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Queridos amigos: 

Hace pocos días recibíamos un wasap que decía esto: «Bienveni-
dos a bordo de Air Cuaresma, vuelo 2019, con destino al perdón y 
a la reconciliación con Dios. El tiempo de vuelo será de 40 días, 
durante este vuelo está prohibido criticar, mentir, odiar, hablar mal 
del otro, la envidia, no rezar... Asegúrese de alejarse de toda situa-
ción que pueda desestabilizarlo, para así evitar cualquier zona de 
turbulencias. El capitán de este vuelo es la Oración. Abróchense 
sus cinturones de seguridad y quédense sujetados a Dios. La tripu-
lación está formada por toda la corte celestial. Esperamos que su 
viaje sea placentero. Buena Cuaresma 2019». 

Este es un mensaje habitual (salvando las distancias) en los vue-
los: informar de quién te lleva, a dónde vas, el tiempo que durará y 
las medidas de seguridad para que todo marche sin problema. 
Nuestro «viaje» de los próximos días (ya estamos en él) nos llevará 
por la Cuaresma y culminará con la victoria de la Vida. 

Desde siempre asociamos la Cuaresma al ayuno, la abstinencia, la 
limosna. Pero la penitencia porque sí carece de sentido si no con-
duce a otros objetivos. Por ejemplo, el sentido del ayuno es para 
que puedan comer los que no tienen nada que llevarse a la boca, o 
para liberarnos de las mil cosas inútiles que esclavizan nuestra vi-
da… 
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¡PONGÁMONOS EN CAMINO! 

ES TIEMPO DE CAMBIAR. 
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También la Cuaresma es el momento adecuado para vivir con más 
profundidad la misericordia de Dios en nuestras vidas. Estos cua-
renta días nos siguen dando posibilidades para volver a comenzar 
en la vida. Es un tiempo propicio para sentir que Dios apuesta y 
cree en nosotros. El buen Padre Dios nos invita a desandar el ca-
mino recorrido para volver a comenzar. No es una tarea fácil, pero 
Jesús nos va mostrando el camino. 

Todo ello nos lleva a 
concluir que la Cuaresma 
es tiempo de cambiar. Y 
cambiar es poner el Amor 
por encima de todo. En-
tregarse totalmente a los 
demás. Dar frutos. Frutos 
de verdad, de justicia y 
de paz, de libertad, de 
vida y de esperanza, fru-
tos muy vivos de solidari-
dad, de oración, de cele-
bración. Si nuestra vida 
no cambia, por muy reli-
giosos que nos creamos, 
no nos habremos conver-
tido. Si nuestra vida no 
es entrega y amor, de-

bemos convertirnos. Dios regresa cada Cuaresma para comprobar 
si se ha producido en nosotros el cambio. 

Todavía falta mucha vida que cosechar y alegría que festejar. 

¡Pongámonos en camino! 

Un abrazo.  

El Equipo Diocesano 
 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO – FEBRERO 

FRATERNIDAD Y ARMONÍA EN LA DIVERSIDAD 

Iniciamos un año nuevo, que es un día nuevo. Es la continuidad de 
la vida. Hemos dejado 2018 y no tratamos de hacer un balance de 
lo que nos ha pasado, lo que hemos vivido o lo que esperábamos 
vivir. Frater también es «un sujeto», un ser vivo que tiene concien-
cia de su vivir y su quehacer en medio de la sociedad y de la Igle-
sia, o mejor dicho de su ser Iglesia en medio de la sociedad. El 
tiempo pasa deprisa y lo recorrido en los más de 70 años cumpli-
dos, nos hace percibir los cambios sociales, científicos, tecnológi-
cos y culturales como algo que nos envuelve y a los que no pode-
mos escapar.  

La vida es una aventura apasionante que nos ofrece la posibilidad 
de desarrollarnos y madurar como personas, como grupo y como 
sociedad. Nunca hubiéramos imaginado las posibilidades técnicas, 
médicas, organizativas, institucionales o culturales que este tiempo 
y sociedad nos ofrece. Es posible que muchas veces podamos 
sentir pánico o un poco de miedo por la velocidad y la complejidad 
con la que llega. También puede ser que tanta diversidad expresa-
da en la cultura, la concepción de la sexualidad, la identidad cultu-
ral, las opciones políticas, los sentimientos sobre la vida y la muer-
te, los conflictos bélicos o la pluralidad presente de razas, naciones 
o costumbres, nos hagan refugiarnos en lo que «siempre» hemos 
vivido porque nos da seguridad.  

Es cierto, los cambios y los interrogantes sobre la vida ya están 
aquí. Pero en los cambios estamos las personas, todas las perso-
nas con sus historias y sentimientos. Y son parecidos a los nues-
tros. Estamos en proceso, en camino, siempre en camino… junto a 
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otras personas, hijos e hijas de Dios… iguales en dignidad y aspi-
raciones.  

Los cambios y la diversidad son un hecho y, en Frater, nos hemos 
esforzado en que nuestras enfermedades, capacidades y diversi-
dades personales, sean reconocidas e integradas en la sociedad a 
la que pertenecemos. Esta llamada a reconocer nuestra diversidad 
es la llamada a valorar e integrar otras diversidades que también 
forman parte de la sociedad. Este puzle social que componemos 

todas las personas debe estar ba-
sado en el respeto y en el recono-
cimiento de la dignidad de toda 
persona. Y esta llamada a descu-
brir las realidades de los demás 
nos abrirá la sensibilidad a nuevos 
dolores y sufrimientos que no son 
los nuestros. En palabras de Je-
sús, somos hermanos y hermanas 

de un mismo Padre y somos convocados a la construcción de un 
Reino donde quepamos todos los hombres y mujeres, todos los 
hijos e hijas de Dios. En nuestro lenguaje cristiano hablaríamos de 
fraternidad universal y de comunión. En nuestro lenguaje humano 
hablamos de tolerancia, armonía, respeto, encuentro, complemento 
o convivencia. En el lenguaje de Dios, de Amor.  

Por este motivo traemos a la memoria que durante estos días, se 
han producido varias celebraciones que nos llaman a construir 
nuestra casa común, el mundo, en hermandad y respeto: del 18 al 
25 de enero se celebró la semana por la unidad de los cristianos, el 
día 30 de enero el Día Escolar de la No Violencia y la Paz y, la 
Semana Mundial de la Armonía interconfesional en la primera se-
mana de febrero. Estas llamadas nos recuerdan que unidad y di-
versidad son las dos caras de la identidad del ser humano: las per-
sonas nos necesitamos. También nos llaman a luchar para hacerlo 
realidad creando espacios y relaciones justas, y eso no es nada 
fácil. Es una aventura arriesgada pero necesaria y fructífera. ¡Áni-
mo, Frater! ¡A por otro día nuevo!  

