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Queridos amigos: 

Se acerca el tiempo de la Navidad. En este mes de diciembre en 
Frater vamos a preparar el Adviento con distintos espacios: uno 
más lúdico, otro más creativo, otro de preparación del corazón, de 

una forma dinámica. Todo el mes lo dedicaremos a ello. Es un 
acontecimiento en el que nos queremos detener, saborear, profun-

dizar y celebrar; no pasarlo de puntillas o precipitadamente. 

En la prensa, la televisión o la radio encontramos con demasiada 
frecuencia noticias tristes: de luchas, muertes, violencia, rupturas… 

que no nos gustan, que quisiéramos cambiar.  

El antiguo pueblo de Israel ya le pedía a Dios: ¡MARANHATA!, que 

significa: ¡Ven, Señor! Porque sabían que sólo Él podía cambiar el 
mundo. Poco a poco Dios fue mandando hombres y mujeres de 
todos los tiempos para que la gente cambiara su corazón y soñara 

con un tiempo nuevo, mejor. Ese tiempo iba a llegar. Y un poco 
más tarde, unos siglos después, un hombre que vivía en el desier-

to, el más grande de los profetas, Juan el Bautista, empezó a 
anunciar que ese Salvador estaba cerca, que había que estar pre-
parados para cuando llegase. 

Ahora la Iglesia, y nosotros, vamos a vivir un tiempo distinto a los 
demás; es un tiempo que llena de esperanza y que nos hace gritar, 

como el antiguo pueblo de Israel: ¡Ven, Señor, Jesús! 
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¡MARANHATA! 

¡VEN, SEÑOR, JESÚS! 

 

mailto:fraterburgos@gmail.com


Jesús no hace oídos sordos a nuestra llamada y se presenta, una 
vez más, en nuestro mundo. Pobre, pequeño, indefenso. ¿Qué nos 

quiere decir Jesús? 

Piensa en alguien que te gustaría que te visitase estos días y por 

qué. Piensa también un regalo que te gustaría recibir. Pues bien, 
Jesús es el regalo de la Navidad, el mejor regalo. Y quiere ser re-

galo para todos, trae la salvación, la alegría y la paz para todos.  

Jesús también se hace compañero, amigo cercano. Quiere estar 

a nuestro lado en todas las circunstancias de nuestra vida, reír 

nuestras alegrías, ayudarnos en las dificultades… este es el miste-
rio de la encarnación.  

Jesús se hace luz, la luz 

del mundo, la luz que 
nos guía para que ya no 

andemos en la oscuri-
dad. 

Estos son los deseos 

que el Equipo Diocesano 
tenemos para todos los 

amigos de la Frater. 

En este boletín también encontrarás otros escenarios en los que la 
Frater se hace presente. Como el curso pasado, este año estamos 

manteniendo una mayor presencia social en espacios reivindicati-
vos, en la Marcha solidaria o la Feria de participación ciudadana, 

ambas a través de la Federación de Discapacitados Físicos; y tam-
bién la presencia en el ámbito de iglesia, a través de la participa-
ción en actividades preparadas por la diócesis de Burgos. 

Te invitamos a participar en esta preparación de la Navidad. Que-
remos que nadie se quede sin su «regalo», que nadie camine en 

soledad, que a nadie le falte la luz. 

Abrazos.  

El Equipo Diocesano 

 

 

 

SEPTIEMBRE–OCTUBRE 2017 

«EN CONTINUIDAD»  

Amigos fraternos: Recibid un saludo cordial del nuevo Equipo Ge-

neral que echamos a andar con esta primera Carta de Amigos.  

La Frater vive de la continuidad del trabajo realizado por los ante-

riores Equipos Generales que fueron enriqueciendo nuestro ser 
fraterno con su buen hacer en cada una de las etapas. Reconoce-
mos y agradecemos su disponibilidad y trabajo en favor de toda la 

Fraternidad.  

El nuevo Equipo General goza del respaldo que le disteis en la 

Asamblea General del pasado mes de Junio y con humildad y con-
fianza asume, contando con todos vosotros, fraternos de las dióce-
sis, la responsabilidad de prestar un servicio a FRATER España. 

La base de nuestra confianza reside en el envío, en la misión que 
como Iglesia recibimos de la Conferencia Episcopal. Es muy impor-

tante para este Equipo General destacar que nuestro trabajo en 
Frater es una tarea otorgada por los fraternos y una misión respal-
dada por la jerarquía de la Iglesia en España.  

En las próximas Comisiones Generales se irá concretando la 
Programación 2017–2019 y se irán viendo asimismo aspectos 

eclesiales y sociales pendientes que nos ayuden a los fraternos a 
ser una Frater en salida, como nos diría el papa Francisco.  

Tendremos muy en cuenta las respuestas dadas al cuestionario de 

la Asamblea General 2017: ¿Qué esperas y le pides al nuevo 
Equipo General? Adivinamos en vuestras respuestas cariño y exi-

gencia a la vez. De entre ellas, entresacamos algunas en las que 
insistís de forma singular: que seamos «Equipo», que «valoremos 
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el trabajo» de los equipos anteriores y que «visitemos las dióce-
sis». Se nota vuestro afecto a la Frater y por eso nos pedís que 

«cuidemos la identidad de Frater», que, contando con las diócesis, 
vayamos con los tiempos y seamos abiertos a la «diversidad cultu-

ral» de Frater. Tened por seguro que este gran conjunto de res-
puestas serán guía para nosotros, el nuevo Equipo General. 

