
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       FRATER 
 

 

 

 

 

 

 

      
 

 
       

 

 

 

 
 

Difusión cultural 

D/Dª 

 

Burgos 

   

 

Llenos del 
Espíritu. 
Llenos de 

Vida... 

 

CURSO 2017 – 18 

3er Trimestre  
ÉPOCA III  

Nº 213 

 

   
 



 

 

 
 

 El Rincón del Equipo Diocesano 

 Carta de amigos (marzo–abril) 

 Encuentro de militantes de Acción Católica 

 Visita al Arzobispo 

 Convivencia cuaresmal 

 Visitas a fraternos 

 Musical Hoy no me puedo levantar 

 Visita a las Dominicas de Lerma 

 Pascua del Enfermo 

 Celebración Mariana 

 Ministerios Pascuales 

 Equipo General  

 Equipo Intercontinental 

 Mensaje del Padre François 

 Noticias de Frater  

 ¡Felicidades, es tu cumpleaños! 

 Agenda 

 

 

 
Publica:  Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad 

C/ Federico Olmeda, 29 (09006 – Burgos) 
E–mail: fraterburgos@gmail.com 

Depósito Legal: Burgos, 102 – 1989 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos amigos: 

Se nos acaba el curso.  

Este boletín recoge el tercer trimestre del curso. Podemos decir 
que estamos en el tiempo de la Pascua: varias semanas en la que 
pasamos del momento difícil y oscuro de la muerte a la luz de la 
vida, del desánimo a la vitalidad, de la frustración al convencimien-
to en lo que hacemos. 

Y el final del curso está siendo trepidante: la celebración de la Pas-
cua con un testimonio y una visita cultural; la Pascua del Enfermo, 
en la celebración de la diócesis y la que hizo Frater; la celebración 
Mariana… el mes de mayo está repleto de actividades y noveda-
des. Sigue haciéndose presente la Pascua en todas ellas. La vida 
no se detiene y nosotros estamos inmersos en ella. 

Ya en las primeras semanas de junio concluiremos el curso con un 
repaso por las distintas actividades, con sus fotografías, que nos 
ilusionan ver y nos llevan a esos momentos vividos. 

¿Hemos sido felices? Al final ese es el cometido final de todas 
nuestras actividades. La Frater nos ayuda a vivir con más alegría, a 
participar juntos de las distintas experiencias, a crecer humana y 
cristianamente. ¿Hemos sido felices? Muchos testimonios, pala-
bras, experiencias, wasaps recibidos nos dicen que sí, que pode-
mos estar contentos por el camino recorrido. 
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Más feliz que los felices  
es quien puede hacer feliz a la gente. 

(Alejandro Dumas) 
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¡Qué bien! Objetivo cumplido. Nos seguiremos viendo (aunque 
menos frecuentemente) durante el verano y en nada volveremos a 
comenzar otro curso. Felices, todo va más deprisa, por eso es 
bueno detenernos un momento para recrearnos, conservar, alargar 
esos momentos vividos que nos han propiciado alegría. 

 

Nos gustaría que nos acompañaseis en este tramo final, antes del 
descanso. 

Y después querremos que tengáis un feliz verano. 

Abrazos.  

El Equipo Diocesano 
 

 

 

 

MARZO–ABRIL 

REIVINDIQUEMOS LA SONRISA… EN DIRECTO 

Cada día surgen más enfermedades que, por novedosas, defini-
mos como «raras» y con ellas vamos engrosando el catálogo de 
aquellas patologías que afectan al desarrollo y a la salud en gene-
ral. Sin embargo, existe una enfermedad muy propiciada por nues-
tro actual estilo de convivencia que, a pesar de estar cada día más 
generalizada, carece de diagnóstico propio y, sobre todo de trata-
miento: la soledad.  

La soledad ha ido instalándose en nuestra sociedad silenciosa e 
imparablemente y, como una de sus principales características es 
el silencio, se acomoda en nuestra fracturada y desorientada exis-
tencia casi sin darnos cuenta, provocando unos niveles de infelici-
dad y frustración existencial que nos atrevemos a definirla como un 
grave problema de salud pública en la actualidad. 

Entre las principales víctimas de la soledad están las personas ma-
yores y aquellas que sufren de una enfermedad crónica o una dis-
capacidad severa, éstos últimos ven agravada su situación debido 
a los factores de discriminación y estigmatización aún presentes en 
nuestra sociedad actual siendo más proclives a sufrir de soledad 
impuesta, una soledad fría que congela el alma e inunda de tristeza 
infinita todos los poros de nuestra piel.  

Vivimos en un mundo paradójico: queremos vivir más años pero 
nos morimos de aburrimiento y terminamos por reivindicar la euta-
nasia; las tecnologías de la «comunicación» nos desbordan y sin 
embargo no facilitan el contacto personal; nunca imaginamos llegar 
a tener tantos medios de comunicación y tan rápidos y, sin embar-
go, no tenemos tiempo para nadie.  
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La sonrisa directa, apreciando ese rumor de la eterna primavera 
escrito en el alma para los curiosos; el calor y la fuerza de un abra-
zo hasta sentir el latido del otro fundirse con el mío; la caricia disi-
mulada que recoge una lágrima huidiza; tu voz, que habla más en 
su emoción que en su forma; los gritos de tus silencios cuando es-
tamos juntos… 

 

Toca desaprender lo no vivido para gozarse en el presente mien-
tras desbrozamos el camino que nos conduce a la felicidad que 
crece compartida y, ello, desde las aulas más tiernas; desde las 
políticas sociales; vender abrazos a cambio de sonrisas porque nos 
toca derribar los muros de la soledad y hacer posible que el sol y el 
viento acaricien el alma para hacer huir a la soledad impuesta. 
Porque, el ancho río de la vida no se merece un estanque de 
aguas muertas.  

El Equipo General 

 

 

 

En este encuentro se ha 
reflexionado sobre el dis-
curso del Papa Francisco al 
Foro Internacional de Ac-
ción Católica del año pasa-
do.  

Ponente: José Fernando 
Almazán, presidente gene-
ral de la HOAC de 2013–
2017 y participante en el 
Congreso del Foro Interna-
cional de la Acción Católica 
en Roma (abril 2017). 

La carta del Papa a los movimientos de Acción Católica es una 
llamada a salir, a movernos. Estos son los puntos desarrollados: 

a) Carisma de la Acción Católica. 

Su prioridad es la misión: la formación permanente, formar misio-
neros, con el fin de que haya especialistas de evangelización (y se 
propone como modelo el documento escrito por el Papa Evangelii 
gaudium). 

b) Renovar el compromiso evangelizador. 

En la diócesis, en las parroquias, en los ambientes. 

La misión es la tarea a realizar. Encarnando nuestra acción con el 
obispo, no de forma independiente. 

c) Agentes evangelizadores: todos. 

Sin demora, sin excepción. 

d) Destinatarios: todos sin excepción. 

A todas las personas y todas las periferias. 
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Invitándonos a cambiar ya, ahora, todo lo que no valga para con-
seguirlo. 

Conlleva la decisión de trabajar por la construcción del Reino. 

e) Modo. 

