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Queridos amigos: 

Hace nada finalizábamos el curso. El tiempo corre, el verano tam-
bién y ya estamos a punto de comenzar el curso 2019–2020. 

Parece también que fue «ayer» cuando este equipo fue elegido 
para animar la Frater de Burgos y, cuando acabe este curso, ha-
bremos cumplido los cuatro años que nos comprometimos. En ese 
momento tendremos que volver a hablar y reflexionar sobre esta 
situación y tendremos que tomar decisiones… Pero eso será por el 
mes de junio, ahora empezamos una nueva etapa esperamos que 
ilusionante, que nos ayude a caminar con alegría y de la mano y 
nos dé fuerza para afrontar el futuro. 

Hemos echado mano en muchas ocasiones en nuestro boletín de 
dibujos de Fano. Y, en esta ocasión, el que acompaña este saludo 
del Equipo Diocesano lo consideramos especialmente atractivo 
para conseguir los objetivos de este curso: aparece Jesús montan-
do un puzle. No es fácil, tiene muchas piezas. Normalmente este 
tipo de puzles tiene unas piezas muy pequeñas… y muy parecidas, 
pero también muy distintas. A veces las confundimos y ponemos 
una en el lugar que no le corresponde… ¿No os ha pasado? Pero 
no nos olvidamos que Jesús es quien las coloca y Él sí sabe dónde 
va cada una. ¡No tiene ninguna duda! 

Pero no es esto lo que queremos resaltar. Lo importante de ese 
puzle es que son necesarias todas las piezas para que el puzle 
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quede completo. No son las importantes las que más colorido tie-
nen, ni las que veamos más claras, no, necesitamos de TODAS las 
piezas, de cada una, para que esté terminado. 

Tú, yo, cada uno de no-
sotros, podemos quedar 
representados en esas 
pequeñas piezas que, en 
las manos de Jesús, 
completan el proyecto de 
amor que Él tiene desti-
nado para nosotros. To-
das son necesarias, cada 
una tiene un espacio úni-
co para ella. Solo su-
mando una pieza tras 
otra completaremos el 
puzle, nuestro proyecto, 
nuestro compromiso, 

nuestro… Este es también el proyecto que la Frater tiene para ca-
da uno de nosotros. 

Hemos despedido a fraternos queridos hace poco. Son piezas úni-
cas que parece que se «pierden» pero no es así: su testimonio, las 
vivencias que hemos tenido con ellos las hacen piezas únicas que 
siempre estarán ocupando un espacio. Su espacio. Y en las manos 
de Jesús es donde mejor cumplen esta misión. 

Con este boletín las recordamos y repasamos todas las actividades 
realizadas en los últimos meses. Esperamos, deseamos que nos 
sirvan de estímulo para alcanzar el objetivo común que Jesús tiene 
para todos nosotros: construir su proyecto de amor. 

Un abrazo.  

El Equipo Diocesano 

 
 

 

 

 

 

MARZO – ABRIL 

«VIVE CRISTO Y TE QUIERE VIVIENDO» 

Christus vivit es el título de la recién proclamada Exhortación Apos-
tólica Pos sinodal del papa Francisco en el día de 25 de marzo de 
este 2019. Está dirigida a la juventud y a todo el Pueblo de Dios, en 
el que nos incluimos. Como anteriores escritos del papa Francisco 
el texto se lee fácilmente, y genera ilusión para la misión en el 
mundo actual en la que estamos embarcados desde FRATER.  

En el número 2 nos dice «Él está en ti, Él está contigo y nunca se 
va. Por más que te alejes, allí está el Resucitado, llamándote y es-
perándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado 
por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, 
Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza». Esta es la 
experiencia cristiana fundamental. No conocemos de oídas a Cris-
to, lo conocemos personalmente en el encuentro que renovamos y 
nos renueva cada día. Sin su presencia nuestro cristianismo se 
convierte en ideología, nuestras reuniones pierden el aliento que 
viene del Espíritu Santo y nuestra caridad se convierte en farsa. 
Qué gran alegría para nuestras vidas es la verdad de fe: Cristo nos 
habita incluso en la noche de la tristeza y desolación. Él es la fuer-
za en nuestra debilidad humana, que tan bien conoce porque es 
tan grande su amor que fue contado como uno de tantos. Tan hu-
mano como fue, solo podía ser Él. 

La vivencia en Cristo nos hace inmediatamente sentir nuestra per-
tenencia al Pueblo de Dios. Pues somos nuevas criaturas por el 
bautismo que marcó el antes y el después de nuestra vida. Una 
vida ensamblada, comunicada y alegre. Una vida que no se en-
tiende sin relación con las otras personas, que como sarmientos de 
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la vid, forman un conjunto capaz de dar fruto y engendrar esperan-
za. La condición laical no deberíamos interpretarla como una pieza 
funcional en el entramado y misión de la Iglesia. Somos miembros 
vivos, activos y protagonistas del Pueblo de Dios. Así lo quiere 

Cristo puesto que nos quiere vi-
viendo.  

A mitad de la exhortación, en el 
número 104 dice «te recuerdo la 
buena noticia que nos regaló la ma-
ñana de la Resurrección: que en 
todas las situaciones oscuras o do-
lorosas que mencionamos hay sali-
da». Cuando todo parecía concluido 
al sepultar el cuerpo sin vida de Je-
sús, cuando todo se oscureció, 
cuando parecían cerrarse todas las 
puertas de esperanza… en aquel 
final Dios tuvo la última palabra. 
Cristo vive, en Él pasamos de la 

muerte a la vida, ilumina nuestras existencias y nos anima a cruzar 
el umbral de la esperanza como Pedro, como María Magdalena, 
como Salomé, como Juan… como personas amadas con nombre 
propio, llamadas a ser testimonio de la vida de Cristo. «Id y predi-
cad por el mundo entero» escuchamos la voz viva del Maestro al 
que obedecemos al llevar el Evangelio al mundo de la discapaci-
dad. Él nos está esperando. 

En la Asamblea General, del 31 de mayo al 2 de junio, presenta-
mos un libro sobre la espiritualidad de Frater, que nos invita a ha-
cer un presente vivo, superándonos cada día, con las personas 
que colaboran en nuestra vida. Frater quiere ser un instrumento de 
este Amor vivo a través de la fuerza de sus servicios prestados y 
por la irradiación de su amor fraternal. Contamos contigo, te senti-
mos en la Asamblea y en la comunidad viva.  

El Equipo General 

MAYO – JUNIO 

CONVERTIR LA VIDA EN ACONTECIMIENTO 

Nos encontramos, hoy, ante una nueva cultura que cada día está 
más condicionada por el auge imparable de una tecnología que 
pretende orientar nuestros deseos, imponiendo sus valores y, al 
mismo tiempo, generando novedosas formas de relación mientras 
va creando pautas de comunicación impensables hasta hace muy 
poco. Y todo ello a una velocidad vertiginosa que nos impide, con 
excesiva frecuencia, ser conscientes de nuestra relación con esa 
misma tecnología, y lo más importante, sobre nuestra relación con 
las otras personas.  