 

Que el Espíritu Santo ilumine y vigorice a toda la Frater en este 

nuevo periodo. Y por supuesto, contamos con vuestro aliento, 
vuestra oración y vuestra compañía en esta andadura que nos ha-

béis confiado y que juntos echamos a andar.  

Equipo General 

 

NOVIEMBRE–DICIEMBRE 2017 

HAY UNA LUZ QUE NUNCA SE APAGA 

Por poderosas que sean las tinieblas, aún más fuerte es la luz de 

Navidad. No se puede apagar, ¡queridos fraternos! Por eso damos 

gracias y estamos alegres, por eso nos felicitamos mutuamente y 

nos regalamos el amor que es más fuerte que el dolor. 

Navidad es luz que visita y sor-
prende. La luz que brilló ante la 

joven María de Nazaret, esa mis-
ma luz nos visita a todos los hom-

bres y mujeres que habitamos el 
planeta Tierra. Sanos o enfermos, 
tristes o alegres… a nosotros nos 

visita la Navidad. Siempre inmere-
cida y unilateral, pues es voluntad 

del amor generoso de Dios–con–
nosotros. Nuestro Dios, con su co-
razón compasivo y misericordioso, 

brilla ante nuestros ojos para que podamos ver la belleza y el mila-
gro de estar vivos, de seguir adelante a pesar de las dificultades. Él 

nos da fuerza y amor para continuar el camino... Dejémonos sor-
prender, fraternos, como lo hizo María, que venció las dudas por-
que sintió la protección de Dios que la amaba y la cubría con su 

sombra. En estos tiempos mecánicos y acelerados que nos toca 
vivir, admirémonos por cada gesto de simpatía y cercanía que ire-
mos recibiendo en estos días santos y que también nosotros esta-

mos llamados a engendrar. 

Navidad es luz desnuda. La luz débil y frágil del Niño recién naci-

do y envuelto en pañales. Una señal nada omnipotente y, sin em-
bargo, tan reveladora del Misterio de Dios–con–nosotros. La criatu-
ra recién dada a luz es signo de la fuerza que se evidencia en la 

debilidad. Y cuanto más sentimos la falta de fortaleza, más nos 
adentramos en el cuidado que nos tiene Dios. Pues si no tenían ni 
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sitio en la posada y si Herodes había mandado matar a los recién 
nacidos… en esa realidad, como la nuestra que parece que todo 

pueda ser descartado por leyes sin corazón… en ese mismo mo-
mento, la Palabra de Dios proclama: levántate, toma la vida que 

tienes a tu alrededor y ve donde yo te diga. La luz desnuda de Cris-
to naciente nos anima a levantarnos y andar.  

 

Navidad es luz cálida. Es fiesta del sentimiento y la razón de la 

ternura. Toda una rebelión contra la frialdad de un mundo deshu-

manizado. Los sencillos pastores vieron y comprendieron lo que los 
doctores y sabios despreciaron: Jesucristo nace hoy. Nace en 
nuestros tiernos abrazos, tiernas palabras y deseos encontrados 

por un mundo en paz. No nos cansemos en nuestras fraternidades 
de celebrar tan grande misterio que caldea nuestro día a día, en 

medio de la enfermedad. Nace la luz de Navidad y nada ni nadie la 
puede apagar. A Dios gracias.  

El Equipo General 

 

 
 

 

 

El 7 de octubre tuvo lugar la Asamblea Diocesana de principio de 

curso. 

Comenzamos con un momento de oración en el que recordamos a 
muchos amigos fraternos que habitualmente no pueden participar 

de nuestras actividades. 

Ya en la asamblea, aprobamos el acta de la asamblea anterior y 

programamos las actividades que queremos llevar a cabo este cur-
so en Frater. Actividades que ayuden a vivir el evangelio, excursio-
nes, trabajos manuales, celebraciones (Navidad, etc.), charlas, 

cumpleaños al final del mes, fomentar las visitas, fueron algunas 
ideas que se apuntaron e iremos desarrollando.  

Esperamos poder contar con todos vosotros.  
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En octubre pudimos participar del relato que Mariano, nuestro con-

siliario, hizo de su experiencia en África. Muchos años, muchas 
anécdotas intercalaban la narración. Agradecemos que compartie-
ra su testimonio y las fotografías que pusieron imagen al relato. 

Ahora, él comparte en estas páginas parte de ese testimonio. 

  

      

 

Queridos amigos y amigas:  

Me habéis pedido que, con motivo del día del 
Domund, os contara algo de mi vida en el Congo y 

qué motivos me impulsaron a ir a África. No es fácil 
resumir lo que fueron esos 22 años que viví en la mi-
sión de Lubudi y Mukabe, en la provincia de Katanga, 

además los recuerdos ahora vienen cargados de mu-
chas emociones y añoranzas y me traicionan un poco 

por no decir mucho. 

En el seminario se respiraba un ambiente misionero. 
Teníamos contacto con los seminaristas de misiones 

y éramos compañeros en las clases. Pero todo se 
precipitó con el concilio Vaticano II. En sus viajes a 

Roma, los obispos de América pasaban por el semi-
nario y nos hablaban de sus diócesis y las necesida-
des de sacerdotes que tenían. Estando en 2º de teo-

logía fueron ocho los compañeros que partieron para 
Chile. Alarmados los superiores por el número de los 

que partían quisieron poner fin y nos invitaron a que 
nos fuéramos al Hispano–Americano. D. Casimiro 
Morcillo nos acogió y comenzamos a preparar los 

equipos.  