En medio del pueblo. 

El modo depende de los destinatarios. 

Aprender a descubrir por dónde van los intereses y las búsquedas 
del pueblo. 

La iglesia recibe a todos y los acompaña en el camino de la vida. 

f) Proyecto. 

El Papa pide una Acción Católica en salida, que sienta pasión por 
Cristo y por nuestro pueblo. 

Contagien la alegría de la fe. 

Disfrutar de la misión cuerpo a cuerpo. 

Formar parte de la pasión por el reino. 

 

Se trabajó después por movimientos y después tuvimos la puesta 
en común, una oportunidad de compartir vida y experiencias. Fina-
lizó la jornada con una comida.  

 

  
 

 

El 15 de marzo el Arzobispo de Burgos, don Fidel, recibió al Equipo 
Diocesano en su despacho. Teníamos pendiente presentarle la 
Frater, lo que hacemos, su carisma… y por fin pudimos compagi-
nar las agendas. 

 

Siempre cercano, amable, atento a nuestras palabras, D. Fidel se 
interesó por la labor evangelizadora que realiza la Frater y por las 
noticias que le llevamos. Le regalamos un libro de Mensajes del P. 
François para que pueda conocer más nuestro movimiento y quedó 
pendiente una visita suya a uno de nuestros encuentros. 

Agradecemos el cariño y cercanía que nos muestra siempre D. Fi-
del y salimos encantados del encuentro.  
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En la tarde del 24 de abril celebramos en Frater una convivencia 
para preparar la cuaresma. Contamos con la presencia del Vicario 
de Pastoral, José Luis Lastra, que nos acompañó durante todo el 
encuentro. Le damos las gracias por pasar la tarde con nosotros. 

Comenzamos con la canción «Nos has llamado al desierto». El 
desierto cuaresmal es para nosotros un tiempo privilegiado de gra-
cia y de conversión. No es un refugio o una huida. En la soledad 
entramos en nosotros mismos sin engaños ni máscaras. En el si-
lencio, Dios nos habla y nos descubre el sentido en todo su dina-
mismo y peregrinaje. Hemos de vivir ligeros de equipaje, dispues-
tos siempre a levantar la tienda como quien atraviesa el desierto 
con sus inclemencias, inseguridades y peligros. Pero Dios va con 
nosotros. Y la luz de la Pascua, en la que todo florece, ilumina y 
alienta nuestro caminar. 

Seguimos con la lectura de la carta de San Pablo a los Corintios (1 
Cor 13, 1–8), donde se destaca al amor como el carisma más va-
lioso al que debemos tender y alcanzar, porque es bondadoso, no 
es rencoroso, busca la verdad, lo soporta todo… y es el mejor 
equipaje para nuestras vidas. 

Después, por medio de distin-
tos montajes, reflexionamos 
sobre nuestro comportamien-
to: a través de los diferentes 
guantes que existen (de mo-
torista, de usar y tirar, de fre-
gar, de boxeador, etc.) ex-
presábamos nuestras rela-
ciones con los demás y con 
Dios: prisas, superficialidad, 
violencia… Pedíamos perdón 

por esos momentos orando con las obras de misericordia: Dicho-
sos los pobres en el espíritu, …los humildes, …los que están tris-
tes, …los limpios de corazón…, porque nos aleja de la soberbia, 
del orgullo y la chulería, nos enseña a consolar, a no abusar, a no 
engañar… 

También reflexionamos con la vida y la muerte. Mejor dicho: con la 
vida y el resucitar. Es necesario que muera, que termine algo, para 
que surja otra cosa. Muere la flor, para que surja el fruto. Muere el 
fruto, para que su semilla origine otro árbol. Se consume el sol a 
cambio de dar luz y calor. Las innumerables gotas de agua que 
forman las nubes se deshacen para limpiar y dar frescura a nuestro 
ambiente, para dar fecundidad… Todo muere para resucitar. 

 

Finalizamos la jornada con la eucaristía y con la lectura del Testa-
mento de Jesús: viendo próxima su hora, con plenas facultades, 
repartía sus bienes a todos los que confían en Él. Y podemos que-
darnos tranquilos, porque es seguro que todos somos herederos 
del amor de Dios. 

Un abrazo.  
Marisol 
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La tarde del 14 de abril quedará en nuestras memorias como una 
de las más bonitas y de fraternidad. No nos dimos cita en el lugar 
habitual. Fuimos nosotros a su encuentro. Visitamos a dos perso-
nas muy queridas, fraternas de toda la vida, que ahora no pueden 
participar de forma habitual en nuestros encuentros. Son Josefa y 
Angelita. 

Primero nos acercamos hasta la 
residencia donde vive Josefa. La 
alegría fue grande. Nos preguntó 
por todos, uno por uno, y mandó 
recuerdos también para todos. 
Nos puso al corriente de cómo 
está y recordamos vivencias y 
recuerdos vividos juntos en Fra-
ter. 

A continuación nos acercamos 
hasta la casa de Angelita y Emi-
liano. La misma alegría. La mis-
ma acogida y el cariño de ida y 
vuelta. También compartió con 
nosotros sus últimas vivencias, 
difíciles, pero manteniendo el 
coraje que siempre ha impulsado su vida. Nunca ha sido fácil y 
ahora toca otra dura prueba, pero no queremos que lo pase sola y 
que cuente con nuestro abrazo y apoyo. 

Las dos nos recibieron muy guapas. Con las dos hubo momentos 
de emoción, de charla, de risas… Son dos personas muy buenas, 
nobles, agradecidas, luchadoras, y por eso se les quiere tanto. 

Nos alegró volvernos a encontrar y con la visita quisimos ratificar 
que ambas son importantes para nosotros. Hasta la próxima vez.  

Chari, Tere B., Mª Ángeles G., Marisol 

 

Félix, ¿le conocéis? Habéis oído hablar de él... algun@s sí le co-
nocemos. 

Él fue uno de los que trabajaron para que estuviera la Frater en 
Burgos. Con 18 años se comía el mundo y él fue uno de los que 
fundaron esta asociación; marchó a Madrid con otros compañeros 
para conseguir dinero para que empezara a funcionar y se movió 
mucho para estar hoy donde estamos nosotros. Él es vivaz. En 
Frater es donde conoció a su mujer y nos contó que surgieron más 
matrimonios entre la gente de Frater. 

Ino y yo fuimos un día a visitarle a su casa. Quedábamos para ir 
pero… un día que si hacía mucho frío, otro día llovía…, hasta que 
mejoró y corre que te corre decidimos ir a verle (no corriendo, con 
tranquilidad). Vive en un barrio cerca del centro, pero el que no sa-
be es igual que el que no ve, pero llegamos. 

Cuando llegamos a su casa nos tenía preparado unas pastas, infu-
siones de todas clases… fue muy atento. Nos contó sus experien-
cias en Frater, vimos fotos de su juventud, ¡vamos, que fue una 
tarde de lo más entretenida! Vive solo en su casa y la tiene como 
los chorros del oro. Nos la enseñó, dijo que la cuida él, se le ve 
muy ordenado. Le animamos a que viniera algún sábado a Frater, 
pero su familia es lo primero. 

