Es-
peranza acompañándoles en el autobús y yo con unos cuantos 
andando… pero no andando a pie ¿eh?, sino en mi silla eléctrica, 
que estoy la mar de contenta como decía el otro.  

En el Museo nos estaba esperando un guía y nos metió antes para 
no pasar frío, porque los alicantinos, ya se sabe, y los burgaleses, 

lo mismo da, que da lo 
mismo. 

Planta para abajo, planta 
para arriba. Vamos, que 
lo vimos todo. No deja-
mos ni un rincón sin 
ver… el Miguelón sigue 
allí… Con el ascensor 
nos dimos nuestras ri-
sas, si entras luego no 
sales… no digo más 
porque todo se sabe… 

En la despedida les can-
tamos el adiós con el 
corazón y la foto, eso no 
falta, y que no dejaran 
de volver, pero ya sa-
ben: con pañuelo al cue-
llo y abrigaditos. 

Un abrazo para todos y 
disfrutar lo que queda de 
verano.  

Mª Ángeles Gil 

 

 

 

 

 

Las personas son regalos que la vida me ha dado. Ya vienen envuel-
tas, algunas en forma muy bella y otras de una manera menos atracti-
va. Algunos han sido maltratados en el correo; otros llegan como «En-
trega Especial»; algunos llegan envueltos, otros cerrados con gran 
rigidez. Pero la envoltura no es el regalo y es importante darse cuenta 
de esto. Es muy fácil equivocarse en este sentido, juzgando el conte-
nido por el estuche. 

A veces el regalo se abre con facilidad; otras se necesita la ayuda de 
otras personas. Tal vez es porque tiene miedo, quizá han sido heridas 
antes y no quieren ser lastimadas de nuevo. Pudo ser que alguna vez 
se abrieron y luego se descartaron. Quizá ahora se sienten más bien 
como «cosas» que como seres humanos. 

Yo soy una persona. Como todas las demás personas también soy un 
regalo. Poseo una bondad que es sólo mía. Y sin embargo, algunas 
veces tengo miedo de mirar dentro de mi envoltura. Tal vez temo de-
cepcionarme, quizá no confío en el que llevo dentro. Pudiera ser que 
en realidad nunca he aceptado el regalo que soy. 

Cada encuentro y comunicación entre personas es un intercambio de 
regalos. Mi regalo soy yo, tú eres tu regalo. Somos obsequios de Dios 
de unos para otros. 

Es difícil pensar en ocasiones que aquel que me ha lastimado es tam-
bién un regalo de Dios, pero si vemos la ofensa como una envoltura 
maltratada y no nos quedamos con ella, seguramente encontraremos 
un hermoso regalo, pues de cada suceso Dios nos tiene una ense-
ñanza para crecer en su amor, en nuestra fe. 

Nosotros mismos podemos tener una envoltura tan maltratada por el 
tiempo y/o las circunstancias, pero lo que llevamos dentro siempre 
será hermoso, pues quien lo puso ahí es nuestro Creador, solo ten-
dríamos que ver hacia adentro y estar listos para darnos... descubre 
en tu interior todos los dones con los que El Señor te conformó y sé el 

digno regalo para los que te necesitamos.  

       

 

(Texto aportado por Ino) 
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Este verano se han ido dos fraternos de nuestra diócesis, «de toda 
la vida»: Isabel Díez y el padre Eduardo Cristóbal. 

Ya les acogen los brazos del Padre a ambos.  

El padre Cristóbal fue uno de los primeros consilia-
rios de FRATER Burgos, cuando nos reuníamos en 
la sala que los jesuitas nos prestaron en la Merced. 
Después del padre Castro, el primero, y antes del 
padre López. Recordamos con cariño el grupo de 
oración que puso en marcha y las reuniones del 
grupo de formación, sus manos serenas y expresi-
vas y sus palabras sosegadas.  

E Isabel también llevaba un gran recorrido en Frater. No faltaba en 
ninguna reunión cuando la Frater estaba en la Merced o en San 
Pablo. Ahora le resultaba más difícil acercarse por problemas de 
salud y la mayor distancia. Este verano, cuando apenas hacía un 
año que despedíamos a Casilda, se reunía con ella. 

Son fraternos queridos, con los que hemos compartido muchas 
vivencias y seguirán ocupando un lugar importante en nuestro co-
razón.  

