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Queridos amigos: 

Cuando recibas este boletín habremos iniciado ya el año 2019. 

Y como cada nuevo año comienza a dibujarse la lista de los nue-
vos deseos, los logros que queremos alcanzar a lo largo de él: para 
unos, el objetivo será conseguir ese empleo que se lleva buscando 
durante tanto tiempo; para otros, poder reunir a la familia después 
de meses o años sin encontrarse; otros pondrán su ilusión máxima 
en la próxima boda o nacimiento de algún ser querido; y nunca fal-
tan los habituales que buscarán en el año nuevo iniciar la dieta de 
adelgazamiento, las clases de inglés, el ejercicio diario… Nos sue-
na, ¿verdad? 

La Frater también tiene su propósito: seguir creando felicidad entre 
sus miembros y en su entorno.  

Este deseo lo compartirán muchas personas… 

Pero la felicidad es a veces tan complicada de encontrar… se es-
cabulle cuando menos lo esperas… se hace de rogar y luego es 
tan breve… Seguro que hemos oído expresiones así. 

Para ayudarnos a identificarla, vamos a echar mano de unas cuan-
tas frases de personas que sabían expresar con palabras a ese 
sentimiento tan deseado como etéreo. 

La primera: «La felicidad es una mercancía fabulosa: cuanto más 
se da más se tiene» (Blaise Pascal). 
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PARA ESTE AÑO NUEVO… 

¡FELICIDAD! 
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Es verdad. ¿Cuántos ejemplos hemos visto de personas que siem-
pre sonríen, o siempre están ayudando, o siempre se entregan…? 
¿No se les acaban las sonrisas… o las ganas de colaborar…? Al 
contrario: se «reponen» practicándola aún más. Esa es su manera 
de ser feliz y, cuanto más lo ponen en práctica, más viven y expe-
rimentan esa grata sensación. 

Otra: «La verdadera felicidad cuesta poco; si es cara, no es de 
buena clase» (François R. Chateaubriand). 

¡Menos mal! Así puede estar al alcance de todos, de los más pu-
dientes y los más sencillos. Para nadie es inalcanzable. Y para co-
rroborar que esto es así, seguro que tenemos en mente ejemplos 
de detalles sencillos que causan felicidad: una mirada, un gesto 
amable, una palabra cordial, un sentimiento de gratitud… ¿Ver-
dad? 

Y para terminar, una frase de al-
guien a quien admiramos, la madre 
Teresa de Calcuta: «Nunca despi-
das al que encontraste sin que sien-
ta la felicidad de tu presencia». 

Esta tiene mucho que ver con Fra-
ter: la idea de que la felicidad del 
otro es tan importante como la pro-
pia; que la felicidad se construye 
juntos; que somos Buena Noticia 
para los demás; que juntos nos en-
riquecemos y nos hacemos más 
fuertes… 

Y tú, ¿qué esperas para este año? 

Para todos, para que sigamos siendo semillas de Fraternidad allá 
donde estemos, ¡Feliz año nuevo! 

Un abrazo.  

El Equipo Diocesano 
 

 

 

 

SEPTIEMBRE – OCTUBRE 

JESÚS, COMPAÑERO DEL NUEVO CURSO 

Iniciamos un nuevo curso, como en el cole. El ritmo de los que 
aprenden, de los que se educan es el que se ha impuesto en nues-
tra sociedad: en los días de trabajo y en las vacaciones. Frater 
también está en camino siempre de aprender, de educar la mirada 
y el corazón al estilo de Jesús y con el tacto del P. François. No 
estamos en una clase, pero estamos en fraternidad, en grupos, en 
Equipos de vida y formación. Jesús, el Maestro, nos invita a crecer 
y vivir con toda nuestra capacidad. Su invitación no es pasiva ni por 
su parte ni por la nuestra. Él va más allá de los lugares esperados 
y las situaciones establecidas. Su invitación es provocativa para 
salir de nuestra situación y definirnos ante él y ante nuestra propia 
vida, trabajando por el bien personal y social. 

Evangelizar la Decápolis. En tierra pagana, donde más tarde 
arraigaría y se expandiría la fe cristiana, Jesús de Nazaret llega en 
persona. Es verdad que no se prodigó en tierra extranjera, pero sus 
incursiones en ella son muy significativas. Así nos dejó constancia 
de la importancia de caminar entre fronteras, de acoger a los ex-
tranjeros, de salvar lo que busca salvarse. Como le dijo la mujer 
extranjera sirofenicia: de las migajas del pan de los hijos muchos 
saciarían su hambre de Dios (Mc 7, 25–30). Ojalá también nosotros 
crucemos las fronteras invisibles que nos separan y aíslan de los 
otros, sean de la raza o nación que sean. 

Enfermos incomunicados (Mc 7, 31–37). A parte de las dificulta-
des físicas que conlleva cualquier enfermedad, se le añaden el ais-
lamiento y la exclusión del enfermo que le conduce a reducir casi 
todas las actividades que le permitían socializarse y comunicarse. 
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El caso paradigmático es la persona con discapacidad auditiva, 
que le produce una muralla entre él y los otros muy difícil de saltar. 
No solo los sordos, cualquier discapacidad física produce incomu-
nicación y aislamiento. Y parte de la cura será siempre facilitar 
puentes y encuentros. Evitando la lástima del que mira de arriba 
abajo a la persona enferma con actitud paternalista. Pues esto no 
cura, sino que genera dependencias que impiden el crecimiento y 
la autonomía que tanto bien nos hace a todos.  

 

Trabajar por el bien, aunque no todo nos salga bien. La gente 
sencilla da gracias y se siente sanada con Jesús. Recordar la pri-
mera página de la Biblia donde después de cada cosa creada sue-
na el estribillo «y vio que era bueno». Estribillo de bendición por 
todo lo creado, y por todo el bien efectuado. La enfermedad, el do-
lor, la incomunicación aparecen aquí como lo opuesto al Plan de la 
Creación. Y el movimiento que pone en marcha Jesús lucha contra 
ese mal, manifestándose así su acción como anti–mal. Nosotros no 
nos deberíamos contentar con no hacer el mal (pecados de omi-
sión), deberíamos imitar la actitud combativa de Cristo que ni un 
día de su misión abandonó estas obras que salían de sus manos, 
de sus suspiros y de sus palabras curativas. 

