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La esperanza es el sueño de los que están despiertos.  

(Carlomagno) 

Hasta que el sol brille,  

encendamos una vela en la oscuridad.  

(Confucio) 

Queridos amigos. 

Febrero de 2021. Casi sin darnos cuenta vamos a cumplir el año 
desde que el Covid–19 irrumpió en nuestras vidas y alteró toda 
nuestra agenda, nuestros encuentros, nuestra vida. ¡Un año!  

Nunca se nos hubiera pasado por la imaginación que sucediera 
algo así y, aunque hemos tenido que buscar alternativas para man-
tener el contacto de persona a persona prioritario de la Frater, las 
hojas del calendario no han tenido compasión y los días no han 
detenido su marcha, día a día, mes a mes. Pareciera que hemos 
perdido oportunidades para encontrarnos y celebrar momentos ha-
bituales (Navidad, excursiones, grupos de vida…), que hemos 
«perdido» un año de nuestras vidas que no podemos recuperar…  

Pero no todo ha sido así. Si lo vemos desde otro punto de vista, 
descubriremos que ha sido un tiempo provechoso para descubrir 
cosas que ya teníamos olvidadas, que apenas llegábamos a perci-
bir, para valorar lo que es importante en nuestras vidas, fuera de 
toda superficialidad: hemos descubierto la generosidad de muchas 
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personas volcadas en ayudar a los demás; la responsabilidad de 
quienes se juegan la vida por cuidarnos; valoramos más a la fami-
lia, a los amigos, a los abrazos; nos sabemos llenos de multitud de 
detalles que otras personas nos regalan y enriquecen nuestra vida; 
nos aferramos a la esperanza. 

Carlomagno (rey de los francos que extendió sus reinos hasta con-
seguir un gran imperio), debió apostar también por la esperanza en 
muchas de sus conquistas. No una esperanza que se sueña, sino 
una que se trabaja, que conlleva esfuerzo y se persigue. Y decía 
en la frase que recogemos que «había que estar muy despiertos» 
para alcanzarla. No sirven ensoñaciones. Es necesario tener los 
ojos bien abiertos a la realidad y afrontarla con todas sus conse-
cuencias, sin bajar los brazos, sin dejar de volverse a levantar.  

Y Confucio (uno de los grandes pensadores de la humanidad), el 
otro personaje que se asoma a nuestro «Rincón», nos habla tam-
bién de esperanza y de cómo poder mantenerla viva: encendiendo 
luces en la oscuridad. Si una vela no es suficiente para iluminar 
una sala a oscuras, necesitaremos encender dos, o tres, o las que 
sean necesarias. Pero llegará el momento en que sean tantas las 
luces que se concentran en un mismo espacio que la claridad ha-
brá eliminado todo rastro de oscuridad. 

D. Fidel Herráez, nuestro anterior arzobispo de Burgos, hablaba en 
una de sus cartas pastorales de «vivir el momento de vuelta a la 

nueva normalidad, que es la expresión al uso, pero tendríamos 
que hablar más bien de la vuelta a una cotidianidad que no sea 
como antes, sino que recoja sabiamente lo aprendido en el confi-

namiento y nos permita construir un día de después distinto, me-
jor. Es ahora cuando tendríamos que volver a lo habitual, a lo de 
siempre, de otra manera. El virus se ha llevado muchas cosas. 
¿Qué es bueno recuperar y qué no? ¿Qué cosas tienen que cam-
biar? ¿Qué lecciones tenemos que aprender? Porque también esta 
situación ha hecho que aflorara lo mejor de nosotros mismos como 
personas y como cristianos».  

Lo peor que nos podría pasar es que todo este año se nos hubiese 
pasado sin haber sabido mirar más allá de las dificultades, de los 
inconvenientes vividos, bajando los brazos y acomodándonos en la 
rutina de refugiarnos en nuestra casa, de no esforzarnos, de no 
preocuparnos de nada, de esperar que otros vayan construyendo 
nuestra esperanza. Entonces sí hubiésemos perdido un año. 

Pero no queremos que esto sea así. La Frater nos ha demostrado 
en numerosas ocasiones que nosotros estamos capacitados para 
alimentar día a día nuestro contacto, nuestro optimismo, y llegará 
el momento en que podamos estar cara a cara de nuevo, como el 
gran regalo que nos está esperando a todos. 

 

…Queda para ello una hoja menos del calendario. 

Un abrazo.  

El Equipo Diocesano 
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NOVIEMBRE – DICIEMBRE 

ESPERA ESPERANZADA 

Se acerca el tiempo de Adviento, de Navidad…. Pero este 
año distinto a los anteriores en la forma de vivirlo, aunque no en el 
fundamento de lo que es en sí. «Hay que nacer de nuevo» es ver-
dad. Dios nos invita a ser personas atentas a nuevas posibilidades, 
oportunidades de descubrirle entre nosotros. Un Dios que se hace 
pequeño, débil, necesitado, que se abaja para llegar al centro de 
nosotros mismos y con nosotros, que llega en una situación difícil, 
llena de novedades desconocidas y llega «en camino» porque sus 
padres tenían que viajar para empadronarse… y nace en un lugar 
insospechado para ser «el Rey de Reyes».  

Es tiempo de apertura, de encuentro, de espera esperanzada en el 
que Dios Niño se nos hace presente para que, junto con Él, sea-
mos personas dispuestas a crecer ayudándonos unas a otras. Es 
esa espera de María y José llena de alegría, de gozo, porque se 
acerca el gran día en el que verán a su hijo. ¿Cómo descubrir hoy 
esa alegría, ese gozo y tener ilusión con el nacimiento de un hijo 
en tiempos de dolor, de paro, de exclusión, de desahucios, de lle-
gadas de migrantes en pateras… donde las personas no tienen 
casa, han dejado su tierra para buscar algo mejor y se encuentran 
enfermos e incluso con la muerte?  

Hoy Dios nos pide tener fe y esperanza en estos momentos difíci-
les, porque Él camina siempre con nosotros. Sabemos que esa 
espera no es en vano, sino que el día esperado llegará. Es una 
espera activa, buscando soluciones a los diferentes problemas jun-
to con otras personas. Caminar y esperar en comunidad, juntas, 
porque ahí se hace presente el Reino de Dios. Este tiempo que 
iniciamos nos invita a ser personas que están atentas al paso de 

Dios por nuestra vida y por la vida de las que nos rodean, es-
tar vigilantes para descubrirle en las cosas pequeñas, los pe-
queños detalles de cada día, estar alegres sabiendo que la 
Alegría llega con la acogida al hermano y hermana que tene-
mos a nuestro lado (los santos de la puerta de al lado como 
dice el papa Francisco) y que nuestra fe en que esto sucederá 
es la que nos colmará de paz y felicidad.  

 

Que seamos personas abiertas para acoger a las demás des-
de nuestra pequeñez, fragilidad, debilidad, vulnerabilidad. So-
lo así será posible que el Niño Dios nazca en nuestros cora-
zones y lo compartamos. Solo así nuestra espera será ES-
PERANZADA.  

