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Queridos amigos: 

Comenzamos el curso 2018–19. Para daros la bienvenida, vamos 
a echar mano de unas citas.  

La primera: «Todo termina… para empezar de nuevo» (Ricardo 
Arjona). Es verdad. Hace nada terminábamos el curso para co-
menzar el tiempo de descanso… y ya se ha terminado el verano y 
volvemos a dar comienzo a otra agenda, otras actividades, otros 
encuentros. Apenas nos damos cuenta de que todo transcurre a 
una gran velocidad. ¿Eres consciente de ello? A veces es bueno 
detenerse, hacer una pequeña parada, saborear lo vivido, lo logra-
do… y volver a comenzar. 

Otra frase: «Sean cuales sean tus planes, el éxito de tu día co-
mienza ahora. Respira hondo y comienza con entusiasmo». De 
ésta no sabemos el autor, pero también es interesante: por el he-
cho de estar continuamente empezando (un nuevo día, otro curso, 
otro objetivo, otro reto o esfuerzo…) no debemos iniciar nada sin la 
ilusión de los nuevos comienzos, sin el entusiasmo del camino 
abierto para ti, para que lo estrenes y lo recorras tú, para que tú lo 
vayas construyendo dejando tu propio rastro, tu peculiar esencia, tu 
propia creatividad. ¿Cómo? Otra frase nos puede dar pistas: «Haz 
de cada día tu obra maestra» (John Wooden). Porque el tiempo no 
vuelve para atrás. Porque nuestras vidas no permiten ensayos, se 
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van realizando y desarrollando día a día, minuto a minuto. No nos 
conformemos con cualquier cosa; aportemos a nuestro caminar, a 
nuestras vivencias lo mejor que tengamos de nosotros. Así será 
más sabroso el camino. 

Sí, un nuevo comienzo, llenos de ilusión, pero ¿lo hacemos solos? 
Para eso nos reúne la Frater: «De eso se trata, de coincidir con 
gente que te haga ver las cosas que tú no ves. Que te enseñe a 
mirar con otros ojos» (Mario Benedetti). La Frater, los fraternos, 
caminan a nuestro lado, nos motivan, nos dan fuerzas, nos despe-
jan el horizonte. Hacen más sabroso todo lo que vivimos. 

 

Así queremos comenzar el curso. Concluimos con una última frase: 
«Recibe todas las mañanas con una sonrisa. Ve en cada nuevo día 
un regalo especial de tu Creador, otra oportunidad valiosa para 
terminar lo que no pudiste hacer ayer» (Og Mandino). Nos vemos 
en septiembre. 

Un abrazo.  

El Equipo Diocesano 

 

 

 

 

MAYO – JUNIO 

UNA LLAMA INTERCONTINENTAL 
Uníos para alumbrar, el mundo os espera 

Según los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud, 
«se calcula que más de mil millones de personas —es decir, un 
15% de la población mundial— están aquejadas por la discapaci-
dad en alguna forma. Tienen dificultades importantes para funcio-
nar entre 110 millones (2,2%) y 190 millones (3,8%) de personas 
mayores de 15 años. Eso no es todo, pues las tasas de discapaci-
dad están aumentando debido en parte al envejecimiento de la po-
blación y al aumento de enfermedades crónicas».  

Esta realidad la conocemos y vivimos directamente. Aquí, en nues-
tra tierra chica (pueblos, ciudades, comunidades autónomas… 
nuestro país) vemos diariamente las dificultades de las personas 
con enfermedad o discapacidad. También experimentamos la ilu-
sión, el esfuerzo y la lucha por vivir con dignidad. Frater ha traído a 
nuestras vidas esperanza y nos ha abierto una puerta para conocer 
un rostro hermano que nos invita a anunciar que «nuestras capa-
cidades superan nuestras limitaciones».  

Frater es portadora del Evangelio, del anuncio de la Buena Noticia 
a las personas con nombres y apellidos, con su historia particular, 
pues no somos números ni estadísticas en un informe. Somos más 
de mil millones de personas con necesidad de esperanza, de vida 
digna, de fraternidad real. Estamos en todos los continentes y paí-
ses. Tenemos distintas edades y condición: infancia, juventud, ma-
durez o vejez, hombres y mujeres, con recursos o sin ellos; en paz 
o en guerra… Sentimos la llamada a la inclusión, a la fraternidad 
desde nuestra realidad personal. El Padre François lo vio tan claro, 
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que nos pidió llegar a todas las personas con discapacidad, her-
manos y hermanas, que nos esperan sin saberlo, que esperan una 
luz en sus vidas:  

«Alumbrar solo, está bien. Alumbrar juntos, es mejor.  

Un trozo de madera aislado, por muy llameante que sea, se 
apaga pronto.  

Muchos trozos de madera juntos hacen una bonita llama, una 
llama que dura.  

Uníos para alumbrar».  

Esta llama ha prendido en Europa, América, 
África y Asia. Es una gran alegría y un trabajo 
inmenso el que tenemos en nuestras manos. 
Posiblemente nunca se hubiera imaginado el 
Padre François que esta llama sigue exten-
diéndose, que no se apaga. Esta gran fraterni-
dad es la Frater Intercontinental. En ella esta-
mos todas las fraternidades, representadas por 
continentes, construyendo una experiencia de 
comunión y vida inmensa.  

«Frater Inter» celebrará este año su VII Comité 
Intercontinental (reunión de representantes de 
los continentes) los próximos días, del 16 al 23 
de agosto en España, en la ciudad de Segovia. 
Nos traerán los rostros y los nombres de los 
fraternos y fraternas, sus preocupaciones y sus 
vidas. Tendremos la oportunidad de acoger, 

animar y alimentar la llama de la Fraternidad, porque hemos de 
unirnos para alumbrar más y mejor.  

¡Damos la bienvenida a las personas participantes en el «Comité 
Inter» con el idioma universal del amor! ¡Buen trabajo y feliz alum-
bramiento!  

El Equipo General 

 

  
 

 

La Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia territorial de 
Servicios Sociales, organizó el sábado 2 de junio en la capital un 
almuerzo–convivencia entre organizaciones representativas de 
personas con discapacidad en el que participan más de 300 perso-
nas procedentes de 15 asociaciones de la provincia. La tradicional 
«paellada», que este año vino acompañada de pan, bebida y pos-
tre. 

Los actos programados tuvieron lugar en 
la Residencia ‘Gregorio Santiago’, a las 
12.30 horas, con la asistencia de repre-
sentantes de las asociaciones, el delega-
do territorial de la Junta, Baudilio Fernán-
dez–Mardomingo, y la gerente territorial 
de Servicios Sociales, Mª Antonia Panie-
go. La celebración cambió este año de 
escenario con el objetivo de atender mejor 
las necesidades y lograr mayor comodi-
dad para los participantes. ¡Objetivo cum-
plido! 

Ya son veintiuno los años se lleva organi-
zando y celebrando esta convivencia, que 
combina momentos de carácter institucio-
nal con otros más festivos: juegos, espec-
táculo de globoflexia, actuación del Dj Ál-
var. 

Fue un bonito día de fiesta y convivencia.  
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Como todos los años (es una buena costumbre) finalizamos el cur-
so con la asamblea diocesana para revisar todas las actividades 
llevadas a cabo a lo largo del mismo. Con fotografías nos gusta 
más y nos refresca la memoria de los distintos momentos vividos. 

Pues eso hicimos el 9 de junio. Primero con un montaje para ver 
las fotos y después dando su opinión los participantes. Se estuvo 
muy de acuerdo en que gustaron mucho las excursiones y las char-
las–testimonios que hemos realizado: el testimonio de las Domini-
cas, la charla de Javi Arribas, la visita a las fraternas de Astorga. 
En segundo lugar se destacaron positivamente la celebración Ma-
riana y de Adviento, cómo se desarrollan las reuniones de los gru-
pos de vida y los juegos. 

