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Queridos amigos: 

El primer trimestre del curso terminaba con la llegada al mundo de 
un niño pequeño, débil, como tantos. Pero este no era un niño 
más, era Jesús. Y en estos dos meses que han transcurrido del 
año nuevo, hemos ido viendo que su vida se va desarrollando entre 
pobres, pecadores, gentes impuras… curando, acogiendo, escu-
chando, devolviendo a la vida... Así, este segundo trimestre nos 
metemos de lleno en otro momento importante de su vida: la Cua-
resma. 

No es la cuaresma en sí lo que vamos a vivir y celebrar. La cua-
resma es el camino, el medio que nos llevará a la Pascua de Resu-
rrección. Es el tiempo para poder vaciar nuestro corazón y poder 
llenarlo de algo más valioso. Es una limpieza necesaria del alma 
para acoger la grandeza para la que Dios nos ha creado. 

Pero no es la muerte sino la Vida la que realmente vamos a cele-
brar. Esa es la esencia de nuestra fe. La que nos da esperanza. La 
que nos sostiene y permite avanzar en nuestro día a día. 

Tomamos un texto del Papa Francisco para ayudarnos a preparar 
ese camino: 

«AYUNA Y LLÉNATE DEL AMOR DE DIOS 

El mejor ayuno que propone el Papa Francisco: 
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AYUNA… 

Y LLÉNATE DE AMOR DE DIOS 

 

mailto:fraterburgos@gmail.com


¿Te animas a ayunar en esta cuaresma? 

Ayuna de palabras hirientes y transmite palabras bondadosas. 

Ayuna de descontentos y llénate de gratitud. 

Ayuna de enojos y llénate de mansedumbre y de paciencia. 

Ayuna de pesimismo y llénate de esperanza y optimismo. 

Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza en Dios. 

Ayuna de quejarte y llénate de las cosas sencillas de la vida. 

Ayuna de presiones y llénate de oración. 

Ayuna de tristezas y amargura y llénate de alegría el corazón. 

Ayuna de egoísmo y llénate de compasión por los demás. 

Ayuna de falta de perdón y llénate de actitudes de reconcilia-
ción. 

Ayuna de palabras y llénate de silencio y de escuchar a los 
otros. 

Si todos intentamos este ayuno, lo cotidiano se llenará de paz, 
confianza, alegría y vida». 

 

Ese es el camino que desea-
mos para ti, para tus amigos y 
familiares. Estamos dispuestos 
a seguir los pasos de Jesús. 

¿Nos acompañas? 

Abrazos.  

 

El Equipo Diocesano 

 

 

 

 

 

ENERO–FEBRERO 

«GRANDES ESPERANZAS»  

Así titulaba Dickens una de sus obras, literatura del XIX, en un es-
pacio temporal de grandes dificultades sociales, y que parecen, lo 
son, recurrentes.  

 

La acción se sitúa en un gran salón preparado para el banquete de 
una boda que nunca llegó a celebrarse. Los protagonistas vivieron 
bajo el influjo de una personalidad oscura, atada a un pasado las-
trado por una decepción amorosa. Ese lastre pesa sobre todos los 
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que rodean a la frustrada novia, quedando telarañas en la casa, 
telarañas en el alma, telarañas en la vida.  

Las grandes esperanzas hay que renovarlas siempre, y el comien-
zo de otro ciclo, después de Adviento nos puede brindar muchas 
oportunidades, porque sin esperanzas, grandes, pequeñas, media-
nas, no se puede avanzar. La cuestión es ¿en qué ponemos nues-
tras esperanzas, expectativas, deseos, anhelos? 

En FRATER tenemos resuelta la tesitura, tenemos el Evangelio, 
tenemos las tareas de avivar, animar la vida de FRATER como or-
ganización, motivados por crecer en comunidad evangélica, obli-
gados a defender los derechos de las personas con discapacidad, 
definir nuestra identidad, clarificar nuestro cometido en la Iglesia, 
difundir el Movimiento…  

Tenemos que ver claro, dejarnos transformar, mirar hacia fuera, 
trabajar desde dentro, escuchar atentamente los signos de este 
tiempo, que los gritos de esperanza siguen sonando y no podemos 
dejar de oírlos, so pena de vivir en la tiniebla de un salón, cómo-
dos, pero sólo para nosotros mismos, y el Evangelio envía. Jesús 
lo dice «poneos en camino», no cabe cerrarse.  

Alimentemos la esperanza, no dejemos escapar las oportunidades 
para seguir en camino, porque tarea hay, tanto en lo personal co-
mo grupal, tanto en lo particular como en lo público, tanto en la so-
ciedad como en la Iglesia.  

Estamos motivados, pues así es preciso para continuar y este nue-
vo tiempo lo requiere, y con capacidad puesto que contamos con 
ella aún con dificultades. Por ello es posible proseguir alimentando 
desde el Espíritu grandes esperanzas para nosotros, para los de-
más, ligeros de equipaje, libres de ataduras (nuestras telarañas), 
apoyados en los demás fraternos. Olvidados de nuestras rémoras y 
condicionantes, caminemos con esperanza.  

Equipo General 

 

 

 
 

 
 

 

El mes de diciembre lo habíamos dedicado a preparar la Navidad, 
pero el clima en nuestra ciudad tiene la última palabra. Uno propo-
ne…y luego se hace lo que se puede; ya se sabe. No pudimos ha-
cer la convivencia en el día señalado pero sí una semana después, 
el día 9: así que tuvimos que reunir en una misma tarde dos activi-
dades. 

La primera: una dinámica para preparar el corazón para la venida 
del niño Jesús. Utilizamos una presentación de powerpoint, unas 

oraciones, el diálogo posterior. 

La presentación giraba en torno a 
un viaje imaginario que hicimos 
por distintas realidades que se 
dan en nuestro mundo en el mo-
mento actual. Como en todos los 
viajes, hay que preparar unos 
mínimos: qué es imprescindible 
llevar, maleta grande o maleta 
chica, lo que dejo de mí donde 
vaya y lo que me traigo de nue-
vo…  

Comenzamos con el anuncio del 
ángel a María que da comienzo al 
adviento y, como los pastores, los 
Reyes Magos cuando supieron 
de la noticia del nacimiento de 

Jesús, nos pusimos en camino. Jesús se acerca a los hombres con 
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su nacimiento pero también nos pide que no nos quedemos senta-
dos esperándole, que sigamos sus pasos al encuentro de otras 
personas, de sus alegrías, sus dificultades, sus esperanzas… Nos 
pide que le busquemos en las realidades que se dan a nuestro al-
rededor. 

Visitamos cuatro: una en América, otra en Asia, otra en África y 
otra en Europa.  

 Tormentas tropicales y huracanes que el verano pasado se 
ensañaron con personas, hogares, etc.  

 Una guerra civil que ha provocado miles de muertes de sus 
ciudadanos y otras tantas salidas del país buscando refugio.  

 Una huida incesante de inmigrantes que se lanzan al mar 
buscando escapar de la inestabilidad de sus países. 

Esta situación la acompañamos con la noticia reciente del 
paso por Burgos de la cruz de Lampedusa. Recordamos su 

significado: En 2013 el 
Papa hizo su primer 
viaje a Lampedusa, isla 
italiana. Días antes ha-
bía naufragado un bar-
co con 349 personas. 
Preguntó: «¿Dónde es-
tá tu hermano? ¿Quién 
es responsable de esta 
sangre?». La respuesta 
fue la indiferencia…  

Este no ha sido ni el 
primero ni el último de 
los naufragios que ha 

costado vidas humanas, pero sí ha dado lugar a que la cruz 
(elaborada con restos de madera de la barca naufragada) 
recorra Italia, Francia, España, llevando un mensaje de soli-
daridad y paz entre las ciudades, las culturas. 

