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Queridos amigos: 

Nos encontramos en el tiempo de la Cuaresma, que comienza con 
el miércoles de ceniza: las cenizas, acompañadas del versícu-
lo «Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás» o de 
«Conviértete y cree en el Evangelio» son una llamada de atención 
que conecta con el sentido profundo de la cuaresma. Y sigue con 
los 40 días que conducirán a la fiesta central del cristiano: la Pas-
cua de la Resurrección. 

En la tradición bíblica, el número cuarenta era el número que de-
signaba la madurez de una época, de una decisión, de cambio de 
generación… Es el tiempo suficiente que pasa Moisés en la cima 
del monte Sinaí, o el tiempo que Jesús es conducido al desierto por 
el Espíritu para que le tentara el diablo, o es el tiempo de la purifi-
cación de las mujeres tras el nacimiento de un hijo… Pero no hay 
que remontarse a los tiempos de Jesús para fijarnos en que ese 
número 40 pervive entre nosotros: cuando hay una enfermedad 
contagiosa y se aísla a la persona que la tiene para que no se pro-
pague, se le pone en cuarentena; o en informática, se llama así a 
la acción de los antivirus de denegar todos los permisos a un fiche-
ro para evitar daños en el ordenador; o en el periodismo, cuando 
se evita difundir una noticia para asegurar su veracidad; etc. 
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Y durante este tiempo ¿cómo sobrevivimos? ¿De qué nos alimen-
tamos? ¿A qué nos mantenemos conectados? Las respuestas 
pueden ser muy variadas: hay quienes tendrán su mente en la pla-
ya, en esas vacaciones que con tanto tiempo y trabajo le ayudarán 
a desconectar del trajín del día a día; otros tienen mayores aspira-
ciones y no dejarán pasar la oportunidad de trabajar un poco más y 
conseguir unos ingresos extras; hay quienes, a falta de trabajo o de 
las clases, ocuparán más tiempo en el ocio o la diversión; hay… 
Las vacaciones, el trabajo, la diversión… son los enchufes que les 
mantienen encendidos, en funcionamiento, operativos. Pero ¿es 
suficiente? 

La Iglesia propone otros caminos para recorrer durante estos días: 
la oración, la caridad, el ayuno. ¿Por 
qué estos y no otros? La oración nos 
unirá de nuevo con Dios; la caridad, 
con el prójimo; el ayuno, con noso-
tros mismos. Dios, los hermanos, 
nuestra vida: estas son las realida-
des que no acaban en la nada, y en 
las que merece la pena invertir. 

Jesús es el mejor enchufe en el que 
podemos conectarnos. Nunca nos 
faltará su corriente, su energía, su 
alimento, nunca le pillaremos fuera 
de cobertura… No puede ser de otra 
manera: Él está conectado con el 
Padre.  

Deseamos que estos días sean un 
tiempo de esperanza también para 
vosotros. Y que el domingo de Resu-
rrección, el dolor dé paso a la ale-
gría, la oscuridad a la vida plena.  

Un abrazo.  

El Equipo Diocesano 

 

 

 

 

ENERO – FEBRERO 

«FRATER, PUEBLO DE DIOS EN SALIDA» 

En el reciente Congreso del Laicado hemos podido ver y sentir una 
Iglesia viva, entusiasmante y deseosa de fortalecer su conciencia 
apostólica y con una clara identidad de ser Pueblo de Dios, llama-
do a definirse en un momento de la historia en el que urgen res-
puestas transformadoras tanto en la sociedad como en la Iglesia.  

Frater no puede, ni debe, quedarse al margen de esta nueva lla-
mada del Espíritu Santo que nos invita a ser signo de los tiempos y 
a madurar una nueva primavera que ofrezca destellos de esperan-
za, especialmente, para nuestros hermanos y hermanas que sufren 
las consecuencias de una cultura que se va afirmando entre el in-
dividualismo y la indiferencia a las personas descartadas que pro-
voca.  

Asumir la tarea evangelizadora, que a Frater le corresponde en la 
Iglesia, nos obliga no solo a demandar que se nos escuche, que se 
nos tenga en cuenta, sino que también debemos ser consecuentes 
con la responsabilidad que ello conlleva. Ya somos «mayores» en 
la fe y, además, atesoramos una gran experiencia de apostolado y 
testimonio, a través de la cual hemos ido adquiriendo conciencia 
clara de nuestra vocación y misión.  

Es cierto que, en bastantes ocasiones, apreciamos cómo las per-
sonas con enfermedad crónica y/o discapacidad nos sentimos en la 
Iglesia «relegadas» a ser objeto de compasión y tratadas con un 
paternalismo hiriente, pero también sabemos que es el bautismo 
quien determina nuestra condición de igualdad ante la comunidad, 
y que nuestra responsabilidad como laicado consiste en vivir nues-
tra misión proféticamente, anunciando la Buena Nueva, en medio 
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de nuestros hermanos y hermanas que subyacen en la oscuridad 
de la soledad, el dolor y el sufrimiento.  

 

En este momento de la historia, Frater tiene ante sí un reto que 
conlleva una gran responsabilidad. Podemos decir con firmeza que 
Frater es «maestra en humanidad» y eso exige de nuestro movi-
miento, de los equipos y de cada miembro de la fraternidad, plan-
tearnos que no podemos dejar en una «urna de la historia» nues-
tras capacidades adquiridas para ser luz en medio de la oscuridad 
del sufrimiento. Sería absurdo que intentásemos conservar sólo 
para nosotros esa alegría, como si fuese propiedad nuestra, al con-
trario, y como exige nuestra condición laical, hagamos nuestra la 
llamada del papa Francisco: «Salgamos, salgamos a ofrecer a to-
dos la vida de Jesucristo».  

El Equipo General 

 

 

  
 

El 14 de diciembre, D. Jesús Castilla nos preparó un retiro de Ad-
viento donde dialogamos y oramos a través de la figura de María. 

