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LLAMADOS AL ENCUENTRO 

Queridos/as amigos/as: 

La reciente celebración de la Semana de Fraternidad en Málaga 
nos ha servido de revulsivo y nos pone en marcha en un curso en 
el que deseamos poder recuperar alguno de nuestros encuentros. 

Ya nos estamos viendo en grupos más pequeños, en actividades al 
aire libre, pero necesitamos recuperar el encuentro cotidiano, del 
día a día, sacudirnos de tantos meses de aletargamiento y recupe-
rar la alegría, la esperanza y poder acompañarnos para conseguir-
lo. 

Con ese propósito nos encontramos en la primera reunión del cur-
so, en la asamblea diocesana, el día 2 de octubre. 

Además, este es el último curso de celebración del VIII Centenario 
de la Catedral. Los grupos seguimos reflexionando el material que, 
en esta parte intermedia, lo vamos redactando entre todos. Ya en 
la fase final se concretarán las acciones que guiarán a nuestra 
iglesia diocesana en un futuro cercano. 

También, en el mes de octubre el Papa Francisco puso en marcha 
el Sínodo que abarcará hasta octubre de 2023, donde los laicos, 
los obispos, los sacerdotes, el Papa…, todos, nos vamos a escu-
char a todos. Se quiere que los asuntos, dificultades, logros de la 
Iglesia los tratemos, nos preocupemos, los celebremos todos. Una 
iniciativa única, que pone a todos en el mismo nivel, nadie se sitúa 
por encima de nadie. Celebremos la sensibilidad y el testimonio de 
este Papa. A lo largo del curso iremos viendo cómo desde Frater 
podemos aportar también nuestro testimonio, nuestra voz. 
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En la misa de apertura del Sínodo (10 de octubre de 2021), el Papa 
Francisco pronunció algunas palabras que queremos subrayar en 
este Rincón del Equipo porque expresan de forma muy sencilla 
mucho de lo que significan nuestros encuentros, del contacto de 
persona a persona que Frater tiene en esencia: 

«Dios no habita en lugares tranquilos, lejos de la realidad, sino que 
camina a nuestro lado y nos alcanza allí donde estemos, en las 
rutas a veces ásperas de la vida». Lo hemos podido comprobar 
durante tantos meses de aislamiento, de distancia de social, de 
restricciones… Tampoco «se muestra distante, molesto o alterado; 
al contrario, se detiene [con quien se deja acompañar por Él]. Está 
disponible para el encuentro. Nada lo deja indiferente, todo lo apa-
siona. Encontrar los rostros, cruzar las miradas, compartir la histo-
ria de cada uno; esta es la cercanía de Jesús. Él sabe que un en-
cuentro puede cambiar la vida». Esto es así porque «Jesús no te-
nía prisa, no miraba el reloj para terminar rápido el encuentro». 

«También nosotros, estamos llamados a ser expertos en el arte del 
encuentro. No en organizar eventos sino, ante todo, en tomarnos 
tiempo para estar con el Señor y favorecer el encuentro entre noso-
tros». Un encuentro entre nosotros que se completa y alimenta en-
contrándonos también con Él. 

«Un verdadero encuentro sólo nace de la escucha». «Todo el 
tiempo que fue necesario, Jesús escucha sin prisa». «El encuentro 
y la escucha recíproca no son algo que acaba en sí mismo, que 
deja las cosas tal como están. Al contrario, cuando entramos en 
diálogo, iniciamos el debate y el camino, y al final no somos los 
mismos de antes, hemos cambiado». Tenemos experiencia en Fra-
ter de compartir algunas de «nuestras cosas», del bien que nos 
hace el desahogo y el apoyo que recibimos a cambio. Hoy tus 
preocupaciones; mañana, las mías. Ir «vaciándose de uno mismo, 
vender lo que ocupa mi corazón para hacer espacio a Dios», a los 
demás. 

Con esta fuerza queremos arrancar este curso: «Con la alegría de 
saber que, mientras buscamos al Señor, es Él quien viene primero 
a nuestro encuentro con su amor».   

¿Lo notas? Tenemos una cita juntos. Un abrazo.  