 

  
 

 

 

Con el lema «Familia y parroquia, respuesta a la soledad», el 30 de 
diciembre se celebró la festividad de la Sagrada Familia, con una 
eucaristía en la Catedral presidida por el arzobispo, don Fidel He-
rraéz Vegas, en una abarrotada capilla de Santa Tecla. 

Animados por el Coro de 
Familias de Cardeñadijo, a 
lo largo de la celebración 
se fueron poniendo sobre 
las mesas de la Palabra y 
de la Eucaristía los gozos y 
esperanzas, las tristezas y 
amenazas a la familia. 
Miembros de distintos gru-
pos, movimientos y realida-
des de nuestra Iglesia bur-
galesa participaron en mo-
niciones, lecturas, peticio-
nes, ofrendas. Matrimonios y personas de parroquias, del Movi-
miento Familiar Cristiano, de Encuentro Matrimonial, de la Frater, 
de Pastoral Penitenciaria, de Pastoral de Migraciones manifestaron 
esa comunión de realidades en torno a la familia. 

Don Fidel, en su homilía, destacó que nadie podrá enterrar la fami-
lia, y que debemos elevar «nuestra talla», o dicho de otro modo, 
nuestra coherencia, testimonio y compromiso. Con ello no habrá 
dificultad social, cultural, económica ni política que apague la llama 
del amor matrimonial, y seremos faro para otros que dudan, o viven 
la fragilidad y las dificultades. Dios ha querido elevar a sacramento 
ese amor entre los esposos, por eso es tan grande y bello.  

     

 

El Equipo General 
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La mañana del 12 de enero nos reunimos en la sede de Acción 
Católica, en la Pza. Clunia, 17 militantes pertenecientes a las comi-
siones diocesanas de la ACG (Acción Católica General), HOAC 
(Hermandad Obrera de Acción Católica), JOC (Juventud Obrera 
Cristiana) y Frater, para reflexionar sobre el Compromiso personal 
y comunitario en la Acción Católica. 

Cómo vivimos y animamos el compromiso, en qué espacios se 
desarrolla, cómo nos ayudamos y qué acciones conjuntas pode-
mos hacer toda la Acción Católica, fueron las líneas que desarrolla-
ron nuestra reflexión y diálogo.  

También estos encuentros nos motivan y nos ayudan a valorar las 
acciones que cada movimiento lleva a cabo, en nuestra tarea 
evangelizadora, en un ambiente determinado y a unas personas 
concretas, con nombre y apellidos. Pequeñas semillas que siguen 
tratando de hacer Reino. Valoramos lo particular de cada movi-
miento, para sentirlo como propio, darle gracias a Padre por ello y 
celebrarlo. Nos diferencia el ambiente en el que hacemos la vida, 
pero el mensaje que llevamos es el mismo: Jesús y su mensaje de 
amor y liberador es quien nos lleva de la mano a esos espacios. 

Contamos también con la presencia del Vicario de Pastoral, José 
Luis Lastra, a quien agradecemos que dedicara parte de su tiempo 
a participar en este rico encuentro.  

 

 

 

 

 

 

El día 19 de enero la nieve se abrió paso 
en Burgos y dificultó la asistencia a la char-
la que Judith, voluntaria de Protección Ani-
mal Burgos, compartió con nosotros para 
mostrarnos el trabajo que se realiza en la 

ONG. No obstante, un puñado de «valientes» no quisimos perder-
nos la oportunidad de conocer y agradecer esa experiencia. 

 

Nos informó acerca de la tenencia responsable de animales y labor 
que realizan desde que rescatan a uno de la calle o de la perrera 
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hasta que logran integrarles en una familia. Son distintas las for-
mas de colaboración que promueven: desde ser casa de acogida 
(tener al animal en casa de forma temporal), el voluntariado (pa-
seos, por ejemplo), mercadillo (para informar y vender objetos), 
paellada, hasta distintas maneras de recaudar fondos (cuotas, do-
nativos, apadrinamientos, materiales cedidos: comederos, comida, 
cuna, collar, correa…). También es grande el trabajo veterinario 
que llevan a cabo: revisión, chip, alta en el sistema, pasaporte, 
desparasitación, vacuna de la rabia y esterilización.  

Una labor inmensa que se hace desde el altruismo, el voluntariado 
y el amor por los animales. Su recompensa es defender la vida por 
encima de todo y buscar los medios necesarios para que esos 
animales encuentren el espacio adecuado donde sean respetados 
y poder ser felices. 

Asistió con una perrita rescatada que ya tiene su familia de adop-
ción, Jessy, y que nos ofreció cariños a todos. 

A todos nos corresponde cuidar a quienes nos rodean. Juntos, ca-
da uno, en los espacios en que hacemos la vida, vamos constru-
yendo un mundo mejor. Agradecemos que haya voluntarios que 
den una nueva oportunidad de vivir felices a animales que no han 
sido cuidados con anterioridad. Gracias a Judith y a Jessy por pa-
sar la tarde con nosotros.  

 

 

  

Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas, 
puede cambiar el mundo. 

(Eduardo Galeano) 

 

 

 

AL CONSEJO DE ACCIÓN CATÓLICA 

El Arzobispo, don Fidel Herraéz Vegas, mantuvo el 4 de febrero su 
reunión anual de trabajo con el Consejo diocesano de Acción Cató-
lica, formado por un secretario diocesano, un consiliario diocesano, 
un tesorero, un secretario y, además, por un representante de cada 
uno de los cuatro movimientos de Acción Católica: Frater, JOC, 
HOAC y Acción Católica General. Esta fue la primera ocasión en la 
que la sesión de trabajo no se celebró en el Arzobispado sino en 
los locales de Acción Católica, en la plaza Clunia, para que don 
Fidel los pudiera conocer. 
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Durante la reunión, que contó también con la asistencia del vicario 
de pastoral, José Luis Lastra, se le fue presentando al arzobispo la 
realidad de los cuatro movimientos y, sobre todo, lo que realizan en 
común animados desde el Consejo diocesano: programación con-
junta, encuentro anual de comisiones, boletín Iglesia en acción, 
retiro de Adviento, encuentro anual de militantes y encuentros tri-
mestrales de consiliarios, entre otras actividades. 