 

 Una crisis política que divide y origina que dos regiones se 
independicen del país, con un enfrentamiento violento, rup-
tura de familias, crisis económicas… 

Entre una y otra realidad orábamos y reflexionábamos acerca de 
qué podíamos dejar allí de nosotros para mejorar esas situaciones. 
Cerrar los ojos a la realidad o volver la cara no soluciona nada. De-
cían así algunas oraciones:  

Sí, independientemente de las circunstancias. Independien-
temente de los miedos. Independientemente de los destiem-
pos. Sí, a cada día, a cada hora, a cada respirar… 

Haced discípulos míos, no maestros; haced personas, no es-
clavos… 

Y rebuscábamos en nuestra maleta lo que pudiera ayudar: luz que 
alimente su fe e ilumine su camino; un botiquín que cure sus heri-
das; nuestras botas para caminar hacia la solidaridad y la paz… 

Así llegamos a Belén, destino de nuestro viaje. Pretendíamos en-
contrarnos con Jesús, en el pesebre, en las afueras de la ciudad,… 
y descubrimos que Jesús estaba a lo largo de todo nuestro recorri-
do. Entre todas esas personas y realidades también quería llegar 
Jesús durante la Navidad y había que encontrarle a Él allí. 

La segunda actividad consistió en elaborar postales con las que 
felicitar la Navidad a las personas que participarían en la fiesta que 
tendríamos pocos días después. Intercambiábamos dibujos, textos; 
las tijeras, el pegamento iban de mano en mano. Todos dejamos 
nuestro sello personal con cada modelo. 

Fue una tarde muy provechosa y nos ayudó a detenernos y vivir 
más conscientemente la proximidad de la Navidad. 

Un abrazo.  

Marisol 
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Cada día vamos descubriendo más que la discapacidad es común 
a todos los humanos en la sociedad y convivencia que hemos ido 
construyendo… quedarnos en la discapacidad física y notoria es, 
de alguna manera, engañarnos todos.  

El hambre, la no vivencia de una salud igual para todos, las gue-
rras, las migraciones urgidas, el negocio de las armas y las gue-
rras, los capitalismos del corte que sean expresados en ocios, di-
versiones, modas… la falta de ética y moral expresada en la co-
rrupción tan generalizada como ya común… las discriminaciones 
por ser mujer, por orientaciones sexuales, por tu credo religioso, 
político, partidista, económico, lugar de nacimiento, color de tu piel, 
el no reconocimiento de nuestra igual dignidad para todo ser hu-
mano, el rechazo a la riqueza de nuestras diferencias, el no asumir 
nuestra propia limitación… todo esto es una expresión, una foto-
grafía, pequeña aun, de nuestra realidad.  

No es pesimismo descubrir y decir que todo eso existe y que, de 
alguna manera, en todos hay algo de responsabilidad.  

También es justo decir que nuestras capacidades de humanizar la 
vida, la economía, la política, nuestras convivencias y nuestro cui-
dar la tierra para que sea vivible, habitable, lugar fraterno, son más 
grandes que la de hacernos daño.  

Que la vida humanamente vivida, sencillamente eso, eso solo, no 
solo sea mi–nuestra causa, que no deje nunca de serlo, que tam-

bién sea causa común, tarea compartida en responsabilidad, en 
libertad. Mujeres y hombres, así lo hacen… lo han hecho: Mandela, 
Luther King, Gandhi, François, Mujica, Jesús, Romero, Teresa, Ma-
lala… muchos más desde luego. Abriendo los ojos a la vida, los 
podemos descubrir… y la vida no siempre sale en los noticieros… 
habría que hacer la tarea de aprender a mirar, a como nos lo decía 
el principito: no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invi-
sible a los ojos… por eso es necesario mirar con el corazón…  

Tres de diciembre es un toque al corazón de todo ser humano para 
que todos los días del año miremos bien… así su ritmo de sístole y 
diástole serán de humanidad–dignidad y de amor–justicia.  

Somos responsables de la rosa –de mi semejante–. Cuidemos la 
rosa –a nuestro semejante–, es única –toda persona humana–. 

Equipo General  

 

 

 

Sin negar los avances logrados en el establecimiento de una so-
ciedad inclusiva donde las personas con discapacidad puedan vivir 
como ciudadanas de pleno derecho, una vez más, la celebración 
del Día Internacional se reviste con carácter reivindicativo puesto 
que, a pesar de los logros alcanzados en la expresión jurídica y 
legislativa, queda un amplio camino por recorrer hasta lograr una 
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DDEELL  EEQQUUIIPPOO  NNÚÚCCLLEEOO  

 

LA INDIGNACIÓN NO ES SUFICIENTE: 

EXIJAMOS EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 
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normalización social que equipare a las personas con discapacidad 
con el mismo grado de dignidad social que al resto de ciudadanos.  

Un claro ejemplo lo representa la entrada en vigor del Real Decreto 
Legislativo 1/2013 que establece que el próximo día 4 de diciembre 
todos los productos, bienes, entornos y servicios tienen que ser 
accesibles. Una fecha que desluce la celebración festiva del día 3 
ya que, en estos momentos, es realmente imposible su cumpli-
miento debido a las grandes carencias que, en accesibilidad uni-
versal, quedan patentes en todos y cada uno de los requerimientos 
que el Real Decreto establece.[…] 

Necesitamos políticas de ac-
cesibilidad e inclusión reales, 
que pongan a la persona con 
discapacidad en el centro de 
las medidas a adoptar, y que 
cuenten con su experiencia y 
capacidad. Una accesibilidad 
inclusiva para que las perso-
nas con discapacidad pue-
dan alcanzar una educación 
y una formación adecuada, 
una integración en el ámbito 
laboral, de la vivienda, las 
relaciones sociales y de re-
des, en el transporte y la co-
municación.  

Asumamos pues, la fecha del 
4D como punto de partida 
para perseguir el derecho 
irrenunciable a la igualdad, la 

normalización y la dignidad de las personas con discapacidad.  

Equipo General  

 

 
 

15 diciembre 

Como cada año, se entregaron en el Salón Rojo del Teatro Princi-
pal de Burgos los Premios Fedisfibur 2017. En esta ocasión fueron 
más especiales ya que se cumplieron los 20 años. 20 años de es-
fuerzo, dedicación y agradecimiento. 

La mesa estaba compuesta por 
Mª Elena Alonso (Pta. de 
Fedisfibur), el Sr. Javier Lacalle 
(Alcalde del Ayto. de Burgos), 
el Sr. Roberto Saiz (Subdele-
gado del Gobierno de Burgos), 
el Sr. Baudilio Fernández–Mar-
domingo (Delegado Territorial 
de la Junta de Castilla y León) 
y finalmente Dña. Inmaculada 
Sierra (Vicepresidenta del Área 
de Bienestar social de la Dipu-
tación Provincial). 

Los premiados de este año han 
sido: 

Enrique López Cámara: Des-
de 2010 trabajador de la Asociación de Parkinson, un chófer muy 
profesional pero premiado por su parte humana. 

