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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 

 
Un año más, llegada la Cuaresma, el Papa Francisco lanza un mensaje 
sobre la misma. Este año lleva por título «En nombre de Cristo os pedimos 
que os reconciliéis con Dios»), del cual extraemos algunos fragmentos: 

El Señor nos vuelve a conceder este año un tiempo propicio para 
prepararnos a celebrar con el corazón renovado el gran Misterio de la 
muerte y resurrección de Jesús, fundamento de la vida cristiana personal y 
comunitaria. Debemos volver continuamente a este Misterio, con la mente 
y con el corazón. […] 

La alegría del cristiano brota de la escucha y de la aceptación de la Buena 
Noticia de la muerte y resurrección de Jesús: el kerygma. En éste se resume 
el Misterio de un amor «tan real, tan verdadero, tan concreto, que nos ofrece una relación llena de 
diálogo sincero y fecundo». Quien cree en este anuncio rechaza la mentira de pensar que somos 
nosotros quienes damos origen a nuestra vida, mientras que en realidad nace del amor de Dios 
Padre, de su voluntad de dar la vida en abundancia […] 

Es saludable contemplar más a fondo el Misterio pascual, por el que hemos recibido la misericordia 
de Dios. La experiencia de la misericordia, efectivamente, es posible sólo en un «cara a cara» con el 
Señor crucificado y resucitado […] Por eso la oración es tan importante en el tiempo cuaresmal. […] 
De hecho, el cristiano reza con la conciencia de ser amado sin merecerlo. La oración puede asumir 
formas distintas, pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos de Dios es que penetre dentro de 
nosotros, hasta llegar a tocar la dureza de nuestro corazón, para convertirlo cada vez más al Señor 
y a su voluntad. […] 

Poner el Misterio pascual en el centro de la vida significa sentir compasión por las llagas de Cristo 
crucificado presentes en las numerosas víctimas inocentes de las guerras, de los abusos contra la 
vida tanto del no nacido como del anciano, de las múltiples formas de violencia, de los desastres 
medioambientales, de la distribución injusta de los bienes de la tierra, de la trata de personas en 
todas sus formas y de la sed desenfrenada de ganancias, que es una forma de idolatría. 

Hoy sigue siendo importante recordar a los hombres y mujeres de buena voluntad que deben 
compartir sus bienes con los más necesitados mediante la limosna, como forma de participación 
personal en la construcción de un mundo más justo. Compartir con caridad hace al hombre más 
humano, mientras que acumular conlleva el riesgo de que se embrutezca, ya que se cierra en su 
propio egoísmo. Podemos y debemos ir incluso más allá, considerando las dimensiones 
estructurales de la economía. […] Como ha repetido muchas veces el magisterio de la Iglesia, la 
política es una forma eminente de caridad. También lo será el ocuparse de la economía con este 
mismo espíritu evangélico, que es el espíritu de las Bienaventuranzas. 

 
 

Domingo 

15 
Marzo 

2020 

 

Reunión General 
 

17.00 - Nos vamos dando cita en el local. Por favor, ser puntuales. 

 
- Enrique y Fabiola (profesionales sanitarios) nos hablarán sobre el 

tema:”Instrucciones previas. Tomando decisiones hasta el final” 

 - Informaciones. 

19.00 - Eucaristía. 
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Carta de Amigos 

Enero - Marzo 

Equipo General 

 

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, llamado a definirse en un 
momento de la historia en el que urgen 
respuestas transformadoras tanto en la sociedad 
como en la Iglesia.  

Frater no puede, ni debe, quedarse al margen de 
esta nueva llamada del Espíritu Santo que nos invita a ser signo de los tiempos y a madurar una 
nueva primavera que ofrezca destellos de esperanza, especialmente, para nuestros hermanos y 
hermanas que sufren las consecuencias de una cultura que se va afirmando entre el individualismo 
y la indiferencia a las personas descartadas que provoca.  

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 personas 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 nuestra misión proféticamente, anunciando la Buena Nueva, en medio 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 movimiento, de los equipos y de cada miembro de la fraternidad, plantearnos que no 
podemos dejar en una “urna de la historia” nuestras 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 contrario, y como exige nuestra condición laical, 
hagamos nuestra la llamada del papa Francisco: “Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de 
Jesucristo”. 
 
 
 
 
 
 
“Ojala el mundo actual (que busca a veces con angustia, a veces con esperanza) pueda así recibir la 
Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a 
través de ministros del Evangelio cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí 
mismos, la alegría de Cristo”   (Papa Francisco. EG 10) 
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16 
Febrero REUNIÓN GENERAL DE FEBRERO J.C. 