 

 

 

  

 
 

 

«COMPROMETERSE» 

Estoy pensando en todos vosotros, enfermos y discapacitados, que 
os dais a la Fraternidad con tanta entrega. Estoy convencido de 
que no rechazáis ni el vocablo ni el contenido de esta palabra: 
comprometerse. 

Es un término admirable. Traduce la idea del olvido de uno mismo 
y la motivación para entregarse a una tarea. 

¿Qué es lo contrario de «comprometerse»? Pues... quedarse en lo 
que ya uno vive, sin cambio ni renovación; en el fondo, tener miedo 
de entregarse. 

«Sí, como tengo tiempo libre, puedo hacer esto o lo otro por mis 
prójimos; así, estaré ocupado. Ello me distraerá. Incluso, hasta 
aumentaré mis conocimientos, mi cultura, estaré más cultivado... 

¡Puro egoísmo! ¡Dios nos libre de tener en la Fraternidad respon-
sables de tan mediocre calidad! 

«Comprometerse»... es ir hacia delante, sin realizar planes ya pre–
establecidos. Vamos con la voluntad de nunca volver atrás. Y es 
entonces cuando algo maravilloso acontece en la persona. Aquella 
existencia banal y mediocre se convierte en rica... Sus acciones la 
cambian. Llega a hacer cosas que creía imposibles. Antes, ella hu-
biese pensado: «Esto va a ser demasiado doloroso, hasta cruel». 
Pero ahora, no. Lo que pensaba imposible ahora le es aceptable, 
hasta sabroso... ¡Ya no está tan inquieta por lo que puede llegar a 
ser su vida! Ha aprendido a mirar también a lo alto. Se ha abierto a 
la alegría: al gozo de aportar bondad a sus hermanos. 
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Todo esto va en la línea del espíritu evangélico. 

El propio Jesús fue un emotivo ejemplo del don total de sí mismo. 
Y a nosotros nos urge por ese mismo camino. Comprometámonos 
a seguirle con alegría. 

Estoy persuadido de que quienes leerán este mensaje estarán con-
tentos de haberlo hecho. Espero que coincidan con mis pensa-
mientos a este respecto. Y ello les aumentará el deseo de vivir ca-
da día mejor su compromiso de Fraternidad. 

Sea cual sea la responsa-
bilidad: a nivel nacional, de 
zona, local... el espíritu es 
el mismo... 

Un estilo así de actuar y de 
hacer las cosas, se conta-
gia... 

Otros más, rompiendo con 
su egoísmo, se convertirán 
en responsables. 

Algunos jóvenes, con de-
seos de imitarles, harán lo 
mismo: de esta manera, el 
relevo será posible y estará 
asegurado.  

Todo ello repercutirá en 
una mayor vitalidad de nuestro Movimiento. Su nacimiento y desa-
rrollo por el mundo seguirá...  

P. François 

(Circular Internacional, Octubre 1982) 

 

 

 

 

 

 

 

 Un sábado de mayo nos dio la sorpresa el padre Luis de hacer-
nos una visita. Hacía tiempo que no le veíamos y nos dio mucha 
alegría. Sigue recuperándose de las operaciones que tiene pen-
dientes… Le agradecemos mucho que pasara un ratito con noso-
tros. 

 El 31 de marzo Mariano participó en la reunión del Apostolado 
Seglar. En esta ocasión se trataba de encuentros de la Delegación 
del Ap. Seglar con los distintos movimientos para conocerlos mejor. 

 También el 16 de mayo participó Mariano en la reunión de consi-
liarios de Acción Católica. Se reflexionó sobre la formación de los 
laicos: cómo la reciben, cómo se afrontan los prejuicios y dudas, 
cómo abrir espacios para que se vea la necesidad de la forma-
ción… 

 Por su parte, Marisol participó en las reuniones del Consejo de 
Acción Católica del 17 de mayo y el 15 de junio. La primera para 
preparar la jornada del Día del Apostolado Seglar y de la Acción 
Católica y Pentecostés. La segunda para evaluar lo que hemos 
hecho a lo largo del curso. 

 Fedisfibur ha comenzado ya sus reuniones y el 19 de septiembre 
se reunió la Junta Directiva para preparar distintas actividades. 
Participó Marisol por Frater. 

 Si quieres 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. También puedes 
abonarlo en Frater. Gracias por tu colaboración.  
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Manos a la obra 

Desde la elección del nuevo Equipo General, los equipos entrante 
y saliente se han puesto manos a la obra y han tenido dos sesio-
nes de trabajo de jornada doble. La primera en Segovia los días 26 
y 27 de junio, en la que Enrique Alarcón y Blas López, el presidente 
y secretario del nuevo equipo, fueron informados de los aspectos 
burocráticos, contables y de relaciones institucionales, así como de 
la problemática de varias Fraternidades Diocesanas. 