 

En esto estábamos cuando llegó de Katanga el Vica-

rio general, un padre Benedictino que nos pidió que 
fuéramos a Katanga y ellos, los Benedictinos, irían a 

América. Fue todo tan inesperado... Los benedictinos 
salían de África porque Mobutu los perseguía, pero 
nos ayudaron lo indecible a pasar semejante susto.  

Los cinco primeros años vivimos en Lubudi, una pe-
queña ciudad de siete mil habitantes con industrias 

para las minas de cobre y cobalto que estaban en 
pleno rendimiento y otros veinte poblados disemina-
dos por el valle y muy dispersos y de difícil acce-

so. Cinco años después el obispo nos mandó a Kale-
la, pero fracasamos porque el clima era insoportable 

y estaba la mosca del sueño. Volvimos a Mukabe y 
aquí dimos lo mejor de nuestra juventud, la misión 
era muy extensa, alrededor de cien poblados, setenta 

y dos catequistas admirables por su celo y su trabajo 
eran los animadores de las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Considerábamos comunidad el poblado que tenía 

tres características: 

1º Una persona de fe que convocase y presidiera 

la oración. 

2º Un catequista que leyera la Palabra y la explica-
ra. 
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MÁS DE UN MILLAR DE PERSONAS MARCHAN  

POR LAS PEÑAS Y UNA CAUSA SOLIDARIA 

Objetivo cumplido. El 17 de 
septiembre más de un millar de 

personas, concretamente 1040, 
han secundado la convocatoria 

efectuada por la federación de 
Fajas, Blusas y Corpiños y se 
han enfundado las zapatillas 

para participar en la Marcha de 
las Peñas, una iniciativa que 

nació hace cuatro años y que 
ha dado muestras de estar 
plenamente consolidada. No en 

vano, vista la tendencia al alza 
registrada en la participación 

en las tres primeras citas, la Federación se impuso el objetivo de 
alcanzar los 1.000 inscritos, y lo ha conseguido. 

«Parecía imposible» alcanzar este punto cuando hace cuatro años 

se ideó la primera edición, pero lo cierto es que se ha conseguido, 
aseguraba el presidente de la Federación, Miguel Santama-

ría, quien se mostraba «más que satisfecho» por la respuesta ob-
tenida. No en vano, ha insistido, el «principal objetivo» planteado 
por su Junta Directiva cuando asumió el mandato era el de exten-

der la actividad de las peñas más allá de los diez días de las fiestas 
de San Pedro y San Pablo. Y, a su juicio, se está demostrando que 

«las peñas están en la calle y cooperan» durante todo el año. 

En esta ocasión, los beneficios obtenidos por la venta de dorsa-
les (3 € por dorsal), fueron destinados a la Federación de Asocia-

                    

 

 

 

 

3º Un animador que se preocupa de lo material: que 

hubiera una escuela, que se reparara el puente que se 
llevó el agua, que animara a los trabajos comunales y 

a los trabajos de la tierra (el azada y el trabajo manual 
eran signo de esclavitud).  

La misión estaba en un valle muy fértil. Los benedictinos 

ya los habían influenciado con el lema de S. Benito «ORA 
EL LABORA», habían instituido algo parecido a las re-

ducciones de los jesuitas en América. El gran salto en la 
agricultura lo dimos cuando el Obispo me pidió que pre-
parara una finca para producir maíz y no tener que espe-

rar las ayudas de Europa. Encontré un agrónomo que me 
ayudó muchísimo, que preparó la finca, pero no con áni-

mo lucrativo sino como una escuela agrícola, que revolu-
cionó la comarca. No aceptó maquinaria y en vez del trac-
tor compramos doscientas azadas. Pero el agrónomo sa-

bía lo que hacía, se pasaba toda la mañana hablando los 
obreros y los iba diciendo todo lo que se hacía en la finca 

y porqué. Los entusiasmó de tal modo que los enseñó a 
hacer semillas variando en cada momento el cultivo a uti-
lizar, toda clase de cultivos. La finca al final surtía de si-

mientes a las gentes que podían comprar maíz, soja, ca-
cahuetes, patatas, tomates… hasta flores, plataneras etc. 
La gente se quedaba entusiasmada de las cosechas y 

repetía como una muletilla: ¡¡Es demasiado, es demasia-
do!! ¿Dónde lo ponemos? 

Seis años después volví a verles. La finca como tal no 
existía pero la gente se había organizado y era un vergel. 
Todos los pueblos sembraban hasta soja y algunos ha-

bían intentado sembrar café. En los campos cerquita de la 
casa tenían hasta flores... Acabé diciendo: Esto es dema-

siado... Esto es demasiado…  

Mariano Álamo 
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ciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Burgos 
(Fedisfibur), que utilizará el dinero recaudado para seguir finan-

ciando sus actividades. A este dinero, además, se le suman 
los 240 euros obtenidos a través de la subasta del dorsal 1.000, 

que ha sido adquirido por una persona cuya identidad no quiere 
que trascienda. 

Esta pincelada solidaria le aporta un cariz especial a la cita, que, 

eso sí, no ha perdido para nada su esencia festiva. Como viene 
siendo habitual, la marcha arrancó desde La Ventilla. Allí, minutos 

antes del pistoletazo de salida, peñistas, no peñistas, familias, ni-
ños y más de un animal de compañía iniciaban la caminata. Una 
caminata que ha transitado a orillas del río Arlanzón hasta el Puen-

te Malatos, para desembocar finalmente en el parque del Parral. 