La Asociación Belenista del Regimiento de Transmisiones Nº 
22 de Castrillo del Val: Cada Navidad, para deleite y orgullo de 
nuestra ciudad y de todos sus visitantes, se puede disfrutar del 
monumental Belén Histórico que la Asociación Belenista del Regi-
miento expone en nuestra catedral. No sólo realizan un espectacu-
lar trabajo de diseño e instalación digno de elogiar, sino que son un 
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ejemplo claro de espíritu solidario, donando cada año todo lo re-
caudado a diferentes colectivos que trabajan con proyectos activos 
para ayudar a los colectivos más vulnerables. 

Grupo Onet–Seralia, Cleaning and Services: Desde 2010 en que 
se visitó por primera vez la empresa SERALIA, hoy ONET–
SERALIA, se ha establecido una relación fructífera para ambas 
partes, una colaboración fluida que ha hecho que varias ofertas de 
la empresa a lo largo de estos años se hayan traducido en contra-
taciones de larga duración a personas con discapacidad física u 
orgánica. Para llegar a ello se han tenido que superar objeciones y, 
sobre todo, prejuicios muchas veces infundados, que aún siguen 
existiendo en el mundo empresarial.  

El colofón de esta estrecha vinculación tuvo lugar el año pasado 
cuando SERALIA y FEDISFIBUR firmaron un convenio de colabo-
ración en el marco del programa INCORPORA, que facilitará aún 
más la colaboración con otras entidades sociales que atienden a 
colectivos vulnerables, tanto en Castilla y León como a nivel nacio-
nal. 

Federación de Fajas, Blusas y Corpiños de Burgos: Si caminar 
está de moda, el carácter solidario aporta un plus a esas marchas 
que a lo largo del año recorren la ciudad de Burgos. Lo tienen muy 
claro en la Federación de Blusas, Fajas y Corpiños. Esta solidari-
dad es un valor añadido que las Peñas de Burgos han imprimido a 
su marcha anual de manera ininterrumpida desde su primera edi-
ción. Una marcha que ya de por sí tiene un carácter abierto, amis-
toso y de convivencia para todas las personas que se quieran su-
mar a la misma. 

Agradecemos la disposición de su Junta Directiva y el respaldo de 
todas las Peñas que la sostienen, así como el apoyo que prestan a 
los proyectos de tantas asociaciones burgalesas con la recauda-
ción íntegra de sus dorsales. 

Mención especial para Valentina Tobar Fuentes: Valentina dedi-
ca las 24 horas del día a su nieto Sergio, un niño de 5 años que 

tiene parálisis cerebral, a su educación, a la recuperación de diver-
sas capacidades… y a su felicidad. 

Este premio a Valentina quiere ser un homenaje a todas las muje-
res–coraje que, aunque la vida les ponga trabas, ellas se encargan 
de superar. 

 

Este año se quería agradecer a todas aquellas personas, medios 
de comunicación, empresas y entidades que han acompañado en 
algún momento a lo largo de estos veinte años, brindan su apoyo, 
tiempo, recursos y su buen hacer, sin cuyo apoyo hubiera sido im-
posible llegar hasta donde se encuentra ahora la Federación. Un 
vídeo recogía el resumen de los 20 años.  

 
 

Difícilmente los hombres avanzan  
de otra forma que no sea juntos. 

Joan Manuel Serrat 
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Otro año más que hemos podido con él y celebramos la fiesta Na-
videña de Frater, como todos los años por estas fechas: prepara-
mos la Navidad con una comida, el amigo invisible, bingo, etc. 

Algunos fuimos en la furgoneta hasta la parroquia. El chofer que 
nos llevó es el hijo de Ino, seguramente que os daréis cuenta más 
por el hermano de Sergio. Bienvenido, solamente decirte GRACIAS 
por estar ahí.  

La Eucaristía se celebró en la Parroquia de San Pablo. Es bastante 
amplia, tuvimos tres sacerdotes concelebrando la misa, uno de 
ellos el padre Mariano, que ya sabemos quién es… A la salida nos 
dirigimos al restaurante Juan XXIII. ¿Dónde vamos a ir más que a 
comer? Íbamos bastante ligeritos, hacía frío pero no lo sentíamos 
porque era un día de celebración: din–don–dan, din–don–dan, es-
tamos en Navidad.  

Una mesa bien larga con tod@s nosotr@s, a coger el cubierto y 
para adentro…, pero, claro, primero hay que pensar qué elijes… 
cuando ya parece que lo tienes claro, lo cambias… jajaja, esto de 
tener tantos platos no sé yo…. Faltaron algunos pero los que está-
bamos lo disfrutamos a tope, que no falte nunca esa ilusión. 

Después de la comida nos dirigimos al salón Parroquial sin furgo-
neta y a seguir con el amigo invisible, el bingo y más cosas que 
surgieron; el amigo invisible es entretenido, se pasa un buen rato 
esperando tu regalo… aunque tenemos de todo, es una manera de 
seguir, que no se pierda la costumbre… los villancicos no faltaron, 
cantamos, comimos turrón de todas las clases, blando, duro, cho-
colate polvorones… vamos, que nos pusimos las botas. Ino, Nieves 
y Tere estuvieron ayudando a colocarlo todo. 

Así seguimos hasta que se acabó lo que se daba y esperando que 
para otra vez sea espectacular y grandiosa, como los somos noso-
tros. 

 

Un abrazo.  

Mª Ángeles Gil 

 

 
 

Este año quiero pediros que no me traigáis nada para mí. 
Todos los años estoy pensando y pensando en lo que quiero, 
creándome necesidades nuevas y buscando otros caprichos, 
para aprovechar este día y sacaros partido.  

Pero este año voy a pediros que me descentréis de mí mismo, 
que me ayudéis a salir de este egoísmo que me envuelve, 
que me distraigáis de mis sensaciones, emociones y placeres, 
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para escuchar solamente lo que le pasa al otro,  
Este año podríais cambiar el oro, incienso y mirra, por otras cosas 
que urgen.  

Traednos solidaridad y justicia, para que repartamos.  
Traed trabajo para los que no lo tienen y quitádnoslo a los que te-
nemos de más.  
Traed ilusión para los tristes y animadnos a que les contagiemos 
vida.  
Traed ternura para captar lo que le duele al hermano.  
Traed sensibilidad para adivinar lo que necesita la persona que 
tenemos al lado.  

Traed tolerancia, para que vivamos unidos y celebremos nuestras 
diferencias. 
Traed paz, para que frenemos los pequeños y grandes desencuen-
tros.  
Traed sosiego, para que no andemos todos como locos corriendo 
tras no sé qué.  
Traed sonrisas, para que nos regalemos unos a otros nuestro me-
jor gesto.  
Traed equilibrio, para que todos encontremos la mejor manera de 
vivir.  
Traed serenidad, para que sepamos aceptar las dificultades de la 
vida,  
Traed contemplación, para que no se nos escape la belleza sin 
disfrutarla.  
Traed escucha, para que nos hagamos hueco en el corazón unos a 
otros.  

Traed encuentros, para que nos disfrutemos mutuamente.  
Traed abrazos, para que nos los regalemos en la vida diaria, que 
sanan mucho. 
Traed sabiduría, para que podamos con la enfermedad y los pro-
blemas.  
Traed romances, para que no dejemos que la rutina apague nues-
tro amor.  