Después de la comida del 
día 27, visitamos la Resi-
dencia Padre François de 
FRATER Segovia, para co-
nocer y saludar a los inter-
nos, con los que departimos 
un ratillo. Fue uno de los 
momentos más gratos y fra-
ternos del encuentro, que 
estuvo todo el tiempo en-
vuelto en una atmósfera de 

entendimiento y cordialidad, que agradecemos sinceramente a 
nuestro equipo saliente. 

La segunda sesión la celebramos los pasados 17 y 18 de julio, en 
la que parte del Equipo General saliente se desplazó a Albacete 
para continuar con el trasvase de información y revisar los puntos 
que quedaban pendientes de la programación 2015–2017. Se puso 
a disposición del nuevo Equipo General la información y materiales 

para continuar la labor de coordinación. Fueron dos días de com-
partir fraterno y acogida alegre. 

Han sido días de trabajo intenso en el que nos han puesto al co-
rriente de los puntos de su programa que están en curso y que el 
nuevo Equipo General deberá seguir trabajando, a la vez que les 
hemos informado de los temas nuevos con que llevaremos a cabo 
nuestro programa. 

Asimismo evaluamos la mejor manera de estar comunicados me-
diante las actuales técnicas informáticas, que tanto agilizan el tra-
bajo y facilitan los contactos y el intercambio de información.  

Rematamos el encuentro con una comida de confraternización, 
finalizada la cual nuestro Equipo General saliente pone rumbo a su 
bonita, histórica y monumental ciudad de Segovia a la que arribó 
felizmente. 

Aparte de estas reuniones conjuntas, el nuevo Equipo General ha 
celebrado otras tres reuniones de trabajo en las que ha seguido 
trabajando en la programación y temario prioritario para su manda-
to. 

Deseamos, tanto como esperamos, que el acierto corra parejo con 
el interés y esfuerzo que estamos poniendo al inicio de esta singla-
dura al frente de la FRATER. 

¡Fraternos todos, sentimos que nos acompaña vuestra fuerza, que 
se añade a la fuerza del Espíritu del Señor Jesús!  
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http://www.fratersp.org/news/visita-del-nuevo-equipo-general-a-la-sede-de-frater-espana-en-segovia/
http://www.fratersp.org/news/visita-del-nuevo-equipo-general-a-la-sede-de-frater-espana-en-segovia/
http://www.fratersp.org/news/reunion-del-equipo-general-entrante-y-el-saliente-en-albacete/


 

 

ENCUENTRO EN FRANCIA DE LA  
FRATERNIDAD EUROPEA  

En la última semana de julio, del 24 al 27, miembros del Equipo 
Europeo de Fraternidad se encontraron en Chabeuil (Francia). Es 
la primera reunión propuesta por la nueva presidenta francesa de 
Frater Europa, Christine Balsan. La representante española es Li-
liana López, de FRATER Las Palmas, que es acompañada en esta 
primera reunión por la presidenta y el consiliario del Equipo Gene-
ral saliente.  

 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTATUTOS 

Del 18 al 20 de julio se reunió en Segovia parte de la comisión que 
está trabajando los estatutos de Fraternidad: Nelson, por América, 
y Chema y Marisol, por Europa. Contactamos por Skype con Jean 
de Dieu, de África. 

En el último Comité Intercontinental de Frater, celebrado en Eslo-
venia en 2014, se encomendó a la comisión la tarea de animar e 
impulsar el trabajo de reflexión, enviar a los países los borradores 
del texto para consulta, y recibir y sintetizar en un único borrador 
las aportaciones recibidas. Primero se formó la comisión con re-
presentantes de los tres continentes donde hay vida de Frater: Áfri-
ca, América y Europa.  

Desde entonces, lleva varios años trabajando en la redacción del 
texto con las aportaciones recibidas de los países.  

 

El trabajo terminará con la aprobación definitiva de los estatutos en 
el Comité Intercontinental de 2018, donde todas las Fraternidades 
contarán con unos Estatutos comunes para todas ellas.  
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Del 27 al 30 de abril se encontraron en Roma las entidades de Ac-
ción Católica del mundo. De FRATER España participaron el consi-
liario nacional, José Mª López, y la representante europea de FRA-
TER España, Liliana López.  