 
Un mes más nos reunimos en el local para celebrar la reunión general, correspondiente al mes de 
Febrero. En esta ocasión compartimos la tarde alrededor de 25 personas.  

Como Basi no estaba, por encontrarse “haciendo las 
Américas”, fue María José quien dio la bienvenida a los 
asistentes y dio la palabra a Montse y a José María para 
que, bajo el título “Si cuidas el planeta trabajas por la 
justicia”, nos hablaran y nos hicieran reflexionar sobre el 
cuidado de la madre Tierra.  

La encíclica “Laudato Sí” viene a decir que nuestro modelo de consumo deteriora el planeta, nos 
deteriora a nosotros y, sobre todo, a las comunidades más empobrecidas. 

Plantearon cómo algunos de nuestros hábitos cotidianos pueden dañar el planeta y deteriorarlo, 
centrando el tema especialmente en el AGUA, ese elemento tan necesario para la vida. 

VER. La realidad, a nivel global, nos aporta los siguientes datos: 

- El 70% del planeta está cubierto de agua.  
- La mayor parte es agua de mar, una pequeña parte es agua dulce. 
- La mayor parte del agua dulce se encuentra en forma de glaciares, 

nieve o hielo, y el resto son aguas subterráneas, y de éstas una 
pequeñísima parte son aptas para el consumo, utilizándola 
fundamentalmente para la agricultura, para la industria y para el 
consumo doméstico. 

- Desde el siglo pasado se observa que en todos los continentes la 
demanda de agua aumenta. Se estima que en 2050 la población 
mundial va a crecer en más de 2.000 millones de personas y la demanda de agua dulce crecerá 
en un 55%. 

- El número de litros que consumimos por persona y día en España es de 132, mientras que la 
OMS aconseja que ese consumo sea de 100 litros. 

Un gesto tan sencillo como abrir un grifo y que salga agua, no es 
posible para 2.100 millones de personas, debido fundamentalmente a 
los siguientes factores: 

- Distribución desigual del agua en el planeta. Algunos países son 
más secos que otros. 

- Los sistemas de distribución del agua no llegan a las casas y tienen que ir a buscarlos. 
- Agua contaminada por el uso de la agricultura, de la industria y de los mismos hogares. 
- Modificación del clima por contaminación, que hace que se modifique el ciclo natural del agua y 

que muchos millones de personas sufran sequía (restricciones de agua). 
- La privatización del agua. Hace que haya que comprar el agua. 

Todos estos factores hacen que haya enfermedades, hambre; que se genere violencia y conflictos 
sociales por el dominio del agua; desplazamientos de la población; guerra por el dominio del agua; 
contaminación y sobreexplotación del agua. 

En 2010 Naciones Unidas declaró que el agua y el saneamiento son derechos básicos, por lo que 
uno de los objetivos de desarrollo del milenio (de desarrollo sostenible), es precisamente lograr el 
acceso universal al agua potable y al saneamiento. 
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JUZGAR. Ante esta realidad que acabamos de ver, qué es lo que dice la Doctrina Social de la Iglesia 

- El Papa Francisco dice que la escasez de agua condena a todas las 
personas, en especial a las más pobres, por lo tanto, el acceso al agua 
es un derecho que hay que proteger con un compromiso político y 
jurídico serio, pues decide el futuro de la humanidad. 

- En la “Laudato si” se habla de comportamientos cotidianos y de 
impulsar decisiones necesarias, aunque sean costosas, para proteger 
el agua como bien básico. También se hace mención a la relación del 
agua con los pobres. 

ACTUAR. ¿Qué deberíamos hacer a nivel individual, social y político para restringir el consumo de 
agua y facilitar el acceso al mismo? Entre otras cosas: 

- Acortar el tiempo en la ducha. 
- Cerrar el grifo mientras nos lavamos los dientes. 
- Juntar agua para fregar los platos.  
- Arreglar los grifos que goteen. 
- Aprovechar el agua de lluvia para regar las plantas. 
- Regar el jardín por la mañana o por la noche. 
- No arrojar exceso de papel sanitario al W.C. 
- Ajustar el nivel de agua para cada carga de ropa en la 

lavadora. 
- Lavar el coche con cubos. 
- A nivel social y político, defender la idea del agua como bien 

de gestión pública. 

Con una oración de acción de “gracias por el agua”, Jose y Montse terminaron la exposición, 
esperando que sirviera de reflexión a todos para el buen consumo de tan preciado bien. 

Después María José informó sobre la celebración de las Jornadas diocesanas de Pastoral de la 
Salud, que se celebrarán durante los días 17, 18 y 19 de Febrero en la Casa de Espiritualidad, a las 
18,30 horas. 