Ella es la protagonista en este tiempo litúrgico, la que hace posible 
el deseo de Dios de hacerse presente entre las personas. 

 

Destacaba una María niña que, a pesar de sus dudas, de su des-
conocimiento, se entregaba a la voluntad del Padre desde una ab-
soluta confianza en Él. A partir de ese sí absoluto, una María adulta 
se mantiene igual de fiel y entregada a Jesús, a sus «déjame que 
me ocupe de las cosas de mi Padre» que a veces le desconcerta-
ban, hasta verle entregar su vida por toda la humanidad.  

Fue una charla muy amena, con mucho diálogo e interrogándonos 
a nosotros mismos por el sentido de este tiempo litúrgico. Agrade-
cemos a Jesús que nos impartiera esta charla, tan sencilla y llena 
de sentido que nos preparó para ir abriendo camino en la celebra-
ción de la Navidad unos días después.  
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D E  L A  A C C I Ó N  C A T Ó L I C A  

 

Como en los últimos tres años, el Consejo de Acción Católica pre-
para un momento de oración y convivencia, próximo a las fiestas 
navideñas, para encontrarnos los miembros de los distintos movi-
mientos.  

 

Se trata de un acto muy bien acogido, pero que, por cuestión de 
horario, los miembros de Frater no podíamos participar; así que 
nos propusimos hacer lo posible para que este año pudiéramos 
estar todos. Dicho y hecho: los compañeros de los demás movi-
mientos se adaptaron a nuestras necesidades y el 15 de diciembre 

nos encontramos en la parroquia de S. Juan de Ortega para orar 
en torno al Adviento: Tiempo de esperanza. 

La JOC nos preparó en esta ocasión la oración. Gracias, compañe-
ros. Imágenes que invitaban a la reflexión, acción de gracias es-
pontáneas dirigidas a personas concretas que se convierten en 
«luces» para nuestro caminar diario (simbolizadas con una vela); 
un testimonio personal, intenso, generoso, y una merienda poste-
rior ocuparon esa tarde del domingo. 

Damos las gracias a ACG, HOAC y JOC por la comunión de esta 
jornada en la que estuvimos muy a gusto. Para el año que viene 
¡más!  

El Equipo Diocesano 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 
Sal todos los días.  

Los milagros  
están esperando en todas partes. 

(Regina Brett) 

 

El aroma siempre queda  
en la mano que regala la rosa. 

(Mahatma Gandhi) 
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C E L E B R A C I Ó N  E N  F R A T E R  

Fue el día 22 de diciembre de 2019 cuando se celebró la llegada 
de la Navidad en Frater. A pesar del día con mucho viento y algo 
de lluvia, nos reunimos 25 fraternos en la iglesia de San Fernando 
a las 12:30 h. para la celebración de la Santa Misa, donde el sa-
cerdote, D. Manolo, estuvo acompañado de nuestro consiliario, D. 
Mariano, y el fraterno, D. Julio; también estuvimos acompañados 
de nuestra querida Feli, delegada de la Pastoral de la Salud. La 
iglesia estaba llena de feligreses, fue amenizada por un grupo mu-
sical de la parroquia, al final de la misa tuvo lugar la bendición de 
los Niños Jesús que tenemos en los belenes de nuestras casas.  

 

Sesión de mini teatros en la sede de Frater 

Finalizada la celebración, pusimos rumbo al restaurante Giovanni, 
donde se había reservado la comida. Fueron momentos muy en-

trañables y divertidos, donde después del café tuvimos «karaoke». 
Seguidamente nos dirigimos a la sede de Frater, donde nos espe-
raba una gran sorpresa, pues un grupo de personas de la ONCE, 
dirigidos por Mariví, nos amenizó la tarde con varios monólogos y 
mini obras de teatro que fue del agrado de todos, y fueron recom-
pensados con fuertes aplausos. Cuando estos terminaron, comen-
zamos nuestra particular fiesta con la lectura de un pequeño escrito 
que cada uno llevaba, dedicándoselo al fraterno que le quería ha-
lagar por algún detalle que había recibido a lo largo del año; segui-
damente comenzó el intercambio de regalos del «amigo invisible».  

Agradecemos la compañía durante toda la tarde de Marian, de Ac-
ción Católica General, que fue una más entre nosotros. 

 

Todo el día fue un regalo para los participantes, pues sobresalió la 
alegría, la humildad y la sencillez, donde cada uno puso de su par-
te todo lo mejor para que así sucediera. Eran las 20 h cuando nos 
despedimos felicitándonos  las Fiestas Navideñas y el Año Nuevo. 
 

Belén y José Antonio 
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La mañana del 12 de enero nos reunimos en la Calle Clunia las 
Comisiones de Acción Católica. Frater participó con 5 miembros 
del Equipo Diocesano. El resto, hasta un total de 17 personas, eran 
miembros de ACG, HOAC y JOC. 

Este año poníamos en común la reflexión que habíamos hecho 
previamente sobre la comunión, y desgranamos ejemplos de có-
mo la vivimos y potenciamos en una triple dimensión: compartir la 
vida, los bienes (materiales o de otro tipo) y nuestro compromiso.  

Durante el diálogo vimos importante la presencia del otro, y en un 
sentido más amplio del grupo (grupo de vida o formación), para 
animar, hacer efectiva y respaldar esa comunión. No estamos muy 
lejos unos movimientos de otros y estos encuentros confirman que 
vamos en buena dirección. 

 

Agradecemos a todos los que allí se dieron cita y nos ofrecieron su 
compartir cotidiano.  

El Equipo Diocesano 

  

 

 
Cumpliendo con nuestra cita anual con el Sr. Arzobispo, el Consejo 
de Acción Católica visitamos a D. Fidel el 22 de enero. En esta 
ocasión, nos recibió en «su casa» y la tarde trascurrió muy amena.  