Hicimos una valoración general de todas 
las actividades del curso puntuando del 1 
al 10 y la media que surgió es de un no-
table (7,6). No es mala nota y así pudi-
mos afrontar tranquilos el descanso del 
verano sin tener pendientes ninguna 
«recuperación». 

También se informó de dos activida-
des celebradas recientemente: de la 
excursión a la Granja de San Ildefon-

so (Segovia) y a la Fábrica de cristales, organizada por Fedisfibur; 
y de la celebración en Burgos de la convivencia de Asociaciones, 
preparada por la Gerencia de Servicios Sociales. De ambas hay 
información en otro espacio de este boletín. 

Se empezaron a hacer algunas propuestas para el próximo curso… 
Es así la vida: estamos terminando el curso, un poco cansados 

físicamente por el no parar de las últimas semanas pero contentos 
con el resultado, y la mente, las ganas ya nos hacen pensar y pla-
near el futuro. 

Por eso es bueno detenernos y revisar. Saborear el momento ac-
tual. Dar gracias por todo lo vivido los últimos meses. 

Finalizamos el encuentro haciendo un juego: proyectábamos en la 
pantalla un detalle ampliado de algo o alguien y había que descu-
brir cuál era el todo. Todo hacía referencia a las actividades reali-
zadas a lo largo del curso: «¿Los zapatos de Mariano? ¡No, los de 
Segundo!». «¿Unos pasos? ¡El material de los grupos de vida!». 
«¿El sombrero de Mari Carmen o de Ana?»... Algunos costaron 
descubrirlos; otros eran más sencillos y había unanimidad.  

 

Nos sirvió para terminar con una sonrisa. Por supuesto que a quien 
más fotografías acertó se le dio un premio. La ganadora fue Mª Án-
geles Gil y se le dio el diploma de persona más avispada y atenta a 
todo cuanto había acontecido en el curso. 

Seguro que todos guardamos nuestros propios recuerdos de lo 
vivido y somos merecedores de nuestro particular diploma. 

¡El curso que viene más!  

El Equipo Diocesano 
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El 19 de mayo, en el seminario de 
San José, la delegación de aposto-
lado seglar convocó a los laicos de la 
diócesis de Burgos a celebrar el día 
de la Acción Católica y del Apostola-
do Seglar. 

Este año el lema hacía referencia y 
quería reflexionar sobre la importan-
cia de la dimensión socio–política del 
laico en el mundo, con el lema pro-
puesto desde la CEAS: Discípulos 
misioneros de Cristo. Iglesia en el 
mundo. Los obispos precisan que 
«ser discípulos misioneros de Cristo 
consiste en estar atentos a las nece-
sidades de nuestros hermanos, es-
pecialmente de los pobres y los ex-
cluidos y convertirnos para ellos en 

oasis de misericordia, luchando por un mundo más justo y solida-
rio». También significa, continúan, «encarnar la vocación al Amor a 
la que estamos llamados, especialmente en lo cotidiano (familia, 
trabajo, ocio, etc.), sabiendo acoger y aprender de todos». 

El evento tuvo apertura con la ponencia de Maite Valdivielso, dele-
gada de Apostolado Seglar de la diócesis de Bilbao, quien compar-
tió la experiencia de la provincia vecina, destacando que los laicos 
tienen como reto: «colaborar a un cambio de mentalidad, acompa-
ñar la vida de las personas, colaborar al cambio de las institucio-

nes, y construir y dar visibilidad a las experiencias alternativas». 
Así mismo señaló la importancia de no dejarse llevar por las apa-
riencias, teniendo en cuenta que el 
amor también es un gesto político y 
civil que se manifiesta en todas las ac-
ciones que procuran construir un mun-
do mejor.  

Los testimonios de tres laicos que se 
desempeñan en el campo educativo, 
sindical y político, dieron pie a un diálo-
go, en el que se concluyó que los laicos 

deben estar con los demás sin 
mimetizarse en espacios no 
cristianos, para ello es nece-
sario reforzar la preparación 
en la doctrina social de la igle-
sia. Además, se resaltó que se 
deben propiciar más espacios 
de discernimiento en donde se 
haga un esfuerzo por los jóve-
nes, para que conozcan las 
alternativas de acción en la 
iglesia. Así como favorecer 
gestos públicos diocesanos en 
escenarios exteriores. 

El encuentro finalizó con la 
Vigilia de Pentecostés.  

Y el domingo 20 de mayo se 
celebró la Solemnidad de Pentecostés en la catedral con una euca-
ristía en la capilla de Santa Tecla. 

En los actos de ambas jornadas participamos varios fraternos.  
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Llevábamos un tiempo queriendo visitar al padre Luis, que reside 
desde hace unos años en un pueblo de León, y a las tres fraternas 
que están en la residencia de Astorga: a María, a Elvira y a Mª 
Amor. Y el 26 de mayo pudimos combinar agendas y acercarnos 
hasta la capital de la Maragatería. 

Durante el trayecto de ida la lluvia, más o menos fuerte y en oca-
siones torrencial, no aminoraron nuestro deseo de pasar un día 
juntos y lo reforzábamos con el «que llueva ahora todo junto y en 
Astorga no caiga más». Y así fue, pudimos movernos por la ciudad 
y sólo en algún momento puntual nos «visitaba» alguna que otra 
gotilla. 

 

Para facilitarnos el desplazamiento, Luis se desplazó con su coche 
hasta Astorga y allí nos encontramos todos, y fue providencial por-

que así nos ayudó a trasladar por distintas partes de la ciudad a 
quienes tenían más dificultad para caminar. 

El rato de la comida es el que pudimos encontrarnos, charlar, sacar 
fotografías… Luis nos recibió con dos cajas grandes de pastas 
(¡qué buenas estaban!) y María iba y venía para conseguirnos be-
bida, servilletas, café… con los que nos obsequió la residencia. 
Muchas gracias a ambos por vuestro cariño y atenciones. 

Nos dio mucha alegría poder estar de nuevo con ellos, alguna per-
sona hacía años que no nos veíamos… y fue una jornada que re-
cordamos con cariño. 

Durante el resto del día nos acercamos al Museo del chocolate (por 
la mañana) y el Palacio Episcopal, de Gaudí (por la tarde), con 
quienes habíamos reservado la visita. Pero eso viene explicado 
después. En este espacio del boletín informamos del encuentro 
con fraternos queridos y así lo celebramos.  

 

 

Hace más de dos mil años el heredero de Julio César y primer em-
perador de Roma, Octavio Augusto, tras el final de las guerras as-
tures y cántabras, ordenó fundar una ciudad sobre un cerro en la 
confluencia de los ríos Tuerto y Jerga, a la que dio el honor de lle-
var su nombre: Astúrica Augusta, hoy Astorga. 

Astorga fue desde su inicio un cruce de caminos diversos, un lugar 
de paso y de protagonismo de todos los pueblos que han escrito la 
historia de España: astures, romanos, visigodos… El obispado as-
torgano ha creado a lo largo de los siglos un vasto y rico patrimonio 
artístico que encabeza la catedral de Santa María y se remata por 
el sueño en piedra de un joven Antonio Gaudí y su Palacio Episco-
pal. 

Nosotros visitamos este Palacio y el Museo del chocolate. 
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EL PALACIO EPISCOPAL (GAUDÍ) 

Tras el incendio de la anterior residencia episcopal, el Obispo Juan 
Bautista Grau Vallespinós trae al arquitecto Antonio Gaudí para 
construir el actual palacio. La colocación de la primera piedra fue 
en año 1887 pero por diversos problemas no se acabó definitiva-
mente hasta la década de los 60.  