¡Feliz curso con tan buen compañero!  

El Equipo General 

 

 

 

 

NOVIEMBRE – DICIEMBRE 

NAVIDAD ES ENCUENTRO 

En Navidad celebramos el alumbramiento del Hijo de Dios en-
carnado en el seno de la Virgen María. Es la fiesta del ENMA-
NUEL: «Dios–con–nosotros». El misterio de la Navidad es la «sa-
lida de Dios» hacia el mundo para encontrarse y salvar a cada per-
sona y a la humanidad.  

Pero, ¿sentimos necesidad de salvación? San Juan dice: «Vino 
a los suyos y estos no le recibieron» (Jn. 1, 11). Mensaje actual 
para nuestra sociedad en la que vivimos una «anorexia» de Dios, 
al convertir la Navidad en solsticio y la presencia de Cristo en con-
sumismo materialista. Vivimos en la «auto–referencialidad», se-
gún dice el papa Francisco, que describe el repliegue egoísta, con 
la secuela de la tristeza de no amar ni sentir amor.  

Las personas creyentes disfrutamos en Navidad de la «joviali-
dad de dios». El evangelista san Lucas relata: «Un ángel les dijo: 
Mirad, os doy una Buena Noticia, una gran alegría para todo el 
pueblo: Hoy os ha nacido en la Ciudad de David el Salvador, el 
Mesías y Señor» (Lc. 2, 11) ¡Qué bueno si acogemos a este Niño 
lleno de ternura! 

El papa Francisco hace resonar el mensaje de Navidad cuando 
escribe: «La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera 
de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por 
Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del 
aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría» 
(EG 1).  
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Santa Teresa de Lisieux, contemplando en el portal de Belén a Je-
sús Niño, exclamaba admirada: «la suprema grandeza en la pe-
queñez más extrema».  

 

Las personas de Frater sabemos de debilidad, pero también de 
grandeza de ánimo. La Navidad debe reconfortar nuestro ánimo. Y 
el mensaje urgente en nuestro Movimiento es «salir, ir hacia los 
hermanos/as con discapacidad» para llevar a cada persona la 
alegría de la Fraternidad. Realizar los «contactos personales» 
constituye la consigna primordial del P. François y será un modo 
hermoso de celebrar la Navidad como encuentro.  

A todos los miembros de Frater, a sus familias y amistades, el 
Equipo General os desea una ¡GOZOSA NAVIDAD!  

El Equipo General 

 

  
 

 

 

 

El Paseo Sierra de Atapuerca acogió 
el sábado 22 de septiembre la IX Fe-
ria de Entidades Ciudadanas 'Ciudad 
de Burgos', nombre con el que se co-
noce a partir de ahora la Feria de Par-
ticipación Ciudadana. Este año llevó 
el lema «Entre todos construimos ciu-
dad». El evento pretendía dar a cono-
cer el tejido asociativo y su aportación 
a la sociedad burgalesa e incrementar 
la participación de la ciudadanía en 
las cuestiones colectivas, generar ini-
ciativas ciudadanas y proyectos parti-
cipativos, entre otros objetivos. 

Este año han participado 126 organizaciones no gubernamentales. 
Una diversidad de colectivos, desde grupos deportivos hasta orga-
nizaciones en defensa de la mujer, de los animales, de personas 
con enfermedad o discapacidad, etc. Todas aprovecharon la oca-
sión para ofrecer un escaparate abierto a todos los burgaleses. 
Padres e hijos acudieron a esta cita, puesto que hubo actividades 
pensadas para todos los públicos: pintacaras, trenzas, Henna, es-
grima, patinaje artístico, gymkhana de patines, juegos con paracaí-
das, fueron algunas de las actividades desarrolladas. 

Frater estuvo representada en la caseta de FEDISFIBUR.  
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El 13 de octubre celebramos la Asamblea de comienzo de curso. 
Se trata, principalmente, de un espacio para programar el curso 
entre todos, a partir de las propuestas que hacen los fraternos; va-
lorar lo que hay que seguir haciendo y lo que hay que cambiar, 
aquello que gustó más y menos… 

También se aprovecha para debatir y aprobar asuntos pendientes y 
dar varias informaciones. 

Es un momento importante porque mucho de lo que se lleve a cabo 
durante todo el curso tiene su origen aquí. Por eso es importante 
traer ideas y hacer propuestas. 

 

Lo iremos poniendo en 
práctica a lo largo de los 
próximos meses.  

 

El Equipo Diocesano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Catedral fue la gran protagonista del XI Encuentro Pastoral Dio-
cesano, que se celebró el 27 de octubre con el lema «Piedras vi-
vas, Iglesia en camino… ¡Súmate!». 

El encuentro arrancó con la presentación del plan pastoral diseña-
do con motivo de la celebración del aniversario de la catedral, a 
cargo de Felipe Rodríguez, Pilar Alonso Abad y el vicario general 
Fernando Gª Cadiñanos. El itinerario pastoral que se ha marcado la 
diócesis se concreta en unos objetivos para el tiempo que resta 
hasta la culminación del aniversario. Este curso se centrará en la 
participación: conseguir que toda la diócesis vaya asumiendo la 
celebración como un acontecimiento fundamentalmente eclesial. 
Durante 2019–2020 la acción pastoral pondrá énfasis en lo cristo-
lógico: el que convoca no es el edificio, es Cristo el que llama e 
invita a celebrar que somos Iglesia y estamos llamados a evangeli-
zar. En 2020–2021 el objetivo es la celebración del Año Jubilar, un 
estímulo para renovar desde la santidad nuestra vocación cristiana. 
Finalmente, el curso 2021–2022, que llevará por lema «Fructifica», 
se centrará en el compromiso. 