Nos despedimos y no queríamos lluvia… pues tuvimos lluvia. Pero 
lo importante es lo bien que lo pasamos y la ilusión que nos hizo 
vernos, ¿verdad, Ino? 

Un abrazo.  

Mª Ángeles Gil 
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Érase una vez una ciudad que quiso cambiar de color, una fe-
cha llena de promesas y un chico cargado de ilusiones; la 
ciudad era Madrid, la fecha 1981 y el muchacho Mario Posti-
go. Para él, un chaval de pueblo, vivir en la ciudad era vivir en 
un lugar en donde los sueños se cumplen. En su cabeza solo 
había espacio para una idea, formar su propia banda y tocas 
sus propias canciones. Su amigo Colate le acompañará en 
esta aventura.... ¿lo conseguirán?  

Este es el punto de arranque del musical 'Hoy no me puedo levan-
tar'. El proyecto del Centro Juvenil de la Parroquia Sagrada Familia 
cumple su décimo aniversario y los organizadores han decidido 
recuperar uno de sus primeros musicales. Es el espectáculo en el 
que han estado trabajando, durante los últimos meses, un centenar 
de jóvenes de entre 14 y 25 años. 

La iniciativa es una más de las actividades en las que se trabaja 
como «plataforma de crecimiento humano y personal» de los cha-
vales que acuden al centro. Se cuenta con chicos de la parroquia 
de Sagrada Familia, y amigos de otros puntos de la ciudad; tam-
bién con gente que, tras haber disfrutado de espectáculos anterio-
res, se suma a la propuesta. 

«Aquí caben todos –insiste la directora del musical–, pues no se 
selecciona a los participantes en función de si saben cantar o bailar 
mejor. El proyecto busca acercarles al mundo de las artes escéni-
cas, ofreciéndoles un reto personal, que les obliga a esforzarse, 
pero que también les deja grandes momentos de satisfacción. Y 
sube su autoestima. Es una alternativa de ocio y tiempo libre que 
fomenta valores como el trabajo en equipo, el compromiso o la 

perseverancia, y muestra a los participantes que no son un mero 
número dentro de la sociedad». 

Esta representación se realizó el 14 de abril y Frater pudo disfrutar 
también del espectáculo. Fue la primera de las nueve funciones 
programadas, y una muy especial ya que el Centro Juvenil de Sa-
grada Familia invitó a personas con capacidades diversas, contan-
do con voluntarios que cubrieron las necesidades que surgieron y 
Aransbur (asociación de Burgos) se encargó de hacer accesible el 
espectáculo a las personas sordas, rotulando diálogos y canciones, 
e interpretando en lengua de signos el musical. 

 

«Es una propuesta muy interesante –ha reconocido la directora del 
musical–, y que debería generalizarse para que todos los burgale-
ses pudiesen disfrutar, en igualdad de condiciones, de las propues-
tas culturales de la ciudad».  
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Con el propósito de seguir celebrando de forma extraordinaria mo-
mentos cotidianos, dándoles contenido y sentido para nuestro día a 
día, el 28 de abril celebramos la Pascua con una visita a las domi-
nicas de Lerma.  

Estas religiosas, «orden de predicadores –nos dicen–: en una 
mano tenemos la Biblia y en la otra el periódico, para estar infor-
madas de lo que sucede en el mundo», nos sorprenden con gran 
cantidad de iniciativas que rompen la creencia generalizada y equi-
vocada de que su fe, como la de cualquier religiosa de clausura, se 
cultiva y se queda dentro de las paredes del convento donde resi-
den. No es su caso. Su fe trasciende más allá del convento con 
mucho ingenio e imaginación: juegos de magia, oración diaria en 
su ‘reto del amor’, «llevamos haciéndolo seis años» –dicen–, entre 
otros. «Pero no es cosa nuestra –continúan–, Él despierta nuestras 
iniciativas». 

Nos abrieron las puertas (y la reja) de su locutorio y, allí, mano a 
mano, Lety, Joane e Israel de un lado, y del otro nosotros, íbamos 
intercambiando diálogo, preguntas, respuestas. Algunas personas 
de nuestro grupo sentían verdadera admiración por sus palabras, 
su estilo de vida, «nos detenemos durante 7 momentos al día para 
mirarle a Él en oración» –dicen– «para contemplar y dar después lo 
contemplado. Dar lo que tenemos en el corazón». No es extraño, 
pues, verlas con alegría, «Él nos ha transformado y nuestra tarea 
es la de evangelizar, llevar a Cristo»; con confianza en el Padre, 
«queremos compartir el amor que nos ha dado» y ofrecen su testi-
monio a grupos de colegios, mayores… a quien les pida que estén 
un rato con ellos. Ante sus dudas, sus temores, «a la pregunta de 
quién me ayuda, normalmente hay vacío. Sólo Dios responde», 
dicen. 

Cada persona es importante y el wasap diario nació de ayudar a 
una persona en concreto: todos los días, cada mañana, durante un 
tiempo, escribían en forma de oración un acontecimiento sencillo 
que les había sucedido. Pero al cabo de los meses la idea era que 
esa persona volviera a caminar sola, o «de la mano de Cristo», 
como ellas dicen. Pero esa persona las propuso continuar con la 
oración diaria y compartirla con más gente. En su agenda aparecen 
más de 700 contactos, pero esas personas a su vez lo comparten 
con los contactos propios y hoy en día es difícil de determinar el 
número de personas que lo reciben y a las que ayuda el texto–
oración. ¿1.000? ¿2.000?... No se sabe. Su ‘reto del amor’ no se 
detiene ni en provincias, ni en estaciones climatológicas, ni en cul-
turas. Es para todo el mundo. 

 

«Vamos detrás del Señor» –afirman–, «no estamos aquí para no-
sotras, sino para orar por todos». Y ofrecen a Cristo como el fun-
damento de sus vidas, «el amor de Cristo no es aislado; va dirigido 
a un nombre y unos apellidos concretos», con realismo, «no bus-
ques en Cristo una varita mágica; es luz para que afrontes todos 
los problemas», con paciencia, «respetando, sin dejar de amar, el 
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tiempo que necesite cada persona para descubrirle. Él tiene toda la 
paciencia con cada uno de sus hijos». No es cuestión de tiempo, 
«Dios te cuida, permanece, hasta qué tú te des cuenta que Él te 
está cuidando y vive dentro de ti», sino de ir descubriéndole en los 
acontecimientos de nuestra vida cotidiana, «hay cosas que surgen 
del amor y la gente llama casualidad, pero es la voz del Señor»; 
con sencillez, «estamos enamoradas, sí; pero perfectas no so-
mos», con la certeza que «todo viene de Él y nosotras lo compar-
timos con los demás». 

Así pasamos la mañana del sábado. Después nos saludaron todas 
las dominicas y nos dejaron el locutorio para almorzar y continuar 
la tarde con la visita a Lerma. 

Una bonita y auténtica celebración de la Pascua, pues sus vidas 
son testimonio del Dios Vivo que las habita. ¿No celebramos eso 
con la Pascua? 