 

 

SEPTIEMBRE – OCTUBRE 

RE–VIVIR  

Entramos en un nuevo curso fraterno y algunas sombras 
que atenazaban nuestro ánimo van disipándose. No ha-
blamos de que se vislumbra eso que eufemísticamente 
se ha dado en llamar la «nueva normalidad». Un tér-
mino, cuanto menos, indignante solo con considerar la 
terrible pérdida de seres queridos y la dura realidad de 
una sociedad quebrada emocionalmente que tardará 
mucho en ir recuperándose. Una normalidad donde los 
países enriquecidos ya están administrándose una ter-
cera dosis de la vacuna anti–Covid mientras una buena 
parte de la Humanidad está esperando la primera.  

Nos referimos, más bien, al despertar del letargo que 
produce una gran tormenta. El inmediato silencio que se 
produce nos invita a agudizar los sentidos y nos hace 
abrir los ojos. Nos levantamos y, cogidos de la mano, 
temerosamente, salimos de nuestro escondrijo atentos a 
la nueva realidad que se ha provocado. Lo primero que 
nace en nuestro corazón es correr en busca de los seres 
queridos y, a continuación, disponer nuestras fortalezas 
y recursos para reconstruir ese mundo roto… esas per-
sonas tan dañadas…  

El Sol, que vuelve a nacer entre las nubes, ilumina los 
caminos anegados, ya casi intransitables, y ante nues-
tros ojos sorprendidos encontramos el anuncio de un Sí-
nodo que el papa Francisco regala a la Humanidad a fin 
de que ésta reencuentre el camino perdido hacia la 
Buena Noticia del Evangelio. La Frater, en ese momen-
to, se inunda con los infinitos aromas que la tormenta ha  

 

 

    

 

 

  
 

 

 

 

El Equipo Diocesano 
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despertado en el bosque y respira, insaciablemente, ante la pre-
sencia de un aire puro cargado de matices llenos de vida.  

 

Frater no quiere «nueva normalidad», Frater desea intensamente 
un Mundo Nuevo donde, juntos, caminemos hacia praderas donde 
brote y madure la dignidad para todas las personas; que podamos 
gozar ante los riachuelos que arrastren las injusticias y la corrup-
ción que humillan al ser humano y le privan de sus derechos y de 
lo necesario para vivir; y que nuestros pies puedan pisar los umbra-
les de una Iglesia, pobre y humilde como la que nos anunciaba un 
tal Jesús.  

Equipo General 

 

 

 

 

El hombre justo 

no es el que no comete ninguna injusticia, 

sino el que, pudiendo ser injusto, 

no quiere serlo. 

(Menandro) 

 

 

 

 

 

Teníamos ganas de encontrarnos. Y aprovechamos que en 
verano hace mejor clima para vernos un grupo de fraternos 
una tarde de julio y otra de agosto.  

La primera fue en Gamonal y allí nos dimos cita los frater-
nos que vivimos en los alrededores para encontrarnos, después de 
mucho tiempo, y ponernos al día sobre cómo estamos, qué tal va-
mos viviendo esos meses con tantas limitaciones de movilidad, 
reduciendo nuestro contacto al teléfono y el whatsapp… Viéndonos 
las caras el contacto es mejor. Lo necesitábamos. Con el sol dán-
donos de lleno y buscando la sombra de los árboles… 

Otro día nos acercamos otro grupito a ver a las hermanas Barriuso. 
Otra alegría. Poco a poco vamos reencontrándonos con todos y 
recuperando momentos que la pandemia nos arrancó.  

Dos momentos que, entre otros ejemplos, nos llenan de ánimo y 
permiten que recuperemos lo que en Frater tiene todo el sentido: el 
contacto, contacto, contacto… 
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Con la llegada del verano, distintos colectivos organizan 
jornadas para despedir el curso y hacer una evaluación 
de todo lo realizado. Es lo que realizamos el domingo 13 
de junio una veintena de militantes de los movimientos de 
Acción Católica, miembros de ACG, Frater, HOAC y JOC. 

Tras más de un año sin vernos las caras, realizamos este encuen-
tro para dar comienzo al verano y contar las experiencias vividas 
durante los últimos meses. 