Nos vamos conociendo cada vez más y, salvando las distancias, la 
visita cada vez más parecen un encuentro de amigos. Ahí D. Fidel 
tiene mucho que ver: siempre se muestra cercano, amable, atento 
a las noticias que le llevamos, generoso para compartir sus expe-
riencias. Como esta vez no estábamos sujetos a un límite de hora-
rio, sin querer nos alargamos 
un poquito más de tiempo, 
señal de que todos estába-
mos muy a gusto. 

 

Agradecemos a D. Fidel el 
cariño con que nos acoge y 
quedamos para encontrarnos  
en la próxima ocasión.  

Marisol 
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El 25 de enero hicimos en Frater un 
encuentro general para presentar la 
Asamblea diocesana que tendrá lugar 
el próximo año en nuestra ciudad: los 
objetivos que persigue, quiénes pue-
den participar, duración del proceso, 
los temas a reflexionar... Nos sirvió de 
mucha ayuda el material que ha edita-
do para tal fin el arciprestazgo de Bur-
gos. 

Ya están nuestros grupos ilusionantes 
con esta oportunidad de poner su voz 
en los asuntos, preocupaciones, retos, 
de nuestra iglesia diocesana. 

Primeramente, ambientamos la información de la Asamblea con un 
rato de oración. Utilizamos como hilo conductor la oración del Pa-
dre nuestro desde diferentes puntos de vista: primero como voz del 
hijo que se dirige a su Padre; después como el estímulo que Dios–
Padre hace a cada uno de sus hijos; por último, la oración hecha 
canción. 

Con el cuadernillo 1 ya en nuestras manos, empieza el momento 
verdaderamente importante para ir descubriendo la presencia de 
Dios a nuestro alrededor, en nuestra vida. Lo reflexionaremos y 
pondremos en común para que las aportaciones sean más «sabro-
sas» y deseamos que los aportes de todos los grupos contribuyan 
a dinamizar y hacer más viva nuestra iglesia diocesana.  

El Equipo Diocesano 

 

 

 

Queridos amigos: 

A pesar de mi mala memoria, quiero recordar y ayudaros a recor-
dar también a vosotros lo bonitas y alegres que resultan las cele-
braciones de Frater. 

En Navidad nos reunimos para celebrar juntos la fiesta. Comenza-
mos por ir juntos a la parroquia de San Fernando a celebrar la eu-
caristía y participar con la parroquia. Nos acogieron con cariño, 
ayudándonos a ocupar un espacio apropiado para las sillas de rue-
das. Manolo, el sacerdote, tuvo palabras cariñosas hacia nosotros 
y nos animó a seguir viviendo la alegría en el grupo. 

Salimos de la parroquia y nos dirigimos al restaurante Giovanni, 
donde comeríamos. Uno de los camareros se extrañó mucho de 
ver tanta gente en silla de ruedas y preguntó: «¿Vosotros…?». «Sí, 
somos de Frater, venimos a celebrar nuestra fiesta…». Se quedó 
descolocado, pero su asombro creció al final de la comida cuando 
algunos le pidieron los micrófonos para usar el karaoke y animar a 
cantar a todos. 

Volvimos a la sede donde, entre otras, hicimos un amigo invisible y 
una acción de gracias espontánea y muy original. Como muestra, 
la de Mª Ángeles Gil, que reproducimos con su permiso: «Quiero 
agradeceros que me ayudéis a subir y bajar a la furgoneta, sentar-
me en la silla, ponerme y quitarme el abrigo; sois la prolongación 
de mis brazos y piernas. Sin ellos me sentiría mal, triste, fuera de 
lugar. Gracias por estar ahí en el lugar y en el momento adecua-
dos». 

Otro día importante y que vivimos con ilusión fue la celebración de 
la Virgen de Lourdes es S. Gil. Era el último día de la novena de 
Ntra. Sra. de Lourdes. El templo estaba a rebosar, allí estaban la 
mayoría de grupos de enfermos y los miembros de la Pastoral de la 
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Salud. Presidió la misa D. Andrés Picón, que nos recordó la vida de 
Sta. Bernardete y el sentido de la Jornada Mundial del Enfermo. 

Participaron los enfermos en las lecturas, en las peticiones, en las 
ofrendas. Acabamos con los cantos a la Virgen y, a la salida, fue el 
momento de los besos, saludos, contarnos nuestras cositas y el 
gozo de encontrarnos y emplazarnos hasta el próximo año. 

Al sábado siguiente, en Frater, partiendo de la vida de Bernardete 
fuimos profundizando en su historia como invitación a la pequeñez 
y a la entrega a Dios en el silencio, esperando solo en Dios. Nadie 
conocía el nombre de Lourdes a excepción de los pueblos de los 
alrededores. En el siglo XIX ocurriría un acontecimiento que cam-
biaría la vida del pueblo: el 11 de febrero de 1858 tres muchachas 
salieron de la humilde casa de los Souvirous en busca de leña. 
Llegaron a un recodo del río Gave cuando Bernardete se disponía 
a cruzar el río y lo que vio en la gruta la dejó extasiada: una señora 
joven, de rostro angelical cubierto con un velo, vestida de blanco, 
ceñida con una banda azul y con un rosario en las manos. 

La segunda aparición tendría lugar tres días después y la tercera el 
día 18. La gente se hacía la pregunta: «¿Y si fuera la Virgen?». 

Llegó el 25 de marzo de 1858, festividad de la Anunciación y, ante 
la pregunta de Bernardete de «¿Quién sois vos?», la señora son-
reía y contestó: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Bernardete 
corrió a decírselo al párroco, no creyendo éste que Bernardete se 
hubiera inventado aquellas palabras, se puso de su parte y dio los 
primeros pasos para la construcción de la capilla. 