En este nuevo contexto, la capacidad reflexiva se arriesga a ser 
vencida por la exaltación emocional inmediata. Esto podemos ob-
servarlo en nuestra vida cotidiana donde impulsos automáticos nos 
obligan a mirar de manera inmediata nuestro móvil al escuchar el 
sonido de un nuevo mensaje; observando cómo un grupo de jóve-
nes, estando juntos, se wasapean en vez de hablar; al pinchar 
compulsivamente un «me gusta» ante una imagen… qué lejos 
aquella espera ardiente y contenida de la llegada del cartero. Hoy, 
esta nueva cultura que nos pide que adoremos a los objetos y que 
nos identifiquemos con las emociones que ellos mismos nos tras-
miten, está creando todo un ritual característico y global que sugie-
re una nueva forma religiosa donde las personas, en alguna medi-
da, podríamos llegar a ser desterradas y despojadas de nuestro 
verdadero ser. 

Sin embargo, las personas somos fruto de la relación personal di-
recta, cultivadas con la cercanía y la palabra; alimentadas con la 
mirada y el gesto; avivadas con la expresión del pensamiento so-
segado y compartido en momentos intensos y sin tiempo, allí don-
de el eco de los corazones cercanos nos hizo crecer libres y dota-
dos de una vida con sentido. Porque, la persona, solo puede reco-
nocerse ante otra persona; solo así puede descubrir su sentido. Es 
el encuentro personal quien nos construye y nos posibilita ir descu-
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briendo el sendero que conduce al origen y meta de nuestra exis-
tencia: el encuentro con Jesús de Nazaret.  

 

Ser persona es todo un acontecimiento; meditado y en espera. Por 
ello, sin desmerecer las nuevas formas de comunicación, que in-
eludiblemente serán necesarias para salvar distancias o circuns-
tancias que impiden la presencia directa, deberemos esforzarnos 
en seguir creando espacios para la comunicación personal directa, 
porque necesitamos ponerle rostro humano al sufrimiento y a la 
esperanza; para escuchar aquellas palabras ahogadas y que solo 
el corazón misericordioso es capaz de hacer aflorar. Debemos vol-
ver a Jesús, es decir, como Él, a tocar nuestro dolor y descubrir en 
Su mirada la fortaleza liberadora para levantarnos y andar hacia 
una Historia propia de personas que juntas ríen y aman.  

El Equipo General 

 

 

 
 

 

El pasado día 30 de Marzo se celebró en Valladolid, en la residen-
cia de los HH. Maristas, el encuentro de la Zona de Castilla y León, 
en el que participamos un total de 40 personas, de las diócesis de 
Ávila, Burgos, Segovia, Soria, Zamora y Valladolid.  

Por la mañana, después de un momento de oración dirigida por 
Juan Aragoneses, consiliario de la Zona, José Mª Carlero, miembro 
del Equipo General, nos presentó el tema del cursillo «los contac-
tos personales para vivir la alegría de ser Fraternidad», proyectan-
do dos videos donde se exponían dos maneras distintas de realizar 
Contactos Personales y abriendo después un animado coloquio.  

Después, en cuatro grupos, se reflexionó sobre algunas cuestiones 
relacionadas con nuestro contacto personal, tales como: ¿Qué de-
bemos evitar?, ¿Qué tendríamos que acentuar?, ¿Qué tendría que 
sentir la persona a la que visitamos?... A continuación se hizo una 
puesta en común y, con la síntesis de las aportaciones, se acordó 
elaborar un documento que se devolverá a las Fraternidades Dio-
cesanas. 

Por último, Chema presentó las cualidades que debemos potenciar 
a la hora de realizar el encuentro personal: Discreción, compren-
sión y respeto hacia la persona enferma y su familia, naturalidad, 
saber escuchar, saber callar, saber hablar, estar en disposición de 
dar–recibir y entregarse, ser misericordioso. También recordó la 
actitud que debemos tener: acogedora, solidaria, atenta y delicada, 
respetuosa, humilde, paciente, auténtica, prudente, apoyada en la 
oración.  

Por la tarde, María José, presidenta de la Zona, informó sobre los 
siguientes temas:  
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Asamblea General. Se celebraría del 30 de Mayo al 2 de Junio en 
Segovia. 

Trabajo sobre los contactos personales, pedido por el Equipo 
General. Algunas Fraternidades diocesanas ya han enviado su 
aportación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, José Mª Carlero informa que un núcleo de FRATER 
Bolivia ha presentado a FRATER SEGOVIA un proyecto para ayu-
dar a familias de la Frater boliviana, con escasos recursos econó-
micos, consistente en la adquisición de un horno y material para 
montar una panadería. El presupuesto es de alrededor de 1.200 €. 
Cáritas de Bolivia hará el seguimiento.  

 

Renovación del Equipo de Zona de Castilla y León. Se cumplen 
ya los 4 años para el que fue elegido este equipo. Las Fraternidades 
Diocesanas deben plantearse el relevo y proponer candidatos. 

 

Dado que FRATER Segovia está costeando otro proyecto presen-
tado por FRATER Bolivia, se consulta a la Zona si ve viable apoyar 
este proyecto. El Equipo de Zona envió una carta explicando esta 
iniciativa, para que las Fraternidades Diocesanas valoraran en sus 
asambleas asumir el proyecto. De Burgos ya hemos hecho una 
primera aportación; si quieres sumarte puedes hacer tu donativo a 
la cuenta de FRATER Burgos (Ibercaja: ES90 2085 4888 29 03302 
34909) poniendo como concepto «FRATER Bolivia». 

Agradeciendo el esfuerzo y la presencia de todos los participantes, 
nos despedimos con la alegría y la satisfacción de haber comparti-
do este encuentro de zona.  
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El centro Juvenil Sagrada Familia, cumple 12 
años desde su inicio. Su propósito es crear 
un espacio para la formación humana y cris-
tiana, para el ocio y la diversión y sobre todo 
un lugar en el que cada cual se sienta como 
en casa, cuidado, alentado y querido. La rea-
lización de musicales como actividad de ocio 
y tiempo libre conjuga a la perfección las cua-
lidades y valores que son la base de centro 
juvenil: el trabajo en equipo, el respeto, el 
esfuerzo y el compromiso.  

Hemos elegido «Marta tiene un marcapasos», 
por ser un musical dinámico y divertido, en-
garzado con las canciones más emblemáticas 

del mítico grupo «Hombres G», dicen los miembros del grupo juve-
nil. A lo largo de su trama, y en medio de situaciones cotidianas y 
divertidas se muestran también los anhelos y los miedos de cual-
quier persona, como la necesidad de identidad y de ser amado. 

El musical se desarrolla en la paradisíaca isla de Ibiza, allí se en-
cuentra el «Nassau», característico chiringuito de playa, en el que 
trabajan como camareros Nico y Ringo, amigos inseparables. Sus 
tranquilas vidas se ven irremediablemente alteradas con la llegada 
de Marta y Belén a la isla. El tornado emociones y encuentros se 
sucede, cambiando sus vidas de forma irremediable. 