 

Don Fidel agradeció la tarea de los militantes de Acción Católica, 
destacando que «llevan adelante la evangelización desde su carác-
ter laical y con una marcada identidad diocesana y parroquial». 
«Ojalá –dijo– hubiera en muchas más parroquias grupos de Acción 
Católica como la forma habitual de apostolado seglar». Pero para 
ello, se concluyó en la reflexión, habrá que convencer también a 
los sacerdotes y a los futuros sacerdotes, de modo que, cuando en 
una parroquia se encuentren con Acción Católica, sepan cómo 
acompañarla y, cuando no la haya, sepan promoverla. El arzobispo 
señaló, asimismo, que en las últimas reuniones de la Conferencia 
Episcopal se está insistiendo en que cada obispo promueva en su 
diócesis la Acción Católica, tanto la general como la especializada. 
 

  

  

 

 

 

 

El día 11 de febrero, 
fiesta de Nuestra Se-
ñora de Lourdes y de 
la Jornada del Enfer-
mo, se celebró una 
eucaristía en la Iglesia 
de San Gil, con bendi-
ción de los enfermos, a 
las 17:30 h. y presidida 
por el consiliario de la 
delegación de Pastoral 
de la Salud, Ezequiel 
Rodríguez.  

Con este acto arran-
caba la «campaña del 
enfermo» que pone en 
marcha cada año la 
delegación diocesana 
de Pastoral de la Sa-
lud. En esta ocasión 
llevó por lema: «Gratis 

habéis recibido, dad gratis» (Mt 10, 8), las palabras pronunciadas 
por Jesús cuando envió a los apóstoles a difundir el Evangelio, pa-
ra que su Reino se propagase a través de gestos de amor gratuito; 
y pretende reconocer el valor de la gratuidad en la entrega al cui-
dado de los enfermos, como reconocimiento del recibido. 
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«La vida es un don de Dios —y como advierte san Pablo—: «¿Tie-
nes algo que no hayas recibido?» (1 Cor 4, 7). Precisamente por-
que es un don, la existencia no se puede considerar una mera po-
sesión o una propiedad privada», dice el Papa Francisco en su 
mensaje. «…La acción de donar no se identifica con la de regalar, 
6 porque se define solo como un darse a sí mismo, no se puede 
reducir a una simple transferencia de una propiedad o de un objeto. 
Se diferencia de la acción de regalar precisamente porque contiene 
el don de sí y supone el deseo de establecer un vínculo», prosigue 
el Papa. «Cada hombre es pobre, necesitado e indigente. Cuando 
nacemos, necesitamos para vivir los cuidados de nuestros padres, 
y así en cada fase y etapa de la vida, nunca podremos liberarnos 
completamente de la necesidad y de la ayuda de los demás, nunca 
podremos arrancarnos del límite de la impotencia ante alguien o 
algo… El justo reconocimiento de esta verdad nos invita a perma-
necer humildes y a practicar con decisión la solidaridad, como vir-
tud indispensable de la existencia. 

Esta conciencia nos impulsa a actuar con responsabilidad y a res-
ponsabilizar a otros, en vista de un bien que es personal y común. 
Solo cuando el hombre se concibe a sí mismo, no como un mundo 
aparte, sino como alguien que, por naturaleza, está ligado a todos 
los demás, a los que originariamente siente como «hermanos», es 
posible una praxis social solidaria orientada al bien común. No he-
mos de temer reconocernos como necesitados e incapaces de pro-
curarnos todo lo que nos hace falta, porque solos y con nuestras 
fuerzas no podemos superar todos los límites». 

De Frater asistimos doce personas, con el gozo de poder acceder 
al templo, tras muchos años reclamándolo, gracias a las obras de 
accesibilidad que se han realizado. 

Y el sábado anterior, 9 de febrero, Frater tuvo su celebración espe-
cial con una eucaristía y una merienda compartida.  

     

 

 

EL PAPA RECIBE EN PANAMÁ AL MISIONERO 

BURGALÉS JOSÉ ANTONIO MAESO 

Conocer al papa Francisco era «el sueño de Pazita», un simpático 
títere, mujer y afro, creado por el sacerdote burgalés José Antonio 
Maeso que se ha convertido en todo un referente para la educación 
para la paz y la cultura del encuentro entre niños y adolescentes de 
Ecuador. Desde allí, donde el misionero coordina el proyecto Na-
ción de Paz, ha viajado con algunos miembros del equipo hasta 
Panamá, aprovechando la estancia del pontífice en la Jornada 
Mundial de la Juventud. 

Finalmente José Antonio Mae-
so pudo cumplir su objetivo y a 
finales de enero fue recibido 
junto con miembros de UNI-
CEF, uno de sus socios en el 
proyecto, por el Papa, al que 
tuvieron ocasión de hablar del 
proyecto que están desarro-
llando en una de las regiones 
más violentas de Ecuador. 
Maeso y su equipo están de-

sarrollando la campaña «Lo diferente suma y nunca jamás resta», 
siempre con Pazita como principal portavoz. 

Prevenir la violencia y promover la paz entre niños, adolescentes y 
jóvenes. Esos son los grandes objetivos que se quieren conquistar 
con este proyecto, desarrollado por «Nación de Paz», una iniciativa 
puesta en marcha por el Vicariato Apostólico de Esmeraldas, con 
apoyo de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia–UNICEF 
Ecuador y Diners. 
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Al frente del programa se encuentra José Antonio Maeso, misione-
ro burgalés que lleva trabajando en la zona desde el año 2001. Su 
máxima preocupación es fomentar una cultura de la paz. Para 
ello, se ha servido a lo largo de estos años de las artes urbanas, el 
hip–hop o el fútbol callejero. Desde hace una década, ha descu-
bierto la importancia del juego para fomentar una verdadera cultura 
del encuentro. Para ello, Pazita, un simpático títere, ayuda a los 
niños a analizar su situación y hacerles pensar cómo lograr la paz 
en sus propios ambientes, sirviéndose del juego y distintas dinámi-
cas. 

El «Tesoro de Pazita» es una herramienta de educación para la 
paz construida con niños, niñas y adolescentes de zonas vulnera-
bles con altos índices de violencia.  