El arzobispo, don Fidel, ha insistido en que lo más importante de 
esta celebración no es la Catedral en sí misma. «Incluso aunque 
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fuese una tienda de campaña, bastaría», ha dicho. «El verdadero 
patrimonio, lo que da sentido al centenario, es aquello que le ha 
dado origen: la presencia de Cristo y de los que le siguen; lo más 
importante es el Pueblo de Dios en camino». «Ojalá el centenario 
nos sirva de verdad a todos –ha recalcado–, que se fortalezca la 
Iglesia diocesana y dé frutos de vida para toda la sociedad burga-
lesa». 

En un segundo momento se han compartido varias experiencias de 
Iglesia en Burgos. Los participantes, llegados de muy diversos pun-
tos de la diócesis, han conocido la actividad de la Pastoral del Sor-
do, del coro parroquial de Cardeñadijo, del grupo Parteluz y de Cá-
ritas Miranda. Para terminar la sesión matinal, los asistentes, divi-
didos en grupos, han visitado distintos espacios de la Catedral y de 
su entorno. 

Tras la comida y posterior sobre-
mesa en el Seminario, que ha con-
tado con la actuación del Teatro de 
Títeres «El Papamoscas», los parti-
cipantes se han desplazado a la 
Catedral, donde se ha vivido un mo-
mento de oración que, bajo el título 
«Piedras luminosas», ha combina-
do textos con cantos, animados por 
el coro juvenil «Lumina Vokal Em-
semble». 

El encuentro ha culminado con un 
gran abrazo y aplauso a la Cate-
dral, al que se han sumado nume-
rosos burgaleses a pesar del frío 
que ha acompañado toda la jorna-
da.  

 

 

 

 

 

Durante el mes de diciembre preparamos la Navidad con distintas 
actividades y lo culminamos con la fiesta, en esta ocasión el 16 de 
diciembre, donde, con una jornada completa de convivencia, cele-
bramos el nacimiento de Jesús y le tenemos más aún presente en 
nuestras vidas. 

Dentro de esos preparativos, el 1 de diciembre tuvimos un retiro de 
Adviento. Nos ayudó el Vicario de Pastoral, José Luis Lastra, a re-
flexionar sobre la realidad que nos rodea: descubriendo sus cosas 
positivas (signos de esperanza, de que Jesús habita nuestras vi-
das) y negativas (fruto en su mayoría de la injusticia). Iluminamos 
esa realidad con reflexiones, con la Palabra de Dios y con la pará-
bola de las 4 velas. Finalmente, también con la Palabra, descubri-
mos qué podemos aportar nosotros para mantener vivo el mensaje 
de Jesús en los espacios en los que hacemos nuestra vida. 

Se trata de hacer una parada en nuestra rutina diaria para ser más 
conscientes de lo que vamos a celebrar y darle su valor y sentido 
más completo: que Jesús nace para vivir entre nosotros y acompa-
ñar y dar esperanza a nuestra vida. 

Agradecemos a Las-
tra su total disponibi-
lidad para preparar el 
retiro y pasar la tarde 
con nosotros.  
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Un año más hemos celebrado la Navidad todos juntos. Un día para 
compartir, recordar y acompañar. La fiesta de Navidad la espera-
mos con alegría, intentando que sea muy especial. 

Celebramos la eucaristía en la Parroquia San Fernando. Estuvo 
concelebrando nuestro consiliario de Frater, Mariano, y presidió 
Manolo, el párroco de San Fernando. Nos saludó a la Frater y ex-
presó su gratitud por estar allí y por la tarea evangelizadora que 
llevamos a cabo; esperamos estar de nuevo en otra ocasión. 

 

A la salida, pasamos por el mercadillo. Hacía frío y no nos detuvi-
mos, nos dirigimos directamente al restaurante a comer. Ya esta-
ban las mesas preparadas para acomodarnos, con sus florecitas 
de decoración, la festividad siempre se acompaña de una comida, 
es una manera de vivir la convivencia fraterna. 

Antonio nos hizo un video en el comedor del restaurante, todos 
salimos saludando y contagiando la alegría de vivir la Navidad. Al 
terminar de comer fuimos a nuestro «rinconcito», yo lo llamo así a 
la Frater, a terminar la fiesta. Pero primero tomamos un café alre-
dedor de las mesas que nos prepararon Ino, Nieves, Pilar y Tere, 
con unas galletitas y unos ricos bombones que trajo Nieves.  

Hicimos una obra de teatro, «La Hija del posadero», es algo que 
funciona y le gusta al personal. Marisol se puso una peluca de co-
lor amarillo chillón, dando un toque desenfadado, como Luis Ángel, 
con su peluca a lo Tina Turner. Después se hicieron tres grupos 
para realizar juegos: en uno había que adivinar qué eran los dibu-
jos que se exponían parcialmente en la pantalla; había que averi-
guar adivinanzas… El grupo que más aciertos tuvo resultó ganador 
y se le entregó un premio. Y por último, finalizamos la jornada con 
el amigo invisible, acompañado de una tarjeta de felicitación que no 
era comprada, estaba hecha con nuestras manos. 

¡FELICES FIESTAS!  

Mª Ángeles Gil 

 

  

El mundo está lleno de pequeñas alegrías: 

el arte consiste en saber distinguirlas. 

(Li Tao–Po) 
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DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

 

MANIFIESTO Y ENTREGA DE PREMIOS  

Se celebró el acto en la Fundación CajaCírculo con el que culmina-
ron las actividades que la que la Gerencia Territorial de Servicios 
Sociales de la Junta de Castilla y León, junto a las asociaciones de 
personas con discapacidad de Burgos y provincia, organizaron en 
honor y apoyo a este colectivo. 