Un buen número de fraternos asistió a la presentación el 14 de 
abril, cuya recaudación se destinó a Fedisfibur.  

 

 

 

 

 

La capilla de Santa Tecla acogió el 20 de mayo la celebración de 
una eucaristía con motivo de la Pascua del Enfermo, con la que se 
pone punto final a la campaña de este año, iniciada en el mes de 
febrero con la Jornada del Enfermo, y en la que este año ha dete-
nido la mirada en el voluntariado. La misa, en la que participaron 
alrededor de 250 personas, estuvo presidida por el arzobispo, don 
Fidel, cuyas palabras fueron de ánimo y agradecimiento. 

«La enfermedad», dijo, «es una realidad que acompaña a la exis-
tencia del hombre, y los voluntarios que compartís las diversas si-
tuaciones de limitación, debilidad y sufrimiento sois las piedras vi-
vas que hacéis presente el rostro de la Iglesia en el ámbito del do-
lor y que dais un valor muy especial a la actividad de la Iglesia». El 
pastor de la diócesis les alentó a vivir la grandeza del don: «La vida 
es un don que se nos ha regalado y por lo tanto debemos darlo, 
ofrecerla a los demás, en este caso a los enfermos, acompañándo-
les y compartiendo su existencia a veces difícil y dolorosa». «Áni-
mo, voluntarios», insistió, «Cristo es nuestra fortaleza en la salud y 
en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, en las situaciones 
positivas o negativas. Nos tenemos que abrir al Señor para que Él 
esté en nuestra vida, para que Él esté a nuestro lado cualquiera 
que sea la situación en la que nos encontremos. Abrirnos a su gra-
cia y nos dará fuerzas para darle a conocer con palabras y obras». 

Cimentando el voluntariado en las lecturas de la Sagrada Escritura 
propias del día, don Fidel precisó que el voluntariado cristiano no 
se distingue únicamente por su gratuidad y buen hacer, lo que de 
verdad le sostiene es Jesucristo. «El Espíritu que alentó a los dis-
cípulos y les dio valentía es el que da hoy coherencia a nuestra 
vida». 

          

 
–  EN LA DIÓCESIS 
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¡Hola amig@s! 

El 26 de mayo fue un gran día… y os preguntaréis «¿Por qué?». 
Pues muy sencillo: porque celebramos la Pascua del Enfermo. 

Ese día celebramos una Eucaristía en la Parroquia de Santo Do-
mingo de Guzmán. Allí que nos fuimos todos bien arregladitos… 
Cada año lo hacemos en distinta parroquia, a poder ser. Queda-
mos a una hora aproximada y mientras íbamos llegando dábamos 
nuestra charladita de los domingos; llegada la hora entramos, nos 
colocamos en nuestros sitios (los de las sillas adelante del todo, 
como está mandado) y presidía el sacerdote de la parroquia con 
Mariano concelebrando. Se destacó la figura del enfermo, dándo-
nos más visibilidad, y la Frater también fue protagonista para que la 
conocieran los parroquianos. 

 

Al terminar nos dirigimos al Mesón Juan XXIII. Parece que no, pero 
había buen paseíto; íbamos de dos en dos o en grupos más nume-
rosos. Hacía sol, el día fue agradable y nos juntamos allí: la mesa 
larga del comedor bien preparada y a elegir los menús. Que si este 
sí, que si este no, vamos, que todos los años nos pasa lo mismo… 
y que siga así, señal de que estamos y lo celebramos; el café fue 
gratuito, es de agradecer, a lo mejor fue porque Luis Ángel conocía 
al dueño, sea lo que sea ¡bien! Ah, y otra cosa, Ino nos trajo trufas 
de chocolate y las repartió. Sergio nos acompañó durante la comi-
da.  

Al terminar nos hicimos la foto, ¿eh, Marisol? Sin foto no puede 
ser. Marisol se me quedaba en la calle a pleno sol (la encanta, no 
me extraña de ella); otros nos cobijamos en algún arbolito no muy 
grande, Segundo se abrió un paraguas a modo de sombrilla… 
bueno, que tuvimos todo tipo de anécdotas… Al final nos disper-
samos, unos para casa, otros se quedaron y así trascurre la vida… 

Hasta pronto.  

Mª Ángeles Gil 

 

 

  

¿Qué amigo buscáis para matar las horas? 

Buscadlo siempre para vivir las horas, 

porque él existe para colmar vuestra necesidad, 

no vuestro vacío.  

(Kalil Gibran) 

 

 

 

– EN FRATER:  OTRO AÑO MÁS 
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DE VÍCTOR COMO ACÓLITO 

Coincidiendo con el Día del Buen 
Pastor y Jornada Mundial de Ora-
ción por las vocaciones, el 12 de 
mayo Víctor López, junto con otros 
compañeros, recibió el ministe-
rio laical de manos del arzobispo, 
don Fidel, en una eucaristía en la 
que le acompañaron compañeros 
seminaristas y formadores, nume-
rosos sacerdotes, familiares y ami-
gos, entre ellos algunos fraternos. 

En su homilía, don Fidel ha animado a los jóvenes a «estar cada 
vez más cerca del Señor» y «comprometer su vida como el mismo 
Jesús la comprometió» con el objetivo de ser ellos «mejores hijos 
de Dios y hermanos unos de otros», ayudando a los demás a vivir 
esta doble dimensión propia de la vida cristiana. «La imagen del 
Buen Pastor nos invita a imitar su ejemplo dando la vida por los 
demás, tal como él la dio», ha insistido. Y ha remarcado a los jóve-
nes seminaristas: «Decid sí al sueño de Dios y pedidle que vuestra 
vida, ya desde ahora, sea una continua preparación para el sacer-
docio, dejándoos acompañar por Él». 

El acólito es instituido para ayudar al diácono y prestar su servicio 
al sacerdote. Es propio de él cuidar el servicio del altar, asistir al 
diácono y al sacerdote en las funciones litúrgicas, principalmente 
en la celebración de la misa; además distribuir la sagrada comu-
nión. 

¡Felicidades, Víctor!  

 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

De nuevo Isabel y Javi, ambos psicólogos, nos visitaron en Frater 
para hablarnos y motivarnos con su testimonio. En esta ocasión fue 
el 11 de mayo. 

La charla fue más bien un diálogo, 
una sucesión de opiniones y expe-
riencias. 

Hablamos sobre la inteligencia emo-
cional como aquello que coordina lo 
que pasa entre nuestra cabeza y 
corazón. 

El punto de arranque fue descubrir 
que vemos la realidad según so-
mos. Influye notablemente nuestro pensamiento, nuestras opinio-
nes, nuestra manera de ser a la hora de percibir aquello que nos 
rodea. Y nos pusieron como ejemplo las gotas de agua sobre un 
cristal: desdibujan aquello que hay más allá del propio cristal.  