Equipo General 
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ENERO – FEBRERO 

COMUNIQUEMOS ESPERANZA 

Al comienzo de este año el Equipo General envía un saludo cari-
ñoso y esperanzado a todos los fraternos y fraternas. ¡Feliz año 
2021! Nuestro deseo es que desaparezca finalmente la pandemia 
que asola nuestro país desde el pasado año y de nuevo podamos 
vernos cara a cara unos y otros y abrazarnos y disfrutar de nues-
tros habituales encuentros.  

Hay que valorar el esfuerzo y la positividad con que las diversas 
fraternidades diocesanas han afrontado esta penosa situación de 
aislamiento obligado para todos y cada una de los fraternos y, asi-
mismo, reconocer la labor desarrollada por el Equipo General y la 
Comisión General.  

La comunicación digital ha sido 
un medio útil a todos los nive-
les. El mensaje cariñoso del 
móvil, las llamadas telefónicas 
y los encuentros por WhatsApp 
o por videoconferencia no han 
faltado a fin de mantenernos 
unidos y animados.  

No faltan perspectivas positivas 
para este año recién estrenado que nos deben alegrar. Una de 
ellas, son las «vacunas» conseguidas por el esfuerzo de la ciencia, 
pero también la «experiencia» adquirida de los profesionales de la 
medicina y el sentido de «responsabilidad» de la ciudadanía en su 
inmensa mayoría.  

De momento, algo que todos los miembros de Frater podemos ha-
cer es «cuidar» de nosotros mismos, no perder el gusto por la 
«comunicación» de la forma que sea y también, como dice el papa 
Francisco, adquirir la «cultura del cuidado», es decir, de saber 
«prestar atención a otros» que necesitan de nuestra ayuda en su 
enfermedad o carencia, sea esta física, psicológica o espiritual.  

Afrontemos este año 2021 con esperanza. Sin ella no se puede 
vivir, ella tira de nosotros hacia adelante. Ella alienta la «fe y el 
amor» hacia los demás hermanos. La esperanza es virtud cristiana, 
que no elude las dificultades, pero cuenta con la ayuda de Jesús 
de Nazaret y de su Madre María y del afecto y apoyo solidario de 
todos los miembros de Frater.  

¡Feliz año 2021!  
El Equipo General 

 

SÓLO ESTAMOS DE PASO 

Un turista norteamericano se fue a la ciudad de El Cairo, en 
Egipto, con la finalidad de visitar ahí a un famoso sabio. Na-
da más llegar a la vivienda del erudito, éste se sorprendió al 
ver que el hombre residía en una pequeña habitación llena 
de libros, pero muy austera. Las únicas piezas de mobiliario 
que había en ese diminuto espacio eran una cama, una me-
sa y un banco. Sorprendido, el turista le preguntó: «¿Es aquí 
donde vive?». «Sí», respondió el sabio. «¿Y dónde están los 
muebles? ¿Y todos sus enseres?», quiso saber el viajero. Y 
el sabio le contestó: «¿Y dónde están los suyos?». «¿Los 
míos? ¡Pero si yo estoy aquí sólo de paso!», dijo, sorprendi-
do, el visitante. «Y yo también», concluyó el sabio. Y añadió: 
«Mire, le contaré una cosa que espero que le sirva de 
aprendizaje. La vida en la tierra es temporal. Sin embargo, 
algunos viven anclados en lo material, como si fueran a que-
darse aquí eternamente, y se olvidan de vivir y de ser felices. 
Sepa que el valor de las cosas no está en el tiempo que du-
ran, sino en la intensidad con que suceden. Por eso existen 
momentos inolvidables, cosas inexplicables y personas in-
comparables».  

Esto nos dice que hay que olvidarse de lo material y conse-
guir ser felices y valorar lo que tenemos el poco tiempo que 
estemos aquí.  
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Siguiendo con la celebración del VIII Centenario de la colo-
cación de la primera piedra de la Catedral de Burgos, el 7 
noviembre de 2020 dio inicio el Año Jubilar en nuestra ciu-
dad. 

El jubileo es un Año Santo extraordinario, proclamado para cele-
brar un hecho destacado. 

Para las personas y las comunidades que celebran distintos 
aniversarios (nacimiento, aniversario de boda, sacerdocio, etc.) se 
trata de momentos importantes que marcan sus vidas. Desde el 
punto de vista creyente, se convierten en auténticos «años de gra-
cia». En el Antiguo Testamento hay muchas referencias que nos 
hablan de que «el jubileo era un tiempo dedicado de modo particu-
lar a Dios». Se hace memoria y se recupera la intención del acto 
creador de Dios que nos convoca a la fraternidad universal, al des-
tino universal de los bienes, a la belleza e integridad de la crea-
ción… El jubileo, año de gracia del Señor, expresa que es Jesús 
(Cristo), enviado por el Padre, quien anuncia la buena noticia a los 
pobres. 

Características del jubileo: 

1. Júbilo: 

«El término jubileo expresa alegría; no solo alegría interior, sino un 
júbilo que se manifiesta exteriormente». La celebración del VIII 
Centenario nos llena de alegría a la comunidad cristiana que tiene 
en su catedral el templo madre de todas las iglesias, que se goza 
de una fe que ha heredado y que se reúne en dicho templo para 
alimentarla y vivirla. En medio de las dificultades por la pandemia, 
nos sentimos siempre acompañados por el Dios que guía nuestra 
historia. 

2. La acción de gracias y la intercesión: 

Durante el Año Jubilar damos gracias a Dios porque Él nos 
ha guiado durante toda la historia de esta comunidad dio-
cesana de Burgos. 

3. La reconciliación: 

Tradicionalmente, en los años de jubileo, la dimensión pe-
nitencial se expresa en las gracias jubilares que la Iglesia 
ofrece a través de la indulgencia que nos lleva a la conver-
sión de vida y a la celebración comunitaria del perdón de 
Dios. 

4. La sinodalidad: 

El año jubilar nos ayuda a descubrir que formamos parte 
de esta comunidad eclesial que camina en Burgos y que se 
siente estrechamente unida. En ese sentido, la Asamblea 
Diocesana convocada por nuestro Arzobispo, es una mag-
nífica experiencia comunitaria que nos ayuda a vivir con 
más intensidad el jubileo. 

5. La dimensión social de la fe: 

El jubileo ha de ayudarnos a crecer en nuestra sensibilidad 
social y al ejercicio de la caridad y de la justicia con los más 
pobres y necesitados. El año de gracia y la buena noticia 
han de resonar hoy con fuerza entre nosotros a través de 
las obras de misericordia.  

En la celebración del 7 de noviembre, que fue retransmitida 
por las televisiones locales y regionales debido a la pan-
demia y a la limitación en el aforo, se abrió la puerta princi-
pal de la Catedral (Puerta Santa del Perdón) para traspa-
sarla, no como un año más, sino con una voluntad de cam-
bio, de entrar en una estancia «nueva». 

El obispo cumplía con el rito de golpear tres veces la puer-
ta con el asta del báculo para solicitar su apertura y atrave-
sar el umbral con el libro de los Evangelios en alto; él nos  
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precede, nos va abriendo camino, y las escrituras nos 
conducen por ese camino que vamos a recorrer. 