La metodología de este proyecto cuenta con estrategias que apun-
tan a la prevención integral de la violencia y la promoción de la paz. 
A través de juegos tradicionales, pequeñas representaciones tea-
trales con títeres y otras dinámicas, el «Tesoro de Pazita» fortalece 
la autoestima de los niños, se difunden sus derechos, se promueve 
el respeto, la convivencia pacífica, el trabajo en equipo y el pensa-
miento crítico, se desarrollan también habilidades de negociación y 
resolución de conflictos mediante el diálogo. 

La herramienta ha sido validada por el Ministerio de Educación de 
Ecuador y se incorporará en el currículo nacional escolar a través 
de la asignatura Desarrollo Humano Integral, en la que se enseña-
rá habilidades para la vida dentro de la población escolar. Las habi-
lidades para la vida son un conjunto destrezas y capacidades cog-
nitivas, afectivas y sociales que ayudan a la prevención de la vio-
lencia, entre otros temas. 

La metodología es una iniciativa innovadora que agrupa a todos los 
miembros de la comunidad educativa para participar en el aprendi-
zaje y vivencia de una cultura de paz. Así, profesionales y docentes 
de las escuelas del país también se verán enriquecidos con la im-
plantación de esta iniciativa.  

 

 

 

«El papel de la mujer en el mundo y en la Iglesia» ha sido el título 
del encuentro anual de militantes de Acción Católica, que se ha 
celebrado el 16 de febrero en su sede de la plaza Clunia. En él han 
participado miembros de los cuatro movimientos presentes en la 
diócesis de Burgos: Acción Católica General (ACG), Hermandad 
Obrera de Acción Católica (HOAC), Juventud Obrera Cristiana 
(JOC) y Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad 
(FRATER). Ha contado también con la asistencia de una represen-
tante de Adoración Nocturna Femenina (ANFE) y del vicario pasto-
ral, José Luis Lastra. 

Para iluminar el tema de la jornada desde el ver y el juzgar, se ha 
contado con una ponencia a cargo de Carmen González, militante 
de la Acción Católica General en Santander y delegada en esa dió-
cesis de la UMOFC (Unión Mundial de Organizaciones Femeninas 
Católicas). En Burgos, forman parte de la UMOFC tres movimien-
tos: la Acción Católica General, la Adoración Nocturna Femenina y 
Manos Unidas. 

La ponente ha recordado brevemente la reflexión en torno a la mu-
jer en la Iglesia comenzada por Pío XII y seguida por Juan XXIII 
en Pacem in terris; ha aludido al Mensaje del Concilio Vaticano II a 
las mujeres y a la constitución de una comisión sobre la mujer pe-
dida por el Sínodo de Obispos en 1971, hasta llegar a Juan Pablo II 
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con su carta apostólica Mulieris dignitatem y al magisterio de los 
papas Benedicto XVI y Francisco. 

Durante su intervención, Carmen se ha detenido en recordar a Pilar 
Bellosillo, presidenta a mitad del siglo XX de los jóvenes y de las 
mujeres de Acción Católica, creadora de los Centros de Cultura 
Popular y de la Campaña contra el Hambre, única mujer auditora 
española en el Concilio Vaticano II y presidenta mundial de la 
UMOFC. Actualmente esta organización representa a 100 organi-
zaciones con cinco millones de mujeres católicas de todos los con-
tinentes, y forma parte de los principales organismos de la ONU, 
así como del recién creado Dicasterio para los Laicos. 

 

El texto del encuentro de Jesús con la samaritana (Jn 4) le ha ser-
vido para afirmar que «Cristo no es para mujeres intachables, sino 
para mujeres valientes que se convierten en testigos». En este 
sentido ha presentado a María como primera discípula y mujer en 
plenitud. 

Durante la parte final del encuentro, dedicada al actuar, se ha tra-
bajado en cuatro grupos, proponiendo actitudes y pasos en este 
tema como militantes cristianos, como movimientos y como Acción 
Católica en conjunto. Se ha coincidido en que la formación al estilo 
de la Acción Católica va creando laicos adultos, mujeres y hombres 
que conviven y realizan su misión en igualdad. Se ha pedido a la 
Iglesia diocesana que se cuiden las actitudes, ejemplos, comenta-
rios, etc. que a veces sin querer reproducen estereotipos discrimi-
natorios. Además, se ha sugerido facilitar espacios en las comuni-
dades donde poder abordar este tema, incluido algún momento de 
reflexión en la Facultad de Teología. 

 

Por otra parte, se ha propuesto estar atentos, como Acción Católi-
ca y como diócesis, y pronunciarse en fechas significativas para la 
mujer, como el 8 de marzo o el 25 de noviembre. Aprovechando 
que los movimientos de Acción Católica a nivel nacional elaboran 
un comunicado con motivo del Día de la Mujer, se ha adquirido el 
compromiso de conocerlo y trabajarlo en todos los equipos de los 
distintos movimientos, difundirlo en sus ambientes y hacerse eco 
de él en los medios de comunicación eclesiales y sociales.  

(Publicado en Archiburgos.es) 
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REMANSO Y LUZ DE LA PRIMAVERA 

 

Esa bonita y espléndida estación del año, que se despide 
del frío y lluvioso invierno con un breve adiós, pero, a su 
vez, cargadita de alegría. Igual que todos los años, nos de-
leita con su infinidad de bellos paisajes, revestidos con 
hermosas y bonitas tonalidades de esas sencillas y humil-
des flores…, en unión con ese verde color de esas grandes 
extensiones de llanuras, más los lindos cantos de esos pe-
queños pajarillos y el suave volar de esas coloridas mari-
posa que alegran estos días y transmiten esa sencilla 
paz… con agradable sonidos, hermosas cascadas y apaci-
bles aguas que fluyen por esos grandes y pequeños ríos.  

Con todo ello nos despedimos de la estación más bonita 
del año: la primavera, dando paso al caluroso verano.  

María Belén Martínez 

 

 

 

 

 

 

DE ACCIÓN CATÓLICA GENERAL 

Con el lema «Haciendo realidad el sueño de Dios», Acción Católica 
General celebró el 16 de marzo su 10 aniversario desde su consti-
tución en la Asamblea del Movimiento en Cheste (Valencia) en 
2009, donde niños, jóvenes y adultos se unieron en una única aso-
ciación.  