Este comienzo nos lleva a preguntarnos cómo es la persona. 
Cuando se hace referencia al ser humano se puede hablar de di-
mensiones o áreas, por ello es indispensable comprenderle en sus 
diversas dimensiones, ya que nos diferenciamos unos de otros por 
nuestros sentimientos, la forma de pensar, los gustos, los gestos, 
comportamientos y hasta por la presentación personal; esto nos 
hace personas únicas. 

El ser humano se conforma de estas dimensiones: Físicas, socia-
les, emocionales, intelectuales, sexuales y espirituales.  
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 Somos seres físicos–biológicos: con una genética determinada 
que determina nuestra apariencia externa. 

Pero también tenemos otros aspectos internos que nos determi-
nan:  

 Somos seres psicológicos: se centra en la mente, en su con-
ducta, en procesos como pensar, comprender, comunicar, relacio-
narse… 

 Somos seres sociológicos: convivimos e interactuamos con 
otros seres en la naturaleza. 

 Somos personas sexuadas: varón, mujer. 

 Somos seres espirituales: estamos en contacto con Dios, la 
sociedad, la especie, el planeta, el cosmos. 

Descubrir al ser humano nos hace darnos cuenta de la importancia 
de percibirle como alguien, no como algo. Para ello, mucha impor-
tancia tiene la forma de mirar, ver más allá de la apariencia… 

Y llegamos al corazón. 
Nuestro corazón es hu-
mano, es el centro donde 
parte todo y donde se da 
la unidad: es el núcleo de 
nuestra identidad, es el 
lugar de encuentro. 

Al corazón lo relacionamos 
con la afectividad, con la 

amistad; necesitamos personas que nos miren bien y nos valore: 
que nos dé afecto, puro y desinteresado, que nace y se fortalece 
con el trato, abierto a los demás. Un buen ingrediente es el perdón 
(nadie es perfecto y alguna vez nos equivocamos) y nos ayuda a 
ser mejores. 

Así, valorando y agradeciendo cómo somos cada uno y las amista-
des que tenemos, finalizamos la jornada. Muchas gracias a ambos 
por ayudarnos a mejorar nuestra autoestima.  

  

  

 

 

 

El primer fin de semana de junio 
nos reuníamos en Segovia alre-
dedor de 80 personas, para parti-
cipar en la XLII Asamblea General 
de FRATER España. Estuvimos 
representantes de 21 Fraternida-
des Diocesanas: Almería, Málaga, 
Huesca, Las Palmas, Ávila, Bur-
gos, Salamanca, Segovia, Soria, 
Zamora, Valladolid, Barcelona, Gi-
rona, Lleida, Tarragona, Vic, Ali-
cante, Castellón, Valencia, Madrid, 
Huesca y Guipúzcoa.  

Presidida la Asamblea por Enrique 
Alarcón y el resto del Equipo Ge-
neral, fue inaugurada con un saludo del presidente de FRATER 
España (Enrique), de la Frater que acoge el encuentro (Chema, de 
Segovia), de la representante del Equipo Europeo (Liliana), del 
obispo de Segovia (D. César Franco) y el presidente nacional de 
COCEMFE (Anxo Queiruga). En la clausura también nos acompa-
ñaron dos miembros de la HOAC, Gonzalo Ruiz y Berchmans Ga-
rrido.  

El tema de la Asamblea fue «Frater, comprometida con la misión 
de Jesús. Carácter laical de Frater», y hacía referencia a nuestra 
identidad de participar en la misión de Jesús, en la responsabilidad 
personal y colectiva que implica el seguimiento a su persona y 
asumir su proyecto, el Reino de Dios. Nos guio en la reflexión Ana 
Quintanilla, miembro del Equipo General, y reflexionamos por zo-
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nas para compartir inquietudes y compromisos como fraternidad 
activa en nuestra realidad eclesial y social. 

Además, se cumplió con el necesario trabajo de organización: 
aprobación del acta anterior, del balance económico de 2018 y 
presupuesto del 2019, de la memoria de actividades y la progra-
mación del plan de trabajo para 2019–21. 

El domingo se informó sobre la marcha de Frater Europa, se apro-
bó la realización de la Semana de Fraternidad para el verano del 
año 2020 en Málaga y el nuevo tríptico divulgativo de Frater. Enri-
que nos informó sobre la evolución de las obras de la nueva sede 
en Madrid y se debatió sobre la necesidad de tener un lugar donde 
organizar nuestros archivos. En ello estamos y en las próximas 
Comisiones Generales se irá concretando más. 

Finalmente, Joan Manuel Arnau, de Castellón y primer consiliario 
intercontinental que sustituyó al P. François cuando éste ya no po-
día desempeñar esta tarea, nos presentó la traducción del libro 
«¡Aquí estamos, VIVIENDO!». Recoge los documentos escritos en 
los primeros 20 años de la vida de Frater para conocer el ‘espíritu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fraternal’ y revivir aquella primera experiencia que dio origen a la 
Fraternidad. Cuando algo se conoce, se quiere más, y también se 
quiere vivir o revivir aquella experiencia sencilla pero tan valiosa. 
Nos informarán cuándo se puede adquirir. 

Toda la asamblea estuvo envuelta por una dinámica que dio senti-
do a nuestro caminar juntos, compartiendo talentos, esfuerzos, vi-
da. Los símbolos fueron un ladrillo y una teja. Una por persona. Y 
entre todos (ninguno de forma individual) somos capaces de cons-
truir una casa común, más grande, donde caben todas las perso-
nas. A la vez, nos compromete a ser piedras vivas de la Iglesia y 
constructores de una sociedad más justa y fraterna. Todo este sig-
nificado se fue desgranando en la eucaristía final, donde veíamos 
cómo se iba levantando una casa, se iban revistiendo sus paredes 
y tejado, y acogían el Pan y el Vino que repartimos entre todos. 

Regresamos con las fuerzas y la ilusión de seguir animando a to-
dos los fraternos a ser piedras vivas de la Iglesia, la sociedad y el 
mundo, nuestra casa común.  
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El Seminario de San José acogió el 8 de junio el Encuentro Dioce-
sano de Apostolado Seglar, una jornada que tuvo como tema cen-
tral las aportaciones de la diócesis al Congreso Nacional de Laicos 
convocado por la Conferencia Episcopal Española para febrero de 
2020. Alrededor de ochenta personas participamos en esta cita. 

Comenzó con la intervención de Roberto Calvo, consiliario de la 
Delegación de Apostolado Seglar, que destacó este proceso como 
«un tiempo de gracia, donde el Espíritu y nosotros podremos decir 
que la Iglesia de Burgos ha decidido…»; también subrayó la idea 
de que el Espíritu suscita carismas diferentes para el bien de la 
evangelización, que no somos fotocopias unos de otros, sino úni-
cos, lo que a uno le falta lo tiene otro (carácter sinodal) y que Dios 
tiene un destino claro para cada uno. Este momento es para elegir 
y marcar prioridades. 