Toda la historia de Bernardete nos impactó y nos condujo a una 
oración sencilla, pidiéndole a Bernardete que nos ayudara a imitar-
la en su amor a la Virgen y a los enfermos. 

Después abrimos nuestros bolsos y sacamos nuestras pequeñas 
aportaciones para la merienda. Y, como en el evangelio, los 5 pa-
nes y 2 peces saciaron a todos los que tenían hambre, a nosotros 
nuestras meriendas nos ayudan a crear un espíritu y un clima de 
comunión y de estar abiertos a los demás. 

Un abrazo fuerte.  

 

 

 

Teníamos ganas de verles por-
que en el anterior intento no 
pudo darse el encuentro, así 
que el 1 febrero, tras confirmar-
nos que todos estarían para 
recibirnos, varios fraternos nos 
dispusimos a pasar la tarde con 
gente querida a la que no po-
demos ver todo lo que quisié-
ramos. 

Primero a Josefa. ¡Qué guapa 
está! Atenta, amable, agrade-
ciendo que estuviésemos allí, 
preguntando y dando saludos para todos. Después a Angelita y 
Emiliano, igual de acogedores, cuidándonos mucho cada vez que 
vamos a su casa. 

Con todos tuvimos bue-
nos ratos de conversa-
ción, poniéndonos al día 
de los últimos aconte-
cimientos. Hacemos ex-
tensibles los abrazos 
que nos dieron para to-
dos. 

Nos ha alegrado mucho 
veros. Nuestro abrazo y 
cariño también van para 
vosotros.  

¡Hasta la próxima!  

            

 

Mariano Álamo 
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o En la prosperidad modérate; en la adversidad resígnate y sé 
siempre prudente (Periandro). 

o Siempre y nunca, es tan largo el uno como la otra (Elsa Triolet). 

o La tierra nunca devuelve sin interés la simiente que recibió (Ci-
cerón). 

o El escritor original no es aquel que no imita a nadie, sino aquel a 
quien nadie puede imitar (François René). 

o La confianza en uno mismo es el resultado de un riesgo que su-
peramos con éxito (Jack Gibb). 

o Hay algo en la humildad que produce una extraña exaltación del 
corazón (San Agustín). 

o Vivir en los corazones que dejemos tras nosotros, eso es no mo-
rir (Thomas Cambell). 

o La generosidad humana es un reflejo del amor de Dios (Domé-
nico Cieri Estrada). 

o El arte tiene la bonita costumbre de echar a perder todas las teo-
rías artísticas (Marcel Duchamp). 

o La soledad y el sentimiento de no ser querido es la más terrible 
pobreza (Teresa de Calcuta). 

o El amor es la única pasión que se paga con moneda que ella 
misma fabrica (Stendahal). 

o Hay demasiado énfasis en el éxito y en el fracaso y muy poco en 
cómo la persona progresa a través del esfuerzo (Matt Biondi). 

o Cada día sabemos más y entendemos menos (Albert Einstein). 

(Texto aportado por Teruca) 

 

 

 

Dentro de las actividades que se organizan por el VIII Centenario 
de la Catedral, el 5 de febrero el Ayuntamiento de Burgos nos ce-
dió entradas para que un grupo de fraternos asistiéramos al partido 
de baloncesto de la Liga de Campeones disputado en el Coliseum 
burgalés. 

 

El San Pablo Burgos venció con claridad, por 87–71, al Rasta Ve-
chta alemán y consiguió la clasificación para la siguiente ronda de 
la Liga de Campeones; pero la fiesta estuvo en las gradas durante 
todo el partido: los más de 9.300 espectadores, entre ellos los fra-
ternos, no cesaron en los cantos, vítores, para animar a sus colo-
res, y todos culminamos, tras la victoria del equipo burgalés, con el 
himno a Burgos. 

Una tarde de baloncesto muy animada y entretenida.  
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Llevamos ya algunos años que por el mes de febrero se celebra el 
Festival de la Canción Misionera en el Salón del Círculo de la calle 
Concepción, organizado por Cristianos sin Fronteras. Esta es ya su 
LXI edición. 

El Festival estuvo dividido en dos partes: 

La primera consistió en la participación de los grupos parroquiales. 
Este año actuaron cuatro grupos con sus respectivos coros de 
niñ@s y algún que otr@ jovencit@ de ochenta años. 

o El grupo Imagina, de la parroquia de Santa Cecilia (Espinosa de 
los Monteros) 

o El coro Hacemos camino, de las parroquias del Salvador, la 
Ventilla y Castañares  

o El grupo Autrigones y Utopía, formado por jóvenes de Pancorbo 
y Sedano 

o El coro familiar de la parroquia de San Andrés (Zazuar) 

Todos pusieron mucho ímpetu a la hora de cantar. Vinieron mu-
chos niñ@s a verlo y unos pocos adultos. Frater también acompa-
ño. Lo importante, esté quien esté, es que nos dé un toque de 
atención, no mirar el color ni la procedencia, ponerse en marcha, 
sin fronteras (como dijo el arzobispo, D. Fidel, que también estu-
vo): «Lo desconocido asusta, pero hay que seguir apoyando. El 
año pasado, con el fruto de lo que aquí se recaudó se pudo hacer 
una escuela–comedor en Lima».  

Que se animen a organizarlo muchos años, con más fuerza, el 
mundo es mucho más grande, el amor no tiene fronteras… y a ve-
ces nos quejamos sin sentido, con toda la dureza que hay en otros 

países hacia esos niñ@s desnutridos, sin escolarizar, sin tantas 
cosas básicas.  

En la segunda parte estuvo actúo el grupo «Siembra», un grupo 
peruano compuesto por dos hombres y una mujer, con sus trajes 
típicos y respectivos instrumentos de su tierra (Lima). El grupo lleva 
cuarenta años cantando. Unas voces cantarinas que ofrecieron un 
concierto variado, levantando del asiento al personal con sus rit-
mos. Animaron mucho el encuentro.  

