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Queridos amigos: 

Ha llegado a nuestras manos un texto de la revista Catequistas, en 
su número de diciembre 19–enero 20, que nos parece muy intere-
sante. Habla de que todo lleva su tiempo, nada (que sea importan-
te) se alcanza inmediatamente; de ahí el valor de cuidar lo peque-
ño, el poco a poco, no precipitar las cosas… Lo compartimos con 
vosotros: 

«DDee  lloo  ppuunnttuuaall  aa  llooss  pprroocceessooss 

Las cosas importantes las vamos comprendiendo y asimilando po-
co a poco: la gestación de una persona en el vientre de la mamá 
tiene su proceso. La vida de la persona lleva un lento proceso de 
crecimiento. Si quemas etapas, algo falla. Todo tiene su tiempo. 

La vida moderna, muy rica en noticias, y noticias que se pisan unas 
a otras, nos pueden confundir o nos dificulta descubrir que todo es 
un proceso. Lo que compramos en el ‘super’ del barrio también 
tiene su proceso: la leche, el vino, el pan, la harina, las lentejas… 
Una actividad educativa sencilla es ayudar a descubrir que todo 
tiene su proceso. 

Los procesos nos ayudan a valorar las cosas, a dar importancia al 
tiempo, a darnos tiempo para crecer, madurar, comprender, vivir en 
plenitud. 
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EEll  pprroocceessoo  ddee  llaa  NNaavviiddaadd  

La celebración de la Navidad, como todo el año litúrgico, tiene un 
itinerario para, poquito a poco, profundizar en los matices del mis-
terio celebrado. Es imposible abarcar y agotar los misterios de Je-
sús en un solo día. Cada fiesta nos ayuda a centrarnos en un deta-
lle para ir comprendiendo la totalidad de la celebración navideña. 

00..  TTiieemmppoo  ddee  AAddvviieennttoo  

Momento de calentamiento, de sensibilización para disponer nues-
tro espíritu a la llegada del Señor. 

‘El cual, siendo Dios, no se aferró a ser Dios sino que se des-
pojó a sí mismo, tomando forma de siervo, igual que los hom-
bres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de 
cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio 
un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre 
de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y 
en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre’. (Filipenses 

2,6–11) 

11..  NNaavviiddaadd  

Nacimiento de Jesús. Según Juan segunda ‘acampada de Jesús’. 
Nadie se entera. Todo sucede en 
la noche. En la Resurrección pasa 
lo mismo: noche y silencio. Allí van 
las mujeres al sepulcro, al amane-
cer. Aquí vienen los pastores al 
pesebre porque son alertados por 
un ángel, no porque saliera de 
ellos. 

‘Todo esto sucedió para que se 
cumpliera lo que el Señor había 
dicho por medio del profeta: ‘La 

virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel 
(que significa ‘Dios con nosotros’)’. (Mateo 1,22) 

22..  SSaaggrraaddaa  FFaammiilliiaa  

Jesús se hace presente como todo ser humano: en el seno de una 
familia. Así hace a la familia Sagrada. 

‘Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nue-
vas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha 
nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es 
CRISTO el Señor. Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño 
envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentina-
mente apareció con el ángel una multitud de las huestes ce-
lestiales, que alababan a Dios, y decían: ¡Gloria a Dios en las 
alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena volun-
tad!’. (Lucas 2,10–14) 

 

D
e
 
l
o
s
 
b
r
a

z
o
s
 
d

e
l
 
P

a
d

r
e
 
…

 

…
 
a

 
l
o
s
 
d

e
 
M

a
r
í
a

 

 

4   5   



33..  MMaatteerrnniiddaadd  ddee  MMaarrííaa  

Octavo día de la Navidad. Plenitud: se completa el misterio ponien-
do el foco en la Madre. María es Madre de Dios. 

‘No tengas miedo, María; Dios te ha concedido su favor –le di-
jo el ángel–’. (Lucas 1,30) 

44..  EEppiiffaannííaa  

Manifestación, presentación de Jesús a los de fuera, es decir, a los 
que no conocían las profecías, pero dentro de su corazón tenían 
una búsqueda, una estrella que les puso en movimiento hacia la 
Verdad, hacia el Verdadero. 

‘Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos 
del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios proceden-
tes del Oriente. –¿Dónde está el que ha nacido rey de los ju-
díos? –preguntaron–. Vimos levantarse su estrella y hemos 
venido a adorarlo’. (Mateo 2,1–2) 

55..  BBaauuttiissmmoo  ddee  JJeessúúss  

El culmen de la Navidad. No es la presentación que de Jesús ha-
cen el ángel o la estrella. En el bautismo de Jesús el que le presen-
ta es el mismo Padre que rasga definitivamente el cielo para ha-
blar.» 

‘Y vino una voz desde lo alto que decía: Este es mi Hijo ama-
do; escuchadle’. (Lucas 9:35) 

Os animamos también a vosotros a celebrar cada uno de estos 
momentos y vivir una Navidad plena.  

Un abrazo.  

¡¡ ¡¡   FFeell iizz  NNaavviiddaadd  !! !!   

El Equipo Diocesano 
 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE – OCUBRE 

AHONDANDO EN «LO NUCLEAR» 

Al comenzar un nuevo curso renovamos empeños, trazamos me-
tas, programamos diversidad de acciones. Es lo suyo, pero no po-
demos olvidar lo nuclear: esmerarnos en cultivar el «amor fra-
terno». Reunirnos, tratarnos, ayudarnos y pasar buenos ratos jun-
tos orando, aprendiendo, divirtiéndonos es sustancial en la Frater.  

La «intuición» del Padre François fue esta: el espíritu fraterno de 
una persona con discapacidad que lleva la alegría con su visita a 
otra persona en su misma situación y que establece un contacto 
personal amistoso, fortaleciendo las energías latentes en él.  

La «identidad» va por ahí cuando el amor nos urge y nos pone en 
camino hacia el hermano aislado 
que con nuestra visita se llena 
de alegría y ve renacer en su 
interior energías dormidas y una 
esperanza prometedora. Segui-
remos también, con la ayuda el 
Espíritu, llevando adelante los 
«objetivos» aprobados por la 
Asamblea General y asimismo 
cuidaremos la asistencia a los 
Equipos de Vida y Formación 
porque eso nos enriquece per-
sonalmente y además por la proyección social necesaria inherente 
a un movimiento cristiano como es la Frater. Animamos nuevamen-
te a las personas que no puedan salir de casa a que se unan al 
equipo ya existente de formación a distancia. 
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Que la paciencia, la amabilidad, la lucha por la justicia y la alegría 
de la verdad se den entre nosotros. Hagamos nuestro el lema de 
San Pablo: «El amor de Cristo nos urge» (2 Cor. 5, 14). El amor 
descrito por el apóstol manifiesta la madurez de cualquier persona, 
grupo o institución.  

Conducidos por Dios, nuestras pilas rebosen de «espíritu fraterno» 
y de «valentía apostólica».  

El Equipo General 

 

NOVIEMBRE – DICIEMBRE 

LEVÁNTATE, TOMA AL NIÑO Y A SU MADRE 

Son muchas las señales de que habitamos tierras inhóspitas. Nos 
llegan tristes noticias de personas que están o se sienten solas, y 
más duro aún, que mueren solas sin que nadie les eche de menos. 
En estas tierras quiso el Señor acampar entre nosotros y sigue gri-
tando su palabra de esperanza. 