Después, la delegada, Lucía Ferreras, dio a conocer las conclusio-
nes del trabajo realizado por movimientos, asociaciones, parro-
quias y arciprestazgos durante esta primera fase del Congreso. En 
ellas se recogen las aportaciones de trece asociaciones y movi-
mientos, diez parroquias y dos arciprestazgos, al documento de 
trabajo estructurado en tres bloques: reconocer, interpretar y ele-
gir. A partir de ese esquema, los grupos han estado reflexionando 
sobre la realidad eclesial en nuestra diócesis, sus avances y dificul-
tades, y sobre la vocación laical, y se han presentado propuestas 
para crecer personalmente y en la vida comunitaria, para impulsar 
la corresponsabilidad de los laicos en los órganos de participación 
eclesial y su compromiso en el mundo. 

Entre los aspectos positivos, se destaca que hoy nos encontramos 
ante un laicado menor en número pero más consciente y auténtico, 
mejor formado y que se va avanzado en descubrir el valor de la 
comunidad y un mayor sentido de Iglesia. Igualmente se destaca 
mayor actitud de apertura en las parroquias y mayor cercanía y 
colaboración entre laicos y sacerdotes. Cabe resaltar que hoy los 
laicos están más abiertos a los problemas sociales y que el tener 
conciencia de ser una Iglesia en salida empuja a una mayor pre-
sencia de la Iglesia en las periferias, buscando la cooperación con 
otras personas y movimientos. 

De la reflexión sobre las dificultades con las que el laicado se en-
cuentra para la vivencia plena de su vocación destacan: el indivi-
dualismo social y eclesial, la falta de un encuentro personal con 
Jesús, el descenso progresivo de feligreses y su avanzada edad, 
un excesivo clericalismo o falta de acompañamiento, formación y 
reflexión para descubrir la importancia de la vocación laical, entre 
otras dificultades. 

Por último, se han formulado propuestas para cumplir la misión a la 
que el laico está llamado: cultivar la espiritualidad laical, el sentido 
eclesial y la pertenencia, potenciando la dimensión comunita-
ria, buscar la comunión y la corresponsabilidad desde los diversos 
acentos, carismas y espiritualidades, promover la integración de los 

DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA Y DEL 

APOSTOLADO SEGLAR 
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laicos en movimientos y asociaciones y su participación en los or-
ganismos eclesiales y favorecer procesos de formación, entre 
otras. 

La sesión matinal concluyó con el trabajo en grupos sobre estas 
conclusiones, del que han surgido nuevas reflexiones y propuestas 
que se incorporarán a las aportaciones que la diócesis envíe en el 
mes de octubre a la Conferencia Episcopal. 

Y el 9 de junio, fiesta de Pentecostés, la Acción Católica y el Apos-
tolado Seglar celebraron su día con una eucaristía en la Catedral, 
presidida por el arzobispo, don Fidel Herráez. 

 

Frater participó con algún miembro en ambas jornadas.  

 

 

 

 

El 15 de junio finalizábamos el curso. Cerrábamos así muchas se-
manas de encuentro, actividades en Frater, en la diócesis y a nivel 
social.  

En la asamblea de evaluación 
recogíamos en un montaje las 
fotografías de las actividades en 
las que hemos participado. To-
das juntas, son muchas, y ha 
habido que dedicar muchos ra-
tos para prepararlas…, pero 
también nos han llenado de áni-
mo, han supuesto una experien-
cia bonita que dejan un buen 
rastro en nuestras vidas y han 
reforzado más los lazos frater-
nos. 

Destacábamos que este curso 
ha tenido, en general, una muy 
buena participación en casi to-
dos los encuentros; y la nota que 
nos dábamos daba de media un 
8,2. ¡Notable!  

Os damos las gracias a todos por involucraros en este caminar jun-
tos. 

Ahora a disfrutar del verano y de los encuentros de ocio que ten-
gamos.  

El Equipo Diocesano 
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El 9 de junio un grupo de fraternos nos apuntamos a la comida so-
lidaria en favor de la ONG Proanbur, que ayuda a animales aban-
donados y/o maltratados.  

Cuatro paelleras de grandes dimensiones cocinaban a fuego lento 
la comida de esa jornada, hasta un total de 350 raciones. ¡Buení-
sima! La paella y el resto del menú (bebida, postre casero, helado) 
y el apoyo de los voluntarios de la ONG hacia nosotros. 

 

Un maravilloso «día de campo» que pasamos en Las Veguillas, 
con buena temperatura, buen ambiente y mejor compañía.  

  

 

 

ASISTENCIA PERSONAL 

ASPAYM y PREDIF Castilla y León organizaron el 24 de mayo, en 
el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con En-
fermedades Raras y sus Familias de Burgos (CREER), una jornada 
informativa sobre 'Asistencia Personal y Vida Independiente' con el 
fin de presentar esta figura a todo el personal interesado en este 
ámbito (personas con discapacidad o dependencia, personas ma-
yores, personal técnico, familias…). 

La Ley de Dependencia puso sobre la 
mesa la asistencia personal, que co-
existe con la ayuda domicilio y el cuida-
dor institucional (o en el hogar). Las tres 
figuras se solapan en parte, tienen pun-
tos similares, pero también destacadas 
diferencias. 

La asistencia personal centra su aten-
ción en la persona: promueve su auto-
nomía, la vida independiente, su empo-
deramiento, a través del apoyo para 
realizar las tareas de la vida personal. 

Las tareas, que serán determinadas en cada caso, las realiza un 
profesional formado por Predif y que forman parte de la bolsa de 
empleo desde la que cada usuario elige (y no el equipo profesional) 
al asistente personal más adecuado a sus necesidades. La asis-
tencia no será fija, sino que variará en función de las necesidades 
de cada momento.  

Ha sido una prestación demandada por personas con discapacidad 
y, en cualquier caso, la persona dependiente elegirá el recurso que 
mejor se adapte a sus necesidades.  
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Organizada por la Federación de discapacitados, el 11 de junio 
varios fraternos visitamos la antigua Estación de trenes que, tras la 
rehabilitación del edificio, ha quedado convertido en un espacio de 
ocio infantil y juvenil en la ciudad de Burgos. 

Este nuevo espacio combina lo lúdico con lo educativo, los medios 
de ocio tradicional y los más modernos, el ocio orientado hacia el 
aprendizaje y el estímulo de la creatividad y todo ello bajo la premi-
sa de la polivalencia, multifuncionalidad y adaptabilidad de los es-
pacios para dotarles de la mayor versatilidad posible. Se trata en 
suma de un espacio creativo en sí mismo y en cuanto a objetivos. 

La rehabilitación del edificio ha consistido en la recuperación de su 
imagen exterior, que se había degradado notablemente tras la pér-
dida definitiva de su uso ferroviario. El interior del edificio se ha re-
formado completamente, eliminando la entreplanta donde se ubica-
ron durante muchísimos años oficinas de Renfe y la sede la Aso-
ciación Burgalesa de Amigos del Ferrocarril (ABUAF). 