El material elegido fue el granito blanco 
para no destacar excesivamente con la 
fachada de la Catedral. Tiene apariencia 
de castillo, con almenas, miradores y 
hasta un foso que rodea todo el monu-
mento.  

Consta de cuatro plantas: El sótano, la 
planta baja, la noble y la planta superior. 
En el sótano las bóvedas están hechas 
de ladrillo tosco sin pulir. Las plantas su-
periores están caracterizadas por las ma-
ravillosas mezclas y ambientes que crean 

las columnas y las vidrieras al entrar la luz. 

Entre las diferentes salas encontramos una extensa colección de 
objetos, la mayor parte de ellos relacionados con el Camino de 
Santiago, lugar que en Astorga tienen una importancia muy grande. 

Posee un gran muestrario de tallas románicas. También posee una 
gran colección de orfebrería de cruces usadas para las procesio-
nes desde el siglo XV. 

MUSEO DEL CHOCOLATE 

Astorga fue la capital española del chocolate a mediados del siglo 
XX. ¿Por qué? El chocolate procede de América, así que su llega-
da a Europa se debió al descubrimiento de Colón y a las expedi-
ciones posteriores de conquistadores como Pizarro o Hernán Cor-
tés. Este último fue quien sometió a los aztecas, que lo identifica-
ron como una reencarnación del dios del cacao, Quetzalcoatl (hay 

una reproducción de esta divinidad en el museo) y le dieron a pro-
bar el líquido que sacaban de los granos de cacao, muy líquido, 
amargo y picante, al que llamaban chocolate. Tenía propiedades 
vigorizantes y ayudaba a los soldados a resistir largas jornadas. 

De esa época es la llegada del chocolate a Astorga, porque una 
hija de Hernán Cortés estuvo prometida con el hijo del Marqués de 
Astorga. Se cree que una cuantiosa parte de la dote que aportó 
Hernán Cortés fue cacao, por su alto valor nutritivo y comercial. De 
aquel contacto no surgió una boda, porque los prometidos no llega-
ron a casarse, pero el marqués debió de ver una oportunidad de 
negocio en la distribución del cacao del Nuevo Mundo. 

Probablemente, el chocolate entraba por el puerto de La Coruña y 
llegaba a Astorga gracias a la organización de arrieros maragatos, 
quienes dominaban el transporte de mercancías desde los puertos 
gallegos al interior de la península, a la que recurría el marqués. 
Además, la ciudad poseía un clima frío y seco, ideal para el enfria-
miento rápido del chocolate sobre el suelo, procedimiento que se 
utilizó hasta la aparición de las cámaras frigoríficas. 

Con la Revolución Industrial, los procesos de elaboración se me-
canizaron y el ferrocarril se convirtió en el transporte que traía el 
cacao y se llevaba el chocolate, pero todo ello no hizo más que 
desarrollar aún más la producción de chocolate maragato. Por eso, 
en Astorga creció una burguesía enriquecida que construía casas y 
promovía el avance económico, social y cultural de la población. 

El Museo del Chocolate de Astorga ha sido creado a partir de más 
de 10.000 objetos originales de todo tipo, por José Luis López, en 
1994. En 2005 fue comprado por el Ayuntamiento y sus fondos se 
hicieron crecer con donaciones y adquisiciones, hasta ser necesa-
rio un nuevo edificio, el que lo sigue albergando hoy en día, inaugu-
rado en 2015.  

El museo está dividido en dos plantas y se estructura en diversas 
salas. 

La planta baja tiene cuatro salas: 
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– Cámara de las Maravillas: está inspirada en Las Cámaras de 
Maravillas surgidos el s. XVI y XVII y que dieron paso a los museos 
actuales (allí los nobles y burgueses de Europa atesoraban y mos-
traban multitud de objetos extraños, insólitos y raros, de cualquier 
naturaleza, traídos de sus viajes de exploración). Recopila curiosi-
dades relacionadas con la publicidad del chocolate. 

– El Cacao y los orígenes del chocolate: cómo es la planta del 
cacao, cómo es su fruto, los granos y las semillas. De dónde llegó, 
qué países lo producen hoy… 

– Elaboración del chocolate: las dos formas de hacerlo, a mano 
(llamado a «brazo») y con maquinaria («a la piedra»), explicadas a 
través de las formas de trabajo, las máquinas y herramientas y la 
vida en las fábricas. 

– Sala de usos múltiples: donde se proyecta de un audiovisual 
sobre la evolución en la elaboración del chocolate. 

En la primera planta hay otras cuatro salas: 

– El consumo del chocolate: cómo se consumía en origen y có-
mo se convirtió en el chocolate a la taza que se bebe en España. 
Tazas, jícaras, chocolateras y juegos de porcelana especialmente 
dedicados a tomar chocolate. Colección de calendarios de los fa-
bricantes de Astorga. 

– La publicidad: al llegar la competencia, se hizo necesario crear 
una imagen de marca y publicitarla para hacerla conocida. Lo más 
curioso aquí es el «merchandising» que los chocolateros regalaban 
a sus clientes para potenciar la compra. 

– Familias de chocolateros: las empresas familiares que dieron 
fama a Astorga, alguna incluso fue proveedora de chocolate de la 
Casa Real. 

– La imprenta y la litografía: gracias a la necesidad de generar 
envoltorios, a las colecciones de cromos que se incluían para fide-
lizar a los niños que preferían una determinada marca, la imprenta 
y la litografía también prosperaron en Astorga. En esta sala se 
pueden admirar muchos de sus trabajos.  

 

 

 

Es bonito cuando reúnes a las personas que te quieren para cele-
brar algún acontecimiento importante en tu vida. Compartiendo 
esos momentos, se engrandecen, se valoran y te envuelven de 
todas la personas (o una parte de ellas) que van haciendo y cele-
brando contigo tu caminar. 

Pedro Angulo, consiliario de FRATER Burgos durante unos cuan-
tos años y ahora abad de la parroquia de San Pedro de Lerma, nos 
invitó a la celebración de sus 25 años de sacerdote.  

Mucha gente nos dimos cita en la colegiata de San Pedro, repre-
sentantes de los distintos grupos en los que ha estado a lo largo de 
estos años. Un sacerdote, decía en la homilía, deja de vivir para sí 
mismo para entregarse a los demás: para atender sus preocupa-
ciones y alegrías, para estar disponible a tiempo y a destiempo, 
para acercar a Jesús a todos con sus palabras y silencios, con la 
acogida, con la paciencia… Fueron otras personas, niños y adul-
tos, quienes le ayudaron a hacer la homilía e hicieron esa defini-
ción. Él nos decía también que era fruto de lo que otras personas 
han ido aportándole; nos van dando forma quienes nos rodean, nos 
corrigen errores y nos aportan virtudes. Somos un poco fruto de 
todos aquellos con los que convivimos. 

Nos invitó a todos (¿seríamos alrededor de 300?) a una paellada 
que, como él decía, se acompañó de otras muchas cosas que 
aportaban gente que, sin duda, le quieren. Y, cuando se comparte, 
los panes y los peces se multiplican, todos se sacian y sobra comi-
da. Ensalada, cangrejos en salsa, pan, vino, refrescos, agua de la 
fuente de los curas, sandía, pastas, café, chupito… ¡Menuda pae-
llada! 
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Después unos cantos y bailes típicos de la tierra y un tiempo para 
hacernos con él fotografías individuales, en grupo, con o sin dis-
fraz, para guardar en el recuerdo el momento. 

 

El día era una acción de gracias al Padre por todo lo vivido esos 25 
años y por las gentes que le han acompañado. Por eso terminamos 
con las palabras que Pedro ha compartido en el Facebook. 

¡Felicidades!  