 

La ceremonia ha estado plagada de símbolos de unidad. 
Así, a los representantes de cada arciprestazgo se les 
ha entregado un candil que representa la luz que viajará 
a cada uno de los rincones de la diócesis para iluminar 
sus celebraciones durante este Año Jubilar y visibilizar 
así una misma comunidad de fieles. Además, se han 
distribuido semillas de encina entre los asistentes, con 
la finalidad de que sean plantadas y un día esos 800 ár-
boles recuerden esta efeméride.   

La eucaristía ha servido también como despedida del 
que ha sido arzobispo de la diócesis durante los últimos 
cinco años, don Fidel Herráez. De él ha destacado el 
vicario general «su estilo sencillo que huele a evange-
lio».  

En su despedida, don Fidel ha dado gracias a Dios por 
haberle acompañado desde su niñez y por haberle en-
comendado esta «esposa eclesial». «Llegué a esta Igle- 

sia Diocesana traído por el amor de Dios y el amor de los 
demás. Os seguiré queriendo desde el silencio y el anoni-
mato, seguiré palpitando en el corazón de esta Iglesia Dio-
cesana».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Cuando hablamos del Jubileo de nuestra 
Catedral miramos, en un primer momento, 
a un edificio edificado con materiales 
muertos, que reciben sentido y belleza por 
la capacidad artística de los hombres. Pe-
ro nuestra mirada sería muy miope si nos 
quedáramos ahí. Nuestra mirada debe 
hacerse más amplia y profunda: lo que 
celebramos no es un edificio magnífico, 
pues quienes celebramos el Jubileo so-
mos nosotros, el pueblo cristiano, un tem-
plo de piedras vivas. En ese sentido, Dios 
siempre ha querido habitar en y entre no-
sotros. Toda la historia de la salvación se 
mueve en esta voluntad de cercanía. Pero 
el lugar donde habita no son meramente 
espacios humanos, es algo más profundo. 
La casa de Dios en este mundo se va 
construyendo gracias a tantas personas 
que han acogido la Palabra de Dios y se 
han dejado penetrar de su gracia y su ter-
nura. De esta manera, se han abierto a la 
capacidad transformadora del Espíritu». 
  

(Carta pastoral Sois templo de Dios, D. 
Fidel Herráez) 
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La actividad de noviembre que hemos realizado la llama-
mos «Ocho días para salir más fuertes y humanos», y tuvo 
lugar del 21 al 28 de noviembre.  

A partir de una reflexión de un teólogo vizcaíno, cada día incorpo-
ramos una frase o fragmento de ese texto en el WhatsApp del gru-
po. El último día nos «encontramos» durante hora y media por 
WhatsApp para intercambiar impresiones, dialogar sobre lo que 
nos habían sugerido a cada uno. 

Además de querer ser un revulsivo para afrontar los momentos que 
estamos viviendo, se buscaba 
detener nuestra mirada en la 
humildad, la humanidad, co-
mo elementos necesarios pa-
ra fortalecer nuestro estado 
de ánimo. Por ejemplo: ha-
blamos de la necesidad de 
encontrar (en aquel momento) 
una vacuna para el Covid–19, 
pero también nos planteamos 
otras vacunas igual de nece-
sarias que nunca se investi-
garán en un laboratorio: va-

cuna contra el egoísmo, contra las desigualdades entre personas, 
etc. 

Estos encuentros tratan de mantener el contacto en grupo, al mar-
gen de los contactos persona a persona, que siguen siendo muy 
frecuentes.  

 

 

 

 

En la más estricta intimidad y cumpliendo con escrupulosidad los 
requisitos sanitarios. Así ha sido la ordenación diaconal de Víctor 
López y otros cinco compañeros el 28 de noviembre, en la iglesia 
del monasterio de San Pedro de Cardeña. Ha sido la última euca-
ristía pública celebrada por don Fidel Herráez Vegas, justo cuan-
do se cumplían cinco años de su llegada a Burgos: «Para mí ha 
sido un regalo esta diócesis y el que mi última misa pública sea la 
ordenación como diáconos de estos hermanos nuestros», ha reve-
lado en su homilía. 

Para don Fidel, el diaconado es «el abrazo sacramental del amor 
de Dios para el servicio». Su vocación es «fruto del amor de Dios»: 
«Él os ha querido y vosotros habéis aceptado». 

¡Enhorabuena!  
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DE ACCIÓN CATÓLICA 

El 12 de diciembre tuvo lugar la tradicional oración de Ad-
viento que nos reúne a los movimientos de Acción Católica 
días antes de la celebración de la Navidad. 

En esta ocasión, la seguimos por internet gracias a los dispositivos 
técnicos de la parroquia del Hermano Rafael y a la preparación de 
la oración por parte de Acción Católica General. Gracias a ambos. 

Estos son espacios de comunión que tratamos de fomentar entre 
los miembros de los cuatro movimientos que somos en Burgos. A 
pesar de la pandemia, de la distancia de seguridad, tenemos que 
seguir promoviéndolos y participando en ellos para sabernos 
acompañados todos, más fuertes, mejores. 

 

La oración hacía referencia a la esperanza activa, a reconstruir la 
desesperanza de las personas caídas y, en definitiva, a vivir en 
esperanza. En estos tiempos, necesitamos seguir anunciando que 
la esperanza nos habita y se fortalece cuidándonos unos de otros. 
 

Marisol 

 

 

 

Mª DEL CARMEN CAMPO PEÑA 

Primera Navidad en la residencia: «Que el Niño Jesús 
nos conceda la salud». 

Para María del Carmen Cam-
po ésta también va a ser una 
Navidad diferente. Será la pri-
mera vez que no coma con 
sus hermanos y cuñados ni el 
día de Navidad, ni Año Nuevo 
ni Reyes y pasará los días 
grandes de fiesta al lado de 
sus compañeros de «Domus 
Vi–Río Vena», la residencia de 
la calle Sagrada Familia de 
Burgos en la que vive desde 
que fue inaugurada. «Es por 
nuestro propio beneficio, por-
que si nos contagiamos, aquí 
en la residencia, que somos 
todos muy mayores y con 
nuestros achaques, puede ser 
muy peligroso», comenta un 
tanto resignada.  

Reconoce que desde que comenzó la pandemia las cosas en la 
residencia no han sido fáciles. En los días más duros del confina-
miento, los residentes se aislaron en sus propias habitaciones y se 
cerró toda posibilidad de contacto con el exterior, salvo alguna que 
otra videollamada. Ahora, sin embargo, almuerzan y cenan ya de 
dos en dos y con mesas separadas en el salón (reconvertido en 
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comedor), tienen que usar mascarilla y, aunque con esca-
sos diez minutos, pueden recibir visitas de familiares: «Es 
poco tiempo, pero menos es nada», reconoce mientras 
lamenta que no haya salido a la calle desde el pasado 16 
de julio, cuando pudo ir a rezar «a su Virgen del Carmen». 
«Esta pandemia nos ha matado, nos ha hecho mucho 
daño», revela.  