Muchas gracias por poder acercarnos a vuestro testimonio.  

Equipo Diocesano 

 

Aprovechando la celebración de la Pascua en Lerma, con las Do-
minicas, por la tarde visitamos Lerma y Santa Mª del Campo. 

PALACIO DUCAL DE LERMA 

Es de estilo herreriano del siglo XVII, empezó a construirse en 
1601 por encargo de Francisco de Sandoval y Rojas, 1er duque de 
Lerma. Su arquitecto fue Francisco de Mora, considerado uno de 
los mejores de la época. 

Durante la Guerra Civil Española se utilizó el edificio como cárcel. 
Desde el 14 de abril de 2003, tras una completa restauración y re-
forma, está habilitado como parador nacional de turismo. 

La fachada se corona con un frontispicio sostenido por columnas. 
La gran puerta de nogal estaba adornada con 520 clavos de bron-
ce. Sobre la puerta se ven dos escudos del duque, festoneados 
con laurel.  

En el cuerpo inferior hay arcos de 
medio punto por cada lado. Los 
fustes son piedra de una sola pie-
za (las canteras eran propiedad 
del duque). En el cuerpo superior 
las columnas no sostienen arcos 
sino un friso corrido y entre me-
dias hay balcones de hierro y ven-
tanas que en su día fueron de 
madera de nogal. 

El palacio tiene cuatro torres en 
los ángulos con los chapiteles también recuperados después de las 
obras de rehabilitación. Ningún palacio podía tener más de dos 
torres, salvo el de los reyes, pero al duque de Lerma se le concedió 
este privilegio, tal era su gran poder en la Corte. En realidad se 
trató de un engaño al rey Felipe III ya que el duque, durante la 
construcción, solicitó por carta permiso al monarca para poner dos 
torres en su palacio, a lo que éste accedió. Cuando más adelante 
el rey visitó Lerma se enojó al ver que el edificio tenía cuatro torres 
y pidió explicaciones al duque que le contestó mostrándole la misi-
va: «dos me corresponden por ser duque y otras dos que Vos me 
concedisteis». 

MIRADOR DE LOS ARCOS 

Ofrece una magnífica vista panorámica de la vega del río Arlanza. 
Recibe este nombre por los arcos que hay en uno de los laterales 
de la plaza, aunque también es conocido como Pasadizo del Du-
que de Lerma o Pasadizo Ducal. Éste fue construido a principios 
del siglo XVII (1609) para unir el Palacio del Duque de Lerma con 
la Colegiata de San Pedro Apóstol, para que los miembros de la 
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nobleza pudieran desplazarse a los distintos oficios sin pisar la ca-
lle pública.  

Fue diseñado por Juan Gómez de Mora. Fue construido siguiendo 
la tradición renacentista italiana y conforme a la concepción pala-
ciega y urbana de los Austrias, a instancias del todopoderoso D. 
Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, valido de Felipe III. 

MONUMENTO AL CURA MERINO 

Jerónimo Merino Cob conocido como «El Cura Merino», fue un sa-
cerdote y destacado líder guerrillero español durante la Guerra de 

la Independencia Española. 

En 1808, ejerciendo de pá-
rroco en su pueblo, pudo 
apreciar el maltrato que reci-
bía la gente de su pueblo por 
parte de las tropas france-
sas; esto le incitó a conver-
tirse en guerrillero contra el 
ejército napoleónico, durante 
la guerra de la Independen-
cia, siendo un pilar importan-
te para la resistencia espa-
ñola. 

COLEGIATA DE SAN PEDRO 

Se consagró en 1617 con grandes festejos para la Corte y los no-
bles. El duque de Lerma consiguió que esta abadía dependiera 
directamente de Roma (por eso se ve el emblema papal por todas 
partes). 

Lo primero que llama la atención de la Colegiata es la sencillez de 
su exterior. La fachada principal tiene una torre articulada en cuatro 
cuerpos. El primer cuerpo tiene un arco de medio punto por el que 
se llega al templo, el segundo cuerpo tiene una hornacina donde se 

encuentra una escultura de San Pablo, el tercer cuerpo alberga un 
reloj y el cuarto cuerpo da al grandioso campanario.  

En el interior el arte se basa más en lo medieval y lo renacentista. 
La Colegiata alberga en su interior grandes pilares cilíndricos con 
capiteles jónicos y preciosas bóvedas góticas. En esta iglesia se 
albergan bellas obras de arte, como la pila bautismal, que es la 
pieza más antigua de la Colegiata y está conservada en el baptiste-
rio. Esta pila bautismal data de la primera mitad del siglo XIII y es 
de estilo románico. Un dato curioso de esta pila bautismal es que 
entre sus adornos exteriores hay dibujos mitológicos como los cen-
tauros, leones, grifos y aves que están camuflados entre vegeta-
ción que trata de reflejar el Árbol de la Vida recogido en la Biblia. 

Uno de los luga-
res más admira-
dos de la Cole-
giata es el pres-
biterio, que al-
berga un reta-
blo barroco (es-
pectacular por 
su dimensión). 
Empezó a cons-
truirse en 1.690 
por decisión del 
Cabildo de la Colegiata. Tiene un único cuerpo de tres calles donde 
se encuentran las armas de los patronos de la Colegiata. Este re-
tablo se soporta con columnas de origen salomónico y grandes 
pilares en los extremos. En esta pieza se encuentran numerosas 
esculturas que se siguen conservando a pesar de haberse realiza-
do hace siglos. Además, en los extremos del retablo se encuentra 
dos balcones cerrados por pequeñas persianas, por donde acce-
dían las clarisas a la Colegiata, de esta forma, las clarisas entraban 
a la iglesia para asistir a diferentes ceremonias. 

Una escultura específica de la Colegiata es la de don Cristóbal de 
Rojas y Sandoval, fue arzobispo de Sevilla y tío del duque de Ler-

 

Monumento al cura Merino y, al fondo, 
el Mirador de los Arcos 
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ma y como fue enterrado en la villa de Lerma, el duque de Lerma 
decidió trasladar en 1.608 la escultura de bronce a la Colegiata, 
colocando un pedestal para sostener la figura. En la figura, don 
Cristóbal de Rojas y Sandoval está orando, arrodillado y mirando al 
altar mayor. Un dato muy curioso es que esta escultura aparece 
como la de un hombre de menos años que los que tenía en el mo-
mento de su muerte. En el reclinatorio descansa un libro, el báculo 
y la mitra. 

COLEGIATA DE SANTA MARÍA DEL CAMPO 

Isabel Santiuste, vecina de Sta. Mª del Campo y conocedora de su 
patrimonio nos hizo de excelente guía y nos descubrió las bellezas 
de su colegiata. 

La Iglesia colegiata, de la Asunción de Nuestra Señora, construida 
entre los siglos XIII y XVIII, es una de las más ricas y de mayores 
dimensiones de la provincia. Destaca su torre renacentista, obra 
de Diego de Siloé y Juan de Salas; así como su importante colec-
ción de obras de arte que incluyen tablas de Pedro Berruguete, 
importantes custodia y cruz procesional góticas, tapices flamencos 
del siglo XVI, púlpito gótico mudéjar y sillería del coro gótica. 