Marisol 

 

«Cumplía mis bodas de plata y me he encontrado con 
un cofre lleno de corazones de oro. Decir gracias es po-
co, decir muchas gracias es decir menos... prefiero de-
cir: ¡Qué bendición! ¡Benditos los que habéis madrugado 
hoy para colocar sillas, mesas, altavoces...! ¡Bendita la 
Asociación El Arco que ha ido y venido, ha subido y ba-
jado, ha movilizado y aglutinado, ha puesto y repuesto! 
¡Bendit@s es@s cociner@s que han preparado paellas 
y cangrejos... sois sal que alegra el corazón, teniéndoos 
a vosotros, ¿quién quiere ver Mastercheff?! ¡Benditas 
esas manos que han volado con platos y bebida! ¡Bendi-
to Eugenio que ha embotellado agua de la fuente de los 
curas para esta ocasión! ¡Benditas las Madres Domini-
cas que han estado presentes a través de sus llaveros 
recordatorios hechos en oración y cariño! ¡Benditas las 
Amas de Casa, ellas siempre en todas las salsas...! 
¡Bendita la Galana y el grupo de danzas que me han re-
galado música y alegría! ¡Benditos mis compañeros de 
mesa y camino de Encuentro Matrimonial, Frater, del 
Hermano San Rafael, de La Hormiga, del Centro Arlan-
za! ¡Bendito el Ayuntamiento de Lerma –Burgos–, el 
Ayuntamiento de Tordomar, el Ayuntamiento de Quinta-
nilla de la Mata y Félix Yáñez que han puesto mesas y 
sillas! ¡Benditos mis compañeros sacerdotes presentes 
que me han hecho sentirme más sacerdote a su lado! 
¡Benditas esas fotógrafas que me han superado en arte 
y encuadre en el photocall y el ambiente! ¡Benditos to-
dos vosotros, comensales, los presentes porque me ha-
béis permitido saberme querido y apreciado y los ausen-
tes por eso mismo y por estar unos minutos con vuestro 
corazón en este evento… alguno incluso desde el Hospi-
tal...! Sois una BENDICIÓN...así que ¡¡¡BENDITA LA 
LUZ QUE NOS HA CRUZADO EN EL CAMINO!!!».  
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El 2 de junio la Federación (Fedisfibur) organizó una excursión a la 
Granja de San Ildefonso, en Segovia. 

Salimos de Burgos a las nueve menos cuarto de la mañana. Lle-
gamos a la Fábrica del Vidrio, que es una auténtica maravilla. Un 
chico nos hizo una demostración de cómo trabajan el cristal y des-
pués vimos una exposición con las piezas que realizan de cristal: 
joyas, copas, jarrones, etc. 

También estaba en el recinto el mercado barroco y al fin pudimos 
verlo. Después aproveché para ver un rato a fraternos de Segovia. 

Llegamos a comer en el Centro San Luis: judiones, cochinillo frito y 
de postre un trozo de tarta. Estaba todo bueno. 

Más tarde nos fuimos a ver las fuentes funcionando. Es una autén-
tica gozada ver cómo el agua hace cosas tan bonitas. Además, 
había mucha gente viendo a mujeres y hombres vestidos con ropa 
de la época, muy bonitos los vestidos y trajes del mercado medie-
val. 

 

Después, a las siete y media nos montamos en el autobús de ca-
mino hacia Burgos, llegando a las diez menos veinte. 

Yo disfruté mucho. Dar las gracias a los responsables de Fedisfi-
bur, todo salió de maravilla. Un saludo.  

Tere García 

  

  

Mes de agosto. Un día caluroso, pero a la sombra se estaba de 
maravilla, decidimos ir a visitar el Monasterio de Las Huelgas, pa-
sar una tarde distinta y juntarnos. 

Voy a explicar un poco quién lo mandó construir. Existía un peque-
ño palacio en los terrenos donde está ubicado el monasterio; el 
lugar fue elegido por el rey Alfonso VIII y su esposa Leonor para 
levantar un monasterio cisterciense femenino. Se fundó en junio de 
1187. Fue la reina Leonor quien puso mayor empeño en conseguir 
esta fundación con el fin de que las mujeres pudieran alcanzar los 
mismos niveles de mando y responsabilidad que los hombres, al 
menos dentro de la vida monástica. La vida del monasterio dio co-
mienzo con un grupo de monjas. En la actualidad está gobernado 
por unas treinta monjas cistercienses que se dedican a la oración y 
a atender unas mínimas posesiones. 

Es un monasterio amplio, con aspecto de fortaleza, con dependen-
cias que se fueron añadiendo a lo largo de los siglos, como las vi-
viendas tradicionales de los criados y los clérigos, las casas de la 
administración y las escuelas. En este monasterio están enterrados 
Alfonso VIII de Castilla, Leonor Plantagenet, Berengela de Castilla 
y otras personalidades. 

Fuimos un miércoles, puesto que este día las entradas eran gratui-
tas. Pero cuál fue nuestra sorpresa al llegar a Las Huelgas que no 
podíamos entrar las ocho personas que íbamos. ¿Por qué? Porque 
solo tenían cuatro para darnos; la organización está muy mal lleva-
da. La gente que se acercaba para poder verlo se tenían que dar 
media vuelta enfadados, vas hasta allí y te encuentras con que son 
muy pocas las entradas disponibles durante el día. No entendimos, 
¡si ese día es gratuito qué pasa entonces! Total, que entramos cua-
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tro y los demás pasearon por el Parral. La tarde en sí se aprove-
chó, pero no como nosotros quisimos. 

Quienes hicimos la visita, vimos muchos retratos de los Reyes Ca-
tólicos, el sarcófago de Alfonso de la Cerda «El Desheredado» y 
más personalidades importantes, jardines con árboles frutales. Tie-
ne diez habitaciones preparadas para retiro espiritual de mujeres 
que lo soliciten. 

 

Un saludo y que tengáis un buen verano.  

Mª Ángeles Gil 

 

 

  

  

UN DÍA EN LAS EDADES DEL HOMBRE.  

XXIII EDICIÓN MONS DEI (Montaña de Dios) 

El 8 de septiembre fue un buen día para realizar la siguiente excur-
sión: 

Salimos de la ciudad en autocar 20 miembros de Frater, con direc-
ción a Frómista. Llegados a este punto, nos dirigimos al Canal de 
Castilla donde nos esperaba una barca para dar un paseo de una 
hora por dicho Canal. Acabado el paseo en barca nos dirigimos al 
centro de la población donde visitamos la Iglesia de San Martín, 
que es la única parte superviviente de los que fue el monasterio. 
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Tuvimos después un tiempo para dar un paseo y más tarde nos 
juntamos para comer, compartiendo dulces y café. Terminadas las 
viandas, nos pusimos en camino a Aguilar de Campoo para visitar 
las Edades del Hombre. 

Para nosotros (y quizás para el resto de acompañantes) visitar Las 
Edades del Hombre supone descubrir la riqueza del patrimonio cul-
tural de Castilla y León, un gran evento en el que importa, por una 
parte, las obras de arte realizadas por reconocidos autores de dife-
rentes épocas y estilos, y por otra parte, los lugares donde están 
recogidas; para esta ocasión sus dos sedes: la iglesia de Santa 
Cecilia y la Colegiata de San Miguel. Las dos las visitamos. 

Básicamente la exposición está basada en siete rutas para que el 
visitante continúe su camino a través de la montaña palentina. 
Terminada la visita, nos dimos un paseo por la orilla del río Pisuer-
ga y por el paseo del Monasterio. 

A las 20 horas nos recogió el autocar para regresar a nuestra ciu-
dad, donde a las 21 horas, muy felices, nos despedimos hasta la 
próxima ocasión. 

Un saludo a todos.  

Belén y José Antonio 

 

MONS DEI 

Mons Dei es el título de la nueva edición de Las Edades del Hom-
bre que se celebra en Aguilar de Campoo y cuyas sedes son la 
iglesia de Santa Cecilia y la colegiata de San Miguel.  