Traed austeridad, para que aprendamos a vivir en la libertad del no 
tener todo.  
Traed osadía, para que nos atrevamos a contar lo que vas hacien-
do en cada uno.  
Traed paciencia, para que sepamos respetar los ritmos de la vida, 
sin acelerarla.  
Traed energía, para que no decaigamos ni vivamos una vida light y 
mortecina.  

Traed comunicación, para que hablando la vida, nos sintamos pro-
fundamente iguales. 
Traed resurrección, para que estemos convencidos de que no hay 
muerte que nos pueda. 
Traed creatividad, para reinventar el momento, las relaciones y la 
vida.  
Traed belleza, para que la sepamos poner en todo aquello que ha-
gamos.  
Traed ternura, para llenar el mundo de Amor y sentirnos todos 
hermanos. 
Traed diversión, para vivir la apasionante aventura de la vida con 
chispa y con humor.  
Traed intimidad, para cuidar los momentos especiales con Dios y 
con el otro.  

 

Traednos a Dios, mejor, no traigáis nada de lo anterior, 
traednos a ese Dios que os encontrasteis, 
porque con Él en nuestra vida conseguiremos todo lo anterior.  

Mari Patxi Ayerra 
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Como el año anterior, el Consejo de Acción Católica preparó un 
momento de oración abierto a todos los militantes y demás perso-
nas interesadas.  

El momento: la celebración del Adviento y la proximidad de la lle-
gada de Jesús de Nazaret. Fue el 19 de diciembre, en esta ocasión 
en la Parroquia de San Rafael. 

El tema: «Enlazados con el Papa». 

La ponente: Rosa Arroyo, militante de HOAC, religiosa y directora 
del colegio Niño Jesús. Es la primera vez que una mujer dirige este 
acto, que se viene repitiendo en los últimos años. Nos felicitamos 
por ello y valoramos la buena animación de la oración, así como la 
reflexión práctica que compartió con nosotros. 

Convivencia: para terminar y propiciar el diálogo entre los partici-
pantes, la Acción Católica, a través de los movimientos que la inte-
gran en Burgos, invitó a un aperitivo.  

 

 

 

Con estas líneas recordamos a una mujer especial, porque sus 
circunstancias también eran especiales… 

La conocí en Frater pero ya con anterioridad conocí su ima-
gen, por la calle, con dos muletas, y 
siempre con su hijo apoyado en su 
hombro. Ella llegó a Frater a través del 
padre Luis, con el que coincidió en uno 
de sus habituales viajes a Lourdes. Él 
fue quien le habló de nuestra Fraterni-
dad y su significado. 

Vino cuanto pudo a nuestros encuen-
tros y, cuando sus circunstancias se lo 
impedían, siempre quería saber qué 
hacíamos y me mandaba recuerdos 
para todos. 

Siempre decía que sus tres lemas eran 
la fe, el humor y conversar. 

Compartió con nosotros el consuelo y la fuerza que encontró 
en la religión y con su generosidad característica nos regaló 
una radio a cada fraterno, para sentirse conectada y en comu-
nión y… también más de una vez un boleto de lotería, por si 
acaso… 

Estoy segura que encontró alivio y fuerza en la religión, para 
caminar en su vida diaria. Rodeada siempre de gente, familia-
res y amigos, en cuya cotidianeidad me hizo un pequeño hue-
co para disfrutar de momentos de todo tipo, tanto de risas co-
mo de conversaciones transcendentes, sin quejas, animosa y 
con una fortaleza envidiable. 
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Desde donde esté seguro que nos anima a continuar y se ale-
grará de vernos reunidos en nuestras actividades semanales, y 
nosotros también la recordaremos con cariño en muchos mo-
mentos. 

Su familia era lo más importante para ella y seguro que lo si-
gue siendo… 

Gracias, amiga Begoña, por habernos acompañado en una 
parte importante de tu intensa vida.  

Esperanza González 

 

Hace unos años, mientras trabajaba en un hospital, conocí un caso 
que ha permanecido en mi memoria. Una niña estaba hospitalizada 
desde hacía unos meses porque sufría una extraña enfermedad. 
La única oportunidad de recuperar la salud era su hermanito, de 5 
años, quien había podido sobrevivir a la misma enfermedad y ha-
bía desarrollado anticuerpos. Con una transfusión entre hermanos, 
había muchas probabilidades de salvarla. 

El doctor que llevaba el caso le explicó al niño lo mejor que supo 
cuál era la situación: «¿Estarías dispuesto a darle tu sangre a tu 
hermanita? Sólo así lograremos que se cure». Tras dedicar unos 
segundos a pensarlo, el pequeño dio un largo suspiro y contes-
tó: «Sí, lo vamos a hacer si eso es necesario para que mi hermani-
ta siga viva».  

Mientras realizaban la transfusión, ambos hermanos se miraron a 
los ojos y el niño empezó a sonreír a medida que veía que las meji-
llas de su hermanita recuperaban el color. Por el contrario, su cara 
empalideció y una lágrima cayó por la mejilla mientras preguntaba 
al doctor: «¿Cuándo empezaré a morirme?». El pobre creía que 
tendría que darle toda su sangre y, aun así, estaba decidido a sa-
crificar su vida por ella. Y es que la generosidad no tiene límites 
cuando amas de verdad.  

(Texto aportado por María Gómez) 

  

  

 

El pasado sábado 13 de enero el Consejo Diocesano de Acción 
Católica (formado por las comisiones diocesanas de Acción Católi-
ca General, FRATER, Juventud Obrera Cristiana y Hermandad 
Obrera de Acción Católica) celebraron una jornada para seguir pro-
fundizando en el Plan Pastoral Diocesano, concretamente en el 
punto 3.1.: «prepararnos, ser creativos y seguir dando pasos para 
el primer anuncio». 

 

Con el título «Anuncio del Evangelio desde los Movimientos de Ac-
ción Católica», los diferentes movimientos reflexionaron sobre có-
mo están anunciando el Evangelio, las herramientas de las que 
disponen, cómo las utilizan, si responden a la realidad y cómo se-
guir avanzando en esta lenta pero ilusionante misión. Todos los 
movimientos destacaron la importancia de dar testimonio de vida 
personal y comunitario, de acompañar a los que se quiere llevar la 
buena noticia del Evangelio y de ser pacientes. «Y recordar que no 
estamos solos en esta tarea, que somos muchos y diferentes en la 
Diócesis, pero que en el fondo todos tenemos la misión de llevar la 
buena noticia que nos trae el Evangelio a nuestras diferentes reali-
dades, con la ayuda de Jesús». 
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El cortometraje «El circo de la mariposa» sirvió como hilo conduc-
tor de la charla–coloquio que Javi Arribas, psicólogo, acompañado 
de su esposa, Isabel, nos propusieron para dialogar en Frater el 
sábado 3 de febrero. 

Un cortometraje que nos presentaba dos realidades bien marca-
das: dos circos diferentes. 

o Uno, donde la diferencia (vestida en forma de discapacidad, 
de deformidad, etc.) se exhibía para ridiculizarla y como di-
versión del espectador. Es un escenario que conduce al 
morbo, al victimismo de la persona, evidenciando los «erro-
res de la naturaleza». 

o Otro, donde esa misma diferencia se ofrecía como virtud, 
como habilidad, como riqueza para uno mismo y para el que 
la observa. Este circo, liderado por Méndez (Eduardo Vera-
sategui) recorre el Estados Unidos de 1930, un país en crisis 
tanto económica como moral, llevando este mensaje de su-
peración y alegría a las personas más desfavorecidas. 