 

¡Que no se cierren fronteras a nada ni a nadie!  

Mª Ángeles Gil 
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Somos seres sociales por naturaleza e interactuamos continua-
mente con quienes nos rodean. Los factores que nos acercan a 
otras personas son principalmente nuestro carácter similar, valores, 
gustos, lenguaje, etc. Y nuestra manera de ver la vida es, la mayo-
ría de las veces, lo que nos conecta con los demás. Hay que ase-
gurarse de que nos aporten valores y huir de aquellas actitudes 
negativas que nos hacen retroceder para hacer nuestro aquel di-
cho: «la gente positiva cambia el mundo, mientras que la negativa 
lo mantiene como está». 

El verdadero cambio comienza en nuestro interior, con lo que man-
tener una actitud abierta nos predispone a rodearnos de gente po-
sitiva que dé amplitud a nuestros horizontes y borre los límites que 
nos hayamos podido marcar. Existen recomendaciones que nos 
ayudarán a la hora de atraer a nuestra vida a personas optimistas 
que contribuyan a alegrar nuestro mundo. 

 Ser siempre tú mismo. La honestidad es lo que nos define y nos 
da valor, pero debemos mantener un enfoque abierto hacia nuestro 
entorno, siendo conscientes que no debemos ni tenemos que caer-
le bien a todo el mundo. Es recomendable rodearse de gente posi-
tiva que nos enseñe nuevas perspectivas y nos haga sentir bien 
con nosotros mismos. 

 Evitar los juicios y las comparaciones. Cada persona posee 
una trayectoria de vida que determina su actitud ante la vida, y nin-
guna es mejor que otra. Es importante que aprendamos a no juzgar 
a nadie aunque sus ideas y actos no coincidan con los nuestros. 
Respetar la diferencia y huir de las comparaciones, porque sólo 
nos reafirmarán en lo negativo. 

Y tan importante como la manera de ser es la forma en que la mos-
tramos al mundo y cómo nos relacionamos con el resto de perso-
nas. Algunas pautas para atraer a gente positiva son: 

 Conviértete en un ejemplo a seguir. Con la humildad por delan-
te, intenta ser un referente para otros, y esto logrará que se acer-
quen personas optimistas que nos aporten conocimiento y bienes-
tar emocional. Cuando detectemos un contagio emocional negati-
vo, podemos actuar como equilibradores y ayudar a otros a cen-
trarse en el lado más positivo de las cosas. 

 Alimentar el buen humor. Es el mejor ingrediente en una rela-
ción sana: las risas acercan a las personas, las ayudan a eliminar 
pensamientos y actitudes pesimistas, consiguen relativizar las co-
sas y aportan una perspectiva mucho más amplia sobre cualquier 
cosa. 

 Huye de «vampiros» emo-
cionales. ¿Por qué vampi-
ros? Porque sobreviven chu-
pando la sangre de otros. 
Son personas que, con su 
actitud tóxica y negativa, lo-
gran derribar nuestra autoes-
tima e imponernos límites 
que no son reales. Si consi-
deramos que no van a cam-
biar, no caigamos en su jue-
go y pongamos distancia en-
tre tú y ellos. 

 Da la vuelta a la tortilla. Y es que ser optimista no se trata de ver 
siempre la vida en colores, vendrán momentos más o menos du-
ros, lo importante es afrontarlos desde la positividad, valorando el 
aprendizaje que hemos realizado e intentando sacar el máximo 
provecho de ellos.  

(Texto aportado por Esperanza) 
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DE ACCIÓN CATÓLICA  

 

El pasado sábado 22 de febrero tuvo lugar el encuentro anual de 
los movimientos de Acción Católica con presencia en la diócesis de 
Burgos. Una jornada de reunión que conjugó momentos de forma-
ción y comunión junto con la presencia del arzobispo, don Fidel, y 
del vicario de pastoral, José Luis Lastra. 

En esta ocasión, los mili-
tantes quisieron revisar, 
aprovechando las aporta-
ciones del sacerdo-
te Gregorio Burgos, las 
señas de identidad de los 
movimientos de Acción 
Católica, lo que ellos 
mismos llaman «las cuatro 
notas»: su identificación 
con el mismo fin apostóli-
co de toda la Iglesia, el 
papel protagonista de los 
laicos en la misión de la 
Iglesia, su carácter organizativo y la cooperación directa con la je-
rarquía. El objetivo de esta revisión no era otro que actualizar su 
compromiso ahora, en el año 2020, y aquí, en la diócesis de Bur-
gos, para ver cómo «podríamos situarnos, dar respuesta a las pro-
puestas y acciones y salgan de la Asamblea Diocesana» puesta en 
marcha desde el pasado mes de septiembre. 

Desde Acción Católica se señala cómo «desde un compartir sin 
reparos, desde la humildad, la escucha activa, la salida a las perife-
rias… entre todos los cristianos, junto con los presbíteros y el arzo-

bispo, podemos llevar el evangelio a todos los rincones de la dió-
cesis». 

 

(Publicado en archiburgos.es) 
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MANIFIESTO DE FRATER 

A FAVOR DE UNA «MUERTE DIGNA» 

FRATER ESPAÑA desea manifestar claramente su posición a fa-
vor de la «muerte digna», que en ningún caso puede confundirse 
con la «eutanasia» cuyo objetivo es causar la muerte por piedad y 
que evidentemente es un «homicidio por compasión».  

En Frater sabemos por nuestra experiencia personal cotidiana, vi-
vida desde la enfermedad crónica y la discapacidad, lo que supone 
una existencia inmersa en muchas situaciones de dolor, sufrimiento 
y pérdidas. Pero también sabemos cómo la alegría y la amistad 
han hecho valiosas nuestras vidas. Por eso estimamos que en mo-
do alguno ha de propiciarse la muerte. Hay modos humanos y téc-
nicos de acercarse a ella.  