El punto final del encuentro de este mes, lo pusimos con la celebración de la Eucaristía, presidida 
por Juan Bayona y aplicada, en esta ocasión, por Jacinta Canto y Asunción (madre de Ana y Fani). 
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Nunca te acostarás… J.J.H. 

 

El Dr. Guttmann y los Juegos Paralímpicos 
 
El deporte paralímpico surge al final de la Segunda Guerra Mundial, y lo 
hace con el propósito de rehabilitar a los numerosos heridos y 
mutilados que originó dicha contienda. El artífice de todo ello fue el 
doctor sir Ludwig Guttmann, médico judío nacido en Alemania en 1899, 
que tuvo que exiliarse a Gran Bretaña al inicio de la guerra. Allí, en 1943, 
el Gobierno británico le encargó la creación de una Unidad Espinal en el 
hospital de Stoke Mandeville, al noroeste de Londres, en donde 
comienza a introducir el deporte como herramienta física y psicológica. 
El 29 de Julio de 1948, coincidiendo con la ceremonia inaugural de los 
Juegos Olímpicos de Londres, el doctor Guttmann organiza los Juegos de 
Stoke Mandeville, primera competición con otros hospitales de ámbito 
nacional para deportistas en silla de ruedas. Solo incluía la modalidad de Tiro con arco y en él 
participaron 16 soldados y mujeres con lesión medular, a los que se unirían, cuatro años más 
tarde, los veteranos holandeses, surgiendo entonces los Juegos Internacionales de Stoke 
Mandeville, auténtico germen de las llamadas “Olimpiadas para Minusválidos”, término sustituido 
en 1980 por el actual de “Juegos Paralímpicos”. La primera edición tuvo lugar en Roma-1960. A 
ella acudieron 400 deportistas de 23 países, todos con lesión medular. Participaron en las 
siguientes modalidades: Atletismo, Baloncesto, Dardos, Esgrima, Natación, Snooker, Tenis de mesa 
y Tiro con arco. Italia, con 80 metales, encabezó el medallero.  

Por distintos motivos, no siempre esta competición ha tenido lugar en la sede olímpica. Fue en 
Seúl-1988 y Albertville-1992, cuando los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano e invierno 
comienzan a celebrarse en las mismas ciudades, siendo el máximo hacedor de los acuerdos que lo 
logran, el español Juan Antonio Samaranch. En Barcelona-92 se producen grandes cambios en la 
historia del paralimpismo: misma villa y mismas instalaciones para todos los atletas, mismos 
estándares de calidad en la organización, mismo cuerpo de voluntarios, marcas mínimas para 
establecer límites de participación, realización por primera vez de controles de dopaje a los 
deportistas, especialmente la introducción de un nuevo método de clasificación de la discapacidad 
para la competición, etc.  

Los atletas que participan en los Juegos Paralímpicos están agrupados en 10 categorías, según los 
diferentes tipos de discapacidad física, visual e intelectual. En el momento presente compiten en 
22 disciplinas de verano (Atletismo, Baloncesto, Boccia, Ciclismo, Equitación, Esgrima, Fútbol 5, 
Fútbol 7, Goalball, Halterofilia, Judo, Natación, Paratriatlon, Piragüismo, Remo, Rugby, Tenis, Tenis 
de mesa, Tiro con arco, Tiro olímpico, Vela y Voleibol), y 6 de invierno (Esquí alpino, Snowboard, 
Esquí nórdico, Biatlón, Curling, y Hockey sobre hielo). El Himno Paralímpico o "Himno del Futuro" 
fue compuesto por Thierry Darnis. Aprobado por el Comité Paralímpico Internacional en Marzo de 
1996, se escucha cuando se iza la bandera paralímpica en cada ceremonia. 
 

 
 
 
 
 
 

“La cabeza es la que consigue que el cuerpo llegue donde le dé la gana 
[…] no creo en los límites ni en marcarlos” 

Teresa Perales (Nadadora paralímpica) 
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JORNADAS DIOCESANAS DE PASTORAL DE LA SALUD 
 

 

Del 17 al 19 de Febrero, tuvieron lugar las Jornadas de Pastoral de la 
Salud, en la Casa de Espiritualidad. Como cada año, hubo una buena 
asistencia y mereció la pena el aprovechar estas tardes para tratar de 
entender un poco mejor lo que significa la soledad y cómo a veces 
también forma parte de nuestras vidas. 

En esta ocasión, se pudo contar con la presencia de José Mari Landa, 
Consiliario de Frater Guipúzcoa y Delegado de Pastoral de la Salud, entre 
otras cosas. 