Allí, desde primera hora, otro «contingente» de peñistas preparaba 

la llegada de la marcha. Entrega de pinchos, sorteo de regalos, 
actividades infantiles y, en definitiva, un ambiente festivo. 

 

Frater, cómo no, participó también de este acto.  

 

 

 
 

 
 

La VIII edición de la Feria de 
Participación Ciudadana se ce-

lebró el 23 de septiembre en el 
Paseo Sierra de Atapuerca. Fue 

un momento de volver a ofrecer 
un escaparate abierto a todos 
los burgaleses a las cientos de 

asociaciones que forman parte 
de la ciudad e impulsar la parti-

cipación ciudadana en todas 
sus formas con el fin de generar 
nuevas iniciativas.  

Y es que cerca de un centenar 
de entidades participan de esta 

jornada anual que surgió como 
punto de información pública 
para cualquier asociación, sea cual sea su tamaño o su objetivo. 

En total, había 56 asociaciones con un puesto instalado en alguno 
de los espacios en los que se divide la Feria de Participación Ciu-

dadana y que tenía como lugar más destacado una carpa en la que 
alumnos de la Universidad de Burgos (UBU) emitieron en directo 
un programa de radio con protagonistas de los diferentes colecti-

vos. 

Por otro lado, en uno de los espacios de la Feria se dio a conocer 

el programa ‘Tecnologías Ciudadanas’, formado por seis talleres. 

Frater estuvo representada en el stand de Fedisfibur, de la que 
forma parte.  
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UNA DIÓCESIS «EN SALIDA»  

QUE APUESTA POR LA FORMACIÓN 

Bajo el lema «Iglesia en salida», la Facultad de Teología acogió el 
29 de septiembre la segunda edición de la jornada diocesana de 

formación, una propuesta coordinada desde la vicaría de pastoral 
con el objetivo de «ponernos al día para ser una comunidad viva», 

tal como ha señalado el arzobispo en su saludo inicial. Don Fidel 
ha felicitado a las decenas de personas que se han congregado en 
el centro educativo y les ha animado a ser «buenos mediadores» 

que renueven su compromiso cristiano con una mayor y cuidada 
formación, pues eso es «lo coherente», ha asegurado. 

Y es que una de las prioridades diocesanas para este curso es la 
formación básica de la vida del cristiano. De hecho, la jornada ha 
servido para dar a conocer las principales líneas formativas que 

ofrecerán los distintos organismos de la Iglesia burgalesa en el 
presente curso pastoral. También se quiere insistir en la necesidad 

de ser una diócesis «en salida», una Iglesia más misionera, tarea 
que conllevará una reestructuración de arciprestazgos, la creación 
de equipos evangelizadores y repensar las celebraciones domini-

cales en las comunidades rurales, entre otras acciones. 

Ha sido el vicario de Pastoral Social e Innovación de la diócesis de 

Madrid, José Luis Segovia, el que ha impartido la conferencia mar-
co de la jornada. Siguiendo el eslogan que repetidamente ha pro-

nunciado el papa Francisco, «Iglesia en salida», Segovia ha deta-
llado las características que debe tener la comunidad cristiana para 

estar en disposición de evangelizar de puertas afuera. Entre ellas 
figuran dejar protagonismo a la acción de Dios, que «actúa prime-

ro»; implicarse y tener ganas de trabajar; acompañar a quienes 
encuentren en el camino; anunciar el evangelio en espacios no 
convencionales o suspender el prejuicio y las críticas a la sociedad 

actual. 

Segovia también ha insistido en 

la necesidad de ser una «Iglesia 
de puertas abiertas», con capa-
cidad de salir y acoger con cari-

ño. Debe ser una Iglesia que 
«vaya a lo esencial», que se 

centre en la fe, la esperanza y el 
primado de la caridad. Para lo-
grarlo es preciso una «conver-

sión pastoral», lograr que los 
cristianos «cambien el chip» y 

descubran nuevos medios evan-
gelizadores. 

El punto culminante de la jorna-

da lo pusieron los distintos talle-
res que han querido expresar 

algunas de las acciones que la 
diócesis está llevando a cabo de acuerdo con el plan de pastoral. 
Entre ellos figuraban experiencias de acompañamiento a los pere-

grinos del Camino de Santiago, iniciativas de primer anuncio como 
Alpha; la presencia eclesial en los medios de comunicación y las 

redes sociales, la familia, la economía y el mundo del trabajo. 
También ha habido dos talleres relacionados con la evangelización 
del mundo de la cultura con las experiencias de trabajo pastoral en 

la universidad y a través del arte y el patrimonio. 

Frater también participó en esta jornada con varios miembros.  
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El 11 de noviembre tres jóve-
nes daban el paso a la mili-
tancia. Compañeros de otros 

movimientos quisimos acom-
pañarles en este bonito mo-

mento de celebración. 

¿Qué significa? Es el com-
promiso meditado y decidido 

de seguir acompañando a 
otros jóvenes de la JOC, de 

transmitirles los valores y vi-
vencias que han recibido 

ellos, de guiarles tras los pasos de Jesús. Igual que otras personas 

han hecho con ellos.  

Esta decisión solo puede tomarse de una forma adulta, atentos a la 

realidad que viven los jóvenes, sus problemas, sus iniciativas, sus 
capacidades; atentos a sus ambientes, a sus barrios, a sus traba-
jos. No es fácil que los jóvenes se quieran comprometer en la cau-

sa de Jesús y en la construcción de una sociedad más justa, más 
solidaria. Por eso, cuando se produce este acontecimiento, hay 

que celebrarlo y compartirlo. La parábola del grano de mostaza, 
pequeño pero que crece hasta dar su fruto, fue el hilo conductor de 
la celebración. 