De ambos circos ha habido experiencias a lo largo de la historia. 
Por suerte, el trascurrir de los años y el trabajo de visibilización y 
sensibilización de distintos colectivos (entre ellos, Frater) ha hecho 
posible que la visión de la discapacidad la desplacemos del primer 
circo al segundo. Ha sido un proceso de transformación y acepta-
ción humana: el nombre del cortometraje establece la similitud con 
el viaje de la mariposa, que nace como oruga y después de un lar-
go proceso de espera, sale al mundo y muestra todo su esplendor. 

El diálogo posterior, los ejemplos, nos ayudaron a descubrir ese 
proceso de transformación que experimenta el protagonista, Nick 

Vujicic: dejar de verse como una atracción de circo y aceptar su 
condición y diferencia, hasta lograr sacar provecho de ella. El viaje 
es largo y doloroso porque las vivencias pasadas ejercen mucha 
fuerza. En gran medida, la vida consiste en saber integrar lo bueno 
y lo malo que conlleva la naturaleza humana. 

La tarde pasó rápida y varias ideas se quedaron rondando en 
nuestra cabeza: «Tus dificultades son una ventaja», «Si no acep-
tamos el sufrimiento, las contrariedades de la vida, nos incapacita-
mos para ser realmente felices», «Mientras mayor es la lucha, más 
glorioso es el triunfo»…; no son fáciles de interpretar en un primer 
momento, pero, después de una reflexión y una experiencia, des-
cubrimos que son el espacio donde se desarrolla nuestra lucha 
diaria y defendemos nuestros propios valores, donde se alcanza la 
superación personal y alcanzamos la plenitud de la felicidad en 
nuestras vidas. 

 

Damos las gracias a Javi e Isabel por pasar la tarde con nosotros y 
ayudarnos a impulsar nuestro día a día con serenidad y optimismo. 
 

Marisol 
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El lema de este año para la Jornada 
Mundial del Enfermo es «Acompañar a la 
familia en la enfermedad». Las familias de 
los enfermos son el objetivo este año. 
Con esta Campaña se pretende, entre 
otros fines, reclamar la atención sobre el 
importante papel que la familia tiene en la 
atención al enfermo y dar a conocer las 
necesidades que le surgen en la situación 
de enfermedad. Además de promover la 
ayuda a las familias, en las parroquias y 
hospitales, a fin de que puedan desem-
peñar ese papel insustituible en la aten-
ción al enfermo.  

 

 

La Iglesia siempre consideró a la Virgen María como una figura 
íntimamente cercana a todo sufrimiento humano, desde aquel mo-
mento descrito por el evangelista Juan: «Junto a la cruz de Jesús, 
estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de 
Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a 
ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes 
a tu hijo». Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y des-
de aquella hora el discípulo la acogió en su casa». Y es a partir de 
los testimonios de la humilde joven Bernadette Soubirous, cuando 
la Iglesia considera a la Virgen María, en su advocación de Nuestra 
Señora de Lourdes, la patrona de los enfermos. 

Por eso en Frater estas dos fiestas se unen en una misma celebra-
ción desde hace muchos años; en esta ocasión fue el 17 de febre-
ro, sábado, cuando nos encontramos. Además de la alegría de en-
contrarnos los fraternos habituales, ese sábado pudimos celebrar 
la asistencia de otros fraternos que no pueden acudir a nuestra cita 
semanal, como el padre López, Mª Luisa, Milagros. Nos dio mucha 
alegría saber que siguen sintiéndose parte de la familia que es Fra-
ter.  

Durante la eucaristía también recordamos y presentamos como 
petición al Padre a todos esos fraternos que no tienen la oportuni-
dad de participar habitualmente en nuestros encuentros: Josefa, 
Angelita y Emiliano, Belén y Antonio, Lourdes, Marcos y Jesús, 
María Gómez, Santiago…, son tantas las personas que, llegado el 
sábado, a las 17.30 de la tarde, dirigen su recuerdo y cariño hacia 
Frater. Quisimos devolverles ese cariño trayéndoles a nuestra ce-
lebración, a la vez que pedíamos para que el Padre les acompaña-
ra y sostuviera en el día a día. 

Después, merienda compartida. No hay celebración sin que com-
partamos algo de la vianda que da fuerzas y energía en el camino, 
acompañada de buena conversación. Y aquello parece la multipli-
cación de los panes y los peces. Siempre sobra. Siempre queda 
algo para repartir o para otra ocasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

La celebración principal es la de sabernos 
acompañados, compartir vivencias y espe-
ranzas. Y así lo hicimos.  
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Este año, el tema de la Jornada del Enfermo se inspira en las pala-
bras que Jesús, desde la cruz, dirige a su madre María y a Juan: 
«Ahí tienes a tu hijo... Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, 
el discípulo la recibió en su casa» (Jn 19, 26–27).  

1. Estas palabras del Señor iluminan el misterio de la Cruz. No re-
presenta una tragedia sin esperanza, sino que es el lugar donde 
Jesús muestra su gloria y deja sus últimas voluntades de amor, 
que se convierten en las reglas constitutivas de la comunidad cris-
tiana y de la vida de todo discípulo. 

La vocación materna de María hacia la humanidad entera es la de 
ser madre de los discípulos de su Hijo y de cuidar de ellos y de su 
camino. El dolor de la cruz traspasa el alma de María pero no la 
paraliza. Al contrario, comienza para ella un nuevo camino de en-
trega. En la cruz, Jesús se preocupa por la Iglesia y por la humani-
dad entera, y María está llamada a compartir esa misma preocupa-
ción.  

2. El discípulo Juan, el discípulo amado, representa a la Iglesia. Él 
debe reconocer a María como su propia madre, a acogerla, a con-
templar en ella la vocación materna que Jesús le ha confiado, con 
las inquietudes y los planes que conlleva; la vocación materna de 
María de cuidar a sus hijos se transmite a Juan y a toda la Iglesia. 

3. Juan sabe que el Maestro quiere conducir a todos los hombres 
al encuentro con el Padre. El corazón de Jesús está abierto a to-
dos, sin excepción. Hay que proclamar el Evangelio del Reino a 
todos, y la caridad de los cristianos se ha de dirigir a todos los ne-
cesitados porque son hijos de Dios.  

4. Esta vocación materna de la Iglesia hacia los necesitados y los 
enfermos se ha concretado en una rica serie de iniciativas en favor 
de ellos. En todas partes trata de cuidar, incluso cuando no puede 
sanar.  

5. El servicio a los enfermos es motivo de alegría para la comuni-
dad cristiana y para aquellos que realizan ese servicio en la actua-
lidad… en su servicio, están llamados a dar un buen testimonio del 
Evangelio.  

 

6. Jesús entregó a la Iglesia su poder de curar: debe mirar a los 
enfermos con la misma mirada llena de ternura y compasión que 
su Señor. La atención que brinda la familia es un testimonio extra-
ordinario de amor por la persona humana que hay que respaldar 
con un reconocimiento adecuado y con unas políticas apropiadas. 

7. A María, Madre de la ternura, queremos confiarle todos los en-
fermos para que los sostenga en la esperanza. Le pedimos tam-
bién que nos ayude a acoger a nuestros hermanos enfermos. A 
todos imparto de corazón la Bendición Apostólica.  
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ENTREVISTA A JOSÉ Mª LÓPEZ (CHEMA)  

Cuando se conoce y se quiere a una persona como es José Mª 
López (Chema o Chemari, para su familia y amigos) no es fácil de-
cir cualquier cosa de él. Ha tenido y tiene una vida tan llena y tan 
intensa que nos faltarían palabras para definirla en unas pocas lí-
neas.  