Esta burgalesa, bautizada en la parroquia de San Esteban 
y que ruega encarecidamente 
que no la traten de usted, se 
mueve en una silla de ruedas 
eléctrica, aunque desde que 
le apareció una escara hace 
un año «no es la misma». 
«Tengo muchos dolores y 
estoy en la cama práctica-

mente todo el día, desde la comida hasta la mañana si-
guiente, cuando me levanto, me aseo y hago algún ejerci-
cio con el fisio».  

Además de sus hermanos, María del Carmen también 
recibe las llamadas de la propia delegada diocesana de 
Pastoral de la Salud, Feli Pozo, y de sus amigos de la 
Frater, a la que pertenece «desde ni me acuerdo». Para 
ella, la fe está siendo importante en estos momentos de 
incertidumbre y, aunque no pueda acudir a «la misa de 
don Modesto en la Sagrada Familia», se conforma con 
seguirla en la televisión.  

Mientras espera la vacuna del coronavirus, que se pondrá 
sin reparos, «aprovechará esta Navidad para pedir al Niño 
Jesús que me mejore un poco», «conceda salud para to-
dos» y «consuele a la gente que ha perdido a sus seres 
queridos». 

(Publicado en la revista diocesana Sembrar) 

 

 

 

En el mes de septiembre la ciudad debería estar acogien-
do la XI edición de la Feria de Entidades Ciudadanas, una 
iniciativa que pretende dar a conocer a las asociaciones 
burgalesas y su aportación en la sociedad, creando un 
punto de encuentro de todos los agentes que intervienen 
en el ámbito de la participación y donde las entidades in-
forman sobre sus iniciativas y proyectos. 

Seguimos con las consecuen-
cias de la crisis sanitaria deriva-
da de la Covid–19 y, para no 
dejar a la ciudad sin la feria por-
que se trata de una cita funda-
mental para las asociaciones, 
permitiéndolas darse a conocer y 
sumar apoyo para sus proyec-
tos, se celebró online del 11 al 
17 de enero. En ella las diferen-
tes entidades participantes (en 
esta ocasión treinta y seis enti-
dades) pudieron dar a conocer a 
los ciudadanos sus objetivos y 
actividades. 

La Feri@ de Entidades Ciuda-
danas–Ciudad de Burgos pre-
tende dar a conocer y fomentar 
el tejido ciudadano y su aportación a la sociedad burgalesa, gene-
rar mayor conocimiento y abrir cauces para incrementar la partici-
pación de la ciudadanía en las cuestiones colectivas. También 
busca ser elemento de difusión de nuevas ideas, iniciativas ciuda-
danas y proyectos participativos, además de generar espacios de 
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encuentro, de trabajo común y colaborativos entre las entidades 
sociales, juveniles, deportivas, ambientales, salud, etc. que están 
presentes en nuestra ciudad 

Otra de las novedades de este año es que, una vez finalizada la 
Feri@, el contenido de la misma se transformará en un «punto de 
encuentro» que estará abierto a la ciudadanía desde la web 
www.participaburgos.com hasta el próximo verano, con el objetivo 
de disponer de una plataforma para difundir el tejido participativo 
en la ciudad que permita a la población acercarse a las Entidades 
Ciudadanas en un ambiente cercano, abierto e integrador. 

 

 

 

Frater fue unas de las entidades que participamos en ella.  

 
 
 

 
 
 
 

 

El 22 de enero nos decía adiós el padre López, tras pa-
sar los últimos meses en la residencia de Villagarcía de 
Campos (Valladolid) recuperándose de su delicada sa-
lud. 

La vida entera del padre López está 
llena de servicios y entrega a los ni-
ños, a los jóvenes, a los adultos, a las 
personas con discapacidad. Desde 
1969 hasta 2020 asumió responsabi-
lidades en la residencia de Burgos, 
de difusión en radio (en la Radio Ju-
ventud) y televisión, como consiliario 
regional de la Federación de Mujeres 
Viudas, de la Fraternidad Cristiana de 
Personas con Discapacidad y del 
Círculo Católico, entre otros, partici-
pando también en más de 50 peregri-
naciones a Lourdes. 

Como consiliario de la Frater nos acompañó durante muchos años. 
En ese tiempo, organizó una peregrinación a Roma (en la que par-
ticipamos alrededor de 50 personas, entre fraternos y colaborado-
res) y colaboró en la preparación de numerosas colonias de ve-
rano. Con él FRATER Burgos empezó a participar en los encuen-
tros de Zona y Generales, siguiendo el paso de las demás Frater-
nidades de España. 

Persona querida, jovial, conocedor del mundo a través de peregri-
naciones, era un enamorado de la música popular mexicana y 
siempre que se le ofrecía una oportunidad nos entonaba una ran-
chera y felicitaba a algún fraterno cumpleañero con «Las mañani-
tas». 
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Siempre estuvo cuidando de Frater, consiguiéndonos 
un lugar donde poder tener nuestros encuentros. Pri-
mero, en una sala preparada de la casa de los jesuitas; 
luego, en distintos locales de Cajacírculo. 

Le recordaremos mucho. En nuestros álbumes de acti-
vidades de Frater aparece él en numerosas ocasiones, 
compartiendo nuestras vivencias. 

Damos gracias al Padre por haberle tenido entre noso-
tros y le pedimos que le conceda el don de la Vida 
eterna.  

 

 

 

 

 

Haz todo el bien que puedas,  

por todos los medios que puedas,  

de todas las maneras que puedas,  

en todos los sitios que puedas,  

a todas las horas que puedas,  

a toda la gente que puedas,  

durante todo el tiempo que puedas.  

(John Wesley) 

 

 

 

 

 

DÍA INTERNACIONAL  

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Con motivo de la celebración, un año más, del Día In-
ternacional de las personas con discapacidad, desde FRA-
TER España 

MANIFESTAMOS 

Al igual que el conjunto de la sociedad, la percepción de avances 
en derechos, aún con mucho por conseguir, suponía un mayor 
acercamiento para conseguir lo que, en el año 2006, fue un hito en 
el sector de la discapacidad: el 13 de diciembre de ese mismo año 
se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 

Tras un largo proceso, se aprobó por unanimidad esta Convención. 

Acuerdos, reconocimiento de derechos, aprobación por un conjunto 
de países que asumieron los protocolos de adecuación de sus 
normas a la Convención, incluida España, por supuesto. 

Y con mucho por conseguir todavía, llega la pandemia, y, al sector 
de la discapacidad lo sorprende con una endeble respuesta en la 
atención sobre las dificultades de las personas con discapacidad, y 
las organizaciones que las representan. 

En este comunicado ponemos de relieve la situación en que nos 
hallamos, ya que tanto las personas con discapacidad que residen 
en su hogar, como las que están en residencias, por los datos co-
nocidos, se han visto relegadas de los servicios que se les presta-
ba en centros de rehabilitación, un tema básico para poder mante-
ner una condición física o psicológica adecuada, o que palíe los 
efectos adversos de la enfermedad o discapacidad; se han ralenti-
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zado los tratamientos y revisiones; políticas sobre el empleo; mayor 
morbilidad por la precariedad de la salud... 