Enhorabuena a Maite, Jorge y Patricia. Sigamos celebrando los 
momentos importantes, de más valor, de nuestra vida.  

Marisol 

 

 

El 18 noviembre se celebró el X Encuentro Pastoral Diocesano. En 

esta ocasión, la primera parte de la jornada tuvo lugar en la parro-
quia de Nuestra Señora de Fátima.  

Toda la jornada estuvo presidida por el arzobispo, don Fidel He-
rráez, quien ha mostrado su agradecimiento y su satisfacción por 
caminar «en una comunidad viva, en una Iglesia viva, Iglesia en 

salida». «Lo mejor que me ha podido pasar es que Dios me haya 
traído aquí con vosotros en esta etapa de mi vida». «Lo estáis ha-

ciendo francamente bien. Sois una Iglesia con vitalidad».  
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Tras el saludo de bienvenida por el párroco de Nuestra Señora de 
Fátima, se han expuesto diversas experiencias que se están lle-

vando a cabo en línea con las prioridades del Plan diocesano de 
Pastoral 2016–2020 «Discípulos misioneros». Así, como respuesta 

al objetivo de impulsar los procesos formativos en la fe tras la ini-
ciación cristiana, se ha presentado la experiencia del arciprestazgo 
de Amaya, uno de los más despoblados de la diócesis. El párroco 

de Villadiego y profesor de Religión en los dos institutos de la zona, 
ha expuesto, junto a dos jóvenes, cómo se está dando respuesta a 

la pastoral juvenil en zonas rurales. En el arciprestazgo se ha for-
mado un grupo de postconfirmación con 12 chavales y procedentes 
de nueve pueblos distintos, que se reúnen una vez al mes. A final 

de curso viven tres días de convivencia y participan en otras activi-
dades. 

La segunda experiencia que se ha compartido ha sido la de dos 
únicos diáconos permanentes con que cuenta la diócesis y de un 
aspirante. Entre los tres han explicado en qué consiste su ministe-

rio, cuáles son sus funciones, su itinerario formativo, cómo conci-
lian su vida profesional y familiar con el ministerio y han dado algu-

nas cifras sobre el diaconado permanente en España, en Europa y 
en el mundo. 

Para ilustrar el proceso de reestructuración que se ha iniciado en la 

diócesis para ofrecer un mejor servicio pastoral, se ha presentado 
el caso del recién creado arciprestazgo de Merindades, en el que 

se han fusionado los antiguos de Merindad de Castilla la Vieja y 
Medina, un territorio que abarca 2.400 kilómetros cuadrados, muy 
despoblado, pero en el que se asientan 325 pueblos. La atención a 

tantas parroquias se ha articulado en torno a cuatro los cuatro 
grandes núcleos de población, Medina de Pomar, Villarcayo, Espi-

nosa de los Monteros y Trespaderne. El arcipreste ha explicado 
que se está realizando esa reorganización de la diócesis en unida-
des de atención pastoral (unión de varias parroquias cercanas a 

cuyo cargo está un equipo de sacerdotes que trabajan conjunta-
mente) y unidades parroquiales (un solo párroco de ocupa de va-

rias parroquias próximas entre sí). 

Por su parte, el arcipreste de Gamonal ha cerrado este capítulo de 
intervenciones con la presentación de un vídeo sobre la historia de 

Gamonal como ejemplo de Iglesia en salida, una Iglesia misionera 
en un barrio obrero que ha desarrollado una gran labor de acogida 

e integración desde que en los años sesenta la creación del polo 
de desarrollo atrajera trabajadores, no solo de los pueblos de la 
provincia, sino de toda España. 

Para concluir la sesión de la mañana, los participantes en el En-
cuentro han tenido oportunidad de conocer diversas experiencias 

pastorales que se desarrollan en el arciprestazgo de Gamonal: la 
del Colegio Apóstol San Pablo, de la procesión de la Virgen de El 
Quinche, de Cáritas arciprestal, de pastoral obrera, de misiones, 

del Centro Comunitario Espíritu Santo, del Camino de Santiago, del 
Instituto Social del Círculo Católico, del Proyecto Hombre y de los 

colegios Santa María la Nueva–San José Artesano. 

 

El encuentro concluyó por la tarde, con una eucaristía presidida por 
el arzobispo, de nuevo en la parroquia de Fátima, y con un gesto 

público en la calle.  
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Tenemos una sección en nuestro boletín llamada Esta es nuestra 

gente, donde acercamos a estas páginas a fraternos de nuestra 
diócesis y esto nos permite conocerles más. En esta línea, el Equi-
po General ha puesto en marcha la sección La huella del camino 

en su comunicación Carta de Amigos. También nos acerca el tes-
timonio de fraternos, pero de otras diócesis. En esta ocasión nos 

hacemos eco de ese testimonio y lo compartimos con todos. 
Que disfrutes su lectura. 

ENTREVISTA A CARMEN CASANOVA  

Carmen Casanova Tomás, de La Pobla 
Tornesa (Castellón), 74 años, desde los 

16 con una rotura de la columna vertebral 
que la dejó parapléjica, al principio en 
silla de ruedas, luego en camilla. Muy 

pronto conoció la Frater. Es una gran lu-
chadora y fraterna activa… a pesar de su 

dificultad ha sido miembro de equipos 
tanto de formación como coordinación en 
Frater. Ha sido miembro del Equipo Dio-

cesano de Castellón, Responsable Regional de la Zona de Levante 
y Murcia, y ha formado parte de dos Equipos Generales de la Fra-

ter española, en uno de ellos como Responsable de la Función de 
Formación. Ahora con más dificultades de movilidad sigue asu-
miendo su situación, sigue con ganas de vivir y cuestionándose 

cada día… También en su pequeño pueblo, La Pobla Tornesa, se 
nota mucho su acción por eliminar las barreras arquitectónicas… y 

en donde siempre tiene una vida activa con su grupo de amigos y 
amigas… 

¿Qué ha significado en tu vida conocer Frater?  