Contando los días para la celebración del VIII Centenario de la Ca-
tedral, aprovechamos el templo gótico como punto de encuentro. 
Visitamos la Seo y descubrimos el mensaje evangélico que mues-
tran sus diferentes puertas. Tuvimos la ocasión de observar, de 
manera detenida, distintos rincones del templo que aportan una 
riqueza incomparable. 

  

  
 

 

 

Finalizamos este día visitando las obras de acondiciona-
miento que el arzobispado ha realizado en los locales don-
de está la sede del Consejo y tomando un aperitivo, acom-
pañándolo de buena conversación.  
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En agosto un grupo de fraternos nos fuimos a visitar la ex-
posición ‘Lux’. 

La sede principal de las Edades del Hombre 2021 es la Ca-
tedral de Burgos. Bajo el subtítulo «Fe y arte en la época de las 
catedrales (1050–1550)», la seo burgalesa reúne 120 obras que 
provienen de 26 catedrales españolas. Un grupo de fraternos hici-
mos una visita a estas obras un domingo del mes de agosto.  

Completan la XXV edición de esta exposición dos iglesias de Ca-
rrión de los Condes (Palencia) y de Sahagún (León). 

La figura protagonista de la exposición de ‘Lux’ es la Virgen María 
y su presencia constante en las catedrales, iglesias, ermitas y mo-
nasterios que jalonan la Ruta Jacobea. 

La imagen del cartel que abre la muestra, es una vidriera 
del Convento de las Úrsulas (Salamanca). En ella, la Virgen María 
es coronada por facilitar que la luz viniera al mundo. El cartel hace 
referencia también al papel de la luz y las vidrieras en las catedra-
les góticas.  

La exposición en la Catedral de Burgos intenta explicar qué es una 
catedral, el origen y el sentido de estos templos, a través de siete 
capítulos. 

Al preámbulo «Nuevos tiempos, nuevos cambios» le siguen sie-
te capítulos.  

El primero es «Obispos y Cabildo testigos de la luz». En él da la 
bienvenida a los visitantes una reproducción del arco o portada de 
la puerta de acceso del antiguo Palacio Arzobispal a la Catedral, 
que data del año 1.200 y que se ha colocado en el Claustro Alto, 
con unas dimensiones de unos 2,25 metros de alto por 2 metros de 
ancho. Es una reproducción que recuerda que la catedral está uni-
da al obispo. 

En este primer capítulo destacan dos obras de burgaleses como 
son la imagen yacente del sepulcro del obispo de Burgos, don 
Mauricio, fundador de la Catedral, que data de 1238, así como la 
del obispo Luis de Acuña, fundador del Retablo del Árbol de Jesé, 
obra de Gil de Siloé (1490–1500). También llama la atención el 
cáliz de los Condestables, netamente de oro, que pertenece a la 
Capilla de los Condestables de 
la segunda mitad del siglo XV. 

En el segundo capítulo, «La ca-
sa de la luz eterna», se mues-
tran los documentos y testimo-
nios de la construcción de las 
catedrales. Se abre con una es-
cultura del ángel protector de la 
ciudad de Burgos, obra de Ro-
drigo y Martín de la Haya (1566–
1580) y guarda relación con los 
ángeles que protegen la Cate-
dral desde la parte alta de la 
Seo. 

El tercer capítulo, «Los grandes 
protectores», muestra los que 
colaboraron para llevar a cabo y 
realizar la construcción de las 
catedrales. Llama la atención una gran escultura del rey David to-
cando el arpa de la Fachada del Pórtico de La Gloria del maestro 
Mateo de la catedral de Santiago de Compostela (hacia 1200), así 
como diferentes obras de los Condestables, los Reyes Católicos y 
algunos mecenas. Destacan por su importancia el cáliz de los 
Condestables o la corona y el cetro de Isabel la Católica. 

La cuarta parada, «En búsqueda de la luz», expone elementos de 
la Iglesia militante, purificadora y triunfante; la forma de celebrar la 
Catedral, el culto divino a través de obras de arte. 

«A la espera de la luz definitiva» es el título del quinto capítulo y 
se traduce en una Iglesia purificadora, una Iglesia que se arrepien-
te. En este espacio se exhiben elementos que marcan la muerte. 
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Resalta el Ajuar funerario del arzobispo Jiménez de Rada (siglo 
XIII) que se encuentra habitualmente en el Monasterio de Santa 
María de Huerta (Soria). 