Levantarse y salir. El texto 
evangélico (Mt 2,13–23) de 
Mateo lo conocemos como la 
huida a Egipto, pero más que 
una huida es un éxodo, el ca-
mino de fe de tres personas 
pobres y amenazadas que se 
ven forzadas a dejar su tierra 
y convertirse en emigrantes. 
Levantarse y andar, levantar-
se y salir, verbos que descri-
ben la actitud de quiénes nos 
sentimos Iglesia en salida, de 

quiénes no nos conformamos con el siempre igual y las cosas son 
como son. Son actos de fe que nos arrancan del pesimismo y la 

tristeza para llevarnos al encuentro de los demás, aunque antes 
tengamos que atravesar los desiertos de la indiferencia y el desen-
canto. 

Tomar al niño y cuidar la vida. No es huida, más bien es un res-
cate. Deberíamos responder ante la alarma social del drama de 
tantos hermanos nuestros, débiles y frágiles como un niño, que no 
reciben de nadie consideración y estima. Pues, aunque avancemos 
en derechos y normativas, siempre será necesario el amor que 
hemos de mostrar y entregar. Cuidar la vida es acompañarla, es-
cucharla, respetarla y sobre todo es amarla. Imaginar la ternura de 
estos tres emigrantes, exiliados y extranjeros, Jesús, María y Jo-
sé… es imaginar el proyecto de amor de Dios con nosotros que 
aún está a medio hacer. 

Tomar a su madre y encontrarse con todos sus hijos, nuestros 
hermanos. No es abandonar la casa, es construir el hogar. La figu-
ra de María como Madre de todos es la mejor de las imágenes de 
la promesa de Dios. En ella, mujer en apuros y sin papeles, vemos 
a tantas personas ninguneadas en nuestras sociedades del bienes-
tar y en tantos territorios olvidados donde se vulneran los derechos 
humanos. María camina deprisa, lo hizo antes y después del parto. 
En sus brazos no solo lleva al Mesías, nos lleva a todos. Y nos 
canta la nana infantil para hacernos caer en la cuenta de que en 
realidad somos todos hijos, somos todos hermanos, todos tenemos 
necesidad.  

Navidad es tiempo de levantarse y salir al encuentro del hermano. 
No serán simples saludos formales las felicitaciones, no serán im-
peradas las comidas o cenas, no serán tristes las visitas. Vive ya la 
buena noticia entre nosotros y no podemos silenciarla, al contrario, 
hemos de contagiarla como la mejor de nuestras sonrisas.  

Feliz Navidad.  

El Equipo General 
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entidades ciudadanas. Este año la Feria ha decidido manifestarse 
contra la despoblación y por eso las diferentes entidades que parti-
ciparon en el encuentro lo titularon 'Quédate, estamos vacíos sin ti'.  

La Feria contó con 52 casetas en las que estuvieron representadas 
104 asociaciones, dos escenarios y un área participativa, donde las 
propias asociaciones dieron a conocer sus proyectos en marcha y 
futuros. Entre las actividades que se desarrollaron destacan un ta-
ller de patinaje, pintacaras, un concierto de tambores y el espacio 
donde se da la posibilidad al que quiera de utilizar una silla de rue-
das y salvar unos obstáculos en un pequeño circuito. 

El objetivo es crear una red para difundir el tejido participativo y 
permitir a la ciudadanía acercarse a las entidades en un encuentro 
personal e integrador, a la vez que las asociaciones demuestran el 
valor del compromiso. 

Como en años anteriores, Frater estuvo representada en la caseta 
de Fedisfibur.  

 

 

  
 

 

 

Tras casi una hora de viaje, llegamos al pueblo de Pedrosa del Pá-
ramo para compartir la tarde con Ángel Gutiérrez y su familia. Nos 
rencontramos con él después de mucho tiempo sin vernos. 

Nos gustó mucho el paseo por el pueblo desde donde aparcamos 
la furgoneta hasta su casa; un entorno muy bien cuidado, saludan-
do a alguno de sus 20 vecinos, que se entretenían, unos jugando a 
las cartas, otros de paseo, etc. 

Al llegar a la casa de Ángel, nos comentaron que habían tenido 
comida familiar y estaban 
ya esperándonos. 

Se nos pasó la tarde ha-
blando de todo un poco, 
recordando los viejos tiem-
pos, hasta que sonaron las 
campanas de la Iglesia y 
nos dimos cuenta que ya 
eran las 8 de la tarde y te-
níamos que regresar… 

Todos disfrutamos mucho 
del encuentro y nos hicimos 
una fotito de recuerdo, in-
cluida la perra Lola. 

Y retomamos el camino de vuelta, con el sol ya en retirada… Agra-
decemos mucho la acogida y el cariño que nos dieron.  

Esperanza 

                            

 

           

 

 

En esta ocasión el día no 
acompañó y el 21 de sep-
tiembre se presentó lluvioso, 
pero sí cumplieron las distin-
tas asociaciones en su en-
cuentro anual para dar a co-
nocer lo que hacen y los obje-
tivos que persiguen, en la 
décima edición de la Feria de  
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CAMPAÑA NACIONAL DE LA JOC 

 

El 28 de septiembre tenía lugar en Burgos el encuentro nacional de 
la JOC (Juventud Obrera Cristiana, Movimiento de Acción Católi-
ca), que desarrollaba la campaña ‘RelaciónARTE, juntas sumamos, 
juntas cambiamos’. Marisol, en representación de Frater, les acom-
pañó durante la mañana. 

Nos dimos cita alrededor de 300 jóvenes de distintos lugares de 
España y en el saludo de la inauguración nos acompañó el Sr. ar-
zobispo, Fidel Herráez, y la concejala de servicios sociales, Sonia 
Rodríguez.  

Durante la jornada se reflexionó sobre cómo tener unas relaciones 
sanas y libres, en muchas ocasiones influenciadas por las redes 
sociales y los roles de género.  

La experiencia de distintos colectivos nos ayudó a empatizar con 
otras realidades: la Asociación Burgos Acoge, el Consejo de juven-
tud de Castilla y León, el Sindicato CGT Burgos, la Asociación de 
mujeres Hypatia, Pastoral penitenciaria, Crysallis… hasta un total 
de 10. Lo que nos rodea influye en nuestro sentir y pensar, pero 
con esta jornada buscábamos generar una acción común de forma 
consciente y convencida, para vivir como pensamos y no impues-
tos por modelos o convicciones ajenos a nuestros ideales.  

Daba gusto ver una asamblea al aire libre, en la calle. Acostumbra-
dos en otros movimientos a reflexionar, debatir, en espacios cerra-
dos, esta forma de trabajar me hizo recordar a los tiempos antiguos 
donde las cuestiones importantes se trataban en la plaza del pue-
blo, abiertas a todos y donde todos podían intervenir. Mucha gente 

ajena al acto se detenía, observaba un rato y continuaba su trayec-
to. Me pareció una curiosa y efectiva forma de difusión.  

Continuaron los actos con la puesta en común, junto a los márge-
nes del río; después una paellada, la lectura de un manifiesto y una 
marcha por las calles aledañas con una pancarta que defendía 
unas relaciones de justicia y de cuidados. Ya por la noche, la jor-
nada concluía con un concierto.  

 

El recuerdo de este encuentro me deja la grata idea de un grupo 
numeroso de jóvenes que, asumiendo el papel protagonista de sus 
vidas, se unen para celebrar el trabajo compartido y para ser agen-
tes de un cambio donde no se establezcan diferencias entre hom-
bres y mujeres, donde las redes personales estén por encima de 
las virtuales y donde la forma de interactuar y de cuidarse unos/as 
y otros/as es todo un «arte». Enhorabuena. Nuestra sociedad tiene 
futuro con ellos/as.  
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Las hojas no caen, se sueltan…. 

Siempre me ha parecido espectacular la caída de una hoja. Ahora, 
sin embargo, me doy cuenta que ninguna hoja «se cae» sino que 
llegado el escenario del otoño inicia la danza maravillosa del sol-
tarse. 