El acto ha sido presentado por la Gerente Territorial de Servicios 
Sociales, Mª Antonia Paniego y el Delegado Territorial de la Junta 
de Castilla y León, Baudilio Fernández–Mardomingo. 

Fernández–Mardomingo ha insistido en que es necesario «dar vo-
ces» y hacer ruido para que el mensaje que estas instituciones 
quieren transmitir, llegue, se comprenda y haga que la sociedad se 
sensibilice. 

Personas de distintas asociaciones de discapacidad realizaron la 
lectura del Manifiesto en el que comunicaron la necesidad de apo-
yo en muchos aspectos y actividades de su día a día. Han hecho 
una petición a la sociedad de que se les incluya como a iguales. 

Además, se han entregado los premios que reconocen a aquellas 
personas, empresas e instituciones que han mostrado su participa-
ción, apoyo y compromiso con las personas con discapacidad. 

El acto ha concluido con la visita de la exposición «Todas las per-
sonas pintamos mucho», en la que se muestran pinturas realizadas 
por personas con discapacidad que expresan las diferentes mane-
ras de percibir la vida.  

 

 

 

Un total de 58 aso-
ciaciones burgalesas 
destinadas a la salud 
y a la discapacidad 
se unió por primera 
vez para colaborar 
con la Fundación VIII 
Centenario de la Ca-
tedral de Burgos en 
el I Encuentro de Sa-
lud y Discapacidad.  

Esta iniciativa, cuyo 
objetivo es promover 
la visibilidad de las 
personas con disca-
pacidad y/o proble-
mas de salud, se ini-
ció el 9 de noviem-
bre con una mesa 

redonda sobre ‘Retos sociales del siglo XXI’, donde se abogó hoy 
por la inclusión social.  

La actividad ha contado con la participación de la responsable de 
Incidencia Política de la Red de Lucha contra la Pobreza en Espa-
ña (EAPN), Graciela Malgesini Rey; el presidente del Comité Es-
pañol de representantes de personas con discapacidad, Luis Cayo; 
y el vicario general y patrono de la Fundación, Fernando García 
Cadiñanos, que ha sido el encargado de presentar la mesa redon-
da. La responsable de comunicación de CaixaBank, Carmen Alsi-
na, ha moderado el encuentro. 
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Cadiñanos ha explicado que con este encuentro se busca que 
«poner en valor y poner presencia a todo el mundo de la discapa-
cidad, que quiere reivindicarse desde su clave de dignidad como 
personas activas y agentes en lo que es en el tejido ciudadano». 
«Creo que este encuentro debe servirnos para acoger, hacer una 
sociedad inclusiva», ha asegurado, «y el VIII Centenario de la Ca-
tedral debe ayudarnos a crear una sociedad más amable en la que 
no haya barreras». 

Durante la conferencia, los participantes 
han presentado el tema de la discapacidad 
desde diferentes perspectivas, y han defen-
dido la importancia de la inclusión social. 
Cayo ha señalado que «no existe la salva-
ción individual», puesto que nadie puede 
llevar a cabo sus proyectos si no es en rela-
ción con otros. Motivo por el cual, se debe-
ría llevar a cabo una «movilización social, 
cívica, con ciudadanos activos y conscien-
tes, que no se resignan», es decir, «hacer 
una salvación colectiva». 

Por otro lado, Malgesini, ha declarado que 
«la crisis económica de la que se está sa-
liendo ha significado un crecimiento de la 
desigualdad en términos territoriales», que 
ha supuesto también «una diferencia entre 
ricos y pobres». Asimismo ha explicado que 
actualmente, «un 23,5%, casi un cuarto de 

la población europea está en riesgo de pobreza y exclusión social». 
Cayo ha indicado que no podemos aceptar «que haya una riqueza 
infinita mientras un tercio de la población está fuera» de ella. 

Se llevaron a cabo actividades hasta el 2 de diciembre, bajo el le-
ma ‘A la sombra de la Catedral, creciendo en derechos’.  

 

 

Año tras año se viene demostrando que los Premios Fedisfibur tie-
nen un carácter más especial que el mero reconocimiento de un 
trabajo realizado. Además, tienen un matiz humano, generoso, 
sensible, que lo hace diferente a otros premios. Los premios Fedis-
fibur tienen alma. Y es por eso que reconoce mucha labor callada, 
constante, como parte del quehacer cotidiano.  

En esta ocasión se ha querido reconocer la labor de colectivos co-
mo: 

 el Banco de Alimentos  

 la Fundación Cajacírculo  

 el equipo médico del Servicio de Otorrinolaringología del 
HUBU  

 el Centro Juvenil Sagrada Familia  

 y una mención a Natividad de Juan, responsable de la Uni-
dad de la Atención a la Diversidad en la Universidad de Bur-
gos. 
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Pocas veces se pone el acento el trabajo hecho por vocación, al-
truista, que persigue el bien que pueda generar en los demás, casi 
siempre los más necesitados. Eso hemos celebrado con estos 
premios. 

Además, se presentó en sociedad a la mascota de la entidad, 
Fedis, en un acto en el que participó el alcalde de la ciudad y re-
presentantes de la subdelegación del Gobierno en Burgos y de la 
Junta de Castilla y León. 

De Frater asistimos un numeroso grupito. 

Felicitaciones a todos. 

Sigamos premiando lo que bien se hace y conlleva mucho corazón. 
 

Marisol 

 

VISITÉMONOS… CONTACTOS PERSONALES…  

HAGAMOS PRESENCIAS… ACORTEMOS DISTANCIAS…  

Con relativa frecuencia leemos listas de números que nos hacen 
presentes en la sociedad. En una población mundial de siete mil 
millones de personas más, de mil millones están aquejados por la 
discapacidad de alguna forma (un 15%) (Una de siete). Más de 
cien millones de discapacitados son niños. Los niños con discapa-
cidad tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de al-
gún tipo de violencia. El 80% de las personas con discapacidad 
viven en los países en desarrollo. El 50% de las personas con dis-
capacidad no tienen acceso a la sanidad. Detrás de los números 
siempre hay una realidad humana y social. No siempre son autén-
ticas y actuales estas cantidades, aunque de algún modo se apro-
ximan bastante. Lo auténtico es la realidad humana y social de 
quienes viven la realidad de la discapacidad. 