El sexto capítulo, «En el gozo de la luz», se encuentra ya en el 
Claustro Bajo y resume una Iglesia triunfante. Es un recuerdo que 
nos hace descubrir el gozo de la luz, hace referencia a los santos 
que han triunfado y a los que la Iglesia les ha reconocido como 
santos. 

 

Finalmente, el capítulo siete, «La majestad del Señor. La majes-
tad de María», hace referencia al triunfo de la Virgen y de Cristo y 
da a entender cómo es el triunfo de la luz: la luz más allá del mun-
do son Cristo y la Virgen, e invita a visitar las otras sedes en Ca-
rrión de los Condes y Sahagún.  

 

rabuena!  

 

Soy voluntaria de la casa de acogida de S. Vicente de 
Paúl, donde las Hijas de la Caridad atienden el comedor 
social de Cáritas, a la vez que hacen una gran labor huma-
nitaria con las personas que llegan a la casa: transeúntes, 
inmigrantes, personas sin hogar o con bajos recursos eco-
nómicos, excarcelados sin medios económicos ni familia 
que les acoja…  

Con ellas y otros voluntarios/as realizo mi servicio unos días en el 
comedor, sirviendo comidas o cenas, y otros días en portería, reci-
biendo a las personas que pasan por la casa. 

Esto se puede hacer desde el valor de la gratuidad (sin esperar 
nada a cambio), desde el valor de la dignidad humana (recono-
ciendo el valor de la persona en todo su ser), desde el valor de la 
solidaridad (compartiendo lo que se es y se tiene), desde unas acti-
tudes de sensibilidad hacia los que sufren (pasión por servirles, 
madurez y optimismo para asumir algunas dificultades, sentido de 
gratuidad para entregar capacidades y tiempo, disponibilidad en el 
servicio a la persona) y con una aptitud para la acogida, la cerca-
nía, la escucha, la empatía.  
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Todo esto puede parecer complicado, para mí se resume en optar 
por una manera de ser y estar para servir desde la gratuidad, dan-
do valor a los gestos pequeños porque ellos encierran cariño, 
preocupación, empatía, y poniendo el corazón en todo para hacer-

se uno con ellos, no colocándose nadie 
por encima de nadie. La imagen de Dios 
que reconozco en mí y que me hace sentir 
amada por Él, la veo en el otro y siento 
que también es amado como yo; esta ex-
periencia se convierte en un profundo res-
peto, cercanía y gratuidad. 

Es una experiencia personal de la que se 
aprende a valorar lo esencial, a sacar lo 
mejor de uno mismo (como lo es también 

la que tengo en mi querida FRATER –Fraternidad cristiana de per-
sonas con discapacidad física– a la que también acompaño una 
tarde a la semana y en otros momentos puntuales que necesita). 

Me ayuda a salir de mí misma, a valorar mucho más a la persona 
por lo que es, a ser más comprensiva, a disculpar, a no juzgar, a 
estar más atenta a las personas que encuentro en mi camino. 
Aprender a mirar, a ser agradecida: una mirada, un mínimo detalle, 
un gesto sencillo; también a observar, a aceptar mis errores y mi 
fragilidad, a desarrollar mis capacidades de una manera sencilla y 
callada, a abrirme más a la sociedad descubriendo esas realidades 
que no se pueden ocultar porque están entre todos nosotros, pero 
de las que muchas veces pasamos de largo, sin pensar que a 
cualquiera puede llegarnos una situación parecida. ¿Quién puede 
decir que en algún momento de su vida no se ha sentido débil, o se 
ha equivocado o ha caído, cometido errores o le ha aparecido, sin 
esperarlo, una enfermedad, etc., y no haya temido por su futuro? 

Jesús pone en todas las personas una semilla de bondad, su amor; 
un amor que nos puede interpelar y provocar para generar más 
amor. A mí, cuanto menos, me lleva a preguntarme: ¿Qué estilo de 
vida sigo? ¿A qué doy prioridad? ¿Cómo empleo todo mi tiempo? 
¿De qué alimento mi vida? ¿Qué utilidad estoy dando a mis bie-
nes? ¿Soy coherente? ¿Cómo me relaciono con el otro que es mi 

prójimo: le utilizo según me conviene o le considero uno como yo 
en todo? ¿Puedo hacer algo más por él? ¿A qué estoy dispuesta, 
de qué soy capaz de desprenderme?... 