Muy variadas situaciones negativas que, en aquellos casos de per-
sonas con dependencia grave, ha supuesto que se hayan visto pri-
vados de libertad, no solo durante el tiempo de confinamiento, des-
de este periodo que obligaba la norma, sino hasta ahora mismo, 
presos sin delito. 

  
 

En la situación actual hay que volver a los principios que marcan 
derechos básicos, y garantizar la vuelta a una atención personali-
zada; al control de revisiones en sanidad; a la garantía del uso de 
toda medicación; a los protocolos que garanticen la movilidad de 
los residentes en centros con seguridad, pero sin aislar a las per-
sonas con discapacidad, así como a dotar de medios económicos y 
recursos adecuados para las ONG´s del sector de la discapacidad. 
 

SON DERECHOS VULNERADOS,  

SON DERECHOS A RECUPERAR... 

 (Equipo General) 

Querida Fraternidad: 

[…] Desde 1945, inspirados en el Padre François caminamos como 
fraternos, siendo la fraternidad una escuela para sus integrantes y 
también para otros. Todos podemos salir adelante con lo que te-
nemos para compartir y mejorar nuestras vidas. El camino es largo 
y la vida es todos los días. 

Todo este año ha sido y es aún, un tiempo que va educando nues-
tra mirada para ver nuestra vida de modo más realista: la sociedad 
de la que somos parte y que se vive de modos tan diversos, la hu-
manidad que es común a todos, también nuestra fragilidad y vulne-
rabilidad, nuestras fuerzas, las necesidades concretas, las injusti-
cias, la solidaridad, la creatividad… la realidad de la muerte y la 
experiencia de resucitados en el quehacer fraterno. 

El «quédate en casa» que no ha podido ser vivido por todos, pues 
son muchos aún «los sin casa» en esta «casa común» donde to-
dos debemos vivir dignamente, nos ha ofrecido la posibilidad de 
entrar en la casa más propia: uno mismo y, en ella, ir descubriendo 
cómo somos. Si, por momentos, en una asamblea, nos escuchá-
ramos con tranquilidad, quedaríamos maravillados y sorprendidos 
de la realidad de cada una de las personas ahí presentes, su ri-
queza, las cosas comunes, las capacidades, los temores y sue-
ños… toda una escuela de humanidad con el derecho y la respon-
sabilidad de vivirla. 

En esa casa propia, hagamos una vez más, acogida de las pala-
bras de nuestro hermano Jesús: «Levántate, toma tu camilla y ve a 
la comunidad…» palabras recordadas por nuestro hermano el P. 
François. Ahora recobran su novedad primera, toda su fuerza de 
llamada a la vida, toda su fe en la persona concreta, en su digni-
dad, en su libertad, en su capacidad, en esa responsabilidad para 
construir una sociedad nueva… pero, es preciso, cargar las mule-
tas, la camilla, la mochila, la historia personal, y desde ella em-
prender y comprender la tarea, no siempre fácil, de tejer la fraterni-
dad… Ese es el mejor trabajo comunitario. No es ir al templo, es ir, 
de manera nueva, a la comunidad que es la casa común, el templo  
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de todos y ahí hacer realidad nuestra ciudadanía: la 
vida en igualdad, sin discriminación, crear una familia, 
sin prejuicios ni violencias, hacer realidad nuestras ca-
pacidades de trabajo, nuestro derecho a la educación, 
a la salud, a una vivienda digna y adaptada, al trabajo 
responsable, al transporte adecuado y digno, a la parti-
cipación en las decisiones de nuestra sociedad, vivir 
nuestros derechos humanos y también nuestras res-
ponsabilidades como cualquier ciudadano… 

Un abrazo para cada uno de ustedes, que vamos cons-
truyendo fraternidad, haciendo más vivible y habitable 
esta casa que es de todos… 

(Equipo Núcleo) 

FEDISFIBUR 

El día 3 de diciembre representantes de la Federación 
de Discapacitados de Burgos y Provincia se dieron cita 
en el Ayuntamiento para su alumbrado con los colores 
de la discapacidad y dar visibilidad a esta jornada. 

 

Representando a Frater estuvo Segundo. Gracias.  

 
 

C O M I S I O N  G E N E R A L  

  

El pasado 17 de octubre de 2020 FRATER España ha 
celebrado Comisión General que, dadas las actuales cir-

cunstancias sociosanitarias, ha sido por videoconferencia. Han par-
ticipado, junto con el Equipo General, las Zonas de Canarias, An-
dalucía, Comunidades de Valencia, Alicante, Castellón y Murcia, 
Cataluña–Illes, Norte con Guipúzcoa, Castilla y León, Diócesis de 
Madrid y las diocesanas de Huesca y Albacete.  

Ha sido una Comisión de jornada única con sesiones de mañana y 
tarde. La sesión matinal ha estado centrada en un tema para refle-
xión, desarrollado por Marisol García, con el lema: «Una nueva 
realidad, una misma Frater».  

Ha puesto de relieve cómo es habitual este tipo de situaciones a lo 
largo de la historia, con catástrofes de todo tipo, naturales y provo-
cadas por el hombre, que exigen un continuo esfuerzo de adapta-
ción a las nuevas situaciones por parte de la sociedad.  

Ésta es la situación de Frater en estos momentos, que no puede 
suponer un frenazo en su ritmo de vida habitual, sino que tiene que 
superar los miedos, la soledad y la falta de comunicación, para 
mantener y potenciar, con formas nuevas, su proyecto de valora-
ción de lo pequeño y frágil, acercándose a los más olvidados y salir 
de esta situación fortalecidos y mejorados.  

Hemos de valorar el contacto personal, el valor de la persona, la 
comunicación que debe continuar sin interrupción, utilizando todos 
los recursos disponibles, y así seguir sembrando esperanza.  

El diálogo posterior se articuló en torno a tres preguntas:  

– ¿Cómo hacer frente al miedo, la soledad y la incomunica-
ción?  

3
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– ¿Qué acciones propias puede desarrollar Frater 
creativamente para superar las dificultades?  

– ¿Cómo puedo contribuir yo a estos cambios?  

Fundamentalmente se insistió en la necesidad de no 
interrumpir los contactos, sirviéndonos de la tecnología, 
especialmente la videollamada, que es más completa 
que la comunicación meramente escrita. Y, al relajarse 
las restricciones, realizar los encuentros con las medi-
das recomendadas de protección, aunque sea con me-
nos número de participantes o incluso con encuentros 
unipersonales. También se valoró la necesidad de la 
oración personal y el encuentro con el Señor, que debe 
ser otra forma de contacto y presencia de los fraternos 
y que es proprio de la identidad de Frater. De hecho, se 
han realizado encuentros por grupos de videoconferen-
cia y WhatsApp en varias Fraternidades, en espera de 
reiniciar los encuentros presenciales.  