Cada hoja que se suelta es una invitación a nuestra predisposición 
al desprendimiento. Las hojas no caen, se desprenden en un gesto 
supremo de generosidad y profundo de sabiduría: la hoja que no se 
aferra a la rama y se lanza al vacío del aire sabe del latido profun-
do de una vida que está siempre en movimiento y en actitud de 
renovación. 

La hoja que se suelta comprende y acepta que el espacio vacío 
dejado por ella es la matriz generosa que albergará el brote de una 
nueva hoja. La coreografía de las hojas soltándose y abandonán-
dose a la sinfonía del viento traza un indecible canto de libertad y 
supone una interpelación constante y contundente para todos y 
cada uno de los árboles humanos que somos nosotros. 

Cada hoja al aire que me está susurrando al oído del alma ¡suélta-
te!, ¡entrégate!, ¡abandónate! y ¡confía! Cada hoja que se desata 
queda unida invisible y sutilmente a la brisa de su propia entrega y 
libertad.  

Con este gesto la hoja realiza su más impresionante movimiento de 
creatividad ya que con él está gestando el irrumpir de una próxima 
primavera. 

Reconozco y confieso públicamente, ante este público de hojas 
moviéndose al compás del aire de la mañana, que soy un árbol al 
que le cuesta soltar muchas de sus hojas. Tengo miedo ante la 

incertidumbre del nuevo brote. Me siento tan cómodo y seguro con 
estas hojas predecibles, con estos hábitos perennes, con estas 
conductas fijadas, con estos pensamientos arraigados, con este 
entorno ya conocido… 

Quiero, en este tiempo, sumarme a esa sabiduría, generosidad y 
belleza de las hojas que «se dejan caer». Quiero lanzarme a este 
abismo otoñal que me sumerge en un auténtico espacio de fe, con-
fianza, esplendidez y donación. 

 

Sé que cuando soy yo quien se suelta, desde su propia conscien-
cia y libertad, el desprenderse de la rama es mucho menos doloro-
so y más hermoso. Sólo las hojas que se resisten, que niegan lo 
obvio, tendrán que ser arrancadas por un viento mucho más agre-
sivo e impetuoso y caerán al suelo por el peso de su propio dolor. 
 

(Texto aportado por Ino, original de José María Toro) 
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FRATER Burgos se suma a las 
actividades preparadas, en este 
caso, por Fedisfibur y varios fra-
ternos disfrutaron de una obra de 
teatro inclusivo, representada en 
Burgos el 12 de octubre en el 
Teatro Principal. 

La traductora e intérprete burga-
lesa Eva Fiel León elaboró un 
trabajo de fin de carrera dirigido a 
personas ciegas y sordas. Se 
trata de un novedoso proyecto 
teatral en el que se incluyen so-
bretítulos y audiodescripciones 
para que tanto unos como otros 

tengan la opción de disfrutar de las representaciones culturales en 
todo su esplendor. 

Esta iniciativa inclusiva ha pasado del papel a la realidad en forma 
de función que mezcla teatro y monólogos. Lleva como título El 
Club de los Tarados y está protagonizado por tres actores, Bianca 
Kovacs, Nerea Garmendia y Ángel del Moral. 

«Hay personas que no pueden disfrutar al 100% de la risa. Aquí no 
va a pasar esto», ha comentado Garmendia, quien se ha puesto 
como ejemplo de ella. Ha asegurado que ha acudido a muchos 
espectáculos en los que no se ha podido enterar de todo porque es 
una persona con sordera. De hecho, en la obra se llegará a reír de 
ello, al igual que del resto de sus «taras». «Es muy importante 
aprender a reírse de uno mismo y en nuestros monólogos lo hace-
mos», ha agregado.  

  

  

 

A TRAVÉS DE LA POESÍA 

En nuestro interés por conocer testimonios de personas con distin-
tas capacidades, personas valiosas que dejan rastro de luz allá por 
donde pasan, el 26 de octubre tuvimos la oportunidad de tener en 
Burgos a Mary, apodada La más serena, para acercarnos a su 
poesía libre. 

Ella comienza a escribir poemas en Puerto Lumbreras (Murcia) en 
2018. Su nacimiento fue fruto de un proyecto llamado «A mi madre, 
homenaje a las madres que nos dieron la vida» el 4 de mayo de 
2018, donde la homenajeó versando su vida. El resultado fue tan 
bonito y entrañable que empezó a escribir en forma de poesía todo 
lo que pensaba y sentía. 

Animada por su familia y amigos, al año de su nacimiento como 
poeta publica su primer libro, Me he tragado un poeta, en el que de 
forma sencilla desnuda sus sentimientos sobre todos los aspectos 
de la vida. 
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Pudimos compartir con ella y sus acompañantes una tarde muy 
entretenida, con dinámicas entre poesía y poesía, que fomentaban 
la relación y la participación. 

Tras el regreso a Murcia nos envió el siguiente mensaje:  

Otra gran presentación en la asociación FRATER. Allí quedó un 
trocito de mi corazón. 

¡Gracias por invitarme! 

Un millón de gracias por tanto cariño. 

Gracias a ella por abrirnos a su sensibilidad y mostrarnos su arte. 
 

A C E P T A R  

Para mí aceptar ha supuesto 

que la vida me cambie por completo. 

Aceptar lo que no puedo cambiar, 

lo que no debo cambiar. 

Almas puras, personas únicas, 

pensamientos originales. 

No los puedo cambiar, 

los he de aceptar 

aunque no tengan 

mi forma de pensar. 

Aceptar lo que no tiene remedio 

y no intentar cambiarlo 

hasta morirme en el intento. 

Aceptar lo que soy, 

mi yo auténtico, 

y no pretender ser algo que no pienso. 

«Aceptar», palabra mágica 

que me hace la vida más agradable, 

más humana y más sana. 

 

 

 

El Salón de Cajacírculo de la calle Concepción acogió el 9 de no-
viembre el XII Encuentro Diocesano de Pastoral, una reunión en la 
que han participado cristianos llegados desde distintos puntos de la 
geografía burgalesa. La Asamblea Diocesana convocada el pasado 
mes de septiembre por el arzobispo, don Fidel Herráez, ha sido el 
eje vertebrador del encuentro, donde se han presentado distintas 
experiencias que llevan el sello diocesano y que engarzan el pasa-
do, presente y futuro de la diócesis. 

Así, se ha dado a conocer el coro diocesano «Pedal» (Potente 
Equipo de Animación Litúrgica), un grupo juvenil que surgió en 
2005 y que anima la Oración Joven que la delegación de Infancia y 
Juventud organiza mensualmente, pero también otras muchas ce-
lebraciones de carácter diocesano. Volviendo la mirada al pasado, 
y concretamente al Sínodo Diocesano (1995–1998), se ha presen-
tado el Departamento de Formación Sociopolítica, que fue uno de 
los frutos de aquel gran acontecimiento eclesial. Y con la mirada 
puesta en el presente inmediato y en el futuro, también se han ex-
puesto las líneas generales del Plan diocesano de Pastoral Juve-
nil para los próximos tres años, que ha sido recientemente aproba-
do y que se está poniendo en marcha este curso. 

En cuanto a la Asamblea Diocesana, con la ayuda de un vídeo de 
presentación y de una dinámica, dos personas de la Secretaría 
han explicado el contenido, la dinámica y la implicación que supone 
este momento de gracia para todos los bautizados de la diócesis, 
«piedras vivas de una Iglesia que ya se ha puesto en camino». 
Asimismo, se han presentado algunas experiencias de anuncio de 
la Asamblea en Burgos. Además, un matrimonio de Salamanca ha 
puesto en común los frutos de la Asamblea celebrada en su dióce-
sis, que culminó en octubre de 2016. Asimismo, a las puertas del 
Año Jubilar (concedido por el papa Francisco con motivo del VIII 
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Centenario de la colocación de la primera piedra de la Catedral), el 
delegado diocesano de Liturgia ha adelantado algunas cuestiones 
relativas a la preparación, lema, logo, voluntariado, gesto solidario 
y otros detalles relacionados con el Año Santo. 