Es una experiencia que engancha, que te cambia, porque te toca el 
corazón y a veces hasta las entrañas; cuando pienso que mucha 
gente para sentirse bien gasta su tiempo en pasarlo bien aparen-
temente y pensando solo en sí misma, consumir para llenar el va-
cío que sienten en su vida, veo un contraste con la realidad de 
otras personas que encoge mi corazón; en cambio, me gusta ver-
las disfrutar de un cigarrillo o de una cerveza (cuando pueden o el 
que puede), porque ¿hasta eso les vamos a negar? ¿No les resulta 
ya la vida lo suficientemente dura? Ante distintos comentarios de 
alguna persona refiriéndose a estas cosas yo no puedo por menos 
que estar del lado de quienes necesitan una sonrisa, una mirada 
sincera, un poco de cariño, un poco de esperanza en su vida. 

En todas las personas puede haber una entrega personal respecto 
al otro, sea quien sea, una atención desde el corazón. El camino 
hacia el amor es muy largo, pero todos podemos aportar nuestros 
pequeños pasos.  

Ino 

 

Las Hijas de la Caridad fue la primera con-
gregación que sirvió a los pobres que se en-
contraban en las calles de París en el siglo 
XVII, yendo hacia ellos, y siguiendo así los 
pasos de su fundador, el sacerdote francés 
Vicente de Paúl. 

La congregación funciona a través de dos ejes principales: la 
casa de acogida y el comedor social.  

Cuentan también con varios talleres que llevan voluntarios. 
Enseñan cultura general, geografía, matemáticas, historia, in-
glés, informática o actividades de ocio y tiempo libre. Dispone 
de un servicio de higiene que integra duchas, lavandería y pe-
luquería.  

? 

SABÍAS 

QUÉ… 
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C R Ó N I C A  

Con el lema «La ciudad se llenó de alegría», del 30 de agosto al 5 
de septiembre nos hemos reunido en Málaga, en la Casa Diocesa-
na, representantes de 35 Fraternidades diocesanas, para celebrar 
la XI Semana de Fraternidad de FRATER España. «El objetivo –en 
palabras del responsable general, Enrique Alarcón– es reflexionar 
sobre la alegría de vivir, la alegría del evangelio, la esperanza y la 
convicción de que el dolor y la tristeza no tienen la última palabra». 
Reconoce que «las personas mayores y con discapacidad son 
quienes más han sufrido las consecuencias de la Covid; pero en 
Frater tenemos la certeza que, si caemos, nos sostienen un mon-
tón de brazos; que nos refugiamos en puerto seguro, nos indica el 
camino a recorrer». 

 

El acto de inauguración pudo seguirse por internet y contó con la 
presencia de D. Antonio Gómez (obispo de la diócesis de Almería y 
Consiliario Nacional de la Acción Católica Española), Francisco 
Pomares (concejal de Acción Social e Igualdad del Ayuntamiento 
de Málaga) y Rocío Pérez (presidenta de Andalucía inclusiva de 
COCEMFE), quien se refirió a Frater como la «madre» y pieza fun-
damental en los inicios del movimiento asociativo de la discapaci-
dad de nuestro país. Por videoconferencia enviaron un saludo los 
miembros del Equipo Núcleo: Sonia, Carmencita y Miguel Ángel, y 
representantes de todos los movimientos de Acción Católica. 

Se continuó con la reflexión presentada por José María Marín, sa-
cerdote y consiliario de FRATER Castellón: «Entre el sufrimiento y 
la esperanza», donde se desgranó la realidad de hoy, la fragilidad y 
el sufrimiento (razón, emociones, sentimientos) del ser humano 
que somos. En la segunda parte vimos las oportunidades para la 
esperanza (acoger y cuidar la vida) en la naturaleza vivimos, capa-
citados para generar y difundir valores con la forma de actuar, sa-
biéndonos hijos de Dios. 