Los nuevos espacios, denominados con nombres alusivos al ferro-
carril como «El Apeadero», «Taller Pesado», «Taller Ligero», «El 
Intercambiador» o «La Cabina», se dedican ahora a espacios para 
propuestas infantiles y juveniles de ocio, cultura y nuevas tecnolo-
gías. Uno de los espacios más atractivos es el Intercambiador: Un 
punto donde intercambiar conocimientos y experiencias, fundamen-
tado en las nuevas tecnologías que ofrece una alternativa de ocio 
creativa y atractiva. Se divide en 5 espacios: 

 Cultura digital: con un impresora 3D y poder acercarnos de 
forma práctica a la impresión 3D, que es una realidad cada vez 
más presente, y aprender a programar de una forma muy divertida. 

 Espacio Maker Musical: con instrumentos musicales y mesas 
para editar música, componer, grabar y editar temas musicales. 

 Espacio Maker Audiovisual: un croma destaca en esta zona, 
junto con los equipos de iluminación y postproducción que permiten 
grabar piezas audiovisuales propias. 

 Espacio videojuegos: equipados con cuatro consolas y muchos 
juegos educativos que permiten divertirse y aprender. 

 Espacio SocialTech: porque el uso de las nuevas tecnologías 
debe ayudar a romper barreras de comunicación y no a crearlas, 
este espacio está dedicado a la interacción personal, al intercambio 
de ideas... 

La estación de Burgos fue construida por la Compañía de los Ca-
minos de Hierro del Norte de España e inaugurada el 25 de octubre 
de 1860. El 14 de diciembre de 2008, la inauguración de la nueva 
Variante Ferroviaria de Burgos deja sin trazado el servicio y se sus-
tituye por la estación Rosa de Lima. El antiguo depósito de locomo-
toras se ha convertido en la sala de conciertos «El Hangar», refe-
rente del ocio local y regional. 

El antiguo edificio construido en 1902, asumió el servicio de viaje-
ros y mercancías de la línea Madrid–Hendaya y con la creación de 
Renfe en 1941 también el de la línea Santander–Mediterráneo. En 
la década de los 50, y de cara a la llegada del Ferrocarril Directo de 
Madrid a Burgos, las instalaciones de ambas compañías se refun-
dieron en una sola estación y la actuación trajo consigo la supre-
sión de la marquesina metálica que cubría las vías principales. 

 

Ha sido una visita interesante para seguir descubriendo y cono-
ciendo rincones de nuestra ciudad.  
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COMPARTIENDO EL VIAJE 

La movilidad humana forma parte del ser humano. Las personas 
nos desplazamos por el mundo, nuestra casa común, desde el 
principio de los tiempos. Viajar, visitar otros lugares siempre abre la 
mente y el corazón, tanto de los que se van como de los que reci-
ben al visitante. 

Sin embargo, en muchas oca-
siones, las migraciones se pro-
ducen por necesidad. Muchas 
personas se ven forzadas a 
marcharse de sus lugares de 
origen porque les resulta impo-
sible vivir con dignidad. ¿Cuá-
les son las razones por las que 
ocurre esto? ¿Qué se encuen-
tran estas personas por el ca-
mino? 

Son muchas las esperanzas y 
sueños rotos que quedan atrás 
al iniciar el viaje, siendo la pér-
dida y el desarraigo sus com-
pañeras habituales. 

Nos invitan a mirar el mundo 
para conocer la realidad invisi-
ble de tantas personas (cono-
cer para comprender), y que 

esto nos ensanche el corazón para acogerlas, compartir y celebrar 
la vida como familia que somos (comprender para amar y acoger). 

Por eso Cáritas Burgos quiso celebrar el día del Corpus Christi con 
la mirada puesta en las personas más desfavorecidas de la socie-
dad y programó para el 19 de junio una marcha desde la iglesia de 
la Real y Antigua de Gamonal hasta la Plaza del Rey San Fernan-
do. 

Se trataba de una marcha solidaria por la calle Vitoria bajo el lema 
'Compartiendo el viaje, Cáritas con los refugiados y migrantes'. Es 
una convocatoria realizada por el Papa Francisco en todo el mundo 
que busca realizar un gesto solidario. Celebrar la caridad, el 
amor… nos lleva a compartir la vida y el camino, los sueños y las 
esperanzas con los que han venido de otros lugares y con los de 
aquí. 

 

Un grupo de fraternos nos unimos al recorrido y a la defensa y res-
peto por todas las personas.  
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A LERMA Y QUINTANILLA DEL AGUA 

 

Con el tiempo bueno retomamos las 
salidas culturales. En esta ocasión, el 
20 de julio, cogimos la carretera para 
acercarnos a dos pueblos de nuestra 
provincia: a Lerma y a Quintanilla del 
Agua. 

En Lerma nos esperaba la visita guiada 
a una nueva edición de Las Edades del 
Hombre, ya va por la XXIV. En esta 
ocasión, repartida entre la Ermita de la 
Piedad, la Iglesia de San Pedro y el 
Monasterio de la Ascensión. El hilo 
conductor, los ángeles. 

La muestra explica que los Ángeles son 
seres divinos que forman parte de la 
corte celeste, intermediarios, custodios 
individuales de hombres y criaturas y 
mensajeros del Padre. Constituyen una 
realidad espiritual que forma parte del 
Credo católico y de nuestras vidas.  

El concepto de ángel es algo exclusivo de religiones monoteístas 
como la cristiana, la judaica o la islámica, pero la existencia de se-
res semejantes está presente en otras religiones. Etimológicamen-
te, la palabra significa mensajero. 

Es San Agustín el que manifiesta la diferencia entre el oficio y la 
condición: «Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíri-

tu, si preguntas por lo que hace te diré que es un ángel, un mensa-
jero» (Enarratio in Psalmum, 103,1,15). 

Con ellos compartimos ser criaturas de Dios nacidas de su libertad 
y de su amor, sujetas a su designio y destinadas a un fin sobrena-
tural que consiste en la visión inmediata y directa del Señor.  

Los ángeles se han conformado desde las mismas fuentes bíblicas 
bajo un aspecto y conducta humana. Su iconografía está funda-
mentada en figuras gráciles y bellas, de rostro dulce y complemen-
tadas con su atributo más diferenciador, las alas: «… aquel que 
camina sobre las alas de los vientos» (sal. 104,3).  

La evolución de la palabra ángel ha derivado desde su origen como 
mensajero hacia acepciones que denotan inocencia, candor o bon-
dad. También hacia la descripción de rasgos bellos o dulces. De 
esta forma se toma prestado un vocablo que no existía para dar 
nombre a una realidad nueva. Esta es la visión que el artista 
Eduardo Palacios nos transmite en el cartel de la exposición con la 
imagen real y cercana de un ser que bien pudiera formar parte de 
nuestras vidas y que representa algunas de las cualidades que po-
pularmente atribuimos a los ángeles. 