El acto conjunto ha terminado con el saludo de don Fidel, que ha 
expresado su deseo de que «ese imperativo, el lema de la Asam-
blea, 'Caminemos alegres con Jesús', lo convirtamos en un presen-
te continuo».  

Tras ese acto conjunto, los participantes, divididos por grupos, pu-
dimos conocer diferentes experiencias que se están llevando a ca-
bo para abrir nuevos caminos evangelizadores y llegar a personas 
a las que habitualmente no se está llegando.  

Continuó la jornada con una comida en el seminario y una marcha 
hasta la catedral, donde finalizó con una eucaristía. 

 

Varios fraternos participamos en los actos de la mañana.  

 

 
El 9 de noviembre retomamos nuestras tardes de película y diálo-
go. En esta ocasión vimos la película «127 horas», una aventura 
de supervivencia, dura, pero con la enseñanza que aporta abrirse 
paso entre dificultades y superar reveses. 

En el diálogo posterior comentamos los sentimientos experimenta-
dos por el protagonista: cada detalle supone un giro total en su es-
tado de ánimo; cada logro, le lleva a la esperanza, a la motivación, 
al compromiso por la vida; cada revés le conduce al fracaso, a la 
rabia, la frustración o el delirio.  

A pesar de ser un superviviente perfecto (autosuficiente, indepen-
diente, ingenioso) lo que finalmente le salva es reconocerse como 
miembro de una comunidad, de un grupo, necesitar de los demás. 

La película nos enseña que hay que: 

 Asumir que hay que cambiar algo. 

Cuando hay crisis, rocas en nuestra vida, el pánico no ayuda en 
nada, no es eso lo que libera. Y reaccionamos así porque no 
queremos cambiar, no queremos hacer algo nuevo, algo a lo 
que no estamos acostumbrados o que puede significar un sacri-
ficio. 

 Descubrir lo realmente importante de la vida. 

Está la tentación de querer que no haya rocas en nuestra vida.  

TARDES 
DE 

PELÍCULA 
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Pero la mejor perspectiva es abrir los brazos y apropiarse de 
esas rocas, porque estas rocas nos dan regalos: el regalo de la 
adversidad, el valor de los desafíos, nos muestran lo que es im-
portante para nosotros, lo que es posible para nosotros e incluso 
lo que es extraordinario dentro de nosotros. 

 La disciplina es fundamental. 

La perseverancia se basa en la disciplina, ir avanzando poco a 
poco, un paso cada vez.  

Lecciones que pueden servirnos también en nuestro día a día.  

 

 

 

  

 

El estudio para aprender a vivir bien  

dura toda la vida. 

(Séneca) 

Se aprende más en los juegos que se pierden  

que en las partidas que se ganan. 

(José Raúl Capablanca) 

Todo es muy difícil, antes de ser sencillo. 

(Thomas Fuller) 

 

 

  

 

 
En la capital burgalesa se han realizado distintos y numerosos ac-
tos para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Dis-
capacidad. Frater estuvo presente en varios de ellos con algunos 
de sus miembros.  

 CONCIERTO HOMENAJE 

El pasado día 28 de noviembre se celebró en el Teatro Principal un 
concierto de la banda de la Unidad de música de la División «San 
Marcial» de Burgos, en homenaje a las personas con discapacidad. 

En el transcurso del acto, se leyó un manifiesto elaborado por per-
sonas con discapacidad y se entregaron los premios y reconoci-
mientos que la Gerencia de Servicios Sociales, las asociaciones de 
personas con discapacidad y la Fundación de Servicios Sociales 
de Burgos otorgaron a personas empresas e instituciones que han 
destacado por su apoyo al sector de la discapacidad. 

El acto acabo con la Banda de Música de la División tocando varios 
temas.  

Teruca 

   ENTREGA DE PREMIOS FEDISFIBUR 

El 3 de diciembre, también en el Teatro Principal, tenía lugar la de-
cimocuarta edición de los premios organizados por la Federación 
de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
de Burgos y provincia (FEDISFIBUR), en representación de sus 
diez entidades miembro. 

Estos premios tienen como objetivo reconocer públicamente la la-
bor que personas, entidades, organismos e instituciones desarro-
llan en favor de la mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad física y en defensa de sus derechos. 
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Al acto asistieron la Concejala de S.S. del Ayuntamiento, el Subde-
legado del Gobierno, el Delegado de la Junta de Castilla y León, el 
Pte. de la Diputación y la Pta. de Fedisfibur.  

   VISITA GUIADA A NUESTRA CATEDRAL  

El 8 de abril de 1885 la Catedral es declarada monumento Nacional 
y Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1984 por la UNESCO. La 
catedral, nuestra catedral, nos abraza a todos los burgaleses con 

sus largas y puntiagudas 
agujas. El 20 de julio de 
1221 se puso la primera 
piedra y en 1230 se cele-
bró la primera misa. 

Allí fuimos a verla José 
Antonio, Belén, Ana, Fuc-
sia y Mª Ángeles Gil, cinco 
fraternos, que nos unimos 
al grupo de APACE. Algún 
turista y unos trabajadores 
poniendo la calefacción, 
con tubos por aquí y por 

allí, algún ruido de taladro y poniendo rampas en algunas capi-
llas… El resto ¡todo para nosotros! ¡Un disfrute! Aunque el día salió 
lluvioso y frío, pudimos con ello. 

¡Qué vamos a decir de ella al verla por dentro! La he visto muchas 
veces y cada vez aprendo algo más de ella. Tiene cuatro portadas: 
la del Sarmental, la puerta de la Coronería o de los Apóstoles, la 
puerta de la Pellejería y la puerta de Santa María. 

P u e r t a  d e l  S a r m e n t a l  

Es la orientada a la Plaza del Rey San Fernando, donde está la 
estatua del peregrino sentado en un banco, descansando. Al entrar 
te dirige al Altar Mayor, donde está enterrado el Cid Campeador y 
su esposa; en ese mismo lugar está el coro, con sillerías de nogal, 

y un rosetón digno de admirar. El Cimborrio, en el Altar Mayor, di-
buja una estrella de 8 puntas todas mirando hacia arriba. 

P u e r t a  d e  l a  C o r o n e r í a  o  d e  l o s  A p ó s t o l e s  

Da a la calle Fernán González. En el interior salva esa altura la Es-
calera Dorada, con 40 escalones. Siempre me preguntaba adónde 
daría y en esta ocasión salí de dudas. Antiguamente estaba abierta 
y pasaban por ella los mercaderes y la gente para hacer más corto 
el camino y no rodear tanto para ir al centro. 

P u e r t a  d e  l a  P e l l e j e r í a  

Por el exterior está cerrada con una verja; en el interior está próxi-
ma a la Escalera Dorada, ésta a ras del suelo. 

P u e r t a  d e  S a n t a  M a r í a  

En el cuerpo central hay 8 estatuas, entre ellas de los Reyes de 
Castilla y la figura de la Virgen. Es la puerta que tiene la rampa pa-
ra acceder nosotros. Ya en el interior, el famoso papamoscas, que 
abre la boca en las horas punta y allí estuvimos todos mirando para 
arriba para verlo, pero no os tenéis que despistar nada porque solo 
es un pis pas. 

Estamos rodeados de muchas capillas, diecisiete, la mayoría de 
ellas abiertas al público. La capilla de los Condestables es una ca-
tedral en miniatura, con su retablo..., en ella está enterrado Pedro 
Fernández de Velasco y su esposa doña Mencía de Mendoza, 
Condestables de Castilla, que, siendo gobernador, mandó construir 
la Casa del Cordón como residencia de ellos. 