La villa estuvo en su 
momento completa-
mente amurallada por 
una cerca de mam-
postería y tapia. Se 
conservan tres puer-
tas que franqueaban 
esta muralla, conoci-
das como arco de la 
Costana, arco de la 
Vega y arco de la 
Fuente.  

 

 

 

 

 

La parroquia de San Juan Evangelista acogió el 2 de mayo la euca-
ristía con motivo de la Pascua del Enfermo, fiesta que se celebró 
en España el domingo día 6 con el lema «Acompañar a la familia 
en la enfermedad». El arzobispo de Burgos, don Fidel, administró 
el sacramento de la unción a 11 enfermos que representaban a 
todos los enfermos del arciprestazgo. 

En su homilía, don Fidel señaló que a veces la enfermedad es cau-
sa de que se vea que una familia ya está enferma antes de que 
llegue a padecerla uno de sus miembros. Es el termómetro que nos 
dice hasta qué punto está ya enferma: miembros que se desen-
tienden, miembros que cargan el peso sobre otros… Esa fami-
lia está ya enferma y tiene que curarse de esa enfermedad que 
tiene el nombre de egoísmo, falta de cercanía, cada uno por su 
lado, que sea el otro quien le tenga que cuidar… falta de ser fami-
lia. Desde nuestra vivencia cristiana, subrayó, tenemos que ayudar 
a la familia a aceptar esa situación y favorecer que el enfermo se 
sienta acompañado, querido. 

El arzobispo insistió en que también los que cuidan del enfermo 
necesitan apoyo, cercanía y acompañamiento especial, unas veces 
porque la enfermedad es dura y agota, otras porque es duro ver 
sufrir a la persona que quieres y que poco puedes hacer por ella. 
Esas vivencias, sostuvo, también muestran si hay o no cariño, sus-
trato de familia. 

Con esta eucaristía culminó la Campaña del Enfermo 2018, que se 
iniciaba en la jornada mundial del pasado 11 de febrero, Festividad 
de Nuestra Señora de Lourdes, y que ha estado coordinada por 
la delegación diocesana de Pastoral de la Salud.  
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El primer domingo de mayo fue el Día de la Madre y la celebración 
de la Pascua del Enfermo, que para la Iglesia católica es la venida 
de Cristo. 

La misa fue en la parroquia de San Juan Evangelista, a la una del 
mediodía, presidida por don Gabriel y, al terminar la celebración, el 
Sr. Arzobispo, D. Fidel, que estaba de visita pastoral, nos dirigió 
unas palabras, con las que expresó el amor y cariño que tiene a 
todos los enfermos y sus familiares, y mandó un saludo especial a 
la Fraternidad. 

Lo más sorprendente de esta iglesia, para mí, era el presbiterio: 
con unas vidrieras espectaculares y, sobre todo, en el techo, for-
maban una especie de sol, con sus rayos saliendo de dentro. 

 

Después unas 22 personas nos dirigimos hacia el restaurante Mar-
garita. Dimos un buen paseo hasta llegar… Hacía además un ex-
celente tiempo de sol y mucho ambiente entre todos los amigos. 
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Empezamos a comer tarde porque había mucha gente y no daban 
abasto. A los postres, nos trajo nuestra amiga Ino un bizcocho que 
había preparado con mucho cariño, lo compartimos entre todos y 
muchos le cantaron eso de «es una chica excelente…». Con esta 
alegría fuimos terminando parte de la fiesta. 

A la salida, alrededor de las 17.30 h., algunas personas se marcha-
ron para continuar con visitas a otros fraternos y otros nos queda-
mos más rato. Había que inmortalizar la jornada con una fotografía, 
todos juntos. 

Después cada uno se dispersó para seguir disfrutando de la tarde. 
Y eso es todo, amigos… 

Con cariño, vuestra compañera.  

Esperanza 

 

 

EN POCAS PALABRAS: 

El tiempo no nos permite olvidar 
pero sí soltar y seguir. Déjalo ir. 

Mientras vivas, ¡vive! 

Quiero pasar el resto de mis sonrisas contigo. 

Quiero, puedo y me lo merezco. 

El camino más largo es quedarse parado… 

Todavía creo en mirar a los ojos. 

¿Y si nos abrazamos sin celebrar nada? 

Los buenos días no se dan, se hacen. 

 

  

  

 

El 12 de mayo tuvimos un nue-
vo encuentro en Frater para 
rendir homenaje a la figura de 
María. Sin duda, Jesús es el 
fundamento de nuestra fe, es 
quien nos da a conocer al Pa-
dre; por eso celebramos su na-
cimiento, su Pascua, su resu-
rrección... Pero, ¿qué hubiera 
sido de Jesús si María no hu-
biese dicho «sí» al Padre?  

A través de distintos pasajes del 
evangelio que nos hablan de 
ella, caminamos con María, in-
tentando identificarnos con su 
caminar de primera creyente, 
con su compromiso con el 
Reino de Dios. Entre escena y 
escena, cantábamos, orábamos 
y escribíamos en unas flores de cartulina nombres, deseos, agra-
decimientos que queríamos ofrecer, en forma de ramillete, a la Vir-
gen. 

Pudimos tener esta celebración en la parroquia de la Sagrada Fa-
milia. Gracias por poner la capilla a nuestra disposición. 

Concluimos caminando hasta Frater, leyendo todos los textos del 
ramo de flores y colgándolo en una de las paredes para ir vistién-
dolas con recuerdos de vivencias fraternas.  
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El Seminario diocesano de San José acogió la tarde del 13 de ma-
yo una solemne eucaristía en la que ocho seminaristas han dado 
un nuevo paso hacia su cada vez más próxima ordenación sacer-
dotal. Cuatro de ellos –entre ellos Víctor López, que nos acompañó 
el curso pasado en Frater– han sido instituidos lectores, mientras 
que otros cuatro han recibido el ministerio del acolitado. Son jóve-
nes que «no han salido de la nada ni han caído del cielo» –tal co-
mo ha dicho el arzobispo–, sino que proceden «de nuestras fami-
lias y comunidades parroquiales», han sentido la llamada de Dios 
al sacerdocio y se están formando para ser un día «mediación hu-
mana de su amor». 

Don Fidel Herráez –que presidió la celebración– aseguró que estos 
seminaristas «son para nosotros una llamada», un aviso para «dar 
a luz nuevas vocaciones» al sacerdocio. En este sentido, ha exhor-
tado a los presentes a comprometerse en fomentarlas: «Sois las 
familias y las comunidades parroquiales las que tenéis que iniciar 
la tarea de la vocación». 

En compañía de numerosos familiares, amigos y conocidos, los 
ocho jóvenes se han comprometido a cultivar su vida espiritual a 
través de la meditación asidua de la Palabra de Dios y la celebra-
ción de la eucaristía. Para el arzobispo, ha sido significativo que la 

celebración coincidiera con la solemnidad de la Ascensión. «Jesús 
es constituido Señor y fundamento de nuestra existencia», com-
prometiendo a la Iglesia a proseguir «el anuncio de la Buena Noti-
cia al mundo entero y no solo a nuestro ámbito cercano», tal como 
desean estos seminaristas, que se preparan para que «el Señor los 
unja con su Espíritu para ser mediadores de su salvación». 