Aunque sus padres vivían en Cuéllar, Chema nació en 1943 en 
casa de sus abuelos maternos, en Traspinedo, un pueblo de Valla-
dolid, por el que siente un verdadero cariño y arraigo y del que 
cuenta, con verdadero orgullo, los momentos allí vividos.  

Su vida sacerdotal comenzó un 23 de Septiembre de 1967, cuando 
decidió emprender el camino marcado por la fe en Dios y por su 
disponibilidad, compromiso y fidelidad hacia la Iglesia a la que per-
tenece y, por extensión, a la construcción del Reino de Dios.  

Su ministerio sacerdotal lo ha realizado en parroquias de distintos 
pueblos y de la ciudad de Segovia y como Capellán del Hospital 
Psiquiátrico, así como en medios de comunicación.  

Además de su tarea pastoral, también ha tenido una prolongada 
vida laboral, como director de la Residencia Juvenil «Antonio Ma-
chado» y, posteriormente, de la Unidad de Intervención Educativa. 
Allí tuvo que batallar con la administración y con chicos con gran-
des valores que les costaba explicitar y que tenían dificultades en 
su integración.  

Es evidente que a Chema se le conoce y se le quiere en muchos 
ámbitos, pero no cabe duda que donde realmente le sentimos un 
poco parte de nuestra vida es en FRATER. A lo largo de su dilata-
da vida, ha pasado por ser consiliario diocesano, de zona, general 
y, ahora, europeo; también está al frente del Hogar «Padre Fran-

çois» de Frater Segovia y sobre todo, por ser un fraterno más, 
siempre al servicio de los demás y dispuesto a colaborar en aquello 
que se le pide. No sabe decir que no.  

Es una persona que contagia la alegría, la generosidad y la gratui-
dad. Tiene una vitalidad imparable y, sobre todo, es alguien que 
valora y dignifica a la persona por encima de todo. 

Los que contamos con el privilegio de conocerle y tenerle más cer-
ca, tenemos la gran suerte de «aprovecharnos» de él, de saberle 
cercano y presto a cualquier necesidad. Pero no sólo desde Frater, 
que nos consta que la ama y la siente como algo importante en su 
vida, sino desde otras entidades, personas, etc. para quienes 
siempre tiene un sí como respuesta.  

Por todo ello, damos gracias a Dios y le pedimos que le siga dando 
fuerzas y ánimos para ser el hombre sencillo y bueno que todos 
conocemos. 

1. Chema, han sido 50 años como sacerdote, una buena parte 
de ellos dedicados a la Frater, ¿qué le aporta Frater a un sa-
cerdote para que decida orientar su sacerdocio en este movi-
miento?  

Le ayuda a «tomar tierra». Hacer camino junto a personas aparen-
temente débiles y sentir con ellas la fuerza de Dios. Una visión más 
realista, esperanzada, optimista y solidaria de la vida. Un Movi-
miento evangelizador novedoso, en el que sus miembros asumen 
como «protagonistas» el compromiso de anunciar el evangelio de 
Jesús a otras personas en su misma situación. Pasan de ser o sen-
tirse solo «personas asistidas» a ser y sentirse «miembros vivos» 
de la sociedad y la Iglesia. El «levántate y anda» de Jesús al para-
lítico (Mc. 2, 11) es el acicate que les mueve a ello.  

Las primeras personas de Frater que conocí en Segovia, lo que fue 
detonante para mi incorporación al Movimiento y que luego he vivi-
do en muchas ocasiones, es ver la alegría y el coraje con que viven 
en medio de su situación de enfermedad o discapacidad, lejos de 
cualquier enfado o lamento con Dios o el resto del mundo. 
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2. Sin duda, asumir la responsabilidad de ser Consiliario de 
Frater en Europa es todo un reto. Por una parte existe un gran 
retroceso de los valores cristianos, y por otra, la existencia de 
una gran diversidad cultural. ¿Cómo piensas afrontarlo?  

Es más fácil asumir los retos confiando en la fuerza de Dios que 
nos acompaña. Me pongo en sus manos. Cuando me lo propuso 
Christine, la Presidenta europea, en nombre del Equipo europeo de 
Frater, me sorprendió y me descolocó un poco. A mis 74 años pen-
saba tener una vida más «tranquila», sin otros cargos en el Movi-
miento, aunque acompañando en acciones puntuales que me pi-
dieran. Lo consulté con mi obispo, D. César Franco, y me dijo que 
midiera mis fuerzas. Me hizo una faena, porque una cosa son mis 
apetencias que me pedían un mayor sosiego y otra que mis «fuer-
zas» (ilusión, fe, capacidad de servicio…) no las tengo mal del todo 
y decidí aceptar. Así lo afronto.  

Conozco un poco la situación, aunque no en profundidad, de las 
Fraternidades de Europa. Algunas de ellas no pasan por su mejor 
momento, pero queda un rescoldo y de ahí puede surgir de nuevo 
una pequeña llama de Fraternidad. Surgirá si somos fieles a la 
esencia de Frater, que es ser cristiana y sus miembros evangeliza-
dores. A eso no podemos renunciar de ninguna manera. Si lo olvi-
damos o tenemos la tentación de ocultarlo, perderá su identidad y 
será difícil que resurja de nuevo. Si lo interiorizamos, lo asumimos 
y tratamos de vivirlo, surgirá de nuevo. A esto quiero dedicarme, 
haciendo camino con el equipo europeo y con la ayuda de Dios, 
que no nos deja de su mano. Dios no está en crisis.  

3. Las responsabilidades, en Frater, deben llevarse en Equipo 
primordialmente debido al sentido comunitario de nuestro Mo-
vimiento, ¿cómo te planteas el trabajo de tu función en estas 
circunstancias?  

En todas las responsabilidades que he tenido en mi vida, siempre 
he creído en el equipo. Por convicción y porque creo que las per-
sonas maduran cuando se les confieren responsabilidades y se 
confía en ellas. No es fácil en este caso. La situación de las distin-

tas Fraternidades europeas es muy diversa, lo que le añade com-
plejidad, aparte de los distintos idiomas. Sería interesante visitar 
los distintos países para conocer mejor la realidad, pero no sé si 
será posible, sobre todo por cuestiones económicas. Habrá que 
intentarlo. En el encuentro personal es más fácil la comunicación y 
la clarificación de los aspectos importantes de la vida de Frater. 
Este es un tema que tendremos que plantear, valorar y madurar en 
el equipo europeo, si conseguimos conectarnos a través de los 
medios informáticos que tenemos a nuestro alcance.  

4. La tarea fundamental de Frater es la evangelización, ¿cómo 
crees que debemos afrontar hoy la función misionera de la 
Frater en una sociedad europea marcadamente indiferente a 
todo lo religioso?  