En un principio, abrirme a un camino desconocido. Después, muy 
pronto después de conocerla, la Frater ha dado un sentido nuevo a 

mi vida. Superar la limitación, darme cuenta de que mis capacida-
des superan mis limitaciones, no estar ensimismada en mí misma, 

ser activa y caminar con tantos y tantos amigos fraternos que que-
rían luchar y vivir en el seguimiento de Jesús en la Frater. La ver-
dad es que la Frater cambió completamente mi vida y la abrió a un 

horizonte realmente insospechado.  

Haber tenido una discapacidad ¿qué ha supuesto para ti a lo 

largo de tu vida?  

El accidente que padecí y que me dejó parapléjica supuso un gran 
vuelco en mi vida y más a mis 16 años. De ser muy independiente 

y decidida, a ser dependiente y acobardada para mí aunque no 
para los demás.  

También supuso un cambio para mi familia y para mis padres. 
Pero eso posibilitó el encuentro con la Frater y con muchas perso-
nas que militaban en ella, y eso también supuso para mí una gran 

riqueza de promoción personal y espiritual y de dedicación a los 
demás en los diferentes equipos de la Frater que, de otro modo, tal 

vez, no hubiese existido.  

Hoy, para ti, ¿qué es lo que más valoras y que otorga sentido a 
tu vida?  

La fe en Dios y en Jesucristo, la familia y la amistad… y la familia 
que es la Frater. Todo lo vivido en tantas y tantas diócesis, en tan-

tas y tantas asambleas, encuentros y colonias en la Frater… todo 
lo vivido en Frater y en mi vida.  

¿Qué dirías a las personas que permanecen encerradas en su 

sufrimiento y sin ánimo de salir de esa situación?  

Que no se puede ser pasivo, sufrir sin más no da sentido a la vida, 

hay que asumir la propia realidad y buscar, asumiendo las propias 
circunstancias, el encuentro con otras personas… y con otras per-
sonas con discapacidad tanto en la Frater como en otros grupos… 

que miren las posibilidades que tienen dentro de su discapacidad e 
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intenten integrarse tanto en el Movimiento, en la parroquia, si son 
creyentes, y en la sociedad.  

Si tuvieras que definir el perfil de una persona fraterna, ¿qué 
notas destacarías?  

 Creo que es muy importante conocer la Frater en profundidad 
y no quedarse sólo en los momentos de encuentro lúdico, 
sino llegar a asumir su verdadera propuesta de promoción, in-

tegración y evangelización del mundo de la discapacidad.  
 Formar parte de un grupo de formación, porque ayuda a asu-

mir un compromiso constante a favor de los demás.  
 Ser creyente y conocer a Jesucristo y el evangelio.  
 Ser activo y estar abierto a los demás.  

 Saber trabajar en equipo y, si te lo piden, estar dispuesto a 
trabajar en los equipos de coordinación.  

 Buscar transformar la sociedad con el ‘hombre nuevo y la so-
ciedad nueva que pretende la Frater’.  

Después de tu largo caminar en los senderos de Frater, ¿qué 

crees que nuestro Movimiento debería considerar una priori-
dad en estos momentos?  

 Los contactos personales.  
 Lograr conseguir fraternos comprometidos basados en el co-

nocimiento de Jesucristo y el Evangelio.  

 La formación.  
 La implicación social, para que nuestro mundo sea más acce-

sible en todos los sentidos a todos…  

¿Qué es aquello que nunca se debería olvidar en nuestra Fra-
ter?  

 El levántate y anda que nos ofrecía el P. François, ofrecién-
donos esa frase de Jesús al paralítico.  

 El buscar la promoción personal integral de las personas con 
discapacidad y su integración social y eclesial.  

 La Evangelización del mundo y las personas con discapaci-

dad.  

  

  

 

LAS ESTRELLAS DE MAR 

Un hombre disfrutaba de un relajante paseo por la playa y vio a 

otro hombre que, mientras caminaba por la orilla, iba recogiendo 
estrellas de mar y las lanzaba lejos, devolviéndolas a su hábitat. 
Intrigado por esta forma de actuar, se acercó a él, lo saludó y le 

preguntó qué estaba haciendo. «Devuelvo estas estrellas de nuevo 
al océano, el lugar al que pertenecen», le contestó. «Cuando baja 

la marea, quedan atrapadas en la arena y, si no las lanzo al mar, 
su muerte es más que segura», continuó explicándole. «Tienes 
razón –le comentó el hombre–, pero seguro que hay miles de es-

trellas de mar en la orilla de esta playa y te resultará imposible re-
cogerlas todas. Además, esto mismo está sucediendo en miles de 

playas a lo largo de todo el planeta. ¡No te das cuenta de que tu 
esfuerzo no tiene ningún sentido, que por mucho que te esfuerces 
su destino es morir!». 

Entonces, como si no oyera 
lo que aquel individuo le es-

taba contando, el salvador de 
estrellas de mar se agachó, 
recogió una más y la lanzó 

con todas sus fuerzas a las 
profundidades del océano 

respondiéndole: «¡Para ésta 
sí ha tenido sentido!».  