A nivel mundial esta voz –el día internacional de las personas con 
discapacidad– es para oírla y vivirla todos los días. Son 160 países 
los que han firmado la Convención sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad. Existimos. Igual podemos decir de todos 
los días (de la mujer, de la no violencia, del cáncer, de los dere-
chos humanos, etc.) son para vivirlos y hacerlos realidad todos los 
días. Es cierto que no pedimos permiso para nacer, pero si tene-
mos la responsabilidad personal y comunitaria de vivir y no de 
cualquier manera. Esto está en nuestras manos, en la de todos. La 
vida es vida cuando es inclusiva… toda exclusión de lo que nos va 
humanizando, nos deshumaniza.  

 

El mundo de la técnica nos religa a todos un poco más. Aunque no 
todos tienen acceso a ella. Es cierto lo uno y lo otro. Decimos que 
ahora podemos saber, vía virtual, lo que está pasando, dónde está 
aconteciendo y cómo está sucediendo… y esta realidad también 
está relacionada con las personas. ¡Qué maravilla! Antes no vivía-
mos estas situaciones que hoy nos alegran. Es, de alguna manera, 
un visitarnos, un crear contactos, un hacer presencia, un acortar 
distancias, pero siempre de manera virtual. Esto debería hacernos 
pensar pues, de un modo sutil, nos deja en el mismo lugar en don-
de estamos y sin darnos cuenta nos vamos aislando, quedando 
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encerrados en esa jaula virtual, pero jaula… es como mi pequeña 
prisión dorada. Que nada nos oprima o impida a nuestra conciencia 
hacer el camino sagrado de la libertad, de la responsabilidad que 
nos lanza a visitarnos, a hacer contactos personales, a vivir pre-
sencias, acortando distancias.  

Van en aumento las asociaciones, agrupaciones, planes, documen-
tos, pactos, convenciones y protocolos que expresan el deseo de 
cuidar los derechos de todo lo que existe (erradicar la pobreza, 
hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de 
género, agua limpia para todos, energía sostenible sin contaminar, 
trabajo decente con su reconocimiento económico, reducción de la 
desigualdad en y entre los países, ciudades y comunidades huma-
nas-sostenibles, producción y consumo responsable, acciones por 
el clima, vida submarina, ecosistemas terrestres, paz y justicia, ins-
tituciones solidarias, alianzas para lograr los objetivos que humani-
cen la vida y convivencia) revelando así que, de alguna manera, se 
va haciendo conciencia.  

Estas agrupaciones nos hablan de la infinidad de problemas que 
precisan ser resueltos para que la vida y la convivencia son vividas 
con dignidad. Nos da alegría ser FRATER y estar en distintas par-
tes del mundo. Somos pequeñas luces… pequeños trozos de ma-
dera que sirve para hacer una hoguera grande… somos pequeños 
núcleos y a la vez una comunidad mundial. Nada que humanice la 
existencia nos ha de ser ajeno. Siendo las personas que somos 
cuidemos el corazón para que este no deje de funcionar y en su 
vivir cuide a los otros –al semejante a nosotros, a la sociedad dis-
capacitada, al indiferente–para que todos nos sintamos responsa-
bles de la vida. Como dicen nuestros hermanos: «el amor también 
es un gesto político y civil que se manifiesta en todas las acciones 
que procuran construir un mundo mejor».  

Una mujer, fraterna, nos decía en estos días con mucho acierto: 
«nos comprometemos a seguir siendo evangelizadores por la vida 
en plenitud».  

Equipo Núcleo 

 

  

 

CAMPAÑA #ARRESTÓPOLIS PARA  

DENUNCIAR LA FALTA DE ACCESIBILIDAD 

EN LOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS 

 

Frater España celebró el pasado 28 de 
noviembre a las 11.00 horas una concen-
tración en la Plaza del Altozano de Alba-
cete, en la que se presentó la campaña 
#Arrestópolis de COCEMFE nacional pa-
ra denunciar la falta de accesibilidad en 
edificios de viviendas que mantiene ence-
rradas en su propia casa a personas con 
discapacidad y reivindicar el derecho a la 
vida independiente y a una vivienda dig-
na.  

Actualmente, sólo el 0,6% de los 10 millones de edificios de vivien-
das de España cumplen de manera total con la reglamentación en 
materia de accesibilidad, a pesar de que el pasado 4 de diciembre 
finalizó el plazo legal para que todos los productos, bienes, entor-
nos y servicios fueran accesibles. 

Las protagonistas de estas concentraciones serán personas que, 
por falta de accesibilidad en su edificio, no pueden salir a la calle 
con autonomía y tener una vida independiente. Con la campa-
ña #Arrestópolis, el movimiento asociativo de COCEMFE pretende 
sensibilizar a toda la ciudadanía y agentes implicados en la cadena 
de la accesibilidad para que no exista ninguna persona viviendo en 
estas condiciones. 
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Esta campaña se presentó simultáneamente en 36 concentracio-
nes repartidas por toda la geografía nacional.  

 

COMISIÓN GENERAL DE FRATER ESPAÑA 

Un total de 26 personas participaron en la Comisión General de 
octubre de 2018, que se celebró en el Hotel Puerta de Segovia. 
Estaban representadas las zonas de Andalucía, Canarias, Castilla 
y León, Cataluña, Comunidades de Valencia y Murcia, Mixta. 

Además de las informaciones de actividades de los últimos meses, 
se trabajaron temas sociales (como la importancia de profundizar 
en la realización de contactos personales desde Frater, la eutana-
sia, la vivienda adaptada, las gasolineras atendidas) y últimos 
avances legislativos (aspectos jurídicos de las organizaciones, de 
la propiedad horizontal, de los derechos de las personas con dis-
capacidad y su inclusión social). 