Las montañas han sido veneradas en las grandes tradiciones reli-
giosas como lugares sagrados por excelencia, donde el hombre 
experimenta lo «tremendo y fascinante» del Misterio. Por un lado 
simbolizan la grandeza y fortaleza de la divinidad en la que el hom-
bre puede refugiarse; por otro, su estabilidad e inmutabilidad sobre 
las que puede asentarse.  

La montaña, cima de la creación de Dios, es también lugar de su 
revelación y espacio de su morada donde todos los hombres están 
llamados a subir para encontrarse con Él y alcanzar la perfección. 
Especial importancia tiene el monte para el cristianismo como lo 
reflejan las Sagradas Escrituras en las que se habla de diversas 
montañas o montes. Del Antiguo 
Testamento podemos citar como 
ejemplo el Monte Sinaí o el Monte 
Sión. Del Nuevo Testamento, el 
Monte de los Olivos, el Gólgota y 
el Tabor, escenarios de algunos 
de los momentos más importantes 
de la vida de Cristo.  

La muestra consta de los capítu-
los siguientes: Capítulo I, «Levan-
to mis ojos a los montes»; Capítu-
lo II, «Del Sinaí al Santuario»; Capítulo III, «La nubecilla del Carme-
lo»; Capítulo IV, «Cristo, el monte de salvación»; Capítulo V, «Una 
ciudad puesta en lo alto de un monte»; Capítulo VI, «La subida al 
monte de perfección», y Capítulo VII, «Preparará el Señor para 
todos los pueblos en este monte un festín...».  

 

IGLESIA DE SAN MARTÍN DE FRÓMISTA 

Es de estilo románico y está considerado como uno de los principa-
les prototipos de románico europeo. Está situada en el Camino de 
Santiago, fue construida en la segunda mitad del siglo XI por orden 
de doña Mayor de Castilla como parte de un monasterio de San 
Martín, hoy desaparecido. 

El templo sufre un progresivo deterioro en el siglo XIX. La labor de 
restauración del templo se inicia poco después de su declaración 
como Monumento Nacional en 1894. 

En el exterior, en sus naves, de escasa altura, destacan el cimbo-
rrio octogonal sobre el crucero y las dos torres cilíndricas a ambos 
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lados de la fachada principal. Las tres naves, con bóveda de ca-
ñón, la central más ancha y alta que las laterales, terminan en tres 
ábsides circulares. 

Es de muros sólidos, con escasos ventanales con arcos de medio 
punto en los ábsides y en los laterales del templo. En las fachadas, 
a modo de cornisa, se extiende un adorno ajedrezado de piedra a 
diferentes alturas. Además, en la fachada principal se puede ver la 
figura de un pollo colocada como si fuese una gárgola. Está situada 
en la punta de la torre izquierda. 

 

El interior tiene planta basilical, formada por tres naves de distinto 
tamaño separadas por pilares compuestos. La nave principal o 
central es más ancha que las dos laterales, y las tres terminan en 
ábsides semicirculares. En este caso, la planta basilical está com-
binada con la forma de cruz latina, con el cimborrio octogo-
nal situado sobre el crucero. 

Los ábsides albergan diversas esculturas medievales, entre las que 
destaca un Cristo del siglo XIII, en el de la nave central.  

  

 

 

VII COMITÉ INTERCONTINENTAL  

En Segovia se ha celebrado del 17 al 22 de agosto el VII Comité 
Intercontinental de la Fraternidad Cristiana de Personas con Disca-
pacidad. 

En este encuentro se han dado cita representantes de las Fraterni-
dades continentales de África, América, Europa y Asia, además del 
Equipo Núcleo Intercontinental. En total 
43 personas. 

El lema que ha presidido nuestro trabajo 
ha sido «Levántate y hagamos conjun-
tamente el camino de la Frater».  

Un Comité Intercontinental es una opor-
tunidad privilegiada para el encuentro 
de las Fraternidades de todos los conti-
nentes, para poner en común su reco-
rrido en los últimos cuatro años, sus 
novedades, logros, dificultades, preocu-
paciones, alegrías… en definitiva, su 
vida. Una vida que es común a todas 
ellas, la de la Fraternidad, pero que ca-
da continente y aún cada país viven al 
ritmo que marcan sus miembros: en 
unos casos con más decisión y mayor expansión y logros; en otros, 
con un ritmo más lento y a la búsqueda de consolidar y hacer cre-
cer al grupo. Todas ellas son válidas y se dan en la Frater. 

En esta ocasión, además de compartir la información de las Frater-
nidades de los continentes, se han abordado otros temas importan-
tes para nuestro movimiento: se ha aprobado el ingreso de la Fra-
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ternidad de Taiwán en la Frater Intercontinental; el primer país 
asiático que se ha afiliado a Frater tras un recorrido de muchos 
años de difusión y formación de grupos que vivieran el espíritu fra-
terno. También ha participado como invitada una representante de 
Filipinas, donde puede empezar a gestarse la Fraternidad. 

Otro tema importante ha sido la aprobación de los estatutos de Fra-
ter, un trabajo que se ha realizado durante cuatro años con la apor-
tación de las distintas Fraternidades y culmina en esté Comité. El 
resultado, unos estatutos que recogen el espíritu y misión de la 
Frater y la riqueza que supone la diversidad de culturas, de situa-
ciones que se viven. Ahora los países, en el plazo de seis meses, 
deberán ratificarlos. 

Hemos podido reflexionar sobre el lema, primero con la exposición 
del tema por parte de dos fraternos comprometidos de Segovia, 
José Mª López y José Mª Carlero, que tienen un amplio recorrido 
en la Frater; después con el diálogo por grupos lingüísticos para, 
finalmente, sacar conclusiones y ponerlas en común. 

Otro punto importante del Comité ha sido la renovación del Equipo 
Núcleo Intercontinental, formado por el Coordinador Intercontinen-
tal (Claudia Padilla, de Panamá), por el Coordinador Intercontinen-
tal Adjunto (Carmencita Mazariegos, de Guatemala) y por el Consi-
liario Intercontinental (Miguel Ángel Arrasate, de Panamá). Ellos 
son el nexo entre las Fraternidades de los continentes. Tras cuatro 
años de servicio desempeñando esas funciones, se ha aprobado la 
continuación de un año más, a la vez que se trabaja en los conti-
nentes en la búsqueda de candidatos para hacer el relevo. 

En otro momento se aprobaron las líneas de trabajo (objetivos) pa-
ra toda la Fraternidad para el próximo año. Y, a partir de ese mo-
mento, se elegirá el nuevo Equipo Núcleo y se marcarán las tareas 
a realizar durante los próximos cinco años, fecha que marca la ce-
lebración de un nuevo Comité. 

Una jornada entera pudimos dedicarla para visitar los lugares más 
emblemáticos de la ciudad y tener un día de convivencia con FRA-
TER Segovia. La convivencia, el contacto persona a persona sigue 

siendo el fundamento de Frater y todas nuestras acciones van en-
caminadas a la promoción de la persona con discapacidad física o 
sensorial, en todos sus aspectos, en su dimensión humana y en la 
de su fe.  

Un encuentro de este tipo, a estos niveles mundiales, supone un 
marco único de convivencia, de trabajo dialogado compartido, de 
riqueza y diversidad cultural, de alegría, de encuentro, de objetivos 
comunes, de esfuerzo repartido, de fe alimentada desde la Palabra 
y el testimonio del hermano… No podía ser de otra manera, tam-
bién en esta ocasión ha sido un regalo que nos brinda la Fraterni-
dad. 

 

Finalizamos el Comité con una fiesta llamada «de las naciones», 
donde algunos lucieron trajes típicos de sus localidades y, entre 
risas, cantos, juegos, nos regalamos unos a otros algún recuerdo. 