La sesión de la tarde estuvo dedicada a aspectos más 
operativos y fueron los siguientes: Propuestas de can-
didatos al Equipo General, presentación de un nuevo 
temario de Formación por Francisco Sanjosé, aproba-
ción del Plan de Actuación y del presupuesto económi-
co para el próximo ejercicio, que hay que presentar an-
te la CEE e informaciones del Equipo General.  

Respecto a los candidatos seguimos sin avanzar, pues 
no hay ninguno, aunque es urgente su presentación por 
la proximidad de las fechas.  

En cuanto al temario de Formación, se presenta como 
complementario a los ya existentes en uso, con nove-
dades y actualización del lenguaje. Los temas se en-
cuadran en dos bloques:  

– Espiritualidad cristiana: Gracia y libertad. 

– La Iglesia al servicio del Reino.  

Fue muy bien acogido por la Comisión.  

El Plan de actuación y el Presupuesto económico fueron 
aprobados por unanimidad.  

El EG informó de la adquisición y plena operatividad del lo-
cal dedicado a almacén y archivo histórico, dispuesto para 
recibir documentación de las Fraternidades que lo requie-
ran. También, de la nueva situación de Frater, que ya no 
está encuadrada en Pastoral de la Salud, pero seguimos 
dispuestos a colaborar cuando y donde sea posible.  

Respecto a la Semana de Fraternidad, no hay variación. 
Estaremos atentos a los acontecimientos y evolución de la 
pandemia.  

 

 

(Información  
publicada en 

www.frater.es) 
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NO SOLO SALVAR LA NAVIDAD  

SINO TAMBIÉN SER SALVADOS  

POR ELLA  
 

Tiempo de Navidad. Pensar en ella es traer al presente 
recuerdos de la infancia, costumbres, canciones que 
nos acompañan en el interior de quienes somos verda-
deramente. En esos recuerdos siempre hay felicitacio-
nes selladas con abrazos y besos. En ellos hay muchas 
relaciones: las del círculo de la familia, las del círculo 
de FRATER, las del círculo de los amigos, las del círcu-
lo del trabajo y las del círculo que todo lo abarca que es 
el espíritu navideño.  

Lejos de nosotros dejar de alegrarnos con las alegrías 
del pueblo de Dios. Todo lo contrario, podríamos decir 
que lo que respiramos ambientalmente en los días de 
Navidad son el espíritu de las bienaventuranzas de Je-
sús. El sueño de Cristo es que haya paz y bien. Que se 
viva en concordia y alegría. Que todos seamos herma-
nos y hermanas.  

Dicho esto, cuando escuchamos la expresión «salvar la 
Navidad» sabemos que los que la emplean se refieren 
a las relaciones comerciales que se multiplican en es-
tos días de consumo excesivo. Lo sabemos y a la vez 
nos solidarizamos con tantos trabajadores y empresa-
rios que viven con incertidumbre estos días al no saber 
si podrán o no podrán abrir sus negocios. Así pues, 
incluso en la Navidad del mundo consumista el Señor 
se hace el encontradizo. Camina en los senderos que  
 

atravesamos. Parte el pan de cada día allí donde almor-
cemos.  

Y viendo lo positivo de nuestro presente no dejamos de 
pensar en que lo que realmente salva no es el dinero. Lo 
que salva es el encuentro con la persona de Jesús. En 
su presencia nos sentimos escuchados, mirados con 
amor, alentados por su espíritu. Y desde esta experien-
cia alzo la voz para gritar en el desierto que es la Navi-
dad la que realmente nos salva. El consumo y el ocio 
acaban en aburrimiento. Los excesos dejan de ser atrac-
tivos al repetirlos continuamente. La superficialidad no 
dará respuesta a las preguntas fundamentales que te-
nemos como seres humanos.  

Os repetimos, Jesucristo nos salva. Nació y nace hoy. 
Su amor es tan fuerte y noble que pervive por los siglos 
de los siglos. Entre nosotros está y no nos damos cuen-
ta. Él hace que la ternura sea el motor de muchos los 
que siguen haciendo obras de misericordia en los cinco 
continentes. Ternura en los bancos de alimentos, ternura 
en los economatos de Cáritas, ternura en la acogida de 
emigrantes, ternura en las residencias de personas con 
discapacidad… Ternura que es semilla de esperanza. 
Pues, cuando en verdad amamos, la noche oscura se 
llena de estrellas.  

No solo salvar la Navidad, los encuentros con los que 
más queremos, también dejarnos salvar por Jesucristo. 
Él nos conoce bien. Ha compartido nuestra débil carne. 
Su ternura y su gracia superan todas nuestras limitacio-
nes.  

Antonio García Ramírez  

(Consiliario General de FRATER España) 
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LA JUVENTUD ES UN ESTADO DE ÁNIMO 

La juventud nos es un periodo de la vida sino un estado del espíri-
tu, consistente en una cierta forma de la voluntad, una disposición 
de la imaginación, una característica de las emociones, una pre-
ponderancia de la valentía sobre la timidez y la sed de aventuras 
sobre el espíritu conservador. 

Uno no se vuelve viejo únicamente por haber vivido un cierto nú-
mero de años, uno se vuelve viejo tan sólo cuando abandona sus 
ideales e ilusiones. 

Los años producen arrugar en el rostro pero renunciar al entusias-
mo produce arrugas en el alma. El aburrimiento, la duda, la falta de 
seguridad en sí mismo, el miedo y el desánimo, durante largos 
años, hacen bajar la cabeza y conducen el espíritu lentamente a 
convertirse en cenizas. 

 

Ser joven es conservar a los 60 o 70 años, o más, el amor 
a lo maravilloso, la sorpresa y el interés por las cosas insó-
litas y las ideas brillantes, el desafío a los acontecimientos, 
el apetito insaciable del niño por todo lo que es nuevo, el 
sentido del humor y la alegría de vivir. 

Vosotros seréis: 

Tan jóvenes como vuestra confianza, 

tan viejos como vuestro desánimo, 

tan jóvenes como vuestra seguridad, 

tan viejos como vuestro temor, 

tan jóvenes como vuestra esperanza, 

tan viejos como vuestro desespero. 

Permaneceréis jóvenes mientras vuestro corazón sea ca-
paz de recibir mensajes de belleza, de valentía, de grande-
za y de fuerza de la tierra, de una persona o del infinito. 

Cuando todas las cuerdas de vuestro corazón se hayan ro-
to y se halla recubierto por las tinieblas del pesimismo y el 
hielo del cinismo, es entonces cuando seréis realmente vie-
jos. 

Pero no es ese nuestro caso, ¿verdad?  

 

 

 

 

Los años nos enseñan muchas cosas  

que los días no saben nunca. 

(Emerson) 
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CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO  

DEL P. FRANÇOIS 

Guatemala de la Asunción, 03 febrero 2021 

Querida Fraternidad: 

Recordando con mucho cariño y gratitud a nuestro querido funda-
dor, el Padre Henry François, en el 35 aniversario de su falleci-
miento. 

«Un aspecto tosco,  
una apariencia ruda,  

pero ¡un corazón de oro!». 