La «muerte digna» nunca pretende adelantar deliberadamente la 
muerte de la persona enferma. Es una actuación correcta ante la 
muerte por parte de quienes atienden a la persona y se entiende 
como el derecho de ésta a morir dignamente, sin el empleo de me-
dios desproporcionados para mantener la vida. Estamos igualmen-
te en contra del «ensañamiento terapéutico».  

Defendemos el derecho de la persona enferma a no sufrir inútil-
mente y a que se respete la libertad de su conciencia y su derecho 
también a conocer la verdad de su situación y a decidir sobre sí 
misma y sobre las intervenciones a que se le haya de someter.  

Afirmamos que la función ética del profesional médico es «Ayudar 
a vivir–Ayudar a bien morir», según dicta el juramento hipocrático, 
y no a causar intencionadamente la muerte. No debería verse en-
vuelto en presiones familiares contrarias a su independencia y ética 
profesional.  

Estamos a favor de los cuidados paliativos que alivian el dolor y 
acompañan con toda dignidad a la persona enferma en sus mo-
mentos finales. Apoyamos la objeción de conciencia del personal 
sanitario que por ley se viere envuelto en causar la muerte contra-
ria a su derecho civil de libertad personal de conciencia.  

La experiencia enseña que cuando se ponen medios suficientes 
humanos y económicos la mejor salida y despedida de la persona 
en fase terminal es el acompañamiento paliativo y la cercanía 
humana y cálida de los seres queridos.  

Entendemos que el sufrimiento, la vulnerabilidad o la debilidad, 
nunca deberán ser utilizadas como excusa ni pretexto para justifi-
car actitudes y leyes que excluyen, marginan o eliminan de la vida 
a los seres humanos.  

 

FRATER ESPAÑA se manifiesta por la vida, y por ello, por una 
muerte digna. Estamos, por tanto, en contra del «homicidio 
por compasión» y asimismo al inútil sufrimiento del «encarni-
zamiento terapéutico».  

(Publicado en www.fratersp) 
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SONIA LETICIA MARTÍNEZ GARCÍA  

(COORDINADORA INTERCONTINENTAL DE FRATER)  

Nací un 7 de julio de 1977 en Ciudad de 
Guatemala. Adquirí una discapacidad 
física hace 25 años, ya que a raíz de un 
accidente quedé parapléjica. A partir de 
ahí cambio el rumbo de mi vida, mis 
sueños y proyectos. Me considero una 
mujer afable, emprendedora, comunica-
tiva social, muy agradecida con la vida, 
y una mujer guerrera. 

Me encontré con una vida diferente, 
nací de nuevo y comprendí que tenía una segunda oportunidad de 
vivir. Me di cuenta que era parte del mundo de la discapacidad que 
nadie ve… y a partir de ese día todo iba hacer diferente en lo que 
yo quisiera alcanzar. Mi esfuerzo iba a ser el doble en todas las 
actividades que tenía que realizar. Pero eso no me detuvo en mis 
expectativas de vida. Me llené de muchas fuerzas para retomar mi 
vida con una actitud positiva siempre. No quiere decir que no de-
caí, ya que han sido muchos momentos de los cuales he aprendido 
a no permanecer siempre así. He aprendido a caer y a levantarme 
todos los días. 

Nuestro Buen Padre me dio una segunda oportunidad y considero 
que soy privilegiada al abrir cada mañana mis ojos cuando muchos 
los han cerrado para siempre. La vida es muy efímera, por eso, he 
aprendido a disfrutar a vivir, a perdonar, a amar, a comprender, a 
tolerar, etc. Siempre con el apoyo de mi familia y amigos. Me con-

sidero una persona carismática y que soy parte del plan perfecto 
de Dios que tiene para cada uno.  

Retomé mis estudios superiores en la Universidad de San Carlos 
de Guatemala en la carrera de Químico y Farmacia, pero vi la inac-
cesibilidad que tenía en los traslados para subir y bajar edificios, 
reubicándome en la Escuela de Psicología. Inicié mi vida laboral en 
el año de 1998, en el Hospital General San Juan de Dios, en una 
ONG Centro de Investigación en Salud Reproductiva –CIESAR–. 
Estuve hasta 2011. Tengo formación en talleres y diplomados en 
Psicología por parte de la Organización CREARE. Actualmente 
trabajo desde hace seis años en el Ministerio de Desarrollo Social, 
en la Subdirección de Capacitación Productiva. He participado en 
varios Congresos y Seminarios a nivel nacional e Internacional en 
Pro de los Derechos de la Personas con Discapacidad y en Forma-
ción de varios temas sociales.  

Participo dentro de Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y 
con Discapacidad de Guatemala desde hace 15 años. Llegué a 
Frater por una invitación de una amiga a conocer y participar en un 
núcleo en la ciudad. Frater ha moldeado mi vida y me ha ayudado 
a disfrutar cada día con pasión. Aquí me encontré conmigo misma, 
con una nueva forma de vida, con amigos y familia; aprendí a 
aceptarme. De Frater espero que continúe sembrando y llevando la 
luz del evangelio vivo a muchos corazones que se sienten tristes y 
solos. He sido Coordinadora Nacional del 2014 al 2018 y Subcoor-
dinadora del 2010 al 2014. He participado en Asambleas Continen-
tales de Fraternidad y Encuentros de Área I, encuentros de inter-
cambio entre fraternidades en Centro América, en pro de formación 
y crecimiento como ser humano. 

1. En primer lugar, desde la Frater de España, te queremos fe-
licitar Sonia, junto a tu equipo, por haber sido elegida como 
nueva Responsable Mundial de la Fraternidad, ¿cómo has re-
cibido este apoyo de las distintas fraternidades?  