Muchas gracias a todas las personas que han colaborado para que 
se lleve a cabo este encuentro mundial de la Fraternidad. 

Un abrazo.  

Marisol 

28   29   



 

 

 

El VIII Centenario de la colocación de la primera piedra de la Cate-
dral de Burgos que se celebrará en 2021 está llamado convertirse 
en un acontecimiento esencial para la ciudad de Burgos que, en 
gran medida, es conocida a nivel internacional por este singular 
edificio. En julio de 2017, se constituyó la Fundación VIII Centena-
rio de la Catedral de Burgos, 2021, que tiene como misión la orga-
nización de las actividades relacionadas con este aniversario. 

La imagen de la Fundación VIII Centenario de la 
Catedral de Burgos se compone de la silueta 
del Claustro Alto de la Catedral de Burgos como 
escenario de un logo en el que la letra 'C' que 
envuelve al resto de iconos: la imagen de la Ca-
tedral que emerge sobre un grabado que recuer-
da la efeméride 'VIII Centenario Catedral' y la 
fecha 'Burgos 2021'. 

La letra 'C' representa conceptos que reflejan los 
valores que se buscan con esta celebración, 

conceptos como Catedral y Centenario, Cultura, Ciudad o Convi-
vencia. 

Aunque la catedral de Burgos será el eje de las celebraciones (un 
programa cultural, patrimonial y de investigación) que se llevan a 
cabo desde el año 2018 hasta el año 2021, la ciudad y la provincia 
cuenta con otros valores patrimoniales singulares, muchos de ellos 
relacionados de una u otra manera con el templo catedralicio. Es-
tos elementos patrimoniales burgaleses, vinculados con la catedral, 
son los dos bienes reconocidos como Patrimonio de la Humanidad: 
el Camino de Santiago y los Yacimientos de Atapuerca, así como 
la Lengua Castellana, la figura del Cid, el Consulado del Mar y 

el Geoparque de las Loras reconocido como Patrimonio Natural por 
la Unesco. 

UN POCO DE HISTORIA…  

Ocho siglos han pasado ya de aquel hecho histórico, impulsado por 
el obispo Mauricio y el rey Fernando III El Santo, con el que se dotó 
a Burgos de una catedral a la altura de su relevancia política y que 
hoy, ochocientos años después, es su emblema, epicentro jaco-
beo y destino de decenas de miles de turistas todo el año. 

Ese burgo medieval acababa de acoger un acontecimiento impor-
tante: la boda del rey Fernando con Beatriz de Suabia, y el antiguo 
templo románico se había quedado pequeño para acoger a los invi-
tados. Burgos, como ciudad próspera, se merecía una nueva cate-
dral, y se tomó como ejemplo los templos europeos del momento, 
catedrales como la de Notre Dame en París o la de Reims, del 
nuevo estilo gótico. 

El proyecto se inició el 20 de julio de 1221 con la colocación de la 
primera piedra y nueve años después ya celebraba cultos, tras la 
primera consagración en 1230. 

La bendición definitiva llegó en 1260, si bien el templo continuó 
su ampliación con la apertura de capillas hasta el siglo XVIII, cuan-
do se inauguraron la nueva sacristía y la capilla de las Reliquias, 
las últimas incorporaciones. 

EUCARISTÍA 

Cientos de burgaleses, entre ellos algunos de Frater, quisimos 
«cumplir» con la Catedral y abarrotamos la seo para celebrar el 
797 aniversario de la colocación de la primera piedra por el obis-
po don Mauricio y del rey Fernando III el Santo. Para ellos, y «para 
miles de personas que a lo largo de los siglos han hecho posible 
que hoy celebremos este cumpleaños», ha tenido palabras de 
agradecimiento el arzobispo, don Fidel Herráez, en la solemne eu-
caristía con la que la diócesis inició el pasado 20 de julio la con-
memoración del VIII Centenario. 
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«Nuestra tarea es recibir con agradecimiento esta realidad preciosa 
que se nos ha dado, abrirnos a todo lo que nos está ofreciendo y 
preparar el futuro para seguirla transmitiendo a otras generaciones 
como don, como iglesia catedral y como casa de todos», ha invita-
do don Fidel. En su homilía, y apoyándose en la lectura de la carta 
del apóstol San Pablo a los Efesios, don Fidel ha querido recordar 
que «el templo en sí mismo tiene razón de ser por nosotros y para 
nosotros, pero siendo conscientes de que Cristo es la piedra angu-
lar». 

En la eucaristía, a la que ha asistido autoridades de la ciudad 
y patronos de la Fundación VIII Centenario, han concelebrado más 
de 80 sacerdotes, entre ellos los abades de los monasterios de 
Santo Domingo de Silos y San Pedro de Cardeña. 

La parte musical corrió a cargo de la Orquesta Sinfónica de Burgos 
y el Coro del Colegio de Economistas de Cantabria.  

 

 

 

La mayor recompensa  
al esfuerzo de un hombre  

no es lo que obtiene a cambio,  
sino en la persona en la que se convierte  

al hacerlo. 

John Ruskin 

 

Agradecimiento es la memoria del corazón. 

Jean Baptiste Massieu 

 
  

 

 

 

  

 
 

 

ENVÍO DEL P. FRANÇOIS 

Queridos amigos: 

En primer lugar quiero recordaros dos consignas de la Fraternidad, 
pues va bien tener en la memoria algo breve que nos recuerde lo 
esencial. 

Primer lema: Es del padre d'Argenlieu. Después de terminar su li-
bro sobre la Fraternidad, buscaba un título. Un día me escribió: 
«Ya lo tengo». Será: «Y henos aquí vivos». Expresión abreviada 
del texto de San Pablo: «pasamos por muertos y henos aquí vi-
vos». El objetivo de la Fraternidad es revivir a tantos enfermos y 
discapacitados que consideran su vida totalmente fracasada. 

Segundo lema: Tras haber redactado un folleto sobre la Fraterni-
dad, yo también buscaba... y encontré en el Evangelio: «Levántate 
y anda». El paralítico estaba acostado en una cama y Jesús le or-
denó que se levantara. Que todos los enfermos y discapacitados 
sean hombres en pie. Yo felicito a la Fraternidad del Bajo Zaire por 
haber elegido esta frase como título. Sonreí al ver en el sello «Le–
An». 

Retened estas dos frases y encontraréis quizá otra todavía mejor. 

Otra idea fundamental que hay que recordar de este Comité: 

Unidad en la diversidad. 

Nosotros nos acercamos a los enfermos y discapacitados, a todos 
(hay asociación de discapacitados motores, de tuberculosos, de 
leprosos, de enfermos del corazón, etc.), nos acercamos a todos. 
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Un discapacitado de nacimiento, otro afectado en plena juventud 
(Jacques Beaugé –«Lebretóm»–tenía 20 años cuando una granada 
le dejó ciego y sin manos), otro accidentado en su trabajo, una ma-
dre de familia paralizada repentinamente. 

Uno que tiene una fe viva, otro con una fe adormecida, otro no cre-
yente. 

La Fraternidad nos envía hacia todos. Observad atentamente el 
ambiente en que vivís, aquellas personas a las que podéis llegar. 
No se os pide lo imposible, sino todo lo posible. 

Nos gusta decir que la Fraternidad se acerca a los más pobres: es 
verdad, jamás hay que olvidarlos, pero también se acerca a los de 
condición acomodada. El dinero no les falta, pero lo que sí que les 
falta, y mucho, es el valor de vivir con su discapacidad. 

La Fraternidad les dice a todos: ¡Tú estás vivo! ¡Levántate y anda! 