La celebración tuvo lugar en la parroquia de San Juan Evangelista. 
Allí nos dimos cita militantes de los movimientos de Acción Católi-
ca, HOAC y FRATER, la delegada de Apostolado Seglar, el vicario 
de Pastoral, miembros de otras asociaciones, parroquias, simpati-
zantes, amigos, y desde Madrid vinieron la presidenta general y el 
consiliario de ACG. 

La eucaristía fue el punto de arranque de los actos compartidos. A 
continuación, se proyectó un vídeo muy bien elaborado que reco-
gía testimonios de militantes y momentos vividos durante los últi-
mos diez años. Si lo queréis visualizar, podéis hacerlo en el si-
guiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=C6UG1LgkDAg. 

Y una merienda puso el broche final a una bonita jornada de ale-
gría, comunión, agradecimiento y una ocasión para reflexionar so-
bre el camino recorrido y retos que plantea el futuro. 

 

Celebramos con ACG su aniversario y agradecemos poder haber 
formado parte de esta bonita celebración.  
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DE HOAC Y JOC ANTE EL DÍA INTERNACIONAL 

DE LA MUJER TRABAJADORA 

Piden políticas contra los estereotipos 
de género, además de cambios en las 
relaciones para promover la igualdad 
real. Los dos movimientos de Acción 
Católica especializada, cuya misión se 
desarrolla en el mundo obrero y del 
trabajo, entienden el 8 de marzo como 
«símbolo de la lucha pacífica en la que 
históricamente tantas mujeres trabaja-
doras se han organizado, y siguen ha-
ciéndolo, por el reconocimiento de su 
dignidad». 

La precariedad laboral afecta más a las mujeres, todavía atrapadas 
por los «techos de cristal», la «brecha salarial» y el desigual repar-
to de las responsabilidades de cuidado. En demasiados casos, tie-
nen «vidas desprotegidas frente al auge de políticas que atentan 
contra la seguridad e integridad de las mujeres, criminalizando a 
las víctimas». 

Por ello, la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) y la 
JOC (Juventud Obrera Cristiana) defienden «un planteamiento 
nuevo de políticas sociales, de género y educativas», que favorez-
ca «formas nuevas de relacionarnos, asumir responsabilidades que 
son de todas las personas» y apuestan por «otra economía» capaz 
de respetar «el equilibrio tanto con el planeta como con las perso-
nas, especialmente las más empobrecidas, y entre ellas una mayo-
ría de mujeres violentadas y cosificadas a causa de la explotación 

indiscriminada de recursos naturales, conflictos bélicos y los intere-
ses del capital». 

Además de estas reivindicaciones, también hacen un llamamiento 
a «avanzar hacia la igualdad real en el seno de nuestra Iglesia, 
donde se reconozca el papel y el protagonismo de las mujeres den-
tro de la comunidad eclesial y en la tarea de anunciar el Evange-
lio», de modo que llegue hasta sus estructuras, en consonancia 
con «los principios y valores del Evangelio». De hecho, recuerdan 
que «Jesús eligió a las mujeres para ser las primeras en anunciar 
que había resucitado, mujeres valientes, que confiaron, permane-
cieron fieles hasta el final y que no tuvieron miedo a salir corriendo 
y anunciar que Jesús estaba vivo». 

Las dos entidades cristianas han querido sumarse a «las moviliza-
ciones de las organizaciones que buscan visibilizar la discrimina-
ción que sufren las mujeres trabajadoras, tanto al intentar acceder 
al empleo como una vez que acceden a él» y dar voz a «tantas mu-
jeres heridas» y han mostrado su disposición a colaborar para que 
«todas las mujeres y los hombres nos unamos para proteger y de-
fender a todos los seres humanos, especialmente a los más desfa-
vorecidos». 

 

En Frater nos sumamos a su difusión y reivindicación.  
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COMISIÓN GENERAL DE FRATER ESPAÑA 

Del 22 al 24 de febrero se celebró la primera Comisión General de 
2019 en el Hotel Puerta de Segovia. Participaron 29 personas, re-
presentando a las zonas de Andalucía, Canarias, Castilla y León, 
Comunidades Valencia y Murcia, Mixta (Guipúzcoa y Madrid), así 
como al Equipo General (Albacete). 

Este encuentro permitió la preparación de varias actividades para 
este año y de la próxima Asamblea Ordinaria de junio. Se continuó 
con la reflexión de la situación jurídica de Frater y una sencilla Eu-
caristía que nos invitó a darnos siempre, sin utilizar medidas, con 
un amor que rompa fronteras e impulse la fraternidad universal, sin 
juicios ni prejuicios. Terminamos por la noche disfrutando con el 
show de Yiyi en que se representó la obra «Beba», jugamos a las 
prendas y seguimos degustando los riquísimos roscos de vino al-
baceteños. 

 

El domingo se compar-
tieron informaciones de 
las últimas actividades 
realizadas por el Equi-
po General y las distin-
tas Zonas.  

 

 

 

(Información tomada de www.fratersp) 

 

                                           

 
 

 

 
    

 

o A algunas personas las 
amamos toda la vida. A 
otras, aún después. 

o Aprendí que es mejor no 
preocuparse demasiado. 
Lo que llega… es por al-
go, y lo que se va… tam-
bién. 

o Algunas personas persiguen la felicidad y otras la 
crean. 

o La vida es el arte de dibujar sin borrar. 

o Tomarse las cosas con humor es un privilegio de la 
inteligencia. 

o El último en soñar… que apague la luna. 

o Si hablamos de casualidades, conocerte fue la más 
bonita. 

o Por suerte los días malos también duran 24 horas. 

o Si tienes la suerte de ser diferente… no cambies 
nunca. 

o La gente diferente hace la vida más divertida. 

o Aquí no se rinde nadie. 

o Sonríe… y después buscamos un motivo.  

(Texto aportado por Esperanza) 
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6 de febrero de 2019 

 

 

 

Queridos amigos/as:  

Reciban nuestro más cordial sa-
ludo. 

Agradecemos y recordamos con 
cariño la vida de nuestro querido 
fundador, Padre François, en el 
33 aniversario de su despedida. 

 

 

«Me alegraré de dejar    
este mundo con la certeza de dejar tras de 
mí una Fraternidad, movimiento de evan-
gelización». 

P. François 

¡Qué buena idea fundar la Fraternidad, Padre François! 

Abrazos muy cariñosos.  

El Equipo Núcleo 

 

 

 

  

 
 

 

LA COSA MÁS FÁCIL DEL MUNDO 

Junio de 1970 marca los 25 años de la Fraternidad C. de E. M. 