«Una gran intuición para com-
prender a todos, sobre todo a los 
más pequeños... Tenía una mara-
villosa capacidad de escucha… 
Aceptaba lo que le decían los 
demás… Se podía sentir cómo 
rezaba… Se anulaba él mismo 
para permitir al otro dar lo mejor 
de sí mismo». 

(De Jaqueline Lateltin de Suiza, 
antigua Responsable Internacio-
nal. Libro Padre Henry François y 
la Fraternidad pág. 77) 

Un abrazo fuerte y fraternal.  

Equipo Núcleo 

 

 

 

 

 

o Reuniones de la Junta Directiva de Fedisfibur. Los 
días 12, 17 y 23 de noviembre tuvieron lugar distintas  

reuniones, donde el tema abordado fue el relevo en la presiden-
cia de Fedisfibur. Damos las gracias a Elena, de Laringectomi-
zados, por los 12 años que ha desempeñado esta tarea con mu-
cha dedicación. Antonio Ortiz, de ALCER, toma el relevo.  

o COCEMFE ha firmado con GAES un convenio de colabora-
ción con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las 
personas con dificultad auditiva y que puedan informarse y pro-
veerse de las soluciones y servicios que ofrece GAES a través 
del Área Social. Las personas beneficiarias de este acuerdo son 
los miembros de las asociaciones de Fedisfibur, las personas 
trabajadoras de la federación y sus familias. 

o En la reunión mantenida entre el Servicio de Movilidad y Trans-
porte del Ayuntamiento de Burgos con Fedisfibur se acordó in-
formar y obligar a los taxis adaptados a aplicar las tarifas acor-
dadas para todos los usuarios del taxi sin distinción. Se elimi-
na, por tanto, el suplemento que se cobraba de 5 € de bajada de 
bandera con la que llegaban a recoger al usuario con movilidad 
reducida. Si se produce alguna incidencia al respecto, contactar 
con Merche de Fedisfibur. 

o Por último, Fedisfibur nos informa de dos aplicaciones para loca-
lizar plazas de aparcamiento reservado para personas con movi-
lidad reducida. Son éstas: 

 Para Burgos capital: https://www.disabledpark.com/ 

 Para Miranda:    https://www.park4dis.org/ 
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RECORDANDO A VIRGINIA CALDERÓN (VIKY)  

 

Viky nació en Pedrao, municipio bra-
sileño del estado de Bahía, un 29 de 
mayo de 1965. Su enfermedad se 
originó en el mismo momento del 
parto, pues la mala utilización de los 
fórceps le produjo desgarros en los 
músculos y tendones de los hom-
bros. A causa de ello sus brazos ya 
no pudieron moverse a pesar de ha-
berse sometido posteriormente a 
más de una intervención quirúrgica. 
Por tal motivo, tuvo que aprender a desenvolverse en las activida-
des propias de la vida diaria utilizando sus pies. Preguntada una 
vez si ella fue consciente de cuándo se produjo ese radical cambio, 
comentaba que no, que fueron sus padres los que contaban que ya 
en la cuna, con tan solo unos meses de edad, cogía con los pies la 
sabanita para arroparse. Además de estas intervenciones, también 
se sometió, en la adolescencia, a otra de fijación de columna en 
Navarra, para paliar en parte la escoliosis que sufría y mejorar su 
capacidad pulmonar.  

Era la mayor de tres hermanos (José Luis y Jorge). Estudió en un 
colegio religioso y terminó la carrera de Trabajo Social, ejerciendo 
como tal en el SAMUR Social del Ayuntamiento de Madrid. Parte 
de su infancia la pasó en Burgos, donde estuvo destinado su pa-
dre, empleado de la Compañía Telefónica Nacional de España. Al 
ser su madre, Ivette, brasileña, y su padre español (Toledo), adqui-
rió la doble nacionalidad, sintiéndose muy orgullosa de sus dos 

países de ascendencia, soliendo viajar al país sudamericano con 
cierta frecuencia para visitar a parte de su familia materna. 

Con el tiempo, tal fue la habilidad que adquirió con sus miembros 
inferiores que también probó suerte con la pintura. Haciendo gala 
de su fuerza de voluntad y perseverancia, no solo consiguió apren-
der las técnicas pictóricas, sino que se hizo una afamada artista en 
este campo, participando en varias exposiciones y siendo miembro 
activo de la Asociación de Pintores con la Boca y el Pie. Allí cono-
ció a Dolors Vázquez a quien estuvo unida con una gran amistad 
hasta el fallecimiento de esta última. A través de Dolors supo de la 
existencia de Frater y pronto se unió a nuestro Movimiento, en 
concreto, un 5 de noviembre de 2005, en la convivencia mensual 
de nuestra diócesis de Madrid. Cuatro años más tarde, en la 
Asamblea celebrada el 27 de junio de 2009, es elegida Responsa-
ble Diocesana. A partir de entonces su labor fraterna ha sido in-
cansable y continua: desde mantener contactos con las más altas 
esferas sociales y eclesiásticas, hasta prestar la más sencilla de 
las ayudas al pequeño y humilde de los compañeros. Nos consta 
que muchas necesidades personales de distintos fraternos fueron 
resueltas gracias a su labor y tenacidad, y siempre bajo el mandato 
evangélico de: «…que no sepa tu mano izquierda lo que hace la 
derecha». (Mt 6:3) 

Cuando dejó la responsabilidad diocesana, prosiguió con su labor 
en el Equipo de Vida y Formación del Barrio del Pilar. También 
desde esos momentos puso a disposición del Equipo Diocesano 
entrante su trabajo y experiencia, habiendo sido hasta el triste día 
de su muerte, representante ante la Delegación Diocesana de la 
Discapacidad y representante de Madrid ante el Equipo General de 
Frater España en las distintas Comisiones, Asambleas, Semanas 
de Frater, etc. También es de mencionar su participación en el 
Congreso de Laicos y en las Jornadas de Apostolado Seglar. Asi-
mismo, alternaba su labor fraterna con otras relacionadas con el 
colectivo nuestro como la JMJ-2011, Mesa de la Discapacidad, Fo-
ro de la Vida Independiente, Hospitalidad de Lourdes, Hospitalidad 
Jesús de Nazaret…  
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Destaquemos igualmente el buen trabajo realizado en las convi-
vencias mensuales, en la creación y mantenimiento de la página de 
Frater en Facebook, y en las colonias de verano, siendo su última 
aportación en tal sentido la creación de una colonia virtual que ha 
tenido lugar, muy satisfactoriamente, en agosto pasado. Y si he-
mos de destacar algo que la caracterizara, quedémonos con su fe, 
una fe sencilla e inquebrantable que calaba en quien estuviera a su 
lado. Jamás se la vio preocupada ni manifestar queja alguna; muy 
al contrario, era la primera en quitar importancia a las cosas y 
siempre confiaba en que Dios proveería (como así resultaba ser).  

 

Viky era una persona divertida y alegre que no perdía ninguna 
oportunidad que la vida le ofrecía. Nada se le ponía por delante. 
Hizo varios cursos, viajó a diferentes países, se movía en muy dife-
rentes ambientes… y siempre tuvo una mano amiga que le ayuda-
ra, porque estar junto a Viky era ya un regalo de Dios.  