 

Si evoco la diversidad de los discapacitados y de las situaciones, 
más emocionante me resulta hablar de la diversidad de las nacio-
nes que viven la Fraternidad. ¡Qué emoción para mí ver esta 
Asamblea! La Fraternidad se extiende por todo el mundo de mane-
ra milagrosa (y utilizo este calificativo sabiendo lo que digo): 10 
naciones de Europa, 2 de África, 11 de América, representados por 
el Equipo Continental Americano, 1 de Oceanía. La Fraternidad 
vive magníficamente la diversidad. 

Pero la diversidad no tendría ningún interés si no se viviera en la 
Unidad. 

Hay que hacer una misma cosa. Lo que me inspiró un día de 1942 
el Señor: la Fraternidad. No hagamos de esta palabra algo vulgar, 
banal (una fraternidad: no importa cuál). Podemos unirnos para un 
objetivo puramente humano. No faltan en los países europeos Aso-
ciaciones de enfermos y discapacitados. Y me parece muy bien. 

Pero nuestra Fraternidad se basa en el Evangelio: «Mi mandato, 
dice Jesús, es que os améis los unos a los otros como yo os he 
amado». «Padre, dice Jesús, que sean uno como nosotros somos 
uno». 

Acercaos a vuestros hermanos y hermanas enfermos y discapaci-
tados con ese amor tomado de Cristo. Entonces, verdaderamente, 
los amaréis como se debe. Les llevaréis una Fraternidad luminosa 
que les ayudará a desarrollar toda su vida tanto en el aspecto natu-
ral, como en el sobrenatural. 

Estad seguros de que esta vida evangélica será contagiosa. Enfer-
mos y discapacitados, cercanos a vosotros, al veros actuar, os imi-
tarán. Sin conocer las enseñanzas de Jesús, imitarán el espíritu 
fraterno en el que vivís. El Espíritu Santo actuará en ellos y ellos se 
darán junto a vosotros a sus hermanos enfermos y discapacitados. 

Vosotros, que desde hace años vivís esto que digo, no hagáis ja-
más el cálculo de lo que habéis realizado. Estoy seguro de que a 
veces tendréis grandes alegrías, pero la mayoría de las veces no 
veréis lo bueno realizado. 

Decid esto: 

He sido enviado a una misión por Jesús. Pobremente, me he 
esforzado en vivir el Evangelio con mis hermanos. 

Lo pongo todo en manos de Dios. ¡ALELUYA!  

P. François 

(Comité Internacional, 1980) 
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Mª CARMEN DÉNIZ (LAS PALMAS) 

Mª del Carmen Déniz Marrero es un pilar fundamental en la Frater 
de Canarias, especialmente en Frater Las Palmas. Vive en Gran 
Canaria y durante más de 40 años ha asumido diversas responsa-
bilidades a nivel diocesano, de zona y General. 

Su experiencia de vida la ha llevado a ser una persona fuerte y lu-
chadora. A pesar de la enfermedad, siempre ha estado luchando 
por el protagonismo de las personas con discapacidad, acompa-
ñándolas en su proceso de autonomía personal y reivindicando sus 
derechos, tanto en la sociedad como en la Iglesia. Su entrega du-
rante años, hace que disfrutemos de los logros conseguidos. Ac-
tualmente sigue trabajando y animando a luchar por una sociedad 
justa y con accesibilidad universal. 

1. ¿Crees que «ser de Frater» marca un estilo de vida? ¿Qué 
notas destacarías?  

Cuando la Frater entra en una persona marca mucho su estilo de 
vida. Además, va cambiando su propio ser personal y grupal con 
todas las personas.  

Ser solidaria con la gente, ponerte en su lugar. Hablo con la gente, 
me preguntan y aclaro sus dudas en la medida de lo posible. Soy 
reivindicativa en denunciar injusticias. Cuando la gente no habla en 
la residencia donde estoy yo intento que dialoguen. Si tienen silla 
manual le informo para poder conseguir una eléctrica. A los auxilia-
res les digo que lleven a las personas a la calle para que tomen el 
sol. Me importa la gente que está a mi alrededor y algunos se sor-
prenden de que yo hable con unos y otros. Cuando empecé a ha-
cer visitas hace muchos años iba todos los martes y en esas visitas 
nos enterábamos de las necesidades, les orientábamos e intentá-

bamos mejorar su calidad de vida, conseguir alguna pensión. Inten-
to dar la ayuda que a mí me dio Frater. 

2. En cuanto a ti, ¿qué ha significado para ti conocer Frater?  

Después de estar 7 años en el hospital Puerta de Hierro en Madrid 
hacía dos semanas que había regresado y estaba en la cama. 

A través de un programa de radio que se llamaba «Levántate y an-
da» mi madre oyó que hablaban de la Frater, dando un teléfono. Mi 
madre llamó y vinieron a visitarme Mari Carmen González, funda-
dora de Frater en Gran Canaria, y Loli González, entonces respon-
sable diocesana.  

Hace 43 años y desde ahí ya para siempre en adelante y hasta hoy 
estoy en la Frater.  

Es toda mi vida dedicada a ella, a tiempo y a destiempo, a pesar de 
la enfermedad que es progresiva. Es tanto lo que me ha dado que 
la he dado toda mi vida y a los dos años de empezar en Frater me 
eligieron responsable diocesana. También he sido responsable de 
zona y responsable general, dando toda la disponibilidad que mi 
cuerpo permitía.  

3. ¿Qué piensas que Frater puede ofrecer hoy a la Iglesia co-
mo Movimiento de Acción Católica Especializada?  

Tuvimos que luchar para que la Frater entrara en la Acción Católica 
Especializada. No se nos veía como militantes sino como asistidos. 
Nosotros sabíamos que nuestra acción era eclesial y social. Nues-
tra fe nos enviaba a transformar la vida de las personas, con disca-
pacidad en especial, convencidos en dar una respuesta a la llama-
da que nos hacía Dios Padre y hoy día sigo pensando lo mismo, 
que la Frater sigue siendo importante y necesaria. Estamos como 
cualquier creyente. Estando presente es como se cambia la reali-
dad que tenemos, nos integramos, testimoniamos nuestra dignidad 
de personas, nuestra lucha en la eliminación de barreras de todo 
tipo. A su vez despertamos la generosidad, comprensión, y que se 
adapten a nuestro ritmo.  
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Siempre nos sentimos de Acción Católica porque hemos asistido a 
sus reuniones, antes de ser nombrados Especializados. Somos 
guerreros como otros. Hemos hecho campañas en la sociedad y en 
la Iglesia, avanzando mucho en la eliminación de barreras, actuan-
do como cualquier cristiano, nos sentimos con fuerzas para seguir 
adelante dentro del Movimiento.  

4. Después de tu largo caminar en Frater, ¿qué crees que 
nuestro Movimiento debería considerar una prioridad en estos 
momentos?  

Los contactos personales, los contactos personales y los contactos 
personales.  

Veo que hay muchas reuniones, me parece bien. Pero de los con-
tactos personales se están olvidando totalmente. Necesitamos gen-
te nueva para que nos sustituyan, si no esto se muere.  

Tampoco nos olvidemos de visitar a quien ya pasó por la Frater y 
ha dado su todo y hoy viven muy solos. Eso es muy triste. Hay que 
visitar a menudo y sin prisas. Los contactos personales son el co-
razón de la Frater, si no, no respira; es lo que nos mantiene vivos, 
pues ya dentro de poco necesitaremos oxígeno. Tanto visitando o 
que nos visiten, si está bien hecha, es una inyección de fuerza, 
ilusión y te llena el alma.  

En las programaciones siempre están como prioridad y en realidad 
se hacen muchas cosas y lo vamos posponiendo. 

Otra prioridad es que hay que darle responsabilidad a los militantes 
para que se sientan corresponsables en la marcha del Movimiento 
y ayudar a que vayan aprendiendo y creciendo desde ellos mis-
mos, orientándoles a conseguir su objetivo, respetando su ritmo, y 
viendo las capacidades de la persona. Si no, estaremos estanca-
dos en las mismas personas de siempre. Así haremos realidad 
nuestro lema: «nuestras capacidades superan nuestras limitacio-
nes». La organización y participación de cada uno contribuye a que 
empujemos juntos y sea más rica.  