¿Queréis saber dónde ocurrió esto? 

Seguidme. 

Abandonamos VERDUN, remontamos el valle de Muese, después 
nos internamos en un pequeño y tranquilo valle donde se encuen-
tra un pueblecito: un bosque domina este pequeño valle... Dobla-
mos hacia la quietud y entramos en el bosque. 

En un claro encontramos BENOITE–VAUX, el pequeño valle bendi-
to, santuario mariano desde hace casi un milenio, a donde los habi-
tantes de Meusiens llegan en masa, o en grupo, o solos, para en-
comendarse a su Madre del Cielo... 

*  *  * 

En junio de 1945 un pequeño grupo de discapacitados, unos cin-
cuenta, se encuentra allí, para pasar unos días de vida espiritual. 

Entre ellos, algunos... ¿Cómo lo diría?... algunos contagiosos. ¡Oh! 
no os asustéis: el microbio que les afecta es el de la «Fraternidad». 
Ellos no pueden ver a un discapacitado como ellos sin ir a su en-
cuentro, sin entablar con él unos lazos reales, duraderos... y, en 
cuatro días, todos los presentes se volvieron capaces de llevar la 
fraternidad a sus hermanos enfermos y discapacitados por todo 
Meuse. 

Pero meuse no está encerrado entre barreras y no es necesario 
mucho tiempo para que las regiones vecinas se vean afectadas y 
después las regiones más alejadas. 
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¿Por qué va a detenerse el microbio de la fraternidad en las fronte-
ras? ¿Acaso la gripe de Hong–Kong respeta las fronteras?... Y es 
así como de regional, la fraternidad entre los enfermos se convierte 
en nacional y después en internacional... 

*  *  * 

«¡Ah!, diréis, ¡qué bonito invento esto de la fraternidad!». 

¡Silencio! No digáis esa palabra: no es un invento; es, simple-
mente, la puesta a flote de algo que se encuentra en el fondo de 
cada uno. 

Todo hombre lleva en sí el germen de la fraternidad... está hecho 
para ser fraterno. 

 

Eso llegará quizá con la reflexión personal... pero principalmente 
por el ejemplo de los demás... suavemente o bruscamente. 

Porque creo firmemente en la bondad de la Virgen María para con 
todos sus hijos y sobre todo para con aquellos que sufren, creo que 
ella utiliza toda su buena influencia para hacer vivir en cada uno el 
espíritu fraterno. 

Con su ayuda, los más fríos pueden calentarse, pues el espíritu 
predicado por su Hijo, es quien da valor, quien hace revivir. 

La Fraternidad es la cosa más fácil del mundo... 

Y me hacéis esta pregunta: 

¿Esa fraternidad que brotaba, que hervía en 1945, es la misma que 
la Fraternidad de 1970, con sus estructuras, su amplitud, dado que 
llega a cientos de miles de enfermos y discapacitados? 

¿Es la misma después de los profundos cambios de estos diez úl-
timos años? 

 

Respondo sin dudar: 

Lo esencial ha permanecido, es decir, el contacto fraterno de en-
fermo a enfermo, la acción individual. Por todas partes los enfer-
mos siembran obstinadamente el espíritu fraterno, sin medir sus 
fatigas, sin calcular su tiempo. Ellos se acercan a todos, y así se ha 
creado, realmente, una comunidad de discapacitados, universal, 
sin fronteras. 

Lo esencial ha permanecido: la preocupación por el hombre en su 
totalidad. Lo que quiere decir que cada uno es visto y desarrollado 
en todas sus dimensiones. 

La salud de su cuerpo. 

La cultura de su espíritu. 
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Su «entorno», es decir, su medio de vida material, su medio de 
vida humana: familia, vecinos... 

Si es creyente, su vida de Hijo de Dios se desarrolla. 

Si está alejado de la fe, comparte con todos una fraternidad que es 
verdaderamente de carácter evangélico. 

*  *  * 

¿No ha habido, pues, nada nuevo desde 1945? 

Lo que evoluciona es la toma de conciencia, de que son hombres 
de pleno derecho. 

La Fraternidad les ayuda cada vez mejor a ocupar su sitio en la 
vida diaria. 

Lo que se destaca es cómo los discapacitados se encuentran cada 
vez más activos, pues son adultos, en todas las actividades de la 
Fraternidad. 

Lo que es nuevo es el espacio de los jóvenes en la Fraternidad. 
Ellos forman cada vez más grupos autónomos, permaneciendo 
cordialmente unidos a los adultos. 

Lo que ha florecido en la Fraternidad, como en una tierra fértil, son 
los hogares, verdaderas casas de familia a las que los que las diri-
gen se dedican totalmente. 

*  *  * 

Cuando la Fraternidad acababa de nacer, Monseñor PETIT, Obis-
po de VERDUN, a quien Dios acaba de llamar hacia Él, decía: 

«¡Cómo se nota aquí el Evangelio!». 

Ojalá mientras dure, y a través de los cambios que se produzcan, 
sean los que sean, se pueda decir, siempre, viviendo la Fraterni-
dad: 

«¡Cómo se nota aquí el Evangelio!».  

P. François 

(Mensaje de Pascua, 1970) 

 

 

 

CLAUDIA PADILLA (FRATER PANAMÁ) 

Coordinadora Intercontinental 

Me llamo Claudia Isabel Padilla Vásquez, nací en Bogotá (Colom-
bia). Actualmente tengo 58 años. A los dos años de edad me diag-
nosticaron polio mielitis. Me afectó la columna, las piernas y el bra-
zo derecho. Después de muchas cirugías conseguí caminar usan-
do un bastón. Logré todo lo que soy gracias al apoyo de mis pa-
dres y mis hermanas.  

Me gradué de psicopedagoga, cuando 
tenía 20 años, en Bogotá. Mi sueño era 
trabajar con niños y familias, especial-
mente con alguna dificultad de aprendi-
zaje o discapacidad, pero en Colombia 
no fue posible porque había prohibición 
de que las personas con discapacidad 
trabajaran con la infancia. 

A los 26 años me trasladé a Panamá 
donde se encontraban mis hermanas y 
probé a buscar trabajo allí. Llegué en 
medio de una crisis política grave; vivi-
mos el derrocamiento de una dictadura, 
una invasión norteamericana y el naci-
miento a la democracia. Conseguí trabajar en un colegio y también 
abrí mi consultorio donde pude realizarme en mi carrera.  