 

Esta Comisión General transcurrió en un clima fraterno, participati-
vo y alegre, en la que hubo tiempo para la oración, el trabajo y la 
fiesta. No todos los días se celebra una boda con un espíritu infan-
til: «Abre tu corazón, ser niño es de sabios».  

(Información tomada de www.fratersp) 

  

 

 

EL EFECTO 99 

Érase una vez un rey que, a pesar de su riqueza, siempre se sentía 
vacío e insatisfecho. Tal era su infelicidad que admiraba a uno de 
sus sirvientes más pobres porque mostraba alegría por la vida. In-
trigado, se fue a solicitar consejo al sabio del reino:  

– ¿Cómo es posible que uno de mis sirvientes, aun siendo pobre, 
sea más feliz que yo? –le preguntó.  

El sabio le contestó:  

– Para poder explicároslo, necesito que comprendáis el «efecto 
99».  

– ¿Y qué es eso…? –inquirió el rey.  

– Para que lo entendáis, necesito que me traigáis un costal con 99 
monedas de oro. 

El rey le llevó el dinero y el sabio le dijo:  

– Ahora seguiremos a escondidas al sirviente hasta su casa.  

Y así lo hicieron. Cuando vieron que había entrado en su hogar le 
dejaron en la puerta el costal con las 99 monedas y llamaron. El 
sirviente, al ver el saco, lo cogió y lo entró en casa. El rey y el sabio 
observaron a través de la ventana cómo éste contaba las monedas 
y al ver que eran 99 creyó que faltaba una. Las volvió a contar y al 
comprobar que seguían sin ser 100, se angustió. El sabio explicó:  

– Eso es el «efecto 99». El sirviente ha dejado de valorar lo que 
tiene para obsesionarse por aquello que no tiene y «cree» que le 
falta. 

Y, en esto, es en lo que radica la infelicidad del ser humano. La 
clave está en ser feliz con lo que tenemos.  

(Texto aportado por María Gómez) 
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LAS RIQUEZAS DE BELÉN 

Es un tema habitual en los predicadores el evocar la pobreza de 
Belén. El establo era una simple sinuosidad de una roca; las telas 
de araña y la mojada paja hacían de ornamentación; en lugar de 
mobiliario, unas tablas de escabel y un pesebre... una lámpara de 
aceite dispensaba sobre el lugar su pálida penumbra. Un joven ma-
trimonio se ha refugiado allí con su pequeño asno. Un niño acaba 
de nacer en estas tristes circunstancias. 

¿Todo es pobre? ¡No! Reflexionemos un poco y no tardaremos en 
ver aparecer, bajo esa máscara de pobreza, la gran riqueza del 
acontecimiento. 

Todos los que entran en este establo son o se convierten en porta-
dores de amor hacia los demás. El maestro de coro está allí: el ni-
ño Jesús. Ha bajado del cielo para traernos su amor infinito. La 
mejor de las alumnas está allí: la Virgen santa y San José no des-
dice del conjunto. 

Todos los que entran allí –primero, los pastores; después los veci-
nos y las comadres, más tarde los Magos de Oriente– no quedan 
solamente en presencia de este trío de amor, sino que también 
ellos se enriquecen de amor hacia Dios y los unos hacia los otros. 
Se agasajan no queriendo pisotear al otro para llegar más cerca. 
Las riñas se apaciguan; aquí, hay reconciliación. Y uno vuelve rico 
de amor; las mujeres de estos pastores y el personal de estos Ma-
gos quedan fuertemente sorprendidos al ver como unos pocos ins-
tantes pasados en el establo han podido mejorar a estos hombres. 

Y yo pienso en todos vosotros, queridos amigos enfermos y disca-
pacitados, que vivís también en Belén. 

¡Enfermos de los sanatorios y hospitales!, hasta vosotros llega la 
pobreza... estáis bajo el techo de todos; vuestro mobiliario –por 
moderno que pueda ser– es el de todo el mundo. Esa no es «vues-
tra» cama; la que estáis usando hoy servirá para otro mañana. Es-
táis viviendo en la pobreza. 

Vosotros, enfermos que permanecéis en vuestra casa, conocéis 
una buena parte de la dureza de la vida. Un enfermo es a menudo 
pobre, pues sus facultades de trabajo están disminuidas. 

Incluso si vivís en cierta comodidad, la pobreza estará en vuestros 
regímenes alimenticios, en las dificultades de desplazamiento, en 
la sumisión a muchas normas. 

«Pobres» y «enfermos» son dos palabras unidas con demasiada 
facilidad. Pobres enfermos, sed ricos en amor hacia Dios y hacia 
los otros. Amad a los demás antes de que ellos os amen; amadles 
cuando esperáis el amor como recompensa y cuando adivináis la 
indiferencia. Amadles cuando os impulse la simpatía y también 
cuando ello os resulte más difícil. 

Conseguiréis así una gran riqueza y habréis estado verdadera-
mente en el portal del niño Jesús. Este don de sí mismo a los de-
más no puede aprenderse en otro sitio que en el desinterés y en la 
fidelidad. 

Puede que oigáis a vuestros amigos o a algunos que pasan decir 
de vosotros: «pobre enfermo». Reiréis ante estas palabras y diréis 
en vuestro interior: «¡cuánta riqueza poseo! ¡Tengo el único bien 
que vale la pena desear: consecuencia del amor a Dios, tengo 
amor a mis hermanos!». 

La Fraternidad de enfermos no tiene sentido sino como medio de 
hacer pasar en vosotros esa gran corriente de amor que nace en 
Belén... Aquellos y aquellas, sacerdotes y seglares que han lanza-
do el Movimiento, os aseguran, en esta Navidad de 1949, que su 
corazón está unido al vuestro y os desean un feliz año.  