5. Han sido muchas las conquistas de las personas con disca-
pacidad, tanto en leyes como en políticas sociales, ¿qué que-
da hoy por reivindicar desde y para el colectivo?  

Hoy queda por reivindicar que primero tenemos que mentalizarnos, 
empezando por los propios fraternos, de que estamos preparados 
para exigir nuestros derechos o, por el contrario, estamos parados 
sin hacer nada. Hay unos derechos y deberes que aunque estamos 
informados no luchamos por ellos. A veces hay que ayudar o dár-
selo hecho: Ley de la dependencia, pensiones de orfandad o mi-
nusvalía, se puede reivindicar individualmente o juntos, denunciar 
las obras que están mal hechas, y continuar hasta que las quiten y 
las hagan bien.  

Con la ley en la mano, ir al jefe de obras que hay por las calles y 
resolver barreras, paradas de autobuses, aceras, y si no hace ca-
so, ir al Ayuntamiento.  

Seguir viendo las necesidades, que se cumplan las leyes que están 
aprobadas y las que se vayan aprobando.  

6. Para que nuestra sociedad fuera realmente inclusiva para 
las personas con discapacidad, ¿qué aspectos debería inte-
grar ineludiblemente?  

Primero, la Frater me ha enseñado que soy persona y me lo creo, 
no me siento excluida. Esa es mi postura. Según vaya yo confiando 
en mí misma con mi silla de ruedas y según me comporto, transmi-
to eso a la gente. Las barreras arquitectónicas es lo que no me de-
ja llegar a los sitios. En cuestión de trabajo, ha habido barreras 
mentales, por no hacer cosas o no hacerme caso como cualquier 
ser humano, pero no me he sentido menos persona.  

A la sociedad, a todos en general, que sean más solidarios, tengan 
valores que se han perdido, sean menos individualistas, que no 
discriminen por su físico, color o raza.  

Destacaría más el cómo ir nosotros a la sociedad. Antes de exigir 
que sea la sociedad la que me integre, tengo que integrarme yo.  
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7. Hoy existen en la sociedad muchas opciones para una per-
sona con discapacidad, ¿qué novedad ofrece Frater?  

Vamos con un estilo: reivindicar que tenemos una fe común, que 
es Jesucristo, ir con cariño, explicando nuestras necesidades, co-
mo lo haría Jesús. Luchamos por el bien común para todos, estén 
o no en Frater. Pobres o ricos, para todos los seres humanos.  

Seguimos el camino de Jesús en equipos de vida y formación que 
nos hacen crecer para madurar nuestra fe aplicada a nuestra vida. 

La Frater no es como cualquier asociación que se reúne para ges-
tionar, compartes lo que has vivido y vives. Hay preocupación y 
ayuda por el otro, consiguiendo la amistad tan difícil de encontrar. 
Creerte que somos familia. Mi casa está abierta para la de los de-
más y las de ellos lo están para mí. Hacer proyectos juntos, poder 
contar tus intimidades sin tener que ir a un psicólogo; algo impor-
tante después de tantos años de conocernos y seguir en contacto. 
Coges amistad con la persona con discapacidad y terminas tenién-
dola con su familia. El conocimiento de tantos años y el cariño que 
se tiene crean unos lazos muy fuertes y se convierten en personas 
imprescindibles en nuestra vida. Celebramos nuestros logros y nos 
acompañamos en la debilidad.  

Como anécdota, tres meses después de conocer la Frater, estuve 
un año en el hospital Puerta de Hierro de Madrid. Me visitaron per-
sonas de Frater y la gente que nos veía se preguntaba, ¿qué tie-
nen ustedes que siempre están tan alegres?  

8. Por último, ¿qué es lo que más valoras hoy y qué otorga 
pleno sentido a tu vida?  

Valoro hoy mi vida en sí porque Jesús de Nazaret me ha dado 
fuerza, lucha, ganas de vivir. Valoro mi familia y la familia de la Fra-
ter. También que hoy no siento añoranza por las cosas materiales, 
tengo facilidad para adaptarme a los sitios que me toca estar. Dejé 
mi casa y me trasladé a la residencia de Arucas. Allí no añoré mi 
casa. De Arucas pasé a la residencia del Pino donde estoy ahora. 
Y no añoro la de Arucas.  

Me he quedado con el testimonio de mis padres: cuando hago una 
cosa con alguien siento que hago lo que ellos me enseñaron, inten-
tar hacer el bien. Y en la Frater también me pasa lo mismo. Tengo 
como referente a Mari Carmen González, Basi Martín Gallego y 
Enrique Garriguez. Son tres pilares y buenos testimonios para mí. 
Todo ello centrado en la fe y creencia en Dios, vale la pena. Lo que 
aprendí lo he querido llevar a la práctica. Me da sentido que mi vida 
es el resultado de mi entrega que me hace ser lo que soy hoy, to-
davía a pesar de estar enferma mantengo ilusión por la vida, por 
conocer amigos, relacionarme con la gente y seguir teniendo buen 
ojo por lo social y mantenerme en la lucha. 

A pesar de los dolores sigo luchando por estar un poco bien para 
mantener ganas de estar en la calle, en vez de en la cama, y luchar 
por mi interés y el de los demás.  

 

Aprovecho esta ocasión que el equipo general me ha dado para 
agradecer a toda la Frater por todo lo recibido durante 43 años, a 
cada una de las personas que he conocido, sigo conociendo y me 
queda por conocer.  

¡¡¡QUE VIVA LA FRATER!!!  

(Entrevista tomada de Carta de Amigos) 
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 A lo largo del verano hemos despedido a varias personas: a Pre-
sen, fraterna desde hace muchos años, pero que llevaba unos 
años que no podía salir de la residencia en la que vivía. Basilio, 
uno de los primeros fraternos de FRATER Burgos. Y a la madre de 
María Gómez, a quien acompañamos en la eucaristía de despedi-
da. Pedimos al Padre por todos ellos, por sus familias, para que 
tengan consuelo y paz en estos momentos.  

 Para colaborar con los gastos del boletín puedes ingresar tu 
aportación en el nº de cta. de FRATER Burgos: ES90 2085 4888 
29 03302 34909 de Ibercaja. Dar el nombre de quien hace el ingre-
so. También puedes hacerlo en Frater. Gracias.  

   
 

Día 7.  Marcos González.  Tfno.: 947 21 88 92 
Día 19. Julia Cachaperín.  Tfno.: 661 091 520 
Día 21. Charito Barriuso.  Tfno.: 947 48 23 91 
Día 27.  Luciano Díez.  Tfno.: 630 975 497  

Día 1. Menchu Díez.  Tfno.: 947 46 22 82  
Día 2. Mª Ángeles Gil.  Tfno.: 947 24 02 53  
Día 8. María Gómez.  Tfno.: 947 22 15 67   
Día 12. Teresa Rodríguez.  Tfno.: 947 22 08 98 
Día 14. Lourdes González.  Tfno.: 947 21 88 92 
Día 24. Cristina González.  Tfno.: 947 21 84 37   

Día 8. Puri Mateos.   Tfno.: 615 199 069 
  Laura Delicado.  Tfno.: 947 27 05 18  

 

 

 
 

Nos encontramos a las 17.30 h. para comenzar a las 17.45 h. 
Ser puntuales. 
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Día 29. Comienzo del curso. Misa y 
merienda compartida. 

 
_ _ _ _ _ 
 
 
Día 13. Asamblea Diocesana para 

programar el curso. 

Día 20. Grupos de vida. 

Día 27. Información del Comité Inter-
continental. 
Cumpleaños del verano. 
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