Con 38 años de edad, me diagnosticaron el síndrome de post–
polio. Fue entonces que conocí a la Frater. Al principio fui reacia a 
estar allí hasta que comencé a visitar… La Frater cambió mi vida; 
servir es el estilo de vida que Jesús me pide. 
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Mis hermanas y hermanos de la Frater han tenido fe en ese servi-
cio; he sido coordinadora nacional adjunta del 2000 al 2002, coor-
dinadora nacional de 2002 al 2006 de Panamá. En la Asamblea 
Continental 2005 fui elegida coordinadora del Área I (Centro Amé-
rica, México y el Caribe). En la octava Asamblea Continental del 
2009 en Perú, electa coordinadora continental, cargo que desem-
peñé hasta el 2013, donde se eligió nuevo equipo continental de 
América. En 2014 nos solicitaron el servicio de la coordinación In-
tercontinental; personalmente todo un desafío de servicio a la fra-
ternidad. Mentiría si les digo que me sentía completamente capaz y 
no tenía miedo a realizar este nuevo compromiso. Aprendí mucho 
del equipo anterior (Dolors, Albert, María Dolores Varea). Fueron 
camino, luz y vida en el compromiso asumido. 

1. Claudia, ¿cuál es tu valoración del VII Comité Intercontinen-
tal?  

Un Comité de la Frater es siempre un espacio de crecimiento, 
compartir la vida evangelizadora de cada una de las fraternidades 
presentes en el mundo. Es hacer vivo el LEVANTATE Y ANDA. Un 
Comité es un espacio único donde conocer de primera mano el 
carisma de Frater, su riqueza y diversidad, sus logros y dificulta-
des, donde reforzar nuestra identidad. Este Comité, además, fue 
de gran valor por los muchos desafíos que enfrentamos a nivel 
mundial. Además de tener que reflexionar cada uno/a sobre nues-
tro compromiso y responsabilidad en Frater, debemos tener claro 
que asumimos la vida de otra persona: amarás a tu prójimo como a 
ti mismo.  

Personalmente, siento que faltó mayor participación y presencia de 
la representación de los continentes, la falta de recursos influyó 
mucho pero también nos ayudó para cuestionar nuestro papel soli-
dario y responsable con nuestro movimiento. 

2. ¿Cómo ves hoy la fraternidad a nivel mundial?  

Estamos pasando por momentos difíciles, África, América, Asia, 
Europa… Todos tenemos diferentes situaciones que dificultan 

nuestra misión en este mundo globalizado. Sin embargo, la frater-
nidad tiene vida y vida en abundancia. Tenemos la responsabilidad 
de mantener viva la luz, de seguir sembrando, de trabajar unidos 
para superar la crisis que a nivel mundial se está presentando. En-
vejecemos pero somos útiles, somos luz, sal, vida, evangelio… 
Nuestra sola presencia puede cambiar la vida de otra persona. Es 
por ello que no podemos dejar de visitar.  

No hay recursos, cierto, pero la unión hace la fuerza. Si cada 
miembro de la Frater aporta algo, podemos llegar muy lejos. Juntos 
somos más, somos más fuertes, más sabios, caminamos hacia la 
verdad (que diría el P. François). 

3. ¿Cuál es el papel que Frater puede representar en la Iglesia 
y en la sociedad con su mensaje evangelizador?  

Jesús es el mejor ejemplo de cómo debemos actuar, dándonos la 
dignidad para afirmar que nuestras capacidades superan nuestras 
limitaciones. Debemos seguir teniendo un papel representativo, 
protagonista dentro de la Iglesia y la sociedad para que no sigan 
discapacitándonos, porque es la sociedad la que nos discapacita 
cuando no hay equiparación de oportunidades.  

Tenemos un impedimento y somos capaces de asumir nuestra 
responsabilidad dentro de la sociedad y la Iglesia y, como Jesús, 
anunciar y denunciar.  

Nuestra propia discapacidad, nuestra manera de vivirla, con es-
fuerzo pero con alegría, con deseo de superación e integración, 
puede y debe ser luz para otras personas con discapacidad. Nadie 
debe restarles a esas personas nuestra palabra de ánimo, apoyo y 
acompañamiento. 

4. ¿Cuál debería ser la implicación de los diversos continentes 
en la organización de nuestro Movimiento?  

Desde las bases empieza a florecer el árbol de la Frater; de la se-
milla comienzan a nacer las raíces… La Frater es una sola, no hay 
fronteras. Si nos viéramos como un solo movimiento, no nos dividi-
ríamos con fronteras; el amor de Dios no tiene fronteras. Los equi-
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pos coordinadores deben trasmitir esto, somos hermanos/a. Lo que 
pasa en Ruanda, nos afecta a todos/as. Lo que pasa en Nicaragua 
nos hace daño a todas/os. El compromiso solidario, evangelizador, 
de formación y crecimiento nos corresponde a cada persona. 

5. ¿Cómo vives desde la fe asumir la responsabilidad de una 
tarea apostólica tan importante que implica ser voz para las 
personas con discapacidad?  

Me siento elegida por Dios para esta misión de amor, confieso que 
asustada de fallar, tengo en ocasiones sentimientos encontrados, 
especialmente cuando veo o vivo tantas injusticias e indiferencia. 
Sin embargo, tengo fe en el amor de Dios. Él me muestra a cada 
paso o cada rodada (jé–jé) que está conmigo y no me dejará sola. 
Sin Él, no ceo que pudiera hacer esto.  

6. ¿Qué dificultades has encontrado para desarrollar tu com-
promiso en Frater Inter?  

La comunicación; el problema de las traducciones es complicado. 
La falta de respuesta de los países. El compromiso y responsabili-
dad que debemos tener. El trabajar unidos, asumiendo, sabiendo 
confiar y delegar. 

7. ¿Dónde encuentras la fuerza para seguir adelante con tu 
tarea?  

Primero en mi fe, segundo en la ayuda desinteresada y siempre 
dispuesta de algunos fraternos y colaboradores del movimiento, a 
los que agradezco su unión y compromiso. En definitiva, el amor, la 
confianza en que Frater es necesaria para levantar y poner a andar 
a otras muchas personas.  

8. ¿Qué preferencias tienes en tu tiempo libre?  

Leer, aprender más, ayudar a mi familia y cuando puedo, a otros. 
Me encanta mi profesión; soy psicopedagoga, y me encanta inven-
tar al cocinar.  