P. François 

(Mensaje de Navidad, 1949) 
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EQUIPOS CONTINENTALES 

JEAN DE DIEU MOPEMBE (REPÚBLICA DEM. DEL CONGO). 
RESPONSABLE DE FORMACIÓN DE ÁFRICA 

1. ¿Qué dificultades tenéis para llevar el 
mensaje del padre François en vuestro 
continente?  

Las dificultades encontradas para asegurar la 
expansión del mensaje del P. François están 
relacionadas principalmente con el subdesa-
rrollo del continente africano, como resultado 
de la mala gestión de su riqueza y recursos 
naturales. Entre estas dificultades, podemos 
mencionar: la pobreza con todas sus conse-
cuencias; dificultades de comunicación entre 

miembros de las diferentes fraternidades; la falta de medios de 
desplazamiento (vehículos, triciclos, sillas de ruedas, muletas, bas-
tones...); la falta de medicamentos adecuados la falta de equipa-
miento médico apropiado; la falta de educación en la mayoría de 
las personas que acuden a la fraternidad; la severidad o grado de 
ciertas discapacidades.  

2. ¿Qué destacarías de la realidad social de las personas con 
discapacidad? 

La Fraternidad en África abarca a las personas más pobres y hu-
mildes, las personas que están casi privadas de todo pero que tie-
nen fe en Dios y la suerte de pertenecer a una comunidad.  

A pesar de las muchas dificultades que enfrentan las personas con 
discapacidad y el grado de pobreza en el que viven, tienen el de-

seo y el amor de pertenecer a una Iglesia y están orgullosas de 
participar en la evangelización de sus semejantes a través de las 
relaciones de proximidad, promovidas por la Fraternidad.  

3. ¿Qué aporta a las fraternidades de vuestros países pertene-
cer a Frater?  

El hecho de pertenecer a la Frater Intercontinental aporta mucho a 
las fraternidades africanas.  

A nivel personal proporciona: el coraje de participar en el grupo y 
de avanzar con otros más allá de nuestras diferencias; la alegría de 
vivir juntos, en grupos, en equipos y en unión fraterna; amor, el 
amor de Dios que nos muestra que nuestra discapacidad no es un 
obstáculo para la vida; la auto–aceptación; la disponibilidad para 
evangelizar con el objetivo de que las personas enfermas y con 
discapacidad salgan de sus preocupaciones y de su sufrimiento; 
acercarse a las personas enfermas y con discapacidad; aportar 
alegría a los enfermos y personas con discapacidad y permitirles 
llevar alegría a los demás; asumir el sacrificio por los demás; de-
nunciar las injusticias, incluso si representan una dificultad o un 
peligro.  

A nivel de grupo proporciona: el amor al prójimo que inspira acep-
tar a los demás en confianza mutua; el amor como recomendación 
de la Iglesia nuestra madre; la inquietud del amor con lo que somos 
y lo que tenemos; la unidad en el grupo; diversidad de ideas y pen-
samientos que crean la belleza de nuestro movimiento; la posibili-
dad de participación en obras generadoras 
de ingresos. 

SALETE MILAN (BRASIL).  
COORDINADORA DE AMÉRICA 

1. Dificultad en la motivación de las bases 
para dinamizar las visitas y contactos perso-
nales. Sentimos la influencia de la sociedad 
de consumo y cómo los medios modernos 
parecen llenar los espacios de la vida. Así 
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se tiene cada vez menos tiempo para expandir el mensaje de Fra-
nçois a los que se encuentran aislados y sin perspectivas.  

2. Las personas con discapacidad en el continente están cada vez 
más involucradas en las luchas populares por la salud, vivienda, 
accesibilidad, políticas públicas y todo lo que contribuya a superar 
las causas de exclusión. En algunos países hay avances, en otros, 
poco o casi nada ante de tantas necesidades. 

3. Saber que no están solas; tomar conciencia de la fuerza de la 
unión; intercambios de experiencias; elevada autoestima; ganas de 
luchar por los derechos de las personas con discapacidad: fe en 
Dios y en la vida; cultivar la amistad, etc.  

HSIU–CHIH WANG  
(COORDINADORA DE TAIWÁN)  

1. Asia es un continente de diferentes reli-
giones donde estamos introduciendo el espí-
ritu de Frater. Los países más desarrollados 
pueden ayudar a los más desfavorecidos. 
En los encuentros difundimos el fundamento 
evangélico del P. François para desarrollar 
la misión según el espíritu de Frater. 

En Taiwán tenemos muy pocos miembros 
entre los adultos más jóvenes.  

Con el fin de concretar el proyecto de misión 
del padre François, necesitamos convocar la Asamblea general 
para tratar los pasos a seguir.  

2. Las necesidades de los distintos países asiáticos no son las 
mismas.  

En Taiwán, frente a la China continental, proponemos atender las 
necesidades económicas para la formación de equipos comunita-
rios de personas con discapacidad, esperando que puedan vivir de 
manera independiente y autosuficiente.  

En cuanto a Filipinas, Taiwán ayuda a los equipos de personas con 
discapacidad en sus gastos de funcionamiento, de sus actividades 
y de sus viajes, esperando que ellas puedan pertenecer en el futu-
ro a Frater de Asia.  

Respecto a la Frater de Xinzh, de Taiwán, continúa su acción de 
distribuir alimentos. 

Nuestro trabajo consiste en sensibilizar a las personas adultas en-
fermas y discapacitadas en el conocimiento y en el amor a Cristo 
de la religión católica.  

3. La Frater, fundada por el padre François, no tiene fronteras de 
religión, raza, sexo o edad. Permite a las personas con discapaci-
dad sentir el amor de Dios y vivir con confianza, solidaridad y crea-
tividad su vida de creyentes, amados por Dios.  

BENOÎT SEPPEY (SUIZA).  
TESORERO DE EUROPA 

1. En el continente europeo, la fraternidad 
se enfrenta a una multitud de idiomas y cul-
turas (8 lenguas y culturas latina, germánica 
y eslava). Esta diversidad de sensibilidad 
complica la difusión del mensaje del padre 
François. Por otro lado, cada país tiene su 
propio camino y los equipos locales tienen 
grandes dificultades para ser sensibles a la 
dimensión continental e intercontinental del Movimiento.  