¡Quién iba a pensar que algo tan pequeño como un virus iba a po-
der con alguien tan GRANDE! ¡Ella que tanto se cuidaba! Estamos 
seguros que el Señor la necesitaba más que nosotros para que le 
echase una mano allí arriba y Viky, como siempre, no supo decir 
no. Eso que han ganado en el cielo.  

Frater Diocesana de Madrid 

 

 

 

 

 

LA PERFECTA VICTORIA  

ES TRIUNFAR SOBRE SÍ MISMO 

La fulgurante luz de Pascua inunda el mundo. De un extremo a otro 
los cristianos cantan el triunfo de Cristo. Él ha pasado por el sufri-
miento y la muerte, pero esto no ha tenido sobre Él un dominio de-
finitivo. Apenas ha tocado tierra cuando ya se eleva triunfante, ven-
cedor inaccesible desde ahora al dolor e inmortal. 

«El cáliz que mi Padre me ha dado, ¿acaso no había yo de beber-
lo?», dice Nuestro Señor en el monte de los Olivos. Y no da la res-
puesta a esta pregunta, pero podemos adivinarla: es una acepta-
ción generosa, total de ese Cáliz de sufrimiento que le ofrece su 
Padre. Y lo beberá hasta el poso, no sin estremecimiento en sus 
carnes durante la agonía, no sin un grito de angustia en la Cruz, 
pero... ¿qué más da?, la voluntad manda y consigue una perfecta 

victoria en el alma de Cristo. Como dice la imitación: la perfecta 
victoria es triunfar sobre sí mismo. Por ello su padre lo exalta y le 
da la gloria de Pascua. 

Todos los hombres deben seguir a Cristo y conseguir la victoria 
con Él y gracias a Él. Así pues, también vosotros, queridos herma-
nos y hermanas enfermos y discapacitados, a quienes este mensa-
je irá a encontrar en todo tipo de lugares, en medio de toda clase 
de sufrimientos. 

Si la vida humana puede ser comparada con un viaje, yo diría que 
ese viaje lleva a lugares muy diversos. Hay pequeños valles risue-
ños, laderas soleadas, llanuras fértiles..., son los momentos huma-
namente felices de la vida, momentos en los que todo os sale bien.  
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Hay también desiertos de arena, estepas heladas..., y 
¿quién no tiene que franquearlos un día u otro? Pero hay 
muchos que no hacen en ellos más que una corta estan-
cia. Una enfermedad grave, aunque de corta duración, y 
después dirán: «yo sí que sé lo que es estar enfermo...». 
Pero no, no lo saben, pues no se han visto obligados a 
establecerse en esos lugares áridos. Se parecen a aquel 
que se atreviera a decir que conoce la pobreza por haber 
perdido su cartera durante cuarenta horas. 

El discapacitado, el enfermo crónico, reside en esas tie-
rras estériles; se ve obligado a establecerse en ellas. 
¿Cómo va a reaccionar ante esta perspectiva? O «no 
aceptará» esta situación: será como un pájaro enjaulado, 
chocando e hiriéndose con los barrotes. Mirará hacia las 
bellas tierras que ha dejado, y finalmente, comprenderá, 
pues muchos pensarán: «Si yo estuviera en su lugar, ac-
tuaría igual». 

 

O bien «aceptará» su sufrimiento. No quiero decir con 
esto que rechace cuidarse, que desprecie los medios para 
recobrar la salud. Él sabe que su deber es buscar su cu-
ración, o por lo menos mejorar su estado, a fin de poseer 
un mayor valor físico. Pero quiere sacar provecho de las 
condiciones de vida que le son impuestas, que serán las 

suyas por mucho tiempo, para siempre quizá; en una pala-
bra, hace frente valientemente a esa situación. 

«Aceptar» no es dejar de perseguir su curación, sino haber 
descubierto junto al objetivo terrenal un objetivo más ele-
vado: mantener por amor a Dios su corazón disponible a 
todos. 

«Aceptar» para el enfermo es tomar conciencia de las po-
sibilidades de una vida útil a los demás. 

«Aceptar» es prohibirse destacar el precio de su sacrificio y 
consentir en dar generosamente sus frutos. 

Muy pocos de entre los sanos comprenderán a un enfermo 
así. Él acepta, no se queja, no entretiene continuamente a 
los demás con sus sufrimientos. 

Pues dirán: «está acostumbrado», «no sufre tanto». Como 
si la aceptación no debiera ser un impulso renovado fre-
cuentemente. 

Y este discapacitado, con altibajos en su generosidad, pero 
siguiendo siempre la misma línea, obtendrá «la perfecta 
victoria que es el triunfo sobre sí mismo». 

Habrá hecho de su vida una gran obra, mayor que la reali-
zada por tanta gente mediocre que se agita, esclavizada 
sensiblemente por los acontecimientos y por sus pasiones. 

¿Quién sopesará sus méritos? Aquel a quien nada se le 
escapa. Aquel que lo habrá asociado a su propia pasión y 
que encontrará su parecido con Él: El gran vencedor de 
Pascua, el CRISTO RESUCITADO.  

(Mensaje de Pascua, 1950) 
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  En enero falleció Rosario Pisa, una de las pioneras de 
FRATER Burgos. Pedimos por el descanso de su alma 
junto a Dios. 

  Reunión de Pastoral de la Salud. El 26 de enero de 2021 se 
reunió la Delegación de Pastoral de la Salud para ir preparando 
la celebración del Día del Enfermo (11 de febrero).  

  Reuniones de Acción Católica. El 2 de diciembre y el 20 de 
enero se reunió el Consejo para ultimar la programación de este 
curso y abordar distintos asuntos, como las obras que se están 
llevando a cabo en la sede de la Calle Clunia.  

  Centro de escucha. La diócesis de Burgos pone en marcha un 
servicio gratuito de acompañamiento y atención personalizada, 
mediante sesiones de escucha para afrontar situaciones difíciles 
y de conflicto. Los interesados pueden solicitar una cita en el te-
léfono 697 852 447, o enviar los datos (nombre y teléfono) y la 
solicitud al correo centrodeescucha@archiburgos.es.  

  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. Gracias. 

 AGENDA. Tareas para los próximos días: 

   Llamar por teléfono, escribir…, cuidar, en definitiva, de al-
gún fraterno. 

   Dedícale unos minutos al día a la oración. 

   Mantente activo e ilusionado. 

   Y cuando podamos… ¡nos encontramos! También nosotros 
lo estamos deseando. 

 

 

 

 

 
 

 

FEBRERO 

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

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

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

MARZO 

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

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

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

             Esther Burgoa.   Tfno.: 947 27 38 44 

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

Día 19. Josefa Arribas.   Tfno.: 676 188 933 

             Agustina Ruíz González.  Tfno.: 947 45 11 52 

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

ABRIL 

Día 6. Julio Ruíz.   Tfno.: 947 21 45 53 

Día 14. Mª Ángeles Marcos.  Tfno.: 947 48 72 91 

Día 17. Ino Palacios.   Tfno.: 947 48 72 32 
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