
Núm. 168 Octubre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

C/ Santa Isabel, 2       40001 – Segovia       Tfno (921) 44 29 20       E-Mail: fratersg@gmail.com        http://frater.asociaciones.segovia.es 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1970 
 

2020 

mailto:fratersg@gmail.com
http://frater.asociaciones.segovia.es/


2 

 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 

 
Tendríamos que estar comenzando nuestro curso con normalidad, 
pero este año es diferente. Ha llegado a nuestro mundo algo muy 
pequeño, invisible a nuestros ojos, que nos está cambiando la vida; 
aislándonos a unos de otros (vemos que las relaciones sociales 
disminuyen), encerrándonos en nosotros mismos, causando mucho 
dolor, provocando miedo: el Coronavirus, presente en nuestras 
conversaciones, que se ha colado en nuestra vida y del que estamos 
cansados. 

Al mismo tiempo, este acontecimiento ha propiciado unos 
sentimientos de solidaridad, ayuda, comprensión, amor… que 
podíamos tener un poco dormidos en nuestro caminar diario. En 
medio de esta situación, cada uno a nuestro modo, debemos 
mantener viva la llama de la alegría para compartirla con el otro, acercarnos, escuchar, compartir, 
hacer juntos el camino de la Fraternidad. Soñemos juntos y el Señor Jesús nos irá marcando el 
ritmo y el camino. 

Este curso será diferente. Marcado por la dificultad de salir de casa y reunirnos personalmente, al 
mismo tiempo nos da la oportunidad de ser creativos para seguir en relación unos con otros y 
organizar actividades, utilizando formas nuevas y antiguas para comunicarnos. 

Podemos hacer nuestras las palabras que dijo el Papa Francisco a los jóvenes: “No dejéis que os 
roben la alegría y la esperanza”. Lo debemos repetir una y otra vez.  

Alentados por estas palabras, empezamos un nuevo curso en el que va a estar presente la 
incertidumbre, el miedo, la duda, la ansiedad…, pero también vivido como una oportunidad para 
dejar salir lo mejor de nosotros mismos, para acompañarnos unos a otros y no desanimarnos, 
sabiendo que el ser humano fue hecho para la relación y que Dios camina con nosotros en medio 
de la pandemia. 

El P. François en sus mensajes nos decía: 

“La alegría más grande que podemos dar a los demás, no hay que olvidarlo, es ayudarles a actuar, 
a darse ellos mismos. Si nos acostumbramos a sembrar alegría a nuestro alrededor, sin exigir nada 
a cambio, instalaremos la alegría en nuestra vida, como la sal en el pan, la salsa en la carne, el 
azúcar en la naranja. Nuestra vida tendrá un sabor de alegría”. 

“No dejemos que nos roben la alegría y la esperanza”. Tenemos que mantenerlas vivas para 
compartir con el otro, acercarnos, escuchar, ayudar… hacer Fraternidad. Soñemos juntos y el 
Señor nos irá marcando el ritmo y el camino. 
 
 

 

 

Este es el espacio en el que cada mes os convocamos a la Reunión 
General o a la Asamblea de principio de curso, que es la que 
correspondería celebrar ahora para programar actividades.  

Este curso, debido al peligro de contagio que suponen las reuniones y 
que somos personas de alto riesgo, seguiremos sin tener reuniones 
presenciales, pero os convocamos a un encuentro virtual el domingo 
día 18. A las 5 de la tarde pensaremos unos en otros. 

 



3 

Carta de Amigos 
Septiembre -Octubre 

Equipo General 

 

VOLVER A ECHAR LAS REDES  

Con la llegada del otoño comenzamos un nuevo curso. Lo hacemos marcados desde marzo por el 
drama mundial de la pandemia. Somos conscientes de nuestra vulnerabilidad dentro de un mundo 
sufriente. Percibimos muchos síntomas de malestar en el estado anímico de las personas. El miedo 
a veces se convierte en violencia y rechazo a los más débiles de la sociedad. Como FRATER 
conocemos bien el mundo del dolor y el 
aislamiento social del estigma de la 
discapacidad. En este sentido hemos de 
aportar nuestra experiencia y alzar la voz de 
la denuncia profética cuando llegue el 
momento.  

La noche en la mar del dolor. En el evangelio 
de Lucas encontramos un relato que puede 
iluminar nuestro espíritu en este comienzo 
de curso tan diferente. La llamada a los 
primeros colaboradores (Lc 5,1-11) está 
hecha en el contexto de una noche de trabajo baldío. La noche de los discípulos en el mar de 
Galilea es comparable a la mar del dolor provocado por el COVID-19. Cuántas noches sin dormir, 
con fiebre o sin ella, en la estricta soledad que impone el aislamiento en las habitaciones del 
hospital o de las residencias. Cuántas horas sin hablar, sin ser escuchados, sin ser abrazados ni 
besados… La oscuridad de aquella noche en la que no consiguieron nada es también nuestra 
noche.  