(Entrevista tomada de Carta de Amigos) 

 

 

 

 

 El domingo 17 de marzo Víctor López, quien estuvo varios meses 
con nosotros, recibió el ministerio del lectorado. Los seminaristas 
que se preparan para recibir la orden sacerdotal han de pasar 
por cinco pasos: El rito de admisión, el lectorado, el acolitado, el 
diaconado y, finalmente, el presbiterado. El lectorado, el que recibe 
en esta ocasión, se centra en la Palabra de Dios. ¡Enhorabuena! 

 Josefa y Agustina mandan un abrazo para todos. Josefa está 
muy agradecida por todas las muestras de cariño que recibe a tra-
vés de llamadas. Y Agustina está pasando momentos delicados de 
salud, con problemas de visión y de rodillas. Pero ambas ahí si-
guen, optimistas y luchadoras. Se acuerdan mucho de todos los 
fraternos. Les enviamos un abrazo grande y nuestro cariño. 

 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.  

 

PARA LA CONSTITUCIÓN YA SOMOS PERSONAS 

El Consejo de Ministros del pasado 7 de diciembre aprobó un pro-
yecto de ley para iniciar el procedimiento de reforma de la Consti-
tución en su artículo 49 para eliminar el término «disminuidos» y 
sustituirlo por «personas con discapacidad», tal y como llevamos 
años desde el movimiento asociativo de la discapacidad. 
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Este cambio, que se hará efectivo a principios de 2019, viene moti-
vado porque hasta ahora, la Constitución Española se refería a 
este grupo social como «disminuidos físicos, sensoriales y psíqui-
cos», pero el Ejecutivo, en la línea defendida por COCEMFE, con-
sidera que se trata de un lenguaje obsoleto y discriminatorio hacia 
las personas con discapacidad. De este modo, la discapacidad de-
jará de ser una etiqueta para ser un atributo más de la persona. 

COLOR MORADO PARA EL DÍA DE LA MUJER 

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, to-
das las manifestantes y feministas portan un lazo morado o se vis-
ten en tonos lilas como muestra de apoyo al movimiento, pe-
ro ¿sabes cuál es el verdadero significado del color morado?  

Existen varias teorías que explican el por qué se escogió el color 
morado para representar a las mujeres, la primera se debe a lo 
acontecido a principios del siglo XX donde el dueño de una com-
pañía textil prendió fuego a la empresa donde trabajaban 129 mu-
jeres costureras, se dice que ellas estaban trabajando justamente 
con telas moradas, y que al momento de ver todo lleno de humo 
ese era el tono que sobresalía. 

Por otro lado, hay quienes simplifican el lazo morado como repre-
sentación de la mujer debido a que cuando combinas un color rosa 
y un azul, que comúnmente simbolizan lo femenino y lo masculino, 
resulta un tono lila o morado, que es como en realidad se debería 
de ver a la sociedad, como una mezcla y no como dos colores dife-
rentes.  

A partir de las décadas de los 60's y 70's, cuando las mujeres so-
cialistas alzaron la voz para exigir mismos derechos y oportunida-
des, asumieron el color morado como el símbolo del movimiento 
feminista. Así que desde entonces el color del Día Internacional de 
la Mujer es el morado o el lila.  

  

 

 

 

 

 

ABRIL 

Día 6. Julio Ruíz.    

Día 14. Mª Ángeles Marcos.   

Día 17. Luci Martín.     

  Ino Palacios.    

Día 19. Manuela Villanueva.   

Día 22. Bernardo Mediavilla.  

MAYO 

Día 6. Santiago Gómez.   Tfno.: 947 48 95 19 

Día 7. Mª Carmen del Pozo.  Tfno.: 947 22 99 58 

Día 12. Senén Gutiérrez.  Tfno.: 646 449 571 

Día 15. Ángel Gutiérrez.   Tfno.: 947 46 12 26 

             Teresa Barriuso.   Tfno.: 947 48 23 91 

Día 19. Marisol García.   Tfno.: 947 23 98 81 

Día 27. P. López.    Tfno.: 947 26 62 50 

JUNIO 

Día 10. Ana Díez.    Tfno.: 947 22 57 96 

Día 15. Rosa Mª Peláez.   Tfno.: 947 27 28 61 

Día 23. Esther Heras.   Tfno.: 947 22 29 90 

 

                                          

 

 

  

 

Tfno.: 947 21 45 53 

Tfno.: 947 48 72 91 

Tfno.: 947 20 19 21 

Tfno.: 947 48 72 32 

Tfno.: 947 48 34 66 

Tfno.: 947 27 74 08 
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Nos encontramos a las 17.30 h. para comenzar a las 17.45 h. 
Ser puntuales. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                         

  

        

 

 

RREEFFRRAANNEERROO  DDEELL  SSIIGGLLOO  XXXXII  

LLAA  EERRAA  DDIIGGIITTAALL  

Pantalla grande, ande o no ande. 

Nunca digas esta aplicación no descargaré. 

A la cama no te irás sin mirar el móvil una vez más. 

A lo hecho, foto. 

De whatsapp caído todos hacen leña. 

Con gifs te lo digo para que me entiendas. 

Cada persona es dueña de sus silencios y esclava de 
sus whatsapps. 

En Twitter cerrado no entran moscas. 

No por mucho vigilar se descarga más temprano. 

Ante la duda, la más pixeluda. 

Facebook que no se ve, corazón que no siente. 

El ebook no ocupa lugar.  

(Texto aportado por Mª Ángeles Gil) 
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A
b
ri
l Día 6. Grupos vida: trabajo Equipo General. 

Día 13. Celebración Cuaresmal. 

Día 20. Libre (Semana Santa). 

Día 27. Eucaristía y cumpleaños de abril. 

Día 4.  Grupos de vida: trabajo Ap. Seglar. 

Día 11. Película y diálogo: 127 horas. 

Día 18. Eucaristía y cumpleaños de mayo. 

Día 25. Libre. 

Día 26. Pascua Enfermo. Informamos de los 
detalles en Frater. 

14 abril. Musical teatro Clunia. 17:30 h. 

20 mayo. Misa diocesana Pascua Enfermo. Ca-
tedral, 12:00 h. 

26 mayo. Mercadillo solidario Proanbur. Paseo 
del Espolón, de 11 a 20 horas. 

31 mayo–2 junio. Asamblea General. Segovia. 

O
tr
o
s 

M
a
y
o
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