Entre una y otra iglesias pudimos encontrarnos un momento con 
Pedro, uno de los consiliarios de la andadura de FRATER Burgos, 
lo que nos hizo una gran ilusión. Con él pudimos recoger el mo-
mento en una fotografía conjunta. 

De vuelta al autobús y a la carretera y, a pocos kilómetros de Ler-
ma, nos acercamos hasta Quintanilla. Otra visita nos esperaba, la 
del Territorio Arlanza. Pero antes teníamos que echar mano de 
nuestros bocadillos y reponer fuerzas para la visita de la tarde. 

El «Territorio Arlanza» es un espacio arquitectónico–cultural, un 
lugar que el artista Félix Yáñez inició casi por casualidad, simple-
mente por afición y que ha ido creciendo hasta convertirse en una 
parada obligatoria para quien quiera conocer cómo se vivía en los 
pueblos antiguamente. 
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2.000–2.500 metros cuadrados componen este «pueblo» creado a 
partir de los materiales de construcción típicos de la zona que el 
escultor ha ido recogiendo a lo largo de varios años. La ilusión de 
recrear un pueblo castellano antiguo ha ido creciendo hasta llegar 
a incluir un museo etnográfico y un corral de comedias. Pero el 
proyecto no se da por finalizado, ya que Félix Yáñez, desde su ta-
ller de cerámica, continúa con la labor de ampliar este espacio cul-
tural. 

Es un caso curioso y digno de visitar: un «pueblo» (Territorio Arlan-
za) dentro de otro pueblo (Quintanilla del Agua). 

 

Fue una jornada bonita de convivencia, de buen tiempo y con una 
muy buena participación.  

El Equipo Diocesano 

 

 

 

MARÍA GÓMEZ 

Querida María: 

¡Qué rápido te has ido! Sí, ya sé: los 
brazos del Padre son el mejor lugar 
donde uno puede estar. Allí todo lo que 
te rodea es Amor, paz. Tampoco tu co-
razón tendrá ya ningún contratiempo. 
Ahí todo marcha bien.  

También te esperaban Eduardo y tu ma-
dre. Con ellos ocupaste todo tu tiempo aquí durante estos años 
que más te necesitaban. Eran tu prioridad. ¡Qué bien supiste ha-
cerlo! Nosotros te invitábamos a participar en nuestros encuentros, 
faltabas tú en ellos, queríamos que te ayudaran a sobrellevar los 
momentos que estabas viviendo… pero tu prioridad era tu gente y 
tu tiempo lo dedicaste a cuidarlos. 

Creo que los cuidaste tanto que no te cuidaste a ti. Tú tenías tus 
propias dolencias y dificultades pero, de alguna manera, la gente 
aparentemente «débil» se vuelve fuerte ante la adversidad, planta 
cara a los problemas y son ejemplo de una gran fortaleza. Tú eras 
de esa gente fuerte en la debilidad. 

¿Te acuerdas cuando, en la cama del hospital, nos despedíamos 
diciendo que la próxima visita sería en tu casa? Teníamos ganas 
de tenerte entre nosotros. Tú también, seguro, pero tu cuerpo pe-
día descanso tras muchos meses de esfuerzo. Una sonrisa y un 
beso dejábamos en la habitación de recuerdo. 

         

 

34   35   



¿Cómo puede recordarte hoy, en estas páginas, tu «Fater»? Qui-
zás es un buen homenaje poner uno de esos cuentos que busca-
bas y querías compartir con todos a través del boletín. 

María, descansa en paz. Te seguimos queriendo. 
Sigue tú cuidándonos desde allí. Y, cuando el Pa-
dre quiera, nos volveremos a encontrar.  

Marisol 

 

 

Una vez, en un poblado africano, hubo una niña que estaba tan 
contenta con las enseñanzas de su nueva maestra que decidió ha-
cerle un regalo muy especial para su cumpleaños. Cuando llegó el 
día, la pequeña esperó a que terminara la clase y los otros alum-
nos se marcharan a sus casas para acercarse a ella. 

«Feliz cumpleaños. Espero que le guste mi regalo», le dijo deposi-
tando en su mano un hermoso caracol. «Pero, ¡qué caracol más 
bonito! ¡Muchísimas gracias! ¿Dónde lo has encontrado?», pregun-
tó la maestra, emocionada. La alumna, exultante, le explicó que 
estos caracoles sólo viven en una playa muy lejana. Tras escuchar 
su historia, la profesora se conmovió profundamente porque se dio 
cuenta de que aquella niña tan pequeña había caminado muchos 
kilómetros para poder traerle aquel animal tan precioso. 

«No debiste haber ido tan lejos», le dijo abrazándola. Pero la estu-
diante sonrió y le contestó: «Maestra, la larga caminata es también 
parte del regalo». 

La educadora se quedó mirando a la jovencita y, sabiamente, refle-
xionó: «Es cierto. Porque, a veces, el mayor premio no es el obse-
quio que alguien nos hace, sino el esfuerzo y la dedicación que la 
persona ha invertido para poder regalarnos algo». 

(Texto aportado por María Gómez) 

  

 

 

¿Según nos llamemos, así seremos? En el sector de la discapaci-
dad, hay diferentes formas de nombrarnos, y, al igual que en la 
sociedad, hay opciones para todos los gustos. En la Constitución 
española, artículo 49 se denomina a las personas con discapaci-
dad como «disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos», y actual-
mente, en las entidades de los colectivos del sector de la discapa-
cidad, en general, se asume el término de persona con discapaci-
dad. 

Ha habido cambios, y desde luego, ya no caben por tanto las de-
nominaciones de inválidos, minusválidos, tarados, etc., que subsis-
ten en el lenguaje aunque cada vez menos. Hay sin embargo unas 
tendencias que, en teoría al menos, pueden suponer desdibujar el 
verdadero carácter definitorio de un grupo social variopinto, plural, 
diverso, a veces contrapuesto en sus opiniones y que en las de-
mandas de derechos generales han supuesto cambios radicales, 
en positivo, en la inclusión social de las personas con discapaci-
dad. 

¿Qué términos son estos? Diversidad funcional, capacidades dife-
rentes...  

Estos términos que se barajan suenan modernos, avanzados, qui-
zá políticamente correctos, lingüísticamente analizados… Su apor-
tación a unas señas de identidad comunes en el mundo de la dis-
capacidad y sus colectivos supone una visión más difusa de la 
imagen del sector de la discapacidad.  

Que existe diversidad en los colectivos, grupos y personas es la 
realidad, al igual que la hay en cualquier grupo social y entre las 
personas entre sí. Luego, si la diversidad es general en la socie-
dad, insistir en estos «nombres» es ocultar en lo general el carácter 
propio y peculiar de los colectivos y las personas con discapacidad 
que los componemos. 
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(Publicado en Carta de Amigos) 

 

 

  

 
 

 

«LA VIDA ES UNA RUEDA DE MOLINO... 