También es interesante el museo, que es un tesoro, con su Custo-
dia. El Claustro tiene unas vidrieras preciosas y el jardín… 

Me encantó la guía, sus explicaciones, no me cansaba de escu-
charla. 

Y hasta aquí la visita.  

Mª Ángeles Gil 
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   COMUNICADO 

Nos ha llegado el comunicado que, 
con motivo de esta fecha, suelen en-
viarnos el Equipo General y el Equipo 
Intercontinental. Recogemos algunas 
de las ideas que transmiten: 

El Equipo General defiende la «con-
quista real de nuestros derechos» y 
hace un «llamamiento sobre la necesi-
dad de cumplir los Tratados suscritos 
por España, los compromisos inheren-
tes a los mismos, la Constitución y sus normativas de desarrollo en 
el sector de la discapacidad». Así, destaca el «necesario desarrollo 
de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia que tantas esperanzas sus-
citó, y que sigue con grandes retrasos en su aplicación, con dispa-
ridad en su desarrollo en las distintas autonomías». 

Pone de manifiesto «la gran desventaja en la que se encuentran, 
en el medio rural, mujeres con discapacidad, que sufren mayor dis-
criminación, por ser mujer, tener discapacidad y residir en el medio 
rural». Igualmente urge a la Iglesia a que «escuche la opinión de 
las personas con discapacidad y cuente con su realidad personal, 
grupal y social», cumpliéndose así «la apuesta de Jesús en el 
Evangelio: ‘Toma tu camilla y anda’».  

Finaliza reivindicando que se «eliminen los obstáculos de la indife-
rencia, el vacío hacia ‘el discapacitado’, convirtiéndolo en objeto en 
lugar de en sujeto», refiriéndose «a las actitudes que quieren hacer 
reformas y cambios para las personas con discapacidad, pero sin 
contar con las personas con ellas».  

Por su parte, el Equipo Inter introduce la comunicación con una cita 
del Papa Francisco: «La calidad de vida en una sociedad se mide, 
en buena parte, por la capacidad de incluir a aquellos que son más 
débiles y necesitados, por el respeto a su dignidad de hombres y 

mujeres. Y la madurez se alcanza cuando tal inclusión no se perci-
be como algo extraordinario, sino como algo normal». 

Defiende que la discapacidad «no es solamente un problema de 
quien la sufre, ni de su familia, ni de su entorno, sino que es un 
problema exclusivo de toda la sociedad, de toda la comunidad». Es 
ésta la que «debe aprender a convivir con la persona con discapa-
cidad, tratar de apoyarla para que sea autosuficiente» y para que 
«se la reconozca con un valor social, aceptada y apoyada por su 
entorno».  

Describe a la persona con discapacidad como cualquier «ser hu-
mano, con necesidades, con miedos, con virtudes y cualidades», y 
como alguien que «lucha constantemente por ser visible», por «te-
ner la capacidad de salir adelante». El 3 de diciembre «no es una 
celebración, es un día para visibilizar la Admiración, Valentía y 
Respeto», de «promover la dignidad de cada individuo haciendo 
sentir a los ‘derrotados por la vida’ la ternura de Dios».  

 

¿QUÉ DICE EL REFRANERO…? 

En diciembre no hay valiente que no tiemble. 

Cuando en diciembre veas nevar, ensancha el granero y el pajar. 

Si llueve en la Purísima Concepción, llueve en carnaval, Semana 
Santa y Resurrección. 

Amanecer y anochecer, en diciembre son casi a la vez. 

El frío puede entrar de repente, entre Navidad y los Inocentes. 

En diciembre, el trueno anuncia año bueno. 

Un mes antes y otro después de Navidad es invierno de verdad. 

Si no llueve en Nochebuena, no hay buena sementera. 

Mal año entra nadando. 

Propósito de Año Nuevo, hasta Reyes verdadero.  

(Texto aportado por Mª Ángeles Gil) 
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El Papa ha firmado una carta apostólica sobre el significado y el 
valor de la tradición cristiana de representar el nacimiento de Jesús 
en las casas, «en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los 
hospitales, en las cárceles, en las plazas». 

El Papa confía en que el belén lleve a los cristianos a sentirse «im-
plicados en la historia de la salvación, contemporáneos del aconte-
cimiento que se hace vivo y actual en los más diversos contextos 
históricos y culturales». Y así repasa una por una todas las figuritas 
y elementos del belén: 

 El Niño Jesús 

«Dios se presenta así, en un niño, para ser recibido en nuestros 
brazos. En la debilidad y en la fragilidad esconde su poder que to-
do lo crea y transforma… y en esta condición ha querido revelar la 
grandeza de su amor». 

 La Virgen María 

El Papa presenta a María como «una madre que contempla a su 
hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo… Vemos en ella a la 
Madre de Dios que no tiene a su Hijo sólo para sí misma, sino que 
pide a todos que obedezcan a su palabra y la pongan en práctica». 

 San José 

«Él es el custodio que nunca se cansa de proteger a su familia», 
comenta y pone en valor cómo fue «el primer educador de Jesús 
niño y adolescente… cómo llevaba en su corazón el gran misterio 
que envolvía a Jesús y a María su esposa, confió siempre en la 
voluntad de Dios y la puso en práctica». 

 El pesebre 

«Al nacer en el pesebre, Dios mismo inicia la única revolución ver-
dadera que da esperanza y dignidad a los desheredados, a los 

marginados: la revolución del amor, la revolución de la ternura»… y 
hace una «llamada a compartir con los últimos el camino hacia un 
mundo más humano y fraterno, donde nadie sea excluido ni margi-
nado». 

 Los Reyes Magos 

Francisco detalla que sus regalos tienen un significado simbóli-
co: «El oro honra la realeza de Jesús; el incienso su divinidad; la 
mirra su santa humanidad que conocerá la muerte y la sepultu-
ra»… Melchor, Gaspar y Baltasar «enseñan que se puede comen-
zar desde muy lejos para llegar a Cristo».  

 El cielo estrellado 

«Pensemos en cuántas veces la noche envuelve nuestras vidas», 
invita el Papa que reflexiona sobre cómo «Dios no nos deja solos, 
sino que se hace presente para responder a nuestras preguntas». 

 El escenario: las casas en ruinas  

Es habitual que los nacimientos recojan edificios y palacios anti-
guos. «Esas ruinas son sobre todo el signo visible de la humanidad 
caída, de todo lo que está en ruinas, que está corrompido y depri-
mido… dice que Jesús es la novedad en medio de un mundo viejo, 
y que ha venido a sanar y reconstruir, a devolverle a nuestra vida y 
al mundo su esplendor original». 

 Las montañas, los riachuelos y los animales  

Para el Papa Francisco, reflejan cómo «toda la creación participa 
en la fiesta de la venida del Mesías». 

 El palacio de Herodes 

«Está al fondo, cerrado, sordo al anuncio de alegría». 

 Los ángeles y la estrella  

«Son la señal de que también nosotros estamos llamados a poner-
nos en camino para llegar a la gruta y adorar al Señor». 
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 Los pastores 

«Son los más humildes y los más pobres quienes saben acoger el 
acontecimiento de la encarnación… Se convierten en los primeros 
testigos de lo esencial, es decir, de la salvación que se les ofrece… 
es lo que da vida a nuestra religión… y constituye su singular be-
lleza». 

 Los mendigos 

Francisco invita a colocar en el belén las figuras de aquellos que 
«no conocen otra abundancia que la del corazón… Los pobres son 
los privilegiados de este misterio y, a menudo, aquellos que son 
más capaces de reconocer la presencia de Dios en medio de noso-
tros». 