Comenzamos cada día con una oración comunitaria y a continua-
ción, participamos alternativamente en los cuatro talleres que se 
desarrollaron: 

1. Taller del Maestro: dedicado a buscar las herramientas que Je-
sús, nuestro Maestro evangélico, nos ofrece y facilita para sanar el 
dolor, despertar la esperanza y alcanzar la alegría que difunde por 
la ciudad. Lo animaron Rami (consiliario de FRATER España) y 
Marisol Quiñonez (psicóloga). 

2. Medios y presencia: Las redes sociales se han impuesto como 
principal medio de comunicación/información en nuestra sociedad 
actual. La pandemia con sus restricciones ha contribuido para 
afianzarlos y se dice que «lo que no está en los medios y redes, no 
existe». Nos urge tener presencia con contenidos claros, donde 
expresar nuestra razón de ser y entender la vida; nuestras expe-
riencias, esperanzas, demandas y denuncias. Lo animó Enrique 
Alarcón (presidente de FRATER España). 
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3. Inclusividad: Pretendemos «una Iglesia y una sociedad inclusi-
vas». La Inclusión nos hace ciudadanos con dignidad y derechos, 
así como apóstoles implicados en el anuncio de la Buena Noticia. 
Viendo las situaciones de exclusión hacia personas con discapaci-
dad, tanto en la sociedad como en la Iglesia, analizamos las cau-
sas y consecuencias, y proponemos respuestas y acciones des-
de Frater. Lo animó Ana Quintanilla (responsable de Social del 
Equipo General). 

4. Fraternidad en misión: «Todas las personas cuentan en la 
Iglesia y en el Mundo». El Papa Francisco presenta la fraternidad 
como elemento fundamental de socialización y encuentro humano 
por medio de la justicia y la paz. Estamos inmersos en un proceso 
iniciado en el Congreso de Laicos, que nos impulsa a sentirnos y 
trabajar como comunidad, y nos ofrece un laicado con mayor pre-
sencia y compromiso. Lo animó Felipe Bermúdez (miembro de 
FRATER Las Palmas). 

La última jornada tuvo lugar la Asam-
blea General ordinaria (para presentar 
el trabajo desarrollado por el Equipo Ge-
neral e informar de las cuentas, que fue-
ron aprobadas) y la Asamblea extraor-
dinaria (donde se reeligió al Equipo Ge-
neral que, en su mayoría, continuará dos 
años más). En esta sesión nos acompa-
ñaron D. Jesús Catalá (obispo de Mála-
ga), D. Francisco Torres (alcalde de Má-
laga), D. Juan José Martín (consiliario de 
FRATER Almería) y Anxo Queiruga (pre-
sidente nacional de COCEMFE).  

Los símbolos de la Semana de Fraternidad han sido las llaves (de 
la fraternidad, para abrir las puertas de la ciudad) y la campana 
(que nos despierta, con su tañer, a la alegría).  

Como en todas las ciudades, también en nuestra «Ciudad de la 
Alegría» la feria anual es el espacio excepcional de convivencia 
comunitaria. Nuestra «ciudad» tuvo su feria mayor la noche ante-
rior al viaje de regreso, con sus juegos, muestras de los productos 

y ropas típicos de cada Zona, degustaciones, actuaciones. Fue una 
noche divertida, como colofón a todo lo vivido durante la Semana. 

Agradecemos al Equipo General y a todos sus colaboradores el 
esfuerzo para prepararlo todo y posibilitar que, después de muchos 
meses, recuperáramos uno de nuestros encuentros más queridos. 
 

Marisol  

 

G R A T I T U D   

E N  E L  F I N A L  D E  L A  X I  S E M A N A  

Evangelizar la Decápolis. Donde más tarde arraigaría y se expandi-
ría la fe cristiana, entre los paganos, también llega la persona de 
Jesús de Nazaret. No se prodigó en tierra extranjera, pero sus in-
cursiones en ella son muy significativas. Así nos dejó constancia de 
la importancia de caminar entre fronteras, de acoger a los extranje-
ros, de salvar lo que busca salvarse. De las migajas del pan de los 
hijos muchos sacian su hambre de Dios. Frater tiene experiencia 
en salir de nuestras zonas de confort, de ir a la esfera pública, de 
ser levadura en la masa. También hoy deberíamos cruzar las fron-
teras invisibles que nos separan y aíslan del prójimo, sea de la raza 
o nación que sea. 