Como el tema de la Campaña del Enfermo de este año es “Acompañar en 
la soledad”, José Mari nos acompañó durante dos días y nos hizo 
reflexionar sobre lo importante que es el estar al lado del que está y se 
siente solo, sobre todo, con personas enfermas y mayores; aunque no 
podemos obviar la soledad en los niños y en los jóvenes. Fueron dos 
intervenciones contundentes y con pistas para que estemos disponibles 
a ser oídos para escuchar, manos para acariciar y presencia para 
acompañar. El último día, vimos la película “Solas”, presentada por José 
Mª Carlero. Mereció la pena.   
 

 
 

LA NUEVA SEDE DE FRATER ESPAÑA                                                       Carta de Amigos 
 

 

Poco a poco se va haciendo realidad el proyecto asentar y ubicar la 
Secretaría Técnica de Frater España. Los dos pequeños despachos 
que teníamos en el edificio de la Conferencia Episcopal de la C/ 
Alfonso XI nº 4, de Madrid, se han convertido en una funcional 
oficina de la planta cuarta de este céntrico edificio. En ella 
compartimos espacio y recursos los distintos movimientos de 
Acción Católica junto a otras asociaciones y grupos de la Iglesia. Es 
un magnífico lugar pues, además de nuestro despacho individual, 
podemos utilizar otras salas de reunión, cocina, servicios 
adaptados, sala de conferencias, servicios de internet, etc.  

Ya  en estos momentos están plenamente operativas Montse y María Ángeles. Montse dejará la 
Secretaría Técnica y tomará el relevo María Ángeles. Este primer semestre de 2020, trabajarán 
juntas para hacer posible el cambio de forma compartida. 
 
 

UNA HISTORIA CON MORALEJA “La corneja y los pájaros” 

 
Cuando Júpiter iba a nombrar al rey de los pájaros, los citó para elegir al más hermoso de ellos. 
Entonces los pájaros, con ánimo de lavarse y estar presentables, fueron a la orilla de un río. Pero la 
corneja, dándose cuenta de su fealdad, se dedicó a recoger las plumas que los pájaros dejaban 
caer al acicalarse y se las prendió a su cuerpo. Resultó así, aparentemente, ser el más bello de los 
citados. 

El día fijado, los pájaros acudieron a la cita y, entre ellos, la corneja con su multicolor atavío. 
Cuando Júpiter ya iba a coronar a la corneja con el premio por su belleza, los pájaros, indignados 
por su farsa, se le echaron encima. La corneja, completamente desplumada, quedó tal como la 
naturaleza le había diseñado. 

MORALEJA: quien se viste con lo ajeno, lo desnudan en concejo. Es preferible dar lastima con lo de 
uno que presumir con lo ajeno. 
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MARZO ABRIL 

 1 JUAN CARLOS HORCAJO MARTIN 607997566   1 HELI ARRANZ 921432973  

 2 VICENTE ARENAL DEL BARRIO 921520999   6 MARCE PINELA MIGUELAÑEZ 921426993  

 12 JUAN JOSE MANSO GOMEZ 921425874   10 DANIELA MATE CUELLAR 921441289  

 18 JOSE MANUEL GARRIDO 921425989   15 BASILISA MARTIN GOMEZ 921050309  

      17 PABLO HERRANZ HERRANZ 921443998  

          

 
 

Nuestra Gente 

 El mes pasado nos comunicaron el fallecimiento de Jacinta Canto, miembro de Frater desde 
hace muchos años, aunque últimamente ya no participaba en casi ninguna actividad. Oramos al 
Padre por su eterno descanso. 

 Hace unas semanas intervinieron a Amelia Miguel. Gracias a Dios todo salió bien y está 
estupendamente. Le han reforzado su corazón y ya está preparada para seguir caminando por 
la vida. Nos alegramos mucho. 

 Fuencisla Cámara ha estado ingresada unos días por retención de líquidos. Ya está un poco 
mejor y la han mandado a casa. Esperamos que la podamos ver en la próxima reunión. 

 
 

 

 

  

 

 

FECHAS A TENER EN CUENTA 
   

M
A

R
 

18 Oración de Cuaresma, organizada por Pastoral de la Salud, a las 17,30 horas en la 
parroquia de San Lorenzo. Os esperamos. 

JU
L 

13 
a 

19 

XI Semana de Fraternidad en Málaga. Es verdad que todavía quedan muchos 
meses, pero es bueno que nos vayamos ilusionando y que nos organicemos para 
que pueda ser posible de nuevo. Os recordamos que está dirigido a los miembros de 
los equipos diocesanos, de zona, colaboradores y aquellas otras personas que los 
equipos diocesanos consideren que puedan o deban asistir. 