 

Varios miembros de Frater acompañamos a Víctor en esta nueva 
etapa hacia su ordenación sacerdotal. 

¡Felicidades!  
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COMISIÓN GENERAL DE FRATER ESPAÑA 

La primera Comisión General de 2018 se celebró del 23 al 25 de 
marzo en el Hotel Puerta de Segovia. Participaron un total de 24 
personas, representando a las distintas zonas de Frater en Espa-
ña. El fin de semana transcurrió entre reflexiones, aprobaciones, 
informaciones, noticias e, incluso, una procesión dentro del hotel 
con las hermosas palmas de Hellín para celebrar el Domingo de 
Ramos. Desde aquí nuestro agradecimiento a esas manos de las 
monjas de Hellín y a sus oraciones mientras trenzaban las palmas. 

El trabajo compartido en la Comisión se centró en la presentación 
de un resumen de las reflexiones sobre Nuestro ser Acción Católi-
ca, trabajadas por las distintas fraternidades. Asimismo se presentó 
el estado del material de formación sobre contactos personales y la 
propuesta de trabajarlo. Desde Guipúzcoa nos pusieron deberes 
para que cada participante hiciese un contacto nuevo. ¿Qué tal va 
el encargo?  

 

Para abrir nuevo debate se plantearon dos temas. Por un lado, la 
naturaleza jurídica de Frater y la realidad que presentan las distin-
tas fraternidades. Con ello, el Equipo General pretendía plantear 
cuál sería la mejor forma de constitución de una fraternidad y si se 
podría elegir una común para todas, llegando a ser una confedera-
ción de distintas federaciones territoriales. Cada federación estaría 
integrada por las fraternidades provinciales de la zona.  

El segundo tema fue la Ley de Propiedad Horizontal y la campaña 
que está llevando a cabo COCEMFE sobre la reforma de la ley. El 
objetivo es conocer los aspectos de mejora y promover la implica-
ción de las distintas fraternidades en esta Campaña. 

Echamos de menos la presencia de Mª Dolores Varea durante todo 
el encuentro y desde aquí deseamos su mejora y recuperación. La 
valoración ha sido muy positiva en cuanto a buen ambiente de tra-
bajo, buena organización, clima de satisfacción, la recuperación de 
la fiesta a nivel fraterno. En la fiesta disfrutamos con la historia de 
“los redonditos” y las dificultades que sentimos cuando nos intentan 
cambiar a las personas en lugar de hacer accesibles las cosas o 
los procedimientos. Aprendimos cómo preparar una cuerva, en la 
cuervera, y cómo esta bebida, preparada con lágrimas de risa e 
historias compartidas, sabe mejor.  

  

LLAMADA A LA SOLIDARIDAD  

Queridas fraternidades,  

La solidaridad es la energía vital que permite la existencia y la par-
ticipación activa en la misión de la Frater. El encuentro y contacto 
entre las personas con discapacidad física y/o enfermedad crónica 
es lo que construye la fraternidad –como decía el Padre François–, 
a todos los niveles. Las fraternidades locales son las que pueden 
alimentar este encuentro e intercambio de personas a niveles na-
cionales e internacionales.  
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Este año se celebra en España el Comité Intercontinental de Fra-
ter. Será en el mes de agosto, del 16 al 23, en el Hotel Puerta de 
Segovia. En él participarán representantes de cuatro continentes: 
África, América, Asia y Europa. Se espera que se puedan reunir 45 
personas de todo el mundo para:  
 Intercambiar, desde el contacto personal, las situaciones y reali-
dades que se viven en los distintos países en materia de evangeli-
zación, inclusión social y accesibilidad universal de nuestro colecti-
vo.  
 Analizar y debatir propuestas de coordinación de actividades, 
demandas y formación entre los grupos continentales abriendo ex-
pectativas de formación, de inclusión social y de accesibilidad uni-
versal.  
 Renovar a las personas responsables del Equipo Intercontinen-
tal, definir los próximos compromisos y elaborar el calendario de 
los distintos países y órganos continentales para actuar desde una 
visión cristiana de la realidad en la mejora de la inclusión social, la 
accesibilidad universal y el anuncio del Evangelio.  

Debido a que nuestro país acogerá la celebración de este encuen-
tro, y a quienes participan en él, y considerando que vivimos en un 
continente con recursos y posibilidades, queremos hacer un lla-
mamiento a las fraternidades de todas las diócesis para colaborar 
económicamente, de forma personal y colectiva, con el objetivo de 
hacer posible este Comité. Las aportaciones pueden hacerse en la 
cuenta de La Caixa: ES20 2100 2325 8802 0029 1355 con el con-
cepto «Aportación al Comité Inter 2018», indicando el nombre de 
la fraternidad que hace el ingreso.  

Vivir la comunión evangélica en Frater es también compartir los 
bienes a ejemplo de las primeras comunidades. Significa que cada 
grupo y cada fraterno/a dona según lo que posee, según su capa-
cidad, sus posibilidades y sus medios. Se puede hablar de solidari-
dad económica solo a un corazón que ama y que ama aquello en lo 
que cree.  

Gracias por vuestra colaboración.  

  

  

 

ES DE VALIENTES SEGUIR EL CAMINO  

QUE MARCA EL CORAZÓN 

Dios es amor, estaba escrito en la capilla de la casa donde tuvi-
mos la reunión–asamblea de Frater del continente africano, en fe-
brero. Dios es y sabe a corazón, eso pensé y sentí en Kigali 
(Rwanda) durante los días vividos. En cada gesto de la convivencia 
percibía que eran personas valientes que siguen el camino que 
marca el corazón… y seguir esa ruta es un camino que se hace 
desde lo cotidiano, abiertos a la vida, invitándonos a vivirla.  

Hermanas y hermanos de África compartiendo, día a día, los rela-
tos del vivir comunitario para luego celebrar, en eucaristía, esa 
misma vida. Y nuestra escucha atenta compartiendo, también 
desde la experiencia de vida, reflexiones que expresan nuestro ser 
fraternidad.  

Compartimos presencias. Decidimos juntos la asamblea próxima. 
Valoramos sus logros y nuestros retos. Pensamos juntos en nues-
tro encuentro mundial: el comité intercontinental a celebrarse en 
Segovia, España, el próximo agosto. Compartimos nuestra fe y el 
alimento diario con quienes, como nosotros, hacían de la casa lu-
gar de encuentro y convivencia.  