 Las otras «figuritas» 

El Papa admite en su carta 
que tanto a los niños como 
a los adultos «les encanta 
añadir otras figuras al be-
lén» que no aparecen en 
los relatos evangélicos co-
mo la lavandera, el herrero, 
el panadero… «Esta imagi-
nación pretende expresar 
que en este nuevo mundo 
inaugurado por Jesús hay 
espacio para todo lo que es 
humano y para toda criatu-

ra»... Todos estos personajes representan «la santidad cotidiana, 
la alegría de hacer de manera extraordinaria las cosas de todos los 
días, cuando Jesús comparte con nosotros su vida divina».  

(Resumen de la carta) 

 

 

  

 

COMISIÓN GENERAL  

«La inclusividad, un signo de los 
tiempos» ha sido el lema y motivo 
principal de trabajo en Comisión 
celebrada el primer fin de semana 
de octubre. En ella participaron 28 
personas que representaban a 5 
zonas de Frater además del Equipo 
General. Continuando con el Plan 
de Trabajo aprobado en 2017, se 
plantea abordar la segunda línea de 
acción para desarrollar el compro-
miso social y eclesial de FRATER, 
siendo voz profética en el mundo de 
la enfermedad y discapacidad. Esta 
segunda línea de acción plantea 
reivindicar una Iglesia inclusiva que 
garantice la corresponsabilidad de 
cada persona cristiana. Y, para ello, revitalizar esta demanda ini-
ciada en la campaña del año 2000 «Una Iglesia sin barreras». Inci-
diendo no solo en la accesibilidad física sino, además, reivindican-
do el derecho a tomar la palabra para actuar en la comunidad ecle-
sial, como seglares comprometidos y llamados a ser discípulos 
evangelizadores de la Buena Noticia.  

Hubo otro momento para compartir el trabajo realizado por las fra-
ternidades diocesanas sobre los Contactos personales. En un diá-
logo posterior en grupos se destacaron aspectos que pueden se-
guir revitalizando los encuentros personales.  
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Se estrenó un nuevo espacio en la Comisión General, el Foro Fra-
terno: «Senatus Populusque Fraternum» (SPQF) un espacio abier-
to en el que compartir otras preocupaciones fraternas y sociales no 
contempladas en el orden del día, es decir, fuera de guion.  

No faltó la mesa redonda de la Eucaristía en la que compartimos la 
fe y el compromiso de hacerla germinar y crecer para lograr un 
mundo y una Iglesia donde las personas se sientan incluidas. 

La fiesta estuvo presente el sábado por la noche con la obra de 
teatro «Las aceitunas» de Lope de Rueda, interpretada por: Benito, 
Blas, Dori y Yiyi que amenizaron la velada. Este entremés introdujo 
las viandas de la tierra, en esta ocasión, de Albacete y Canarias, 
así como unos creativos vídeos de asesinatos de las colonias de 
Castellón. La Comisión General terminó compartiendo la vida y 
actividades de todos los Equipos presentes, habiéndose logrado un 
gratificante clima de convivencia tras los años de trabajo y encuen-
tro continuados de las personas participantes.  

(Información tomada de www.fratersp) 

 

 

 

CARTA DEL NUEVO EQUIPO NÚCLEO 

Guatemala, octubre 2019 

Queridos hermanos/as, amigos/as: 

«El amor es mirar al otro, no para servirse de él, sino para servir-
lo». Juan Pablo II 

Iniciamos confiando en que Dios animará nuestra Misión. Muchas 
gracias hermanos y amigos fraternos/as por su confianza, por sus 
bellas y animadoras palabras recibidas, el cariño y apoyo que en-
contramos en ellas. 

Nos hemos transportado a cada lugar y a cada persona cuando 
estábamos leyendo los correos electrónicos y comentarios envia-
dos. Agradecemos la oportunidad a la llamada de seguir sirviendo. 
Expresamos el deseo de una comunicación fluida, constante y re-
cíproca en todos los continentes, donde la información muchas ve-
ces no llega y no se ve reflejada la vida de fraternidad de todos 
nosotros.  

Somos producto del primer Comité extraordinario vía internet… 
conscientes de que no somos sólo Sonia, Miguel Ángel y Carmen-
cita, todos somos responsables del caminar de nuestro querido 
Movimiento. 

Queremos que, dentro de lo que Frater nos enseña, no olvidarnos 
de lo siguiente: 

1. No dejemos de hacer visitas y que éstas siempre sean evange-
lio, buena noticia, sobre todo para aquellos que aún esperan una 
mano amiga, de hermano, para levantarse y caminar. 

2. Utilicemos las redes sociales para que nuestra comunicación 
siempre esté viva, nos conozcan y Frater sea signo del Reino de 
Dios en nuestras ciudades, provincias, municipios, etc. 

3. Los exhortamos a continuar con las actividades que realizan, 
con el amor fraterno que nos caracteriza, y seguir iluminando el 
caminar de otros. 

4. Incluyámonos y no nos excluyamos. 

5. Sumemos y no restemos.  

6. No dejemos de formarnos en temas actuales de nuestra reali-
dad social. 

Les animamos a continuar en el caminar de Frater, sin olvidar que 
nos tenemos unos a otros unidos en oración. 

«El verdadero amor es donación al otro, conforme al amor que 
Dios nos tiene a nosotros. Amor que es don, universal, perdón, 
servicio, preferencia por los más pobres». (Mensaje de P. Henry Fra-

nçois. Circular Internacional, enero 1985)  

Fraternalmente  

                                                            

  

 

 

Sonia, Carmencita, Miguelangel (Equipo Núcleo) 
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ENTREVISTA A JOAN MANUEL ARNAU  

(FRATER Castellón)  

Su primer contacto con la Frater lo tiene en el año 1968, al llegar 
como diácono a una parroquia de Vila–Real (Castelló): encuentra 
allí un grupo de jóvenes con discapacidad llenos de vitalidad y que 
disfrutan una amistad envidiable entre todos ellos sin apartar a na-
die.  

En 1970 es elegido consiliario diocesano de la Frater de Castellón 
y, con Paco Valero como responsable, vive la alegría y la vitalidad 
creciente de los cada día más numerosos equipos locales. Con 
Pepa Vaquer, forma parte también del Equipo Regional durante los 
cursos 1971–1974, guardando un recuerdo imborrable del afecto 
real y profundo que se consigue en los abundantes Cursillos de 
Iniciación y de Profundización realizados en la zona. En el año 
1972 participa, con otros fraternos de la diócesis, en el II Congreso 
de la Fraternidad Internacional celebrado en Roma.  

En la Asamblea de 1974, es elegido consiliario nacional de la Fra-
ternidad española, servicio que durará hasta el año 1980. Con Pe-
pa Vaquer –la responsable nacional– acude durante todo este 
tiempo a los sucesivos Comités Internacionales, y expone el tema 
«Fraternidad, camino de Salud y de Salvación» en el Comité de 
1976 celebrado en Frankfurt (Alemania).  

En el año 1980, durante el Comité Internacional de la Fraternidad 
celebrado en Ciney (Bélgica), es elegido sucesor del Padre Fra-
nçois como consiliario internacional. Esta misión le lleva –con la 
responsable internacional Marie–Thérèse Gros– a hacerse presen-
te hasta en diecisiete países diferentes (de África, América y Euro-
pa) durante los cinco años que dura esta responsabilidad.  

Últimamente, está integrado en un Equipo de Vida y Formación, y 
forma parte del Equipo de Zona de las Comunidades de Valencia y 
Murcia, y también –desde hace dos años– del Equipo diocesano en 
la función de Formación.  