Agradecida por la confianza de todos los fraternos y con el com-
promiso y la responsabilidad de poder guiar el rebaño que se me 
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ha encomendado, con toda la disposición de trabajar en equipo, y 
con toda la disposición de escuchar sugerencias para mejorar.  

2. En muchos lugares del mundo los derechos de las personas 
con discapacidad y/o enfermedad crónica, tal y como se reco-
gen en la Convención de las Naciones Unidas para la discapa-
cidad, no son respetados, ¿cuál crees que debe ser el posi-
cionamiento de la Frater Intercontinental ante ello?  

Sería importante ser parte integral en relación a las acciones de las 
instituciones que velan por el cumplimiento de la Convención en los 
diferentes países. En Guatemala el organismo gubernamental en-
cargado de las cuestiones relativas a su aplicación y cumplimiento 
es el Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapa-
cidad –CONADI–, el cual debe rendir informes al Ministerio de Re-
laciones Exteriores. El CONADI actualmente está trabajando con 
los diferentes ministerios del organismo ejecutivo, en un Plan de 
Acción que busca alcanzar el cumplimiento de las recomendacio-
nes del Comité de Expertos de las Naciones Unidas en materia de 
derechos de las personas con discapacidad, emanadas del informe 
de país presentado ante el Comité.  

 

De igual forma en los diferentes países deben existir instituciones 
que se dediquen a velar por el cumplimiento de lo que dicta la 
Convención, por lo cual la fraternidad intercontinental puede incidir 
para que las mismas le den continuidad al proceso de velar por la 
dignidad de las personas con discapacidad, encaminando la labor 
por medio de las fraternidades locales, elaborando para ello una 
ruta de trabajo que permita realizarse.  

3. Actualmente, y debido a la realidad económica y cultural de 
cada país y continente, la Frater es un abanico de matices, en 
algunos casos muy distintos, ¿qué es aquello que tú conside-
ras que debe ser común para todas las fraternidades: el faro 
que nos oriente?  

– El Evangelio, por el mandato de ser sal y luz en nuestros ambien-
tes.  

– Nuestros principios de fraternidad.  

– Los planes de formación como base de nuestra identidad.  

4. En Frater es fundamental fomentar el protagonismo perso-
nal así como el empoderamiento social y eclesial. Según tu 
experiencia y conocimiento, ¿crees que todavía se ejerce pa-
ternalismo y asistencialismo hacia las personas con enferme-
dad y/o discapacidad? ¿Qué puede hacer Frater ante ello?  

Sí, aún se ejerce el paternalismo y asistencialismo hacia las perso-
nas con enfermedad y/o discapacidad. Por ello, debemos continuar 
nuestra tarea de hacer descubrir nuestras capacidades y talentos 
para ponerlos al servicio de la Iglesia y la sociedad con el fin de 
lograr ser sujetos de derechos.  

5. Hoy existen multitud de asociaciones de todo tipo donde las 
personas con discapacidad pueden ir a solicitar servicios y 
presentar sus demandas, ¿qué ofrece Frater, y que la distinga 
de las otras organizaciones, para que sea un ámbito atractivo?  

De Frater contagian sus valores, el espíritu fraterno, el apoyo emo-
cional, la amistad, la alegría, la empatía, el caminar al paso del 
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más lento, el compartir, la visita y que participamos todas las per-
sonas con diferentes discapacidades…  

6. Una de las principales características de la esencia de Frater 
es facilitar que sus miembros asuman su tarea como apósto-
les enviados a evangelizar; a comunicar la alegría salvadora 
del Evangelio, ¿crees que nuestra Iglesia tiene clara esta tarea 
de apostolado por parte de las personas con enfermedad y/o 
discapacidad? Y, también, ¿qué pasos consideras que se de-
ben dar en la Iglesia para que sea una tarea realmente efectiva 
y asumida?  

En algunos países todavía la Iglesia no tiene clara nuestra tarea de 
apóstoles; sin embargo hay países en los cuales la Frater está in-
volucrada dentro de la Iglesia. Como pasos importantes destacaría 
sensibilizar en el tema de la discapacidad y participar en las dife-
rentes pastorales para concientizar sobre nuestra misión apostóli-
ca.  

7. Por último, Sonia, nos encantaría que nos enviaras un men-
saje a los fraternos y las fraternas de España.  

Muchas gracias hermanos y amigos fraternos/as de España, en mi 
sentir de estar agradecida por la oportunidad de servir al otro, quie-
ro que dentro lo que Frater nos ha enseñado, no olvidemos estos 
puntos importantes de nuestra Frater:  

– No dejemos de hacer visitas a los que esperan de nuestra vida 
hecha evangelio, para aquellos que aún no se han levantado y ne-
cesitan de nosotros.  

– Utilicemos las redes sociales para que nuestra comunicación 
siempre esté viva, para que nos conozcan y Frater no muera.  

– Los exhorto a seguir con sus actividades que realizan, con ese 
amor fraterno que nos caracteriza, a seguir formándose con temas 
sociales actuales de nuestra realidad.  

Envío un fuerte abrazo fraternal para todos.  

(Publicada en Carta de Amigos) 

 

 

  

 
 

 

¡ACOGER... ES CONQUISTAR! 

Queridos enfermos y discapacitados: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pero esto sólo se conseguirá si sabemos olvidarnos de nosotros 
mismos. ¡Dejemos a un lado nuestros pequeños asuntos persona-
les, nuestras preocupaciones, incluso el pasado de nuestra enfer-
medad! Pongámonos inmediatamente a su disposición y, como si 
estuviéramos jugando, quitémosle a nuestro hermano esa máscara 
que llevaba puesta. Ayudémosle a ser él mismo... Eso es ser aco-
gedor... 