La moraleja de esta historia es clara: cualquier gesto, por insignifi-

cante que parezca, vale la pena para hacer mejor el mundo.  

(Texto aportado por María Gómez) 
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HAY OTROS MÁS POBRES QUE TÚ 

¡Qué frase tan audaz! Es de buena costumbre, cuando nos acerca-
mos a un enfermo, apiadarse de él y decirle: «¡Pobre! ¡Cómo lo 
compadezco! ¡Nadie hay más digno de compasión que usted!». 

Entonces pensamos estar haciéndole un favor. 

Con favor o sin favor, ¡qué me importa! Yo os repito a cada uno de 

vosotros: «Hay otros más pobres que tú». 

Por supuesto, para saberlo, hay que abrir los ojos, hay que mirar. 

Tú vives cómodamente, con una buena cama y calefacción asegu-

rada. Hay otros que viven mucho peor y pasan frío. 

Tú tienes unos recursos modestos, pero después de todo, vives. 

Hay otros que no tienen lo necesario. 

Tú tienes un entorno de amistades. Hay otros que están solos, te-
rriblemente solos. 

Tú eres considerado un hombre de buena reputación. Te hacen 
cumplidos (¡Hum! ¿Los mereces?). Hay otros que han perdido la 

reputación... por su culpa quizá... aunque no siempre... pero, no 
obstante, el hecho está ahí. 

Sería larga la lista de aquellos que son más «pobres» que tú, y en-

tre ellos hay algunos muy próximos a ti... tu vecino de rellano, tu 
vecino de cama en el hospital... ¿Los conoces? Te pido que les 

busques. 

*  *  * 

                 

              

 
 

          

 

Señor: 

Levantamos hacia Ti nuestro corazón fraterno. 

Ayúdanos a ser atrevidos, a ser valientes. 

Queremos que nos mueva tu impulso, 

que animes los caminos de nuestra vida, 

guiados por ti,  

y eso nos basta. 

Incluso las dudas  

y el miedo  

escuchan en silencio tu llamada.  

Mª Carmen del Pozo 
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E inmediatamente, apenas descubiertos, hay que «amarlos». Te 
oigo decir: «¡De acuerdo! Vamos allá... Vamos a amarlos. No es 

muy difícil decir Yo los amo». 

Realmente se dice muy pronto. Amar verdaderamente, como a un 

hermano, es abrirle la puerta... Sí, la de tu habitación, o bien mo-
lestarte en abrir su puerta... sí, la de su casa. 

Hasta llegar a compartir. Darte y recibir lo que te den, pues ellos 

son capaces de darte... primeramente su amistad, pero también 
riquezas que tienen ellos y que son más grandes de lo que te ima-

ginabas... Mayores de lo que ellos mismos imaginan. Pues ellos 
ignoran su tesoro. Son bellos cuadros cubiertos de polvo. Ni siquie-
ra saben que valen algo, pues los tratamos como si no valieran 

nada y ellos mismos llegan a considerarse así. 

Hete aquí pues lanzado a un intercambio fraterno con tu hermano 

«más pobre que tú». Cuando hayas empezado, yo ya no tendré 
que empujarte, tú irás por ti mismo y me agradecerás haberte 
abierto los ojos. 

Finalmente, hay alguien a quien alcanzarás más allá del más po-
bre. Lo creas o no, lo habrás conseguido. Habrás alcanzado al 

mismo Cristo. 

Muchos irán a visitar los pesebres en las iglesias el día de Navidad 
y se emocionarán ante un bonito y pequeño Jesús de yeso, acos-

tado sobre paja. «¡Pobre!»... ¡Bien! Pero, ¡cuánto más verdadero 
será tu encuentro con Cristo si, el día de Navidad, has encontrado, 

amado, servido a alguien más pobre que tú, si has fraternizado con 
él...! 

Hazlo, te lo ruego, para que pases unas FELICES NAVIDADES... 

¿Y después?... ¡continuarás!  

P. François 

(Mensaje de Navidad, 1968) 

 

 

 

 

 

 Ha comenzado el curso y, con él, las reuniones en distintos es-
pacios donde participa Frater: 

– El 4 de octubre se reunieron las asociaciones de Burgos con 
la Gerencia de Servicios Sociales para preparar las activida-
des del Día Internacional de las personas con discapacidad. 

Participó Marisol. 

– El 16 de octubre se reunió la Delegación de Pastoral de la Sa-

lud. Participó Teruca por Frater. 

– El 4 y el 18 de octubre y el 22 de noviembre, el Consejo de 
Acción Católica, para preparar las actividades de Adviento y 

del Encuentro de militantes en febrero. Participó Marisol. Os 
informaremos de esta actividad cuando se acerque la fecha. 

– El 17 y 18 de octubre en el cursillo del Voluntariado. Participó 
Segundo. 

– El 22 de noviembre, la Junta Directiva de Fedisfibur para pre-

parar los premios Fedisfibur 2017. Participó Marisol. 

– Y el 28 de octubre, la Delegación del Apostolado Seglar. Par-

ticipó Teruca. 

 Mª Carmen del Pozo comparte con nosotros su experiencia en la 
colonia que hizo con los compañeros, su visita a Santiago de Com-

postela, su cata de mejillones…; también sus recuerdos con el pa-
dre Cristóbal y con Isabel Díez. Gracias, Carmen. 