El II Congreso Internacional sobre la Acción Católica llevó el lema 
«Acción Católica es misión con todos y para todos». Lo promueven 
el Foro Internacional de Acción Católica (FIAC) y la Acción Católica 
Italiana (ACI). El día 27 participó el papa Francisco en el aula del 
Sínodo del Vaticano. 

El objetivo que inspira a la Acción Católica es proponerse para este 
tiempo como instrumento eficaz para la misión de la Iglesia, pueblo 
de Dios, formando laicos maduros, discípulos misioneros, corres-
ponsables en la Iglesia, misterio de comunión misionera, y en la 
sociedad. Los objetivos del Congreso son: 

– Proponer la vitalidad de la AC hoy. 
– Mostrar que la AC se puede llevar a cabo en todas las partes 

del mundo. 
– Testimoniar desde la experiencia el proceso que la AC aporta 

a una persona o grupo para vivir su fe en clave misionera. 
– Motivar la opción asociativa en todas las edades como estí-

mulo a la participación y a la responsabilidad. 
– Enriquecer en el diálogo y el intercambio, la vida de la AC en 

cada realidad.  

 

 
 

 

 

 

OCTUBRE 

Día 7.  Marcos González.   Tfno.: 947 21 88 92 

Día 11.  Begoña Gutiérrez.   Tfno.: 947 20 55 53 

Día 17.  Rosa Pérez.    Tfno.: 947 22 65 65 

Día 19. Julia Cachaperín.   Tfno.: 661 091 520 

Día 21. Charito Barriuso.   Tfno.: 947 48 23 91 

Día 27.  Luciano Díez.   Tfno.: 630 975 497  

Día 31.  María Uranga.   Tfno.: 943 76 19 32 
 

NOVIEMBRE 

Día 1. Menchu Díez.   Tfno.: 947 46 22 82  

Día 2. Mª Ángeles Gil.   Tfno.: 947 24 02 53  

Día 8. María Gómez.   Tfno.: 947 22 15 67   

Día 9. Dora Echeita. C/ Sur, 10–12 –2º A (Logroño) 

Día 12. Teresa Rodríguez.   Tfno.: 947 22 08 98 

Día 14. Lourdes González.   Tfno.: 947 21 88 92 

Día 24. Cristina González.   Tfno.: 947 21 84 37   
 

DICIEMBRE 

Día 8. Puri Mateos.    Tfno.: 615 199 069 
  Laura Delicado.   Tfno.: 947 27 05 18  
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Nos encontramos a las 17.30 h. para comenzar a las 17.45 h.  

Ser puntuales para que los demás no tengan que esperarnos. 

 

Día 30.  

Comienzo del curso. Encuentro de bienvenida. 

Eucaristía por el P. Eduardo e Isabel 

Merienda compartida (todos llevamos algo para  
compartir) 

Nos contamos qué tal nos ha ido el verano.  

  

Día 7.  

Asamblea de comienzo de curso. 

Programaremos las actividades del curso.  

Llevad ideas de actividades que os gustaría hacer. 

Día 14.  

Grupos de vida.  

Tema 2 del material complementario. 
 

En Frater entregaremos por escrito  

las actividades de cada mes. 

 

 

                                       

  

Había una vez… 

… cuatro individuos que se llamaban Todo el Mun-
do, Alguien, Cada Uno y Nadie. 

Había un importante trabajo que hacer, así que se 
pidió a Todo el Mundo que lo hiciera. Todo el Mun-
do estaba seguro de que Alguien lo iba a hacer. 
Cada Uno podía haberlo hecho, pero en realidad 
Nadie lo hizo. Alguien se enfadó mucho porque en 
realidad el trabajo era de Todo el Mundo. 

Todo el Mundo pensó que Cada Uno podía hacerlo 
y, por consiguiente, no dudaba Nadie que Alguien lo 
haría. 

Al fin y al cabo, Todo el Mundo hizo reproches a 
Cada Uno, porque Nadie había hecho lo que Al-
guien podía hacer. 

A la luz de este breve relato, quizá podamos consi-
derar lo siguiente: si queremos hacer alguno o mu-
chos reproches a Todo el Mundo, es interesante 
que Cada Uno haga lo que sabe que debe hacer, 
sin tener en cuenta que Alguien lo hará en su lugar. 
Porque la experiencia demuestra que cuando se 
espera a Alguien, generalmente no se encuentra a 
Nadie.  
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