2. Las realidades sociales son muy diferentes entre los países de 
Europa Occidental y los países de Europa del Este.  

En Europa occidental, las necesidades sociales y materiales de las 
personas con discapacidad cuentan con el apoyo de organizacio-
nes de la sociedad civil (asociaciones, seguros sociales, centros de 
formación, etc.) y la Fraternidad tiene un papel de apoyo humano y 
espiritual que favorece el reconocimiento de la persona en toda su 
dignidad. 
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En los países de Europa del Este, la fraternidad también tiene un 
papel de apoyo humano y espiritual, pero además la fraternidad 
debe invertir a nivel social porque el entorno de las personas con 
discapacidad está muy poco apoyado por la sociedad civil.  

3. Pertenecer a la Fraternidad trae una dimensión cristiana y evan-
gélica a nuestros compromisos. Prestamos especial atención a 
permanecer fieles a las raíces de la fraternidad siguiendo las indi-
caciones establecidas por el padre François.  

Esto se refleja en el desarrollo de campañas anuales, la organiza-
ción de reuniones grupales y visitas privadas a personas con en-
fermedad o discapacidad.  

(Entrevista tomada de Carta de Amigos) 

 

 

 

 

 

 

 Durante este curso nos hemos propuesto visitar o llamar de una 
forma periódica y organizada a aquellos fraternos que no pueden 
participar de nuestros encuentros. Una de las visitas que hicimos, 
en dos grupos, fue el 10 de noviembre: por una parte nos acerca-
mos a ver a los hermanos Lourdes, Marcos y Jesús, y otras perso-
nas estuvieron con Josefa, Angelita y Emiliano. Como siempre, nos 
dieron una grata acogida. Nos alegramos que sigáis bien. Os man-
damos un abrazo a todos. 

 Para colaborar con los gastos del boletín la aportación es de 12 € 
al año. El número de cta. de FRATER Burgos es: ES90 2085 4888 
29 03302 34909 de Ibercaja. No olvides dar el nombre de quien 
hace el ingreso. También puedes hacerlo en Frater. Gracias.  

 

 

 

 

ENERO 

Día 6.  Mariano Álamo.   Tfno.: 947 21 14 43 
Día 9. Esperanza González.  Tfno.: 947 27 60 38  
Día 11. Ana Mª Merinero.   Tfno.: 947 56 40 91  
Día 12. Mari Díez.    Tfno.: 947 07 49 80  
Día 14. Pedro Angulo.   Tfno.: 620 463 150 
Día 18.  Isabel del Álamo.   Tfno.: 650 016 348 
Día 21. Manoli Bernabé.   Tfno.: 947 47 09 65  
  Mª Luisa Martínez.   Tfno.: 947 27 60 60 
Día 22. Nati Torre.    Tfno.: 947 45 00 21 
Día 29. Purificación Campo.  Tfno.: 947 50 75 88 
Día 31.  Roberto Gutiérrez.   Tfno.: 947 20 55 53 

FEBRERO 

Día 12.  Luis Ángel Alonso.   Tfno.: 610 097 485 
Día 22. Mª Carmen Campo.  Tfno.: 947 04 06 78 
Día 28. Tere García.   Tfno.: 947 27 74 08 

MARZO 

Día 1.  Mª Belén Martínez Rojas.  Tfno.: 635 495 390 
Día 6. Emiliano Herrero.   Tfno.: 947 20 07 55 
Día 12. Elvira Sáez.    Tfno.: 987 60 28 70 
             Esther Burgoa.   Tfno.: 947 27 38 44 
Día 17. Patricio Ortega.  Tfno.: 666 235 056 
Día 19. Josefa Arribas.   Tfno.: 947 26 43 21 /20 
             Agustina Ruíz González.  Tfno.: 947 45 11 52 
Día 21. Benita Izquierdo.   Tfno.: 636 18 39 67  
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   Nadie sabe lo que tiene hasta que le toca hacer una mudanza. 

   Un niño empieza a preparar cientos de bolsitas de té. El padre, 
al verlo, pregunta: 

– Hijo, ¿por qué preparas tanto té? 

Y el niño responde: 

– Es que yo leí: «Jesús viene prepara… té». 

   Un hombre se compra unas gafas. Al día siguiente vuelve a la 
óptica.  

– Buenos días. Quería unas gafas para leer. 

– ¿Otras? ¡Si ya le vendí unas ayer! 

– Sí, pero esas ya me las he leído. 

   Un gato camina por un tejado maullando: 

– ¡Miau, miau! 

En eso se le acerca otro gato repitiendo: 

– ¡Guau, guau! 

Entonces el primer gato le dice: 

– Oye, ¿por qué ladras si tú eres un gato? 

Y el otro contesta: 

– ¿Es que uno ya no puede aprender idiomas?  

(Texto aportado por María Gómez) 

 

 

 

 
 

Nos encontramos a las 17.30 h. para comenzar a las 17.45 h. 
Ser puntuales. 
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Día 12. Eucaristía. Lectura de postales de  
Navidad. Bingo. 

Día 19. Testimonio (Proanbur). 

Día 26. Oración. Cumpleaños de diciembre  
y enero. Asamblea (balance 18) 

Día 2. Grupos de vida. 

Día 9. Día del Enfermo. Merienda compartida. 

Día 16. Encuentro de militantes de Acción  
Católica de (de 11–14 h.). 
En Frater libre. 

Día 23. Campaña del hambre. 

Día 2. Grupos de vida. 

Día 9. En Frater libre. 

Día 16. Película y diálogo. 

Día 23. Eucaristía y cumpleaños de febrero y 
marzo. 

Día 30. Cursillo de Zona en Valladolid. 
En Frater libre. 
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