Evitando la tentación de quitar el nombre de «cristiana» para que 
«así seamos mejor aceptados en la sociedad, que cuando nos de-
finimos como tales parece que nos cierran puertas», que se oye a 
veces. Grave error. Estamos viviendo en Europa una situación 
desconcertante: los antiguos puntos de referencia, entre los que 
estaban lo cristiano, no parece que sirvan de mucho y no sabemos 
cuáles son los nuevos. Lo que sí parece claro es que Dios sigue 
sembrando en las conciencias inquietud, esperanzas y deseos de 
una vida más digna. Lo hace a través de testigos que viven su fe 
de manera atractiva y hasta envidiable. Por tanto la función misio-
nera debemos afrontarla siendo los fraternos/as de verdad testigos 
del amor de Dios a cada ser humano. Hay en el evangelio una lla-
mada dirigida a todos de sembrar pequeñas semillas de nueva 
humanidad. Sembrando humanidad estamos abriendo caminos al 
Reino de Dios.  

5. Chema, teniendo en cuenta tu larga y honda trayectoria en 
Frater, ¿qué diferencia y/o cambios más sustantivos aprecias 
en Frater? ¿Cómo ha evolucionado su sentido comunitario?  

Hay uno evidente que hace referencia a la Frater europea tradicio-
nal y es que en buena medida sus miembros han ido envejeciendo 
y no hay relevos. Algo que afecta a otros sectores o movimientos 
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de Iglesia. Creo que esto no pasa tanto en otros continentes, Amé-
rica, África, Asia…  

El contacto humano se ha enfriado en muchos ámbitos de nuestra 
sociedad. La gente no se siente apenas responsable de los demás. 
Cada uno vive encerrado en su mundo. No es fácil el regalo de la 
verdadera amistad.  

Somos hijos de nuestra sociedad y esto 
mismo sucede en muchos casos en nues-
tra Fraternidad. Constatamos la crisis de 
los contactos personales, lo que achaca-
mos a causas externas a nosotros. El ries-
go es siempre la huida. Encerrarnos en la 
ocupación de cada día sin más. Vivir sin 
interioridad. No reflexionar. Creo que es 
una cuestión urgente en Frater replantear-
nos con seriedad el sentido comunitario de 
nuestro movimiento en su origen. La cele-
bración del Comité intercontinental de Fra-
ter en España el mes de agosto próximo 
debe ser una llamada seria a plantearnos 

nuestra solidaridad y aportar nuestro dinero cada fraterno/a para 
que sea posible su celebración. En definitiva, urge salir de nuestra 
comodidad y abrirnos al amor al Padre Dios y a los hermanos. Así 
viviremos de manera solidaria y con sentido comunitario.  

6. Con frecuencia se percibe que la persona enferma o con 
discapacidad tiene muy poca relevancia en la Iglesia donde no 
se reconoce su capacidad evangelizadora, ¿qué característi-
cas debería tener nuestra Iglesia para poder ser considerada 
como inclusiva?  

A través de muchas obras y servicios la Iglesia muestra una gran 
capacidad de acogida e inclusión. Dice el Papa Francisco: «La in-
clusión es un aspecto de la misericordia, y se manifiesta en el abrir 
los brazos para acoger sin excluir, sin clasificar a los otros en base 
a la condición social, a la lengua, a la raza, a la cultura, a la reli-

gión: delante de nosotros hay solamente una persona a la que 
amar como la ama Dios».  

En cuanto a la capacidad evangelizadora de las personas enfer-
mas o con discapacidad, creo que vamos dando pasos en este 
campo. Es cierto que predomina en la Iglesia la idea de que estas 
personas son más sujetos de cuidados y atenciones que evangeli-
zadores. La pregunta que yo hago es: ¿reconocemos en nosotros 
nuestra capacidad evangelizadora? ¿Sí? ¿A qué esperamos para 
darnos a conocer como tales y para reivindicar nuestra mayoría de 
edad como laicos comprometidos en el anuncio del Evangelio de 
Jesús? Sin desfallecer, con paciencia y buena dosis de compren-
sión y amor, iremos abriendo caminos…  

La enfermedad, el sufrimiento y el dolor físico nos acompañan, pe-
ro 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 Frater y los fraternos/as forman 
parte activa.  

7. Hoy, es evidente la escasez de sacerdotes y ello dificulta 
seriamente tener consiliarios con dedicación en Frater, ¿qué le 
dirías a un sacerdote que no conoce la Frater para motivarlo a 
desempeñar esta tarea?  

Que no sabe lo que se pierde. Que intente conocerla, su mística, 
su dinámica… Para esto es necesario que los fraternos/as no per-
damos ocasión de dar a conocer la Frater a los sacerdotes, a quie-
nes les diría que, una vez conocida, –se lo digo también a los con-
siliarios actuales– le hagan un hueco en su corazón, pues si lo ha-
cen encontrarán tiempo para dedicárselo, a pesar de las muchas 
tareas que tenemos los curas entre manos. Solo encontramos 
tiempo para lo que queremos. Querer como acto de la voluntad y 
como acto de amor. Para lo que amamos siempre encontramos 
tiempo.  

8. El sacerdocio parroquial conlleva, a veces, una vida en so-
ledad. Después de 50 años de sacerdote y muchos de ellos en 
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Frater, ¿crees que compartir tu existencia con las personas 
fraternas ha aportado calidez a tu vida?  

Mi camino vital se ha entre-
mezclado con enfermos menta-
les, familias y jóvenes con pro-
blemas socio–familiares, per-
sonas con discapacidad y en-
fermedad física, gentes de pa-
rroquias rurales pequeñas, pa-
rroquia de ciudad en situación 
socio–política compleja, me-
dios de comunicación y perso-
nas comunicadoras… En me-
dio de alegrías, dificultades, 
debilidades, en ocasiones con 
tensiones y luchas interiores, tratando de no perder la paz, al expe-
rimentar la misericordia de Dios, que me ha invitado siempre a ser 
misericordioso, sensible, compasivo, solidario, receptivo, aunque 
no siempre lo haya conseguido en la medida que se esperaba de 
mí. Sin duda, las personas fraternas han aportado calidez a mi vi-
da. Lo agradezco de corazón.  

(Texto tomado de la Carta de Amigos) 

 

 

 

Hago mi trabajo con Jesús,  
lo hago por Jesús, lo hago para Jesús  
y, por tanto, los resultados son de Él,  

no míos. 

Madre Teresa de Calcuta 

 
 

 

 
 

 
Los febreros y los abriles, los más viles. 

La nieve de enero es de bronce, la de febrero de madera 
y la de marzo de agua. 

Febrero, frío o templado, pásalo arropado. 

Agua de febrero llena el granero. 

Por San Blas (3 de febrero), tus ajos sembrarás. 

Mal año espero si en febrero anda en mangas de camisa 
el jornalero. 

En febrero un día malo y otro bueno. 

Por San Blas (3 de febrero), el besugo atrás. 

Por San Matías (24 de febrero) se igualan las noches y 
los días. 

En febrero corre el agua por cualquier reguero. 

Cuando no llueve en febrero, no hay buen prado ni buen 
centeno. 

Si hace un buen febrero, malo será el año entero. 

El viento por San Matías (24 de febrero) reina cuarenta 
días. 

En febrero un rato al sol y otro al romero. 

En febrero mes cebadero y cabrito en caldero. 

Ten el invierno por pasado si ves a febrero empapado. 

Por febrero florece el romero.  