... IGUAL DESGASTA QUE BRUÑE Y ABRILLANTA» 

Queridos amigos: 

Leía no hace mucho esta frase y reflexionaba sobre mi propia vida. 
¿No será que –a fuerza de pasar la vida– hay en mí cierto «des-
gaste»? Intento explicarme: decidirme demasiado en la línea de 
mis imperfecciones, de mis defectos... para decir después que no 
tengo ya fuerzas para cambiar: «me parece que es ya demasiado 
tarde»... De ser así, la vida –rueda implacable– me habría vencido, 
desgastado. 

Pero, ¿por qué tiene que ser así? Me es imprescindible desear a 
fondo el bien mejor. De esta manera, la vida misma es la que está 
en progreso. Sí, también existe la rueda de molino, pero ella me 
pule y abrillanta. 

Y lo que pienso para mí, quisiera hoy decirlo a todos los equipos de 
responsables de la Fraternidad, y a todos los niveles: desde los 
equipos nacionales hasta los equipos de base. ¡Es tan fácil que-
darse en el sitio y no avanzar! Por supuesto, no es que esto se 
quiera positivamente, pero es un hecho. Conocemos ya un número 
algo largo de enfermos y discapacitados... y no buscamos otros 
nuevos. ¡Ya somos bastantes responsables!, ¡estamos tan unidos 
entre nosotros! Y como nuestras reuniones salen suficientemente 
buenas, no procuramos formas nuevas. Si invitáramos a nuevos 
miembros, tendríamos que dividir nuestro grupo, ¡y estamos tan 
bien así entre nosotros!... 
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Describo así la terrible enfermedad que puede afectar a cualquiera 
de nuestras fraternidades: la pesada rueda del tiempo produce 
desgaste, pérdida de vitalidad. La hermosa planta que, en otro 
tiempo, prometía tan bellas esperanzas, ahora vegeta, se seca. 
¡Cuidado!, es que la vida –rueda implacable– desgasta y destroza. 

Felizmente, puede ser muy otra la solución. No –mil veces diré que 
no–: la vida no conduce necesariamente a la sequedad, a la pérdi-
da de vitalidad. La verdadera vida es desarrollo: un árbol auténtico 
produce sin cesar nuevos brotes; hasta lo lejos disemina sus semi-
llas. Sí, muere una de sus ramas, pero otras tres la reemplazan. 

Vivir auténticamente es eso. Tal es la vida que deseo para todas 
las Fraternidades del mundo: ¡que ellas «vivan», estén pujantes de 
vitalidad! ¿Cómo? 

Renovando continuamente el contacto con otros enfermos y disca-
pacitados; no quedándose en contactos banales, sino acudiendo a 
los profundos problemas que afectan a la persona por ver de en-
contrar positivas soluciones; colaborando activamente con los 
equipos que buscan elementos nuevos; sabiendo dividirse los equi-
pos cuando tal es la conveniencia para que la vida se propague. 

Ahí está la vitalidad... Los años pasarán, y la vida –cual rueda de 
molino– hará su trabajo; pero no para demoler y destruir, sino para 
sacar a relucir lo que es auténtica Fraternidad. 

Jesús no tiene en absoluto ningún interés en que el pequeño sar-
miento de vid (que somos nosotros) se pudra, se eche a perder con 
los años. Tampoco desea que nos durmamos en los laureles. Él es 
el Dios de la vida: «He venido para que tengáis VIDA, y la tal vida 
sea ABUNDANTE». 

Ese es también mi deseo para todos vosotros en este verano '79, 
estación en que la naturaleza está de fiesta.  

P. François 

(Circular Internacional, 1979) 

 

 

 

 

 También en el mes de julio fallecía Mari Cruz, la «Princesa». A 
pesar de que llevaba ya mucho tiempo en la cama, manteníamos el 
contacto y no hace mucho la visitamos en su pueblo. Pedimos que 
el Padre la acoja y dé consuelo a sus padres. 

 También recientemente han fallecido la madre de Arancha y el 
padre de Agustina (de Tardajos). Les tenemos presentes en nues-
tra oración y mandamos nuestro abrazo a ambas. 

 Cumpleaños de los próximos meses. ¡FELICIDADES A TODOS! 

SEPTIEMBRE: 

Día 2.  Angelita Díez.   Tfno.: 947 20 07 55 

Día 27. P. Luis Palomo.   Tfno.: 651 461 122 

OCTUBRE: 

Día 7.  Marcos González.   Tfno.: 947 21 88 92 

Día 17.  Rosa Pérez.    Tfno.: 947 22 65 65 

Día 21. Charito Barriuso.   Tfno.: 947 48 23 91 

NOVIEMBRE: 

Día 1. Menchu Díez.   Tfno.: 947 46 22 82  

Día 2. Mª Ángeles Gil.   Tfno.: 947 24 02 53  

Día 12. Teresa Rodríguez.   Tfno.: 947 22 08 98 

Día 14. Lourdes González.   Tfno.: 947 21 88 92 

 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.  
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   Hace ya tres meses que me apunté a un gimnasio y no he ba-
jado ni un kilo… Voy a tener que ir personalmente a ver qué nari-
ces pasa. 

   Ayer me dicen que no lleva «h» y hoy que sí… Hay que ver 
cómo cambian las cosas de un día para otro. Esto no es serio. 

   Señor, no te pido nada para mí, pues sabes que no soy egoís-
ta. Te pido para mi buena madre, que se lo merece todo: concéde-
la un yerno guapo, inteligente, con sentido de humor y millonario. 

   Ahhh, qué tiempos aquellos en que mis rodillas eran la izquier-
da y la derecha, y no la buena y la mala. 

   Mi vecina gritó tan fuerte a su hijo…, que hasta yo ordené mi 
cuarto. 

   Permíteme, Señor, otra oración desinteresada. Te pido que la 
lotería toque a aquellas personas que realmente lo necesiten, que 
sean pobres de verdad… y que lleven el mismo número que yo. 

   Doctor, doctor, dígame la verdad, ¿después de la operación 
podré tocar la guitarra? 

– Sí, hombre, perfectamente. 

– ¡Qué bien! Porque antes no sabía. 

   Como budista andalú, admiro las técnicas Zen y la disciplina 
del Tao. Lo hago todo Zen–Tao y me lo tomo todo con Karma.  

(Texto aportado por Carmen Campo) 

 

 

 

 
 

Nos encontramos a las 17.30 h. para comenzar a las 17.45 h. 
Ser puntuales. 
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Día 7. Visitas a fraternos. 

Día 21. X Feria de Participación ciudadana. 
 Pº de Atapuerca.  

De 12–14 h y de 18–21:30 h. 
 

Día 5. Comienzo del curso:  
Eucaristía y merienda compartida. 

Día 12. Asamblea para programar el curso: 
Llevar propuestas. 

Día 19. Grupos de vida. 

Día 26. Película y diálogo. 

Con las propuestas que se den en la  
Asamblea programaremos las actividades  

de los próximos meses. 
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