En las diversas realidades y culturas se va haciendo camino, 
aprendiendo a construir la fraternidad: 

la visita es ese regalo, ese sol que ilumina la vida, esa semilla 
que genera esperanza…  

el trabajo en equipo nos moldea, nos educa, nos hace crecer 
como personas corresponsables, en comunidad…  

                                                            

  

 

 

El Equipo General 
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la formación liberadora nos abre horizontes, nos impulsa, nos 
da herramientas de trabajo, fortalece nuestro movimiento orga-
nizado… 

los proyectos de vida que desde lo que está en nuestras ma-
nos, en solidaridad compartida, hacemos realidad, dando pa-
sos para ir saliendo de esas situaciones que tienen sabor a 
muerte, hacia experiencias de vida en dignidad, para vivir con 
los demás, asumiendo nuestra humanidad, expresando así 
nuestra espiritualidad de resucitados.  

Cada encuentro va haciendo realidad el levántate y anda y cami-
na a la comunidad… Levantarnos para caminar por las sendas del 
evangelio, ese proyecto de vida hecho realidad en la persona de 
Jesús que hizo el camino del amor, con hombres y mujeres. Ese 
camino de amor, abierto, universal, que está más allá de religiones 
y que se encarna en cada encuentro, en cada visita, en cada traba-
jo realizado en favor de una vida más digna para todo ser humano. 

La valentía vivida día a día, haciendo el camino que marca el cora-
zón, hombres y mujeres con discapacidad que hemos escuchado 
la invitación de Jesús: levántate y ve a la comunidad y, como él, 
también decimos a todo ser humano que encontramos en el ca-
mino: Levántate y anda, ve a la comunidad. Y lo decimos en frater-
nidad, como quería François, apóstoles unos de otros, en misión. 

Nuestras vidas sencillas, también son palabra que invita a la socie-
dad entera a levantarse y caminar para juntos ir forjando una vida 
que sea comunidad para todo ser humano, con el derecho a ser 
vivida en plenitud –como quería Jesús– desde toda la dimensión 
de nuestra existencia, desde nuestra vocación propia, desde 
nuestro trabajo responsable, libre y cuidadoso en la sociedad 
concreta donde vivimos. 

Es de valientes seguir el camino que marca el corazón. Esa 
valentía que se teje día a día, a ritmo de corazón, para que la vida 
digna no se paralice, y en esa armonía de vida y corazón, hilar la 
fraternidad, tejer convivencias humanas, dignas, justas, felices 

que tienen derecho a vivir a cualquier edad, en todo camino, en los 
distintos lugares de la tierra. 

Seguir el camino que marca el corazón, es de valientes. La fra-
ternidad africana con la que compartí esos días son mujeres y 
hombres valientes que se atreven a seguir el camino del corazón 
que sabe a Dios… Dios que se dice y se muestra en los hombres 
y mujeres que aman porque se arriesgan a hacer el camino 
que marca el corazón, como nuestros hermanos y hermanas de 
África. 

Esos días, un inmenso regalo. Dios también es regalo. El regalo es 
para agradecerlo y hacerlo vida… el corazón es para la vida y 
amando, cuidando y dejándose cuidar, vive.  

Miguelangel Arrasate 

Asesor Intercontinental 

  

CELEBRACIÓN DE LA PASCUA 

Nuestra Fraternidad vive un momento crucial. Viviendo está cua-
resma y preparándonos para la Pascua, hemos podido analizar la 
unión que como fraternos estamos teniendo en nuestro movimien-
to.  

Somos conscientes de que nuestras luchas actuales siguen siendo 
muy parecidas, sino iguales, a las vividas por Jesús y sus apósto-
les. La falta de humanidad, egocentrismo, la falta de solidaridad, el 
no incomodarnos por las necesidades de otros, incluso de nuestro 
movimiento.  

En el mensaje de Pascua decimos: «Pentecostés, Espíritu, es 
Amor, libertad hasta el extremo, experimentado en el amor de 
cada día, es vida, es LUZ». Nos recuerda a que fuimos llamados, 
nuestro estilo de vida, nuestra manera de actuar en fraternidad, ser 
LUZ…  
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El próximo mes de agosto se realizará en España el próximo Comi-
té Intercontinental. La situación económica para la realización del 
mismo está siendo muy difícil. Hacemos una llamada a todos los 
países para que se unan y demuestren su solidaridad. Todos y to-
das podemos aportar un granito de arena. Lo que se pueda dar, 
ayudará a la realización de uno de los encuentros más importante 
para nuestro caminar en la fraternidad.  

 

Es momento de demostrar nuestra capacidad de compromiso y 
amor para poder realizar este encuentro intercontinental de herma-
nas y hermanos. No podemos quedarnos en las palabras, tenemos 
que demostrarlo en nuestras acciones.  

Que este tiempo de reflexión, de alegría por la invitación de Jesús 
a ser buena noticia, sea para unirnos y ayudarnos como hermanos 
en nuestro caminar. Nos tomamos la libertad de poner esta frase 
del consiliario de Europa, José María López (Chema): «En defini-
tiva, urge salir de nuestra comodidad y abrirnos al amor al Pa-
dre Dios y a los hermanos. Así viviremos de manera solidaria y 
con sentido comunitario».  

FELICES PASCUAS 

 

Pascua es Resurrección, es vida, es LUZ.  
Encarnación, Navidad,  
es palabra hecha carne, humanidad,  
es vida, es LUZ.  
Pentecostés, Espíritu,  
es Amor, libertad hasta el extremo,  
experimentado en el amor de cada día,  
es vida, es LUZ.  

Libertad y Liberación. 
Tú eres LUZ…  
Él, ella, son LUZ.  
Acoge la LUZ.  
Agradece la LUZ.  
Cuida la LUZ.  
Regala tu LUZ.  

Juntos contagiemos la Luz,  
iluminemos,  
resucitemos,  
amemos,  
cuidemos la vida toda.  
Siempre transmitir una espiritualidad  
de resurrección más que de resignación, 
cuidemos a los hermanos  
seamos siempre responsables.  

Equipo Núcleo 
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¡ACOGER... ES CONQUISTAR! 

Queridos enfermos y discapacitados: 

Acabo de ver en el número sobre la Pasión de la revista «Vacacio-
nes y estaciones» un crucifijo moderno que hace reflexionar. ¿Có-
mo definirlo? Cristo no aparece como el hombre afectado por el 
dolor, sino que está sorprendentemente vivo... Yo lo llamaré: el 
Cristo de la acogida. Yo diría que sus brazos están extendidos con 
soltura, no por la crueldad de los verdugos, sino por la voluntad de 
extenderlos. 

Sus piernas están como en movimiento de marcha, una extendida, 
la otra ligeramente doblada. 

Todo en el aspecto de la cabeza, de la cara, indica la vida que se 
comunica. 

«Cuando yo sea elevado, lo atraeré todo hacia mí», dijo él. Sí, pero 
su forma de atraer es viniendo él primero, con los brazos y el cora-
zón abiertos. Y se dirige preferentemente hacia los que sufren. Pa-
ra Él eso es lo más urgente, pues éstos están más cercanos a Él, 
ya que también están ligados a una cruz, y corren más riesgo que 
los otros de dejarse llevar hasta la incredulidad, hasta el abandono 
de toda esperanza. 

Que la PASCUA, queridos enfermos y discapacitados, os haga, 
pues, responder a Cristo que va hacia vosotros. 

Pero en este impulso nosotros debemos encontrar una lección de 
vida. Cristo es «la acogida»... ¿Y vosotros? 