(Texto aportado por Mª Ángeles Gil) 

 
 

       

 

36   37   



 

 
 

 
 

 

¿Llegas? ………………………………. Saluda 

¿Te vas? ………………………………. Despídete 

¿Recibes un favor? ……………….. Agradece 

¿Prometes? …………………………... Cumple 

¿Ofendes? ……………………………. Discúlpate 

¿No entiendes? …………………….. Pregunta 

¿Tienes? ………………………………. Comparte 

¿No tienes? ………………………….. No envidies 

¿Ensucias? ………………………….. Limpia 

¿No te cae bien? …………………… Respeta 

¿Amas? ………………………………… Muéstraselo 

¿No vas a ayudar? ………………… No estorbes 

¿Rompes? …………………………….. Repara 

¿Pides prestado? …………………… Devuélvelo 

¿Te hablan? …………………………. Contesta 

¿Enciendes? ………………………… Apaga 

¿Abres? ……………………………….. Cierra 

¿Compras? …………………………... Paga 

¿Te gustaría que los demás te traten así? 

Compórtate tú así.  

 

 

  

 
 

 

CUATRO MANOS PARA UNA OBRA DE ARTE 

Estoy junto a Juan Pablo, gran discapacitado. Le hablo de Frater-
nidad. 

«¿Haces lo que te dije el año pasado: 

Ir hacia los demás, crear lazos fraternos?». 

Él me responde: 

«Pásame mi agenda de direcciones...». 

Y me enumera, por orden alfabético, todos aquellos y aquellas con 
los que ha entrado en contacto. 

Me sorprendo de la longitud de la lista, de los lugares tan numero-
sos, de las situaciones sociales tan diferentes... 

«¡Sí, dice Juan Pablo. He conocido a todas esas personas... Puede 
observar que he hecho un buen trabajo de Fraternidad!...». 

Me enseña también el gran ramo de flores que ha recogido a lo 
largo del camino. 

¿Es todo esto verdadera fraternidad? 

*  *  * 

Me acuerdo de esta frase: 

«La Fraternidad no se encuentra como una flor en el camino, 
sino que se trabaja como una obra de arte...». 

(N. Hikmet). 
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Hablar unos momentos con alguien, intercambiar unas palabras de 
cortesía, está bien... Pero estamos lejos de la verdadera fraterni-
dad. 

La verdadera comienza como una obra de arte... 

El artista, o más bien, los dos artistas se encuentran ante un blo-
que de arcilla. Con sus cuatro manos la trabajan y, poco a poco, se 
concreta, nace, la obra de arte... 

La Fraternidad supone: encuentro en profundidad; comprensión 
mutua... 

Bajo la influencia de cada uno de ellos se desarrollan sus cuali-
dades. 

Así es como nace una obra maestra... 

Todo ello se hace progresivamente, pacientemente... En esta pri-
mavera de PASCUA os deseo tales intercambios fraternos, verda-
deros y profundos... 

*  *  * 

Los primeros cristianos hacían de la fraternidad una obra de arte... 

Todos los que veían cómo vivían, admirados decía: 

«¡MIRAD CÓMO SE AMAN!» 

Era tan bello porque el Espíritu de Jesús estaba en ellos. 

Todo lo que acabo de escribir no puede convertirse en obra maes-
tra más que por la acción del espíritu... 

¿Lo creéis como yo?.. ¡Mejor!. Creed profundamente... 

¿No lo creéis? ¡Lástima! 

Por suerte, Él actúa no obstante en vosotros para realizar esa obra 
de arte que es la verdadera fraternidad.  

P. François 

(Mensaje de Pascua, 1975) 

 

 

 

 

 

 Desde el último boletín hemos despedido a la madre de Puri Ma-
teos (en diciembre) y de Javi Rilova (en enero). También decíamos 
adiós a Begoña, fraterna querida y a quien dedicamos un espacio y 
un recuerdo en este boletín. Les recordamos a todos y les tenemos 
presentes en la oración. Descansen las tres en los brazos del Pa-
dre. 

 Reunión del Apostolado Seglar el 29 enero. El tema era preparar 
la Jornada Mundial del Enfermo y Pascua del Enfermo de este año. 
Participó Teruca. 

 Testimonio en la parroquia de San Juan de Ortega, a dos grupos 
de niños de 7–8 años de catequesis, el 31 enero. Dentro del plan 
pastoral que se lleva a cabo con ellos, las reuniones de grupo se 
complementan acercando el Evangelio con testimonios de situa-
ciones reales que se dan en nuestra sociedad. En esta ocasión, 
trabajando el tema Dejarnos visitar por Jesús, reflexionamos sobre 
el cambio que experimenta la persona a la que se la ve como «dife-
rente» cuando se encuentra con Jesús, se siente querida y valora-
da y «Jesús quiere hospedarse en su casa». Un encuentro bonito y 
participativo. Colaboró Marisol. 

 Si quieres participar en el próximo boletín puedes entregar tus 
textos al Equipo Diocesano. Gracias. 

 Os invitamos a visitar la página web del Equipo General (www. 
fratersp.org). Allí podéis encontrar los boletines que comparten las 
diócesis e informaciones interesantes del Equipo General. 

 Mª Carmen del Pozo nos informa de cómo ha celebrado las fies-
tas navideñas: Primero en Burgos, ayudando en las tareas de la 
residencia y recibiendo la visita de Sergio; participé en la eucaristía 
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de la parroquia y pude felicitar a los sacerdotes. Y el final del año 
me fui a Zaragoza con la familia: comidas en la casa de mi her-
mano, de mi sobrina y de mi cuñada, visita al Belén y a la cabalga-
ta. 

 Para colaborar con los gastos del boletín se puede ingresar la 
cuota (12 € al año) en el nº de cta. de FRATER Burgos: ES90 2085 
4888 29 03302 34909 de Ibercaja. Dar el nombre de quien hace el 
ingreso. También puedes abonarlo en Frater. Gracias.  

 

 

 

 

 

ABRIL 

Día 14. Mª Ángeles Marcos.  Tfno.: 947 48 72 91 
Día 15. Basilio Marín.   Tfno.: 647 705 874 
Día 17. Luci Martín.    Tfno.: 947 20 19 21 
  Ino Palacios.   Tfno.: 947 48 72 32 
Día 19. Manuela Villanueva.  Tfno.: 947 48 34 66 
Día 22. Bernardo Mediavilla. Tfno.: 947 27 74 08 
 

MAYO 

Día 6. Santiago Gómez.   Tfno.: 947 48 95 19 
Día 7. Mª Carmen del Pozo.  Tfno.: 947 22 99 58 
Día 11. Mª Cruz García.   Tfno.: 626 18 39 67 
Día 12. Senén Gutiérrez.  Tfno.: 646 449 571 
Día 15. Ángel Gutiérrez.   Tfno.: 947 46 12 26 
             Teresa Barriuso.   Tfno.: 947 48 23 91 
Día 16. Feli Antón.    Tfno.: 947 46 11 57 
Día 19. Marisol García.   Tfno.: 947 23 98 81 
Día 27. P. López.    Tfno.: 947 26 62 50 

 

 

 
 

Nos encontramos a las 17.30 h. para comenzar a las 
17.45 h. Ser puntuales. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 de Abril. Musical: «Hoy no me puedo levantar», 
en el Teatro Clunia. 17:30 h. Precio: 2,00 €. 

 

En Frater informaremos de 

próximas actividades 
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Fe
d
is
fi
b
u
r  

Día 3. Grupos de vida (trabajo 
del Equipo General). 

Día 10. Asamblea Diocesana: 
Balance económ. 2017. 

Día 17. Eucaristía y cumplea-
ños de febrero y marzo. 

Día 24. Convivencia: prepara-
ción de Semana Santa. 

Día 31. Sábado Santo. Libre. 

 