1. Joan, ¿qué ha supuesto en tu vida la experiencia de ser par-
tícipe de la fraternidad intercontinental?  

Pues un cúmulo de vivencias y de experiencias fraternas muy va-
riadas. Es una gracia el poder conocer a tantas personas, de tantos 
lugares diferentes, expresándose en lenguas diversas, en situacio-
nes muy variadas... pero todas ellas movidas por un mismo espíritu 
y con ganas de ver a los hermanos enfermos y con discapacidad 
de sus propios ambientes en pie y deseosos de una vida mejor y 
más abundante. Como bien dices en tu pregunta, participar en la 
Fraternidad a nivel intercontinental es una experiencia de mucha 
riqueza personal y comunitaria que, lo que es borrarse, ya no se 
puede dar. Momentos de intenso trabajo y de convivencia con gen-
tes sencillas y pobres de la Frater africana, o con fraternos jóvenes 
y dinámicos latinoamericanos, o con maduros apóstoles euro-
peos… no pueden ser olvidados así como así.  

2. ¿Cómo fue tu relación y experiencia personal con el Padre 
François?  

La relación muy directa y continuada con el Padre François la man-
tuve sobre todo durante los cinco últimos años de su vida, que 
coinciden con mi servicio la Frater Internacional como su sucesor 
en la misión de consiliario internacional. Antes, habíamos coincidi-
do en el Congreso de Roma, y además en los Comités internacio-
nales de Frankfurt y de Loyola, pero sin tanta intensidad. Mi rela-
ción y mi experiencia con el padre eran de verdadera amistad. Él 
confiaba en mí, valoraba mi dedicación casi exclusiva a la Frater, 
agradecía que mi obispo me hubiera dado toda la facilidad para 
dedicarme durante años a la Frater local, diocesana, de zona y na-
cional, y estaba feliz de que Marie–Thérèse y yo viajáramos a va-
rios países y trabajáramos mensualmente en Suiza sin ningún tipo 
de problemas. Por mi parte, me sentía querido por él, acompañado 

   

  

34   35   



y valorado. A él yo lo apreciaba como a un padre que está por su 
hijo. Sé de su alegría al salir yo elegido como su sucesor y, por sus 
cartas, sé del afecto que me tenía.  

3. Cuéntanos alguna anécdota del Padre François que recuer-
des de una forma especial.  

Anécdota, como tal, no me viene ninguna a la cabeza en este mo-
mento. Sí que viví intensamente el primer día de mi viaje a Verdún 
para estar con él a los dos meses de haberme convertido en su 
sucesor. Acababa de salir del hospital a causa de su grave crisis 
cardíaca. Estuvimos toda una mañana en Benoîte–Vaux y recuerdo 
al Padre hablarme lentamente y con emoción de lo que había pa-
sado allí; tan importante en lo sucesivo, pero tan sencillo, gratuito y 
espontáneo en su nacimiento: para él la Frater nació al impulso del 
Espíritu y bajo la mirada de María. Nadie podía esperar que nacía 
en ese momento nuestra querida Fraternidad: ni él había hablado 
de apostolado durante el retiro, ni los participantes llevaban pro-
gramada desde antes la continuada atención a las personas más 
enfermas, que es lo que favoreció aquella experiencia tan rica e 
intensa de amistad y de servicio que se vivió allí.  

4. Después de todo tu recorrido por la historia de la fraterni-
dad, casi desde sus inicios hasta hoy, ¿qué consideras que 
sigue siendo lo esencial de la fraternidad?  

En el libro «¡Aquí estamos, viviendo!» nos lo concreta su autor; él 
que tanto vivió, reflexionó y oró aquellos primeros momentos del 
Movimiento y que participó de todas las reflexiones posteriores a 
aquella primera experiencia, origen de la Frater. Él lo condensa así: 
«El espíritu fraternal vivido por la masa (en el mundo) de las perso-
nas con enfermedad o discapacidad». Y sabemos que el «espíritu 
fraternal» es sinónimo de la «fraternidad cristiana». Así que esta 
semilla, en su interior tan potente y eficaz, si se mete dentro, traba-
ja por el Reino que nos hace verdaderos hermanos, el que Jesús 
inició a favor de los más necesitados y frágiles, ya que el amor del 
Padre quiere para todos una vida abundante y plena.  

5. Frater es fruto de un proceso histórico y está sometida a los 
cambios sociales, ¿qué adecuaciones consideras oportunas 
hoy para seguir viviendo lo nuclear de Frater?  

Es evidente que las circunstancias, en todo proceso histórico y di-
námico, cambian. Lo cual nos exige creatividad en las respuestas; 
respuestas que no son principalmente palabas y doctrina sino deta-
lles prácticos y compromisos concretos.  

Lo original de la Frater es, de inicio, 
una experiencia personal y, conse-
cuentemente, un servicio gratuito co-
mo el objetivo ineludible. Si nuestra 
«experiencia» de la paternidad de 
Dios se enfría, si el «objetivo» del ser-
vicio a los hermanos se rebaja, nues-
tro Movimiento se resiente, pierde ca-
pacidad, se desdibuja su misión evan-
gelizadora, ya no atrae con su origina-
lidad. La Frater es una respuesta de 
amor a Dios, que es Padre, y de amor 
a los hermanos, a los que ama el Pa-
dre.  

Nuestra creatividad ha de ir por el re-
novar y avivar nuestro encuentro con 
Jesús y por el estimular y concretar nuestro amor a los demás, es-
pecialmente a los que nos están esperando en su sufrimiento, en 
su marginación, en su resentida fragilidad. Hemos de estar en la 
línea de una «Frater en salida», en la que la solidaridad efectiva 
nos marcará su papel bienhechor.  

6. ¿Qué te motivó para que el libro «¡Aquí estamos, viviendo!» 
saliera a la luz? ¿Qué destacarías de su publicación para la 
fraternidad actual?  

La traducción del libro no tuvo, al principio, una motivación concre-
ta o definida. Su inicio fue la lectura bastante fortuita del capítulo 
sobre la aparición de la Fraternidad. Descubrí que, si trataba de 
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leerlo atentamente e imaginarme o representarme lo que decía, 
había mucho más de lo que todos decíamos espontáneamente: 
que su fundador era el Padre François, sacerdote francés y perso-
na con enfermedad. Me quedé imaginando su descripción de que, 
antes, ya se estaba gestando en su parroquia, en el interior de un 
grupito pequeño de personas sencillas también enfermas pero muy 
dinámicas y lanzadas al apostolado. Me animé y continué la tra-
ducción con el tema del libro sobre la Acción Católica pues aque-
llos eran momentos en que trabajábamos ese asunto. Me pareció 
interesante y actual, y seguí ilusionado por lo que descubría.  

Por lo que se refiere a una posible edición de este trabajo, ni se me 
había ocurrido. Empecé a verla posible por el entusiasmo que pro-
vocaba en fraternos de aquí, de Castellón y hoy ya es un hecho. 
Más tarde, el Equipo General se comprometió en su publicación.  

De su publicación destacaría muchas cosas, sobre todo la vida que 
lleva dentro y la vitalidad de aquellos fraternos de los primeros 20 
años. Nos puede hacer mucho bien leer el libro, pero metiéndonos 
en él y dejándonos interpelar por lo que nos pueda interesar con 
más fuerza. Ya, en la Nota del traductor, ofrezco todo el bien que a 
mí me ha hecho su traducción.  

7. Joan, ¿cómo vives hoy tu realidad en Frater?  

Después de un tiempo dedicado a mí mismo, a mi familia y a mi 
vida laboral, mi vuelta a la Frater diocesana ha sido una gracia pa-
ra mí, ahora ya jubilado. Mi tiempo se ha llenado de lo que más 
añoraba: poder dedicar mi vida al Reino y a las personas de una 
manera gratuita. Lo cual quiere decir que mis vivencias fraternas 
me hacen bien y me llenan con esos valores por los que vale la 
pena gastarse.  