El Señor no abandona la barca. El Señor que nos llamó y nos llama, sigue a nuestro lado. No 
abandona la barca en el momento de la dificultad. Son muchos los testimonios que nos llegan de 
personas que han atravesado la enfermedad confiados en Cristo, buen pastor. Dicen que ha sido 
su bastón, su apoyo, su fortaleza. Remad mar adentro nos vuelve a decir. Cuidad la interioridad, la 
oración, la escucha de la Palabra. El Maestro nos ayuda a mirar la realidad desde muchos ángulos. 
Desde el encamado, desde el profesional sanitario, desde el agente de pastoral de salud de 
hospital, desde el fraterno que no puede realizar visitas ni ser visitado…  

La misión de FRATER: volver a echar las redes. Por todo ello, la misión de FRATER está más viva 
que nunca. Nuestro apostolado en el mundo de la enfermedad y la discapacidad está vigente. Es 
verdad que hemos de extremar las medidas de prevención del contagio del coronavirus porque 
hemos de cuidar nuestra salud y la del prójimo. También es verdad que nuestra razón de ser es 
evangelizar, navegar por estos mares hasta llegar a las personas y ofrecerles la buena nueva de 
salvación traída por Jesucristo. Estamos llamados a convertirnos en pescadores de hombres. Son 
muchos los que peligran, unos gritan, otros se cansaron y dejaron de hacerlo. Busquémoslos con 
astucia y coraje usando las nuevas tecnologías. Llevémosles la alegría del evangelio.  

Escribo este editorial después de visitar como capellán de hospital a una enferma por Covid. Es 
catequista de mi parroquia y tiene 46 años. Esperando en el pasillo y vistiéndome el EPI sentía la 
misión de FRATER. La zona Covid del hospital es espejo de la noche en aquel lago. El Señor ha 
puesto palabras en mi lengua y en la de ella. En la habitación 136 estábamos presentes tres 
personas porque cuando dos se reúnen en tu nombre, Jesús, allí estás tú. Por tu palabra, echaré 
las redes.  
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LO QUE PUDO SER Y NO FUE                                                                                               M.J. 
 

 
Cada año, por estas fechas, solíamos programar nuestra asamblea de inicio de curso, retomando 
el balance de todas las actividades realizadas durante el curso pasado que, previamente, las 
habíamos puesto en común en nuestra última reunión del mes de Junio. Este año, por esas cosas 
del destino, la fatalidad o como lo queramos llamar, no ha sido posible hacerlo como siempre. Las 
circunstancias nos han obligado a cerrar esta extraña etapa de nuestra Frater de Segovia sin 
acercarnos a vosotros y compartir algunos de los buenos momentos vividos en nuestros 
encuentros. 

No obstante, hagamos un pequeño esfuerzo y con un 
poco de ayuda volvamos la vista unos meses atrás, más 
o menos hasta Septiembre de 2019 y recordemos 
aquello que sí pudimos compartir. En esa fecha, nos 
encontramos con aquel inicio de curso 2019-2020 en el 
que, entre todos, hacíamos una programación sencilla, 
pero llena de vida e ilusión para compartir durante todo 
este curso.  

Como no podía ser de otra manera, en nuestras 
Reuniones Generales no podían faltar el cine fórum; el 
taller de riso terapia; charlas sobre la eutanasia, la 
pobreza, el cambio climático, la autoestima, la soledad; 
alguna dinámica de grupo; la celebración alegre y 
festiva de la Eucaristía; la Convivencia de Navidad; las 
reuniones de los equipos de formación; intentar 
coordinar y potenciar los contactos personales; la 
posible excursión del 23 de Abril; y como colofón del curso, la celebración de los 50 años de vida 
de Frater Segovia. ¡Muchas cosas a la vista!  

Hacemos un pequeño balance de las actividades realizadas; 

- Celebramos la Convivencia de Navidad, que siempre es un motivo justificado para compartir 
la venida del Niño y pasar un día de fiesta y alegría.  

- Vimos la película “Las llaves de casa”, que nos gustó y pudimos comentarla un poco.  

- Hicimos una dinámica de grupo, a partir del video “El cazo de Lorenzo”.  

- Tuvimos una reflexión sobre el cuidado de la madre Tierra y el buen uso del agua.   

- Asistimos a las Jornadas de Pastoral de la Salud.  

- Nos reunimos en nuestros grupos de formación.  

- Participamos en algunas reuniones de Apostolado Seglar, del Ayuntamiento, de la Gerencia…  

Y de repente…, todo se paró. En Marzo se 
suspendieron las reuniones previstas, los encuentros 
se quedaron en el aire y ya no se pudo continuar con 
el resto de lo programado. Ha sido un parón forzoso, 
inesperado, triste, y para algunas personas, muy 
doloroso a lo largo de estos meses. 

Nadie se podía imaginar que este 2020, que prometía 
ser un año lleno de grandes expectativas y nuevas 
ilusiones, se truncara de “la noche a la mañana” en 
un año castigador y cruel para el mundo entero. 
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¡Cuánto sufrimiento y soledad ha generado! ¡Cuántas personas se han visto sacudidas por este 
maldito bicho, que ha sembrado tantas noches oscuras y se ha llevado a tantos seres queridos en 
la más triste y cruel soledad! ¡Ha sido tan diferente a como lo habíamos imaginado! 

Nuestras vidas se han visto paralizadas, sumidas en el miedo y la incertidumbre, sin saber muy 
bien qué estaba pasando… ¡Cuántos días y cuántas noches de soledad y de silencio impuestos! 

Los meses han ido pasando y atrás dejamos un invierno, más o menos tranquilo; una primavera 
totalmente turbulenta y letal; un verano que parecía podía ser algo más tranquilo, donde 
podíamos ir abriendo poco a poco las puertas y ventanas de nuestro corazón, volver a respirar esa 
libertad que nos habían robado,… pero estamos comprobando que de nuevo vuelven los miedos, 
las dudas, el sufrimiento,... Algo no estamos haciendo bien. Y ya estamos en un otoño inseguro, 
amenazante… y nos preguntamos: ¿Qué nos deparará? ¿A quién le tocará en esta ocasión? 

Queremos vivir en la esperanza de que esto pasará, que lograremos vencer el mal y que cada día 
nos tenemos que poner en las manos del Padre, para que nos dé fuerza y ánimo para ganar esta 
dura batalla. 