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

Imaginaos que desde nuestro nacimiento tenemos a nuestro alre-
dedor un filtro de malla apretada. Filtro protector que nos impide 
comprender a los demás, captar sus sufrimientos. El egoísmo natu-
ral, este es el filtro. 

Mucho mejor, dicen algunos, pues así podemos realizar nuestra 
vida sin ser afectados por las penas de los demás: la caridad bien 
entendida comienza por uno mismo... y demasiado a menudo aca-
ba en uno mismo. Y se insiste aun diciendo que los jóvenes ten-
drían una sensibilidad enfermiza si no les protegiera el «sagrado 
egoísmo». 

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

Así nace la verdadera FRATERNIDAD. 

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

Así pues, Él vivió la FRATERNIDAD. 

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

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

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

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

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

CON MIS PENAS YO VOY CRECIENDO.  

P. François 

(Mensaje de Pascua, 1954) 
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 En febrero falleció la madre de Ana Sancho. Nos unimos a ella en 
la oración por su madre y la mandamos nuestro abrazo y cariño. 

 Con motivo del 175 aniversario de su nacimiento y el 140 aniver-
sario de su muerte, la Reliquia de Santa Bernardette Soubirous, 
vidente de la Santísima Virgen María en la gruta de Massabielle en 
Lourdes, una reliquia de su cuerpo y una imagen peregrina de la 
Virgen están recorriendo diferentes Diócesis de España. 

En Burgos hicieron parada el 7 y 8 de diciembre y varios fraternos 
asistimos a las eucaristías que se celebraron en la Parroquia de 
San José Obrero y en la Catedral. 

 Reunión de Pastoral de la Salud. El 28 de enero se reunió la Pas-
toral de la Salud para ir preparando las celebraciones del Día del 
Enfermo (11 de febrero) y la Pascua del Enfermo (17 de mayo). 
Por Frater asistió Teruca. 

 Reunión del Consejo de Acción Católica. También el Consejo 
sigue llevando a cabo sus reuniones, la última el 15 de enero, para 
ir perfilando y desarrollando las tareas y encuentros comunes a 
todos los movimientos: el Encuentro de Comisiones, el Encuentro 
de militantes, la visita al Obispo, la hoja informativa… Marisol parti-
cipa representando a Frater. 

 Dieciséis laicos de la diócesis, acompañados por el vicario de 
pastoral, José Luis Lastra, participaron durante los días 14 a 16 de 
febrero en el Congreso de Laicos «Pueblo de Dios en salida» desa-
rrollado en Madrid, organizado por la Conferencia Episcopal, con el 
objetivo de conseguir un laicado más corresponsable y participativo 
en la vida y misión de la Iglesia. También han participado miem-
bros del Equipo General de Frater. A lo largo de tres días, la expe-

dición burgalesa participó en los actos organizados, desde ponen-
cias a vigilias de oración o conciertos, siguiendo los distintos itine-
rarios propuestos: primer anuncio, acompañamiento, procesos for-
mativos y presencia pública. FRATER Burgos participó en la refle-
xión que se llevó desde Burgos. 

 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.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

LA PIEDRA EN EL CAMINO 

El distraído tropezó con ella. 

El violento la utilizó como proyectil. 

El emprendedor, construyó con ella. 

El campesino, cansado, la utilizó de asiento. 

Para los niños, fue un juguete. 

Carlos Drummond la poetizó. 

Con ella, David mató a Goliat. 

Y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. 

En todos estos casos, la diferencia no estuvo en la 
piedra sino en la persona. 

No existe «piedra» en tu camino que no puedas 
aprovechar para tu propio crecimiento.  

(Autor desconocido) 
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ABRIL 

Día 6. Julio Ruíz.    
Día 14. Mª Ángeles Marcos.   
Día 17. Ino Palacios.    
Día 19. Manuela Villanueva.   
 

MAYO 

Día 6. Santiago Gómez.   Tfno.: 947 48 95 19 
Día 7. Mª Carmen del Pozo.  Tfno.: 947 22 99 58 
Día 12. Senén Gutiérrez.  Tfno.: 646 449 571 
Día 15. Ángel Gutiérrez.   Tfno.: 947 46 12 26 
             Teresa Barriuso.   Tfno.: 947 48 23 91 
Día 19. Marisol García.   Tfno.: 947 23 98 81 
Día 27. P. López.    Tfno.: 947 26 62 50 
 

JUNIO 

Día 9. Piedad Serrate.  Tfno.: 600 618 442 
Día 10. Ana Díez.    Tfno.: 947 22 57 96 
Día 15. Rosa Mª Peláez.   Tfno.: 947 27 28 61 
Día 23. Esther Heras.   Tfno.: 947 22 29 90 
 

JULIO 

Día 2. Reyes Francés.   Tfno.: 699 714 897 
María Domingo.   Tfno.: 987 602 870 

Día 4.  Consuelo Pulgar.   Tfno.: 947 46 03 50 
Día 15.  Virginia Andrés del Hoyo.  Tfno.: 626 388 763 
 

 

 

 
 

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

 
 

                                          

 

 

  

 

 

                                         

  

M
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Día 7. Charla de motivación (P. Plaza). 

Día 14. Exposición Burgos, legua cero  
del viaje de Magallanes–Elcano.  
Fórum de la Evolución, 1ª planta. 

Día 21. Grupos vida (material de Frater). 

Día 28. Oración. Asamblea (información  
del balance económico de 2019).  
Cumpleaños de febrero y marzo. 

Día 4.  Celebración cuaresmal (Ramos). 

Día 11. Libre (Semana Santa). 

Día 18. Grupos vida (cuaderno 2, diócesis). 

Día 25. Eucaristía y cumpleaños de abril. 

 

 

 

A
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Tfno.: 947 21 45 53 
Tfno.: 947 48 72 91 
Tfno.: 947 48 72 32 
Tfno.: 947 48 34 66 
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