Enfermos incomunicados. Aparte de las dificultades físicas que 
conlleva cualquier enfermedad, se le añaden el aislamiento y la 
exclusión del enfermo que le conduce a reducir casi todas las acti-
vidades que le permitían socializarse y comunicarse. Lo hemos 
compartido estos días en los talleres y en los pasillos: el confina-
miento ha supuesto un largo tiempo de soledad no deseada para 
muchos de nosotros. Hemos visto cómo había gente generosa y 
servicial para con los más vulnerables y también otros más egoís-
tas que han vivido el sálvese quien pueda. Un caso paradigmático 
de incomunicación es la persona con discapacidad auditiva, que le 
produce una muralla entre él y los otros muy difícil de saltar. No 
solo los sordos, cualquier discapacidad física produce incomunica-
ción y aislamiento. Y parte de la cura será siempre facilitar puentes 
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y encuentros. Evitando la lástima del que mira de arriba abajo a la 
persona enferma con actitud paternalista. Pues esto no cura, sino 
que genera dependencias que impiden el crecimiento y la autono-
mía que tanto bien nos hacen a todos. 

Vio todo lo hecho, y era muy bueno. Durante esta semana XI de 
fraternidad contemplamos agradecidos la acción sanadora de Je-
sús. Imaginemos al coro de los ángeles entonando el himno del 
primer capítulo del Génesis: la bendición por todo lo creado y por 
todo el bien efectuado. La enfermedad, el dolor, la incomunicación 
aparecen aquí como lo opuesto al Plan de la Creación. Y el movi-
miento que pone en marcha Jesús lucha contra ese mal, manifes-
tándose así su acción como anti–mal. Nosotros no nos deberíamos 
contentar con hacer simplemente el bien, deberíamos imitar la acti-
tud combativa de Cristo que ni un día de su misión abandonó estas 
obras que salían de sus manos, de sus suspiros y de sus palabras 
curativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rami (Consiliario General) 

 

 

 

 

Su autor, Victorio Macho Rogado, es Palentino, de fina-
les del siglo XIX. Comienza su formación en las escue-
las de Artes y Oficios y posteriormente en escuelas de 
Bellas Artes, resultando ser uno de los alumnos más 
aventajados, aun así, él se consideraba autodidacta 
por su rechazo a las normas académicas. 

Su consagración como escultor la obtuvo con el «Monumento a 
Galdós» en 1919, ubicada en el Parque del Retiro de Madrid. 

En el año 1937 inicia un periplo extranjero por el centro y sur de 
América, realizando una fructífera etapa donde recibe diversos e 
importantes encargos en los que muestra su arte en el estilo «mo-
numentalista», siendo la más importante la realizada al «Almirante 
Miguel Grau», encargada por el gobierno peruano. 

En 1952, vuelve a España y se instala en Toledo, donde está su 
actual museo y sede de su legado al pueblo español. 

Victorio Macho muere en Toledo en 1966 y se realiza su voluntad 
de descansar sus restos en la pequeña capilla excavada en la roca 
situada a los pies de su obra más apreciada: «el Cristo del Otero». 

El ayuntamiento de Palencia rinde homenaje al artista en este 
«centro de interpretación de Victorio Macho», con una selección de 
algunas de sus obras y una serie de paneles informativos que nos 
ayudan a entender la dimensión artística y humana de este insigne 
escultor palentino. 

El Cristo del Otero es la obra cumbre de este escultor palentino. Se 
trata de la escultura de Jesucristo más alta de España (y la tercera 
del mundo), con sus 21 metros de altura. Se encuentra ubicada en 
uno de los cerros que dominan la cuidad y contrasta con la llanura 
castellana. 

Cuenta la historia que el obispo de Palencia, D. Agustín Parrado, le 
presentó el proyecto de erigir un monumento al Corazón de Jesús 

P L E G A R I A :  

La ciudad se llenó de alegría. 

El Señor nos ha visitado y estamos alegres. 

Él