He aquí, solitarios, con nuestras ideas fijas, nuestras simpatías na-
turales..., pero también con nuestras antipatías dispuestas a pro-

ducir frutos verdes en nuestro comportamiento; con bellas armo-
nías... pero también con estruendos que las romperán... Henos 
aquí dándole vueltas a nuestras penas, a nuestras decepciones... y 
de repente, en nuestro campo de visión aparece alguien... Han lla-
mado a nuestra puerta, nos han encontrado en la calle, ha llegado 
a nuestra sala del hospital un nuevo vecino de cama. 

Un nuevo rostro. ¿Cómo se hará el contacto? ¿Cómo nos encon-
trará ese «alguien»? ¿Hallará en nosotros un enemigo? No, pero 
quizá un indiferente, un aburrido, un impaciente, un desatento... 

Ese «alguien», a menudo poco habituado a presentarse, un poco 
desorientado, tendrá quizá una actitud tensa, experimentará una 
cierta incomodidad, se pondrá –y permitidme la expresión, dura 
pero cierta– una ligera máscara en el rostro. 

Es en ese momento cuando debemos darle la «acogi-
da»: no se trata de adular, de abordarlo con palabras 
convencionales, o con una cortesía superficial. Es ne-
cesario, de una sola vez, entrar en unión con este 
hermano que se acerca a nosotros. 

Pero esto sólo se conseguirá si sabemos olvidarnos 
de nosotros mismos. ¡Dejemos a un lado nuestros 
pequeños asuntos personales, nuestras preocupacio-
nes, incluso el pasado de nuestra enfermedad! Pon-

gámonos inmediatamente a su disposición y, como si estuviéramos 
jugando, quitémosle a nuestro hermano esa máscara que llevaba 
puesta. Ayudémosle a ser él mismo... Eso es ser acogedor... 

Queridos enfermos: vosotros tenéis un cierto don para poner en 
práctica esta virtud de la acogida con más facilidad que aquellos 
que no han sufrido. La enfermedad y la discapacidad os han hecho 
más permeables a los sufrimientos de los demás. Me serviré de 
una imagen para hacerme entender mejor. 

Imaginaos que desde nuestro nacimiento tenemos a nuestro alre-
dedor un filtro de malla apretada. Filtro protector que nos impide 
comprender a los demás, captar sus sufrimientos. El egoísmo natu-
ral, este es el filtro. 
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Mucho mejor, dicen algunos, pues así podemos realizar nuestra 
vida sin ser afectados por las penas de los demás: la caridad bien 
entendida comienza por uno mismo... y demasiado a menudo aca-
ba en uno mismo. Y se insiste aun diciendo que los jóvenes ten-
drían una sensibilidad enfermiza si no les protegiera el «sagrado 
egoísmo». 

Llega el sufrimiento y ese filtro se viene abajo, se llena de agujeros. 
El sufrimiento es quien mata a nuestro egoísmo y permite que el 
sufrimiento de nuestros hermanos llegue hasta nosotros. 

Así nace la verdadera FRATERNIDAD. 

El más bello ejemplo nos fue dado por Cristo, quien vino al mundo 
sin filtro protector. Él no conoció el egoísmo, ofreciéndose entera-
mente. De modo que compartió nuestros dolores para ayudarnos a 
soportarnos y conducirnos a la felicidad. 

Así pues, Él vivió la FRATERNIDAD. 

Siguiendo su ejemplo, también nosotros queremos la FRATER-
NIDAD y estamos contentos de llamarla CATÓLICA, y la queremos 
entre los ENFERMOS Y DISCAPACITADOS, sabiendo que les 
damos a conocer lo mejor. 

FRATERNIDAD CATÓLICA DE ENFERMOS. 

Leed y releed este título. Es vuestro. Y comienza a ser conocido 
por toda Francia. Como vosotros, decenas de miles de enfermos lo 
oyen y, sobre todo, nace en ellos la misma esperanza que en voso-
tros. 

Llega a todos sin excepción, sin distinción de cultura, de opiniones, 
de clases. 

Los enfermos se ayudan entre ellos, desarrollan sus fuerzas de 
vida; en fin, viven mejor y constatan la verdad del lema de la Fra-
ternidad: 

Crecer a pesar del sufrimiento, crecer a través del sufrimiento: 

CON MIS PENAS YO VOY CRECIENDO.  

P. François 

(Mensaje de Pascua, 1954) 

 

 

 

 

 Luciano contrajo matrimonio el 
pasado 12 de mayo. Felicitamos a 
la pareja y les deseamos toda la 
felicidad en este nuevo camino que 
empieza a recorrer juntos. 

 Recientemente Julio ha celebra-
do los sesenta años de sacerdocio. 
Le damos la enhorabuena y damos 
gracias al Padre por una vida de 
trabajo pastoral. 

 El Consejo de Acción Católica se 
reunió con D. Fidel el 14 de mayo. 
Ya próximos a finalizar el curso, le 
informamos de los principales en-
cuentros que hemos realizado y presentamos la situación que vi-
ven nuestros movimientos. 

Como siempre que estamos con él, en un ambiente muy ameno y 
relajado pudimos conversar y compartir vivencias. 

 Mª Carmen del Pozo nos ha escrito contando su asistencia a las 
ordenaciones de dos seminaristas, tenida lugar en la Parroquia de 
la Inmaculada el 17 de marzo. Allí se encontró con Víctor, que to-
caba la guitarra para los cantos, a Sergio, a Mariano y a personas 
de Salas. 

 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.  
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JUNIO 

Día 10. Ana Díez.    Tfno.: 947 22 57 96 
Día 15. Rosa Mª Peláez.   Tfno.: 947 27 28 61 
             Modesta Busto.   Tfno.: 947 58 04 28 
Día 23. Esther Heras.   Tfno.: 947 22 29 90 
Día 26. Presentación Sainz.  Tfno.: 947 20 02 85 

JULIO 

Día 2. Reyes Francés.   Tfno.: 699 714 897 
  María Domingo.   Tfno.: 987 602 870 
Día 4.  Consuelo Pulgar.   Tfno.: 947 46 03 50 
Día 15.  Virginia Andrés del Hoyo.  Tfno.: 626 388 763 

AGOSTO 

Día 15.  Ángeles Fernández.  Tfno.: 947 48 72 91 
Día 18.  Segundo Sáez.   Tfno.: 947 20 34 92 

SEPTIEMBRE 

Día 2.  Angelita Díez.   Tfno.: 947 20 07 55 
Día 27. P. Luis Palomo.   Tfno.: 947 22 42 57 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estas actividades finalizamos el curso. 

Estaremos en contacto para alguna excursión. 

¡¡Feliz verano a todos!! 

                                             

 

 

  

 

                                         

  

Ju
n
io

 
 

Día 2. Convivencia de las Asocia-
ciones. Residencia Gregorio 
Santiago (Huelgas, 27). 

Día 9. Oración  
Asamblea Diocesana: 
Revisión del curso. 

Día 16. Eucaristía. 
Merienda compartida 
(traed algo para compartir). 

42   43   