Mi servicio en el equipo diocesano, la pertenencia a un equipo de 
Vida y Formación, la participación en las Asambleas y en las Con-
vivencias mensuales… son cauces para mi compromiso fraterno, 
que es lo que concreta mi apostolado al que me siento llamado.  

(Entrevista tomada de Carta de Amigos) 

 

 

  

 
 

 

¿YO? ¿HACER YO UNA OBRA MAESTRA? 

¿Y POR QUE NO? 

Pastores, magos... apresuraos hacia el Pesebre de Belén. No os 
dejéis engañar por la miseria del lugar. Aquí, en este pesebre, re-
posa el Niño Jesús, un gran artista... De esos seres lisiados y de-
formes que sois (en lo referente al alma), él hará, con amor, una 
obra maestra digna de ser situada un día en la Casa de su Padre: 
el Cielo. 

Él, Cristo, haciendo obras de arte... Fácilmente lo aceptáis. Pero os 
veo mirarme con ironía o con aspereza al leer: «Vosotros también, 
junto a Él, podéis trabajar haciendo obras maestras. Todos sois 
artistas...». No, no me burlo de vosotros. 

Sin duda os oigo decir: «Los pobres hombres y mujeres que so-
mos, enfermos, discapacitados, paralíticos, ciegos, todos en mal 
estado, bastante tenemos con arrastrar nuestra vida, con desarro-
llarla lo menos mal posible, a trompicones, iremos hacia el final... y 
el Buen Dios nos acogerá tal como habremos sido: siempre pobres 
hombres y mujeres... 

¡Pues no! Es necesario que cada uno de vosotros abandone esta 
vida después de haber realizado no algunos «mamarrachos» más 
o menos válidos, sino verdaderas obras maestras... 

¿Cómo? Pues simplemente amando a los demás... Amar a alguien 
es esperar de él lo nuevo y lo mejor. Y esta esperanza es tan po-
tente que, así como los cálidos rayos de sol sobre una planta, lle-
gará a hacer germinar eso nuevo y mejor... 

A menudo parece que el otro estaba esperando a la persona, la 
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 ocasión, que le obligaría a producir esta flor nueva y mejor. 

¿Me equivoco al decir que habéis empezado una gran obra, una 
obra maestra? 

– Si es el hombre echado en la cuneta a causa del cansancio: 

«Levántate y ven conmigo». 

– Si es el enfermo que ya no quiere cuidarse (¿para qué?): 

«Toma este medicamento. Recupera fuerzas, la vida te espera». 

– Si es aquel que no quiere salir de su casa porque huye del 
mundo y cree que el mundo se lo agradece: 

«Ven conmigo, ven a ver a tu vecino, te espera...». 

«Yo te quiero, confío, pues, en ti... ¡Ven!». 

Os resistís a mi llamada... y murmuráis: 

– Es difícil, no sé lo suficiente. 

Yo os digo: Es fácil, todos pueden conseguirlo... Basta con amar». 

– Es agotador, prefiero vivir tranquilo... 

Yo os digo: «Es vivificante abandonar vuestra tumba para vivir…». 

– Estoy anémico y sin fuerza... 

Y yo os digo: «amad y seréis fuertes». 

– Estoy solo... Uno no se atreve estando solo... 

Os digo: «No estáis solos. Acordaos del principio de este mensaje: 
Cristo vino para hacer obras maestras con los pobres hombres... 

Cada vez que otro se engrandezca amándole, sois su instrumento, 
su «pincel». 

Él es la mano que lo conduce. 

Él pone los colores de los que está dotado. 

Y además, es mejor hacer eso con los amigos, con los hermanos. 
Hay una multitud de hermanos que han puesto manos a la obra. 

Ellos os aman, os esperan... 

Pues ellos también esperan de vosotros lo nuevo y lo mejor, por-
que os aman...  

 

 

 

 

 Mandamos un abrazo muy grande a Josefa, que está delicada de 
salud. Nuestro recuerdo y cariño están con ella. 

 La familia de Constancio Torre, uno de los primeros miembros de 
FRATER Burgos, nos ha entregado un cuaderno de apuntes titula-
do Aquella puerta de al lado, a modo de biografía. Quienes quieran 
consultarlo nos lo pedís al Equipo Diocesano. 

 A finales de agosto y ante la imposibilidad económica de realizar 
un Comité Intercontinental de Frater, se realizó por internet (por 
vez primera de esta manera) la elección del nuevo Equipo Núcleo. 
Se ha producido el relevo de la coordinadora intercontinental, dan-
do paso Claudia Padilla a Sonia Martínez. Compartimos en este 
boletín la comunicación que nos han enviado. 

 Frater España acaba de publicar el libro ¡Aquí estamos vivien-
do!, traducción del francés del libro «… et nous voilà vivants!» de 
Paul Thierry D’Argenlieu y Pierre Delagoutte. Joan Manuel Arnau 
se ha encargado de comentar y traducir esta nueva versión. 

La publicación trasmite la vida de la Fraternidad en sus primeros 
veinte años. Gran parte del material de los distintos capítulos está 
tomado de las Jornadas de Estudio que se realizaron en ese tiem-
po en distintos lugares. Por ello, constituye una crónica muy valiosa 
de los hechos y actividades que hicieron que la Fraternidad se ex-
pandiera por toda Francia y por todo el mundo. 

Cuesta 5 €. Pedidlo al Equipo Diocesano. 

 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.  

                                                               

 

P. François 

(Mensaje de Navidad, 1963) 
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ENERO 

Día 6.  Mariano Álamo.    

Día 9. Esperanza González.    

Día 12. Mari Díez.      

Día 18.  Isabel del Álamo.    

Día 21. Mª Luisa Martínez.    

Día 22. Nati Torre.     

Día 29. Purificación Campo.   
 

FEBRERO 

Día 12.  Luis Ángel Alonso.   Tfno.: 610 097 485 

Día 22. Mª Carmen Campo.  Tfno.: 947 04 06 78 

Día 28. Tere García.   Tfno.: 947 27 74 08 
 

MARZO 

Día 1.  Mª Belén Martínez Rojas.  Tfno.: 635 495 390 

Día 6. Emiliano Herrero.   Tfno.: 947 20 07 55 

Día 12. Elvira Sáez.    Tfno.: 987 60 28 70 

             Esther Burgoa.   Tfno.: 947 27 38 44 

Día 17. Patricio Ortega.  Tfno.: 666 235 056 

Día 19. Josefa Arribas.   Tfno.: 947 26 43 21 /20 

             Agustina Ruíz González.  Tfno.: 947 45 11 52 

Día 21. Benita Izquierdo.   Tfno.: 636 18 39 67  

Día 31. Félix Triana.    Tfno.: 947 27 61 70 

 

 

 
 

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

 

                                          

 

 

  

 

Tfno.: 947 21 14 43 

Tfno.: 947 27 60 38 

Tfno.: 947 07 49 80 

Tfno.: 650 016 348 

Tfno.: 947 27 60 60 

Tfno.: 947 45 00 21 

Tfno.: 947 50 75 88 
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Día 11. Celebración de año nuevo: misa,  
 lectura de felicitaciones de Navidad… 

Día 18. Grupos de vida. 

Día 25. Oración, información de la Asamblea 
Diocesana y cumpleaños de diciembre 
y enero. 

 

Día 1.  Libre (visitas a fraternos). 

Día 8.  Celebración de Lourdes: oración y  

merienda compartida.  

Día 15. Festival Canción Misionera (Salón del 
Círculo de Calle Concepción). 

Día 22. Grupos de vida. 

Día 29. Charla de motivación. 
 

11 Ene. Encuentro de Comisiones de AC 

11 Feb. Misa en San Gil. Día del Enfermo. 

22 Feb. Encuentro de militantes de AC. 
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