A nivel de nuestra Frater, seguiremos sin juntarnos, de momento, y a la espera de que esta 
situación se vaya suavizando en los meses siguientes, así se lo pedimos a Dios cada día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Que el odio es como el ácido, destruye el recipiente que lo contiene. 

 Que debo ganar el dinero, antes de gastarlo. 

 Que la fama está escrita en el hielo y con el tiempo sale al sol. 

 Que la mejor manera de apreciar algo es carecer de ello por un tiempo. 

 Que debemos apreciar a nuestros hijos por lo que son y no por lo que deseamos que sean. 

 Que hay que luchar por las cosas en las que creemos. 

 Que las personas son tan felices como deciden serlo. 

 Que los días son largos pero la vida es corta. 

 Que si tu vida está libre de fracasos es porque no te estás arriesgando lo suficiente. 

 Que es bueno estar satisfecho con lo que tenemos, pero nunca con lo que somos. 

 Que la mayoría de las cosas por las que me preocupo nunca suceden. 

 Que las parejas sin hijos siempre saben cómo educar a los nuestros. 

 Que nada de valor se obtiene sin esfuerzo. 

 Que aun cuando tengo molestias, no necesito ser una molestia. 

 Que nunca hay que dormirse sin resolver una discusión pendiente. 

 Que no debemos mirar para atrás, excepto para aprender. 

 Que las personas tienen tanta prisa por lograr una "buena vida" 
que con frecuencia pasan a su lado con rapidez. 

 Que no hay que dejar de mirar hacia el futuro. Todavía hay muchos 
buenos libros que leer, puestas de sol que ver, amigos que visitar y 
viejos perros con quienes pasear. 

 Que... todavía tengo mucho que aprender. 

CAMINANDO POR LA VIDA 

APRENDÍ 
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RECUERDOS 

DESDE EL CORAZÓN 

† Juan Bayona Campos  28/03/2020 
† Loli Grande Carreto     01/04/2020 

M.J. 

 
¡Hola Juan! Al iniciar este pequeño recuerdo hacia tu persona, tengo la sensación que cuando 
llegue a tus manos, me llamarás por teléfono y lo comentaremos, siempre desde tu humilde y 
sencilla visión de lo que ha sido tu vida. 

No han sido muchos años los que he 
podido disfrutar de tu amistad y de tu 
cercanía, pero sí han sido los suficientes 
como para quererte y sentirte cómplice 
de esas charlas que, de vez en cuando, 
teníamos hablando de lo humano y de lo 
divino. Había muchas cosas en común que 
siempre era un placer poder compartir 
contigo. Ahora que ya no estás, lamento 
mucho que no haya sido más… 

Cuando te incorporaste a la Frater segoviana, fue un gran regalo que nos hizo Dios. Enseguida te 
ganaste a todo el mundo y disfrutaban contigo. Con tu guitarra, tus canciones, tu “marcha” 
(cuando no te quedabas bloqueado), tus vivencias y experiencias de los años que pasaste en Cuba 
y en algunos pueblos de Segovia,… hacían que disfrutáramos escuchándote. ¡Cuánta vida 
entregada a los demás! 

Podría escribir más sentimientos que me producen tu partida: las veces que compartimos y 
hablamos del esfuerzo que te suponía el tener que depender de los demás, a causa de tu 
enfermedad, para determinados momentos; cómo los vivías desde la humildad y el “dejarse 
hacer”; cuánto agradecías cada una de las palabras, los gestos o las acciones que los demás tenían 
hacia ti… Todo te venía bien. Eras inmensamente agradecido.  

Seguro que has dejado a muchas de las personas que se acercaban hasta tu vida huérfanas, un 
poco vacías y llenas de tristeza por no poder tenerte, contar contigo, disfrutar de tu grandeza 
exterior y, sobre todo, interior, con esa gran fe en JESÚS que te ayudaba a superar esos baches -
grandes o pequeños- que a veces detenían tu caminar. Te aferrabas a su Cruz y volvías a retomar 
el ritmo de cada día. 

¡Cuánto te vamos a echar de menos en Frater! El lugar que ocupabas cuando presidías las 
Eucaristías y que tan felizmente compartías con tus amigos Chema y Juan, marcará tu ausencia. 
Esas homilías en las que nos hacías partícipes de esos pequeños retazos de tu vida, entregada con 
generosidad a familias y a los más necesitados. 
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Sentiremos el gran vacío que has dejado en nuestro grupo de formación y en el que tanto has 
disfrutado tú y los demás. Han sido unas reuniones alegres, llenas de vida, donde éramos capaces 
de poner encima de la mesa nuestra fe, nuestras debilidades, nuestros sufrimientos y nuestra 
esperanza. Era ese espacio donde podíamos sentir la libertad de comunicar nuestros sentimientos 
sin ser juzgados y con la confianza de que cualquier confidencia se respetaría como tal. ¡Qué bien 
lo hemos pasado y cuánto hemos disfrutado! 

Yo siento enormemente tu partida, al igual que todas las 
personas que te han querido en esta vida, y le doy gracias a Dios 
por haberte puesto en mi camino y… ¿sabes una cosa? Estoy 
plenamente convencida, que ahora estás gozando en la compañía 
del Padre Bueno, que abrió sus brazos para acogerte el día que te 
llamó a su presencia y te habrá dicho… “venid a mí los que estéis 
cansados y agobiados, que yo os aliviaré”. 

Querido Juan, no puedo terminar este pequeño recuerdo sin 
hacer referencia, literalmente, al último mensaje de WhatsApp 
que me enviaste el día 20 de Marzo. 

“Hola María José. Tengo un inmenso catarro. Hasta llegué a 
pensar que era el Coronavirus, pero parece que no. María José no 
te quiero mentir, pero tengo un cansancio existencial producido 
por tantas cosas que me acontecen. A veces parece que se me 
acaba la ilusión. Gracias por todo María José”. 

Cuídanos Juan. Nos volveremos a encontrar y cantaremos juntos esa canción de Joaquín Sabina 
que tanto te gustaba: “…Que los que esperan no cuenten las horas, Que el fin del mundo te pille 
bailando, Que nunca sepas ni cómo, ni cuándo, Que el corazón no se pase de moda, Que los otoños 
te doren la piel, Que te aproveche mirar lo que miras, Que no se ocupe de ti el desamparo, Que 
cada cena sea tu última cena, Que ser valiente no salga tan caro, Que ser cobarde no valga la 

pena, Que no te compren por menos de nada, 
Que no te vendan amor sin espinas, Que no te 
duerman con cuentos de hadas, Que cada 
noche sea noche de bodas, Que no se ponga la 
luna de miel…” 
 
 
 

Y tú, mi querida Loli. ¿Recuerdas aquel 1 de 
Septiembre de 1990? ¡Cuántos años y cuánta 
vida se han quedado en el camino. 

Aquel día me recogías con tu “forito” rojo y 
con el maletero lleno de un equipaje 
variopinto y un montón de ilusiones y 

proyectos, tomamos rumbo a Segovia, tú desde Madrid y yo desde San Rafael.  

Apenas nos conocíamos, coincidimos en algún encuentro general de Frater y, por cosas del azar y 
de la misma Fraternidad, ese año se celebraron las elecciones para renovar el Equipo General y 
Basi y Chema, que salieron elegidos para representar al Movimiento, decidieron que formáramos 
parte del nuevo equipo. 

Iniciamos una nueva etapa en nuestras vidas, asentando el “cuartel general” en el Hogar “Padre 
François” de Segovia, donde compartimos habitación y un montón de vivencias durante más de 25 
años. 
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¡Cuántos papeles pasaron por nuestras manos! Carta de Amigos, 
convocatorias a encuentros, actas, fotocopias para unas cosas y otras,… 
Reuniones del Equipo, preparación de Asambleas, Semanas de 
Fraternidad, Encuentros por Funciones, Cursillos y visitas a distintas 
fraternidades diocesanas,… ¡Cuántos kilómetros hicimos en esos 
primeros 6 años! ¡Quién nos lo iba a decir! ¡Cuánta gente estupenda y 
cuántos lugares tuvimos la suerte de conocer!  

Aquel viaje en avión a Lyon (Francia), para participar en un Encuentro 
Interafricano, con muchos hermanos de las fraternidades africanas, 
todos ellos como el chocolate y con los que hacíamos el esfuerzo de 
entendernos en un francés un poco chapucilla. ¡Cuántas experiencias 
compartimos y cuánta vida transmitían, con unos medios y unas 
circunstancias mucho más precarias que las nuestras. Pero cuánto nos 
reímos y qué bien lo pasamos. 

Además de todas las andanzas de Frater, que fueron muchas y 
siempre compartidas con los demás miembros del Equipo General 
y de otros equipos, en los que también estuvimos juntas, no 
faltaron los momentos personales que tuvimos que intercambiar 
a lo largo de tantos años y que nos apoyábamos la una en la otra. 
Momentos de convivencias un poco raras, pérdidas de seres 
queridos, problemas de salud,… Por supuesto, no faltaron los 
ratos de risas, fueron muchos y muy buenos, tenías una chispa 
muy especial, incluso cuando estabas enfadada eras graciosa y 
provocabas la risa en los demás. ¡Madre mía, cuánta vida 
compartida! ¡Cuántos recuerdos hacen que el corazón se encoja!  

Al paso de los años, tu salud se fue deteriorando y las 
circunstancias adversas, hicieron que tuviéramos que separarnos. 
No te han faltado las visitas y las llamadas de tus amigos y 
compañeros de tu querida Fraternidad, para intentar que 
siguieras sintiendo el calor del cariño y la amistad de todos. 

Ahora, después de seis largos meses, me sigue produciendo una 
gran tristeza pensar que este año, que ha sido tan cruel y tan 
nefasto para tantas personas, también lo ha sido para ti. Te fuiste 

al encuentro del Padre, donde seguro que has encontrado esa paz y ese consuelo que tanto 
necesitabas en los últimos años. 

Querida Loli, gracias por tu vida y por tu amistad y perdón por esos momentos en los que pude 
haberte hecho daño y no entender lo que estaba pasando. Sabes que siempre ocuparás un 
importante lugar en mi recuerdo y en mi corazón. Seguro que nos volveremos a encontrar al otro 
lado de la vida y seguiremos “echándonos unas risas”. 
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Hemos estado 50 días confinados en nuestras casas o residencias, por motivo de la pandemia 
provocada por el Coronavirus. Ha surgido una realidad totalmente inesperada y nueva por lo 
global de la situación, ya que afecta a todos los ámbitos de la vida. El conjunto de la población, en 
todos sus grupos de edad y situaciones de salud… está confinada en casa, sin poder salir y con una 
situación sanitaria, social y laboral al límite; con grandes consecuencias en los eslabones más 
frágiles: en las personas más vulnerables.  

De fragilidad, limitaciones y vulnerabilidad sabemos mucho en Frater. Pero, ¿cómo estamos 
viviendo este confinamiento? Puede que ahora empecemos a ver una evolución positiva en el 
control de esta pandemia. 

 
EXPERIENCIA DEL HOGAR PADRE FRANÇOIS EN SEGOVIA 

 
1. Respecto a vuestra vivencia de esta situación en la residencia: ¿Qué se ha hecho para ayudar 
a animar y fortalecer la convivencia durante tantos días?  

Cada día, después de las tareas personales, 
nos reunimos los ocho residentes que vivimos 
en el Hogar “Padre François”, más las 
trabajadoras que en ese momento estén, y 
tenemos un tiempo para la oración 
compartida. Cantamos, leemos el evangelio 
del día, comentamos, pedimos y agradecemos 
al Padre, por cada día que nos permite ver 
amanecer. Oramos a la Virgen y terminamos 
cantando el “Canto a la unidad”, compuesta la 
letra por una de las personas de la casa.  

Por la tarde, después del descanso, merienda y demás… nos volvemos a juntar y dedicamos otro 
tiempo al ocio. Unos días toca alguna obra de teatro, película o programa de entretenimiento que 
se tienen grabados. Otros días los empleamos en distintos juegos: adivinar películas, personajes 
(por equipos), algún juego de mesa, etc.  

También hemos grabado un vídeo, con la canción “Color esperanza” y distintos momentos de 
nuestra vida cotidiana, que enviamos a Frater España, para su difusión, así como a redes sociales y 
otros medios y personas allegadas.  

Cada día hemos participado en el reconocimiento a todos los colectivos que están trabajando para 
paliar los efectos del Coronavirus, en los aplausos de las 20:00 h.  
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2. ¿Cuáles han sido las situaciones y experiencias que nos han ayudado a superar las 
dificultades?  

Fundamentalmente, el no estar solos y el no sentirnos solos. Al ser un grupo con bastantes 
afinidades, nos sentimos privilegiados de poder compartir en común, estos momentos tan duros y 
de tanta incertidumbre.  

El hecho de estar más tiempo sin poder salir a la calle, lo aprovechemos en hacer más oración, en 
repasar e interiorizar nuestra vida, en vivir sin prisa, en estar más atentos unos de otros… Las 
circunstancias vividas nos han hecho ver la importancia de la unión entre los miembros que 
habitamos en este Hogar y sentirnos, más que nunca, verdadera familia. En esa conjunción de 
sentimientos, nos hemos identificado igualmente con otras fraternidades que también estaban 
viviendo el mismo dolor y la misma esperanza. El repaso y puesta en común de las citas del Padre 
François, así como pedir su intercesión para vencer a esta pandemia, nos han reportado mucho 
bien y mucha paz interior. De igual modo, nos ha ayudado mucho el haber estado comunicados 
por distintos medios (teléfono, WhatsApp, e-mails…) con otros miembros de Frater, familiares y 
amigos, tanto particulares, como de diversos estamentos sociales y/o de la Iglesia. Asimismo, 
durante este tiempo hemos puesto al servicio de los compañeros las habilidades y hobbies de 
cada uno de nosotros, a fin de aprender algo nuevo y ocupar provechosamente el tiempo. El 
trabajo efectuado por las personas que nos atienden y por tantas otras, que están poniendo en 
peligro sus propias vidas para ayudar a los demás, nos ha servido de ejemplo y acicate para 
continuar trabajando desde la distancia. El convivir con una mascota (Linda, una perrita Yorkshire) 
nos ha facilitado momentos entrañables de alegría y juego.  

3. ¿Qué temores han aparecido, personales y de grupo, y cómo se han ido superando?  

En todos los casos, ha existido y existe una preocupación general, ante la incertidumbre y la 
gravedad de esta pandemia. Y en algunos casos, por qué no decirlo, sigue existiendo miedo. Miedo 
al contagio, tanto a nivel personal, de grupo, de nuestras familias, de las personas que nos 
atienden, miedo al empeoramiento de nuestra salud, miedo a un futuro próximo que no sabemos 
qué va a pasar… En algunos momentos, también hemos sentido rabia, impotencia…  

Nos hemos dado cuenta de la vulnerabilidad del ser humano y los terribles efectos colaterales que 
puede llevar una situación como la actual, en los aspectos físicos y anímicos. Creemos que lo 

hemos ido superando gracias a que los posibles 
“bajones” de ánimo de cada uno de nosotros, los hemos 
disimulado o minimizado a fin de mantener y, en otras 
ocasiones, crear un clima agradable y de buen humor 
que nos beneficiara a todos, para ver el futuro con 
optimismo y esperanza. La manera de intentar superarlo 
es compartir esta preocupación y este miedo y, sobre 
todo, ponernos en las manos de Dios. Él sabrá lo que 
más convenga a cada uno.  

4. ¿Cómo habéis vivido las situaciones externas de otras personas de la familia, del trabajo o de 
amistades y vecindad… que hayan sido afectadas sanitaria, laboral o socialmente?  

Con un inmenso dolor y una tristeza infinita ante la pérdida de seres queridos que se ha llevado 
esta pandemia y la gran soledad en la que se han ido tantas personas, que ni siquiera hemos 
tenido la posibilidad de poder despedir o estar cerca de la familia. En el entorno cercano hemos 
sentido, sobremanera, las muertes de dos miembros de Frater Segovia y otros de Madrid; el 
ingreso hospitalario de fraternos de ambas diócesis; el de vecinos de la casa, del barrio, familiares 
y amigos; las consecuencias económicas negativas y de pérdida de trabajo de muchos conocidos, 
que va a suponer este confinamiento; la cancelación y/o modificación de diversos actos familiares 
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y de la vida de nuestras Fraternidades; y de una manera muy especial, la incertidumbre que 
vivimos ante cómo se verá afectada la economía general de nuestro país y, por tanto, la vida de 
sus ciudadanos.  

5. ¿Qué mensaje de esperanza quisierais compartir y que se escuchara?  

Mantenemos la esperanza en que todo esto haya servido para mover los corazones de las 
personas y que todos nos hayamos dado cuenta de lo frágiles que somos. Dios quiera que la 
experiencia vivida sirva para crear un mundo nuevo y mejor, en el que impere la solidaridad, el 
amor y el sentirnos constructores de un nuevo Reino. Pensamos que también se podrá beneficiar 
nuestro planeta, al haberse sentido liberado durante este tiempo de los estragos ocasionados por 
el propio hombre.  

La experiencia personal y comunitaria del día a día nos ha proporcionado la energía necesaria para 
afianzarnos en la fe y consecuentemente VIVIR el Evangelio confiados en las palabras de Jesús: 
"Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré" (Mt 11, 28) y “Yo estaré con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mt 28,16-20).  

Tenemos la esperanza de que esto tiene que tener un final feliz y que volveremos a encontrarnos 
unos con otros para poder abrazarnos de nuevo.  

 
 
 
 
 
 
 

Publicado 
en 

Carta de Amigos 
Abril-Mayo 

2020 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

… Primeramente, vivid en equipo. Qué apoyo el vivir en pequeño 

grupo para pensar todos los problemas. Equipo bien unido que no 

tiene miedo de las diferencias que existen entre sus miembros. Estas 

diferencias son preciosas, pues ellas permiten ver los problemas en sus 

diversos aspectos. Que vuestro equipo sea muy fraternal. Sería tan 

triste si vosotros no vivierais entre vosotros la Fraternidad que lleváis a 

vuestros hermanos enfermos y minusválidos...  
Padre François (Mayo 1981) 
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COMISIÓN GENERAL DE FRATER ESPAÑA                                                        06-06-2020 
 

 
Con la participación de 22 personas de las distintas 
zonas, y los miembros de la Secretaría Técnica, este 
día se celebró la primera Comisión General por 
videoconferencia de Frater España, tras posponer la 
Comisión General de marzo. 

Tras la oración inicial preparada por Zona Castilla y 
León, Enrique inicia la Comisión con una reflexión 
acerca de las extrañas circunstancias que condicionan 
la celebración de este encuentro. 

También se da la bienvenida a Mª Ángeles, la nueva Secretaria Técnica que sustituye a Montse. 

Se revisó el Acta de la Comisión anterior, que se aprobó por unanimidad, al igual que los balances 
de explotación y de situación de Frater España correspondientes al ejercicio 2019. 

También se presentó y se aprobó la Memoria de Actividades, distribuida en seis apartados: 
Coordinación, Visitas realizadas por el EG a las distintas Fraternidades; Publicaciones; 
Comunicación; Campañas; y Representación.  

Además, el EG informó de los siguientes temas: 

- Compra de un local trastero para archivo y almacén 
en Paracuellos del Jarama (Madrid), según acuerdo 
de la Comisión General, y que ya ha sido habilitado 
como archivo de documentación y almacén de 
materiales. 

-  La Sede de Alfonso XI ya está completamente 
equipada y operativa.  

- Cancelación de la Semana de la Fraternidad que se pospone al año 2021.  

Con las informaciones de las Zonas se dio por finalizada esta primera Comisión General por 
videoconferencia, valorada muy positivamente por la alegría del reencuentro. 
 
 

COMISIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE FRATER ESPAÑA                     11-07-2020 
 

 
El sábado 11 de Julio, a través de una plataforma virtual, Frater España celebró una Comisión 
General Extraordinaria con el fin de iniciar, con la debida antelación, un proceso de reflexión y 
diálogo acerca de la preparación de candidaturas para la sustitución del actual Equipo General, 
que ha de llevarse a cabo el próximo año. 

Debido a la dificultad que entraña la presentación de candidatos, el Equipo General ha 
considerado necesario y conveniente adelantar este proceso de búsqueda y no dejarlo para el 
último momento, evitando tener que prorrogar el mandato del actual Equipo. Por ello, se ha 
considerado prioritario el inicio de contactos y sondeo para propuesta de posibles candidatos, 
tanto por parte del Equipo General, como de las zonas y diócesis. 

Se han estimado algunas opciones de configuración del próximo Equipo General, como candidatos 
de una misma zona o de distintas zonas territoriales, sustitución parcial del Equipo, continuando 
alguno de los miembros actuales... entre otras.  
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Nunca te acostarás… J.J.H. 

 

La viruela y la expedición del Doctor Balmis 
 
Entre 1803 y 1806 se llevó a cabo la que se puede considerar la primera misión humanitaria de la 
historia, y ese honor nos corresponde a los españoles.  

Durante el siglo XVIII la viruela se convirtió en la pandemia más grande que había sufrido nuestro 
planeta. Solo en Europa se calcula que pudo acabar con la vida de 60.000.0000 de personas, y las 
consecuencias de la misma empezaban a hacer estragos también 
en el Nuevo Mundo. Además de las pérdidas humanas que 
produjo, los que  sobrevivían  quedaban  marcados  con  señales en 
cara y  brazos, y aunque no volvían a enfermar en sucesivas 
oleadas, sí les estigmatizaba ante la sociedad. En ese contexto, 
hacia 1796, el médico inglés Edward Genner, comprobó que algo 
parecido ocurría con las ordeñadoras de vacas, lo cual le llevo a 
pensar que si inoculaba a las personas la enfermedad bovina 
(bastante más benigna), a pesar de que enfermaran débilmente, 
quizá no volverían a padecer la dolencia. Tales ideas, con ciertas 
matizaciones, ya habían surtido efectos, a principios del citado siglo 
en Turquía, donde se infectaba a la gente con pus de los enfermos, 
quedando estos inmunizados, pero con un margen de mortandad de entre un 1 y un 3 por ciento. 
Sería Genner quien pusiera en práctica su método con cepas de las propias vacas (de ahí el 
nombre de “vacuna”), probando suerte con un niño de trece años, James Phipps, el 14 de mayo de 
1796, y haciendo historia.  

Las primeras vacunas llegaron a España en 1800. El entonces médico de la corte, Francisco Balmis, 
fue el primero en impulsar este nuevo método, vacunando a varios miembros de la familia real 
con resultados satisfactorios. Tal fue el éxito obtenido, que presentó al soberano su proyecto de 
extender la vacuna a los territorios de la corona, a fin de atajar el mal causante de tantas muertes, 
sobre todo, entre la población infantil. El principal problema para llevarlo a efecto, era que la 
vacuna debía conservarse en frío, cosa harto complicada y casi imposible en ese tiempo. La 
solución la daría el propio doctor: el suero a inocular viajaría en receptáculos humanos. Así, 22 
expósitos de la casa de huérfanos de La Coruña, fueron los encargados de transportar en su 
cuerpo el valioso tesoro, siendo inoculados, brazo a brazo, durante la navegación y posterior 
campaña de vacunación que, aunque programada para unos meses, se alargaría tres años en el 
tiempo.  

Los primares infantes en probar el novedoso método fueron diez párvulos de las familias más 
distinguidas de Tenerife. Las siguientes escalas del especial periplo fueron Puerto Rico y 
Venezuela, en donde se distribuyó en dos rutas: una que se dirigió a América del Sur (con 
naufragio incluido), y otra, dirigida por el propio doctor Balmis, hacia América del Norte, 
Centroamérica y Caribe. En esta última expedición hubo reticencias de las autoridades, y el galeno 
español se vio obligado a comprar unos esclavos para continuar con la labor emprendida. Los 
siguientes puntos fueron las islas Filipinas, Macao, Cantón y la isla de Santa Elena, territorio 
británico de ultramar. Su vuelta a Madrid se produjo el 7 de septiembre de 1806.  

Con este viaje y su original “mercancía”, el doctor Balmis salvó a millones de personas de esta 
terrible enfermedad, oficialmente combatida a escala mundial en 1980.   
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UNA HISTORIA CON MORALEJA “El eco de la vida” 

 
Un niño y su padre caminaban entre las montañas. De repente, el hijo tropezó y cayó al suelo 
gritando ¡Aaahhh! Para su sorpresa, oyó una voz a lo lejos que gritaba como él. 

Con curiosidad el niño preguntó: ¿Quién está ahí?  

¿Quién está ahííí…? Le respondieron. 

Molesto con la respuesta, el niño gritó: ¡Cobarde! Pero le respondieron de la misma manera: 
¡Cobardeee…! 

El niño desconcertado le preguntó a su padre: -¿Qué sucede papá? 

El padre, sonriendo le dijo: Hijo mío, presta atención. 

Se levantó y dirigiéndose a la montaña, gritó: ¡Te admiro! 

La voz respondió: ¡Te admirooo...! 

Volvió a gritar: ¡Eres un campeón! 

Y la voz le respondió: ¡Eres un campeónnn...! 

El niño estaba asombrado y no entendía. Se llama Eco, le explicó el padre, aunque en realidad es la 
vida. Te devuelve todo lo que dices o haces. Nuestra vida es simplemente un reflejo de nuestras 
acciones. 

Reflexión: 

Esta relación se aplica a todos los aspectos de la vida. La vida te dará de regreso, exactamente 
aquello que tú le has dado. Tu vida no es una coincidencia, es un reflejo tuyo. 

Alguien dijo: "Si no te gusta lo que recibes de vuelta, revisa muy bien lo que estás dando…" 

Qué importante sería aprender a vivir la vida de instante a instante, esto es lo que nos haría 
darnos cuenta de quiénes somos, viviendo en lo único que realmente existe en el “Aquí y ahora”. 

La vida es una excelente manera de utilizar el poder de elegir. Y nuestras elecciones determinan 
cada instante presente. 

Vivimos la vida pasándola, no la vivimos, tratamos continuamente de que las cosas pasen lo antes 
posible en todos los sentidos. Si es algo negativo, que pase lo antes posible, si es algo que yo 
considero positivo, que venga lo antes posible. No somos conscientes de que estamos vivos, que 
somos una forma de vida y que lo único que esto implica es que cada uno de nosotros sea 
consciente de uno mismo. 

Todos deseamos encontrar la felicidad. Si la felicidad existiese yo la voy a sentir en algún 
momento. La pregunta es ¿en qué momento voy a experimentar esa felicidad? Y la respuesta es, 
en el único instante en el que soy consciente, es decir, en este momento. Vivimos en el único 
instante en el que podemos ser felices, estamos todo el tiempo experimentando nuestra vida, en 
el único instante donde nuestra vida tiene lugar, en el “Aquí y ahora”. 

“Ama con locura, despierta con ganas, sonríe sin motivos, abraza con esperanzas y vive cada día 
como si fuera el último de tu vida”. 

La vida siempre te ofrece otra oportunidad. Se llama “HOY”. 
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Nuestra Gente 

 Tal y como enunciamos en otro apartado de Entremeses, se nos fueron dos grandes amigos 
fraternos, Juan Bayona y Loli Grande. Para todos los que les queríamos, ha supuesto una 
dolorosa pérdida. Nos consuela saber que están en los brazos amorosos del Padre y, seguro, 
que siguen velando por su querida Fraternidad.  

 También nos enteramos del fallecimiento de Maruja Martín, la madre de Manin, 
que durante muchos años estuvo vinculada a Frater. La ponemos en las manos 
de Dios. 

 A lo largo de todos estos meses, se han mantenido contactos con bastantes 
personas de Frater, fundamentalmente, por teléfono, WhatsApp o correo 
electrónico. Así nos han ido comunicando: la intervención de Juan Aragoneses en 
un ojo, del que parece que ya se va recuperando y va viendo la situación un poco 
más clara. También le tocó pasar el COVID, junto con Miguel Ángel, y 
afortunadamente están bien,  A Amelia Miguel, le pusieron un marcapasos y 
después de “la puesta a punto” está como una rosa. Tomasa de Diego se cayó y 
se rompió una muñeca. La tuvieron que operar y está en proceso de sacarse el 
título de boxeadora. 

 Con Maruja y Vitorio hemos hablado por teléfono y nos contaban lo mal que lo 
pasaban al principio de la pandemia, al tener que estar sin salir de la habitación. 
Ahora estaban mejor. 

 Fuencisla Cámara, Daniela Mate, Carmen Sánchez y Nati Martín, también 
hemos hablado con ellas y, dentro de lo que cabe, van aguantando como 
campeonas estos avatares del año. 

 Desde hace más de un mes, nuestro compañero Avelino Molpeceres, se encuentra en el 
hospital general. Se le han ido complicando un poquito las cosas, pero tenemos la esperanza de 
que se va a ir recuperando y podamos “echar un bingo” de los que tanto le gustaban. De vez en 
cuando le vemos por video llamada y, por lo menos, le tenemos un poco más cerca. 

 También hemos contactado con: Teresa Aladro (de Sepúlveda) que nos contaba que después 
de pasarlo bastante mal con el tratamiento que tuvo, ahora se encuentra mucho mejor. Con 
Mariano Cuéllar (de Fuentepiñel) que nos decía lo que disfrutaba con sus sobrinas pequeñas, a 
las que tiene como alumnas esporádicas. Con Miguel Ángel Alonso (de Barbolla) que está en su 
casa con su hermano y se apañan bastante bien. 

 Para estos amigos fraternos y todos los que nos siguen a través del Entremeses, les mandamos 
un gran abrazo y nuestro recuerdo más cariñoso. 

 En el mes de Septiembre nos llegaba la triste e inesperada noticia del fallecimiento de Virginia 
Calderón (Viky), de la Frater de Madrid, a causa del coronavirus. Algunos la conocíamos desde 

hace varios años por haber coincidido en Asambleas, Comisiones, Semanas 
de Fraternidad,… y por haber estado varias veces en nuestro Hogar de Frater 
Segovia. Lo primero que te llamaba la atención es cómo manejaba sus  pies 
para escribir y pintar, ya que sus brazos no podía usarlos, de hecho era una 
gran artista en la asociación de Pintores con la boca y los pies. Viki fue 
responsable diocesana en la Frater de Madrid y también estaba 
representando a Frater y al sector de la discapacidad en espacios como la 

Mesa de la Discapacidad, Foro de Vida Independiente, Hospitalidad de Lourdes, Hospitalidad de 
Jesús de Nazaret… Persona activa y reivindicativa que luchaba por el bien de los demás. 
Descansa en paz. 
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OCTUBRE NOVIEMBRE 

 3 Mª NATIVIDAD MARTIN ACEITUNO 921422267   11 SOLEDAD MARTIN LUQUERO 921441811  

 12 PILAR REQUES ALLAS 921483073   13 JOSE ANTONIO SANCHO 921432973  

 15 TERESA LLORENTE MAZARIAS 921461398   14 J. ANTONIO MERINO 606705156  

          

 
 

Este sencillo himno nació en pleno confinamiento de esta cruel pandemia. Está dedicado a tantas 
personas que han sido, son y serán la inspiración de estos sentimientos y los protagonistas de una 
triste historia, que tiene como final la esperanza y el reencuentro liberador. 
 

 

 
 
Habrá un día cercano 
Que al levantar los ojos 
Veremos otro mundo 
Viviendo en unidad. 
 

Hermanos que se han ido 
En silencio y soledad, 
Sin una mano cerca 
Que pueda acariciar, 
Guardemos su recuerdo 
Con esperanza y paz. 
 

Los días van pasando 
Y nos hacen temer 
Ser otros de los nuestros 
Que tienen que caer 
Los miedos nos inquietan 
Por no saber qué hacer.

Habrá un día cercano 
Que al levantar los ojos 
Veremos otro mundo 
Viviendo en unidad. 
 

Caminaremos juntos 
Traspasando fronteras, 
Y lucharemos todos 
Hasta vencer el mal, 
Ganando la batalla 
Pensando en los demás. 
 

Rompamos las murallas 
Y no lloremos más, 
Desatando cadenas 
Y poder caminar, 
Hacia el lugar ansiado 
Llamado libertad.

Habrá un día cercano 
Que al levantar los ojos 
Veremos otro mundo 
Viviendo en unidad. 
 

A Dios le damos gracias 
De un nuevo amanecer 
Que nos mantiene firmes 
En esperanza y fe 
Cantando la alegría 
De un nuevo renacer 
 

Luchemos todos juntos 
Ante la adversidad, 
Que nada nos detenga  
Para así levantar, 
Los brazos hacia arriba 
Gritando es el final. 
 

 
 
 
 

Himno a la unidad 

Habrá un día cercano 
Que al levantar los ojos 
Veremos otro mundo 
Viviendo en unidad. 
 

María José del Río Torres 
29.03.2020 

 