 Agradecemos a todos los que habéis colaborado durante el año 
con la cuota para costear el boletín. Si alguien quiere sumarse, son 
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 ingre-
so. También puedes abonarlo en Frater. Gracias.  
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CAMPAÑA #ACCESIBILIDAD YA 

 

 

El 7 de noviembre, a las 11.00 horas 
se celebraron concentraciones si-

multáneas en 35 ciudades para par-
ticipar en la campaña denominada 
#AccesibilidadYA, realizada por CO- 

CEMFE, a la que se sumaron todas 
sus organizaciones.  

En la última Comisión General de 
FRATER España se quedó en parti-

cipar en los actos de las distintas ciudades. 

Así lo hicieron distintas Fraternidades Diocesanas. 

¿Qué ocurre? 

La existencia de barreras en todos los ámbitos vulnera los dere-

chos de las personas con discapacidad y su igualdad de oportuni-
dades. 

A pesar de llevar en vigor desde 2013, las administraciones públi-

cas, empresas, prestadores de servicios, medios de transporte y 
medios de comunicación no han adoptado las medidas necesarias 

para cumplir la ley. 

El 4 de diciembre de 2017 todos los productos, bienes, entornos y 
servicios tienen que ser accesibles, según establece la Ley general 

de Derechos de Personas con Discapacidad y de su Inclusión So-
cial.  

  

  

 

Reunión del Equipo Intercontinental 

Del 25 al 30 de septiembre se reunió en Segovia el Equipo Inter-
continental para revisar, entre otros temas, la situación actual de 

las Fraternidades de África, América y Europa, y comenzar a pre-
parar el próximo Comité Intercontinental a celebrar en 2018.  

Aprovecharon su estancia en Segovia para visitarles el responsa-

ble y el consiliario de FRATER España.  

 

                                                            

  

 

 

30   31   

http://www.fratersp.org/products/sinbarreras4d/


 

 

 

 
 

ENERO 

Día 6.  Mariano Álamo.   Tfno.: 947 21 14 43 

Día 9. Esperanza González.  Tfno.: 947 27 60 38  

Día 11. Ana Mª Merinero.   Tfno.: 947 56 40 91  

Día 12. Mari Díez.    Tfno.: 947 07 49 80  

Día 18. Isabel del Álamo.   Tfno.: 650 016 348 

Día 21. Mª Luisa Martínez.    Tfno.: 947 27 60 60 

Día 29. Purificación Campo.  Tfno.: 947 50 75 88 

Día 31. Roberto Gutiérrez.   Tfno.: 947 20 55 53 
 

FEBRERO 

Día 12. Luis Ángel Alonso.   Tfno.: 610 097 485 

Día 22. Mª Carmen Campo.  Tfno.: 947 04 06 78 

Día 28. Tere García.   Tfno.: 947 27 74 08 
 

MARZO 

Día 1.  Mª Belén Martínez Rojas.  Tfno.: 635 495 390 

Día 6. Emiliano Herrero.   Tfno.: 947 20 07 55 

Día 12. Elvira Sáez.    Tfno.: 987 60 28 70 

             Esther Burgoa.   Tfno.: 947 27 38 44 

Día 17. Patricio Ortega.  Tfno.: 666 235 056 

Día 19. Josefa Arribas.   Tfno.: 947 26 43 21 /20 

             Agustina Ruíz González.  Tfno.: 947 45 11 52 

Día 21. Benita Izquierdo.   Tfno.: 636 18 39 67  

 

 

 

 

Sopa de letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

  

             

 

Busca en esta sopa de letras las siguientes palabras: 

PALABRA, DIOS, PRINCIPIO, MEDIO, JUNTO,  

TODO, NADA, HECHO, VIDA, LUZ, HOMBRES,  
TINIEBLA, BRILLA, JUAN, TESTIGO,  

TESTIMONIO, FE, VERDADERA, ALUMBRA,  

MUNDO, VERDAD, HIJOS, NOMBRE, SANGRE, 
AMOR, ACAMPÓ, GLORIA, GRACIA. 
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Nos encontramos a las 17.30 h. para comenzar a las 17.45 h.  
Ser puntuales. 

Día 2.  Preparación del Adviento. 

Día 9.  Manualidades de Navidad.  

Colocación del Belén. 

Día 16. Libre (en Frater ultimaremos preparativos 

de la fiesta de Navidad). 

Día 17.  Celebración de la Navidad (ver invitación). 

Vacaciones hasta el 13 de enero. 

  

Día 13. Encuentro de año nuevo: Eucaristía y lectu-

ra de las felicitaciones navideñas.  

  Recoger los adornos de Navidad. 

Día 20.  Grupos de vida.  

Día 27.  Oración y cumpleaños (diciembre y enero). 

OTRAS ACTIVIDADES: 

 14 de Diciembre. Con motivo del Día Internacional del Vo-

luntariado (5 de diciembre) se organizará una exposición fo-

tográfica en el espacio municipal «La Estación».  

 19 diciembre. Oración de Adviento (preparada por la Acción 

Católica). 20.00 horas en la parroquia San Rafael (G3). 

 13 enero 2018 (la mañana). Encuentro de Comisiones de 

Acción Católica. Para el Equipo Diocesano. 
 

 

FRATER Burgos  
te invita a la: 

 

 
 

Programa: 

13.00 h.  Eucaristía. Parroquia de S. Pablo. 
 14.30 h.  Comida. Restaurante Juan XXIII. 
   Precio: 15 € 

 17.00 h. Fiesta en el salón parroquial.  
    Juegos, 

Amigo invisible, 
Sorteos… 

¡Te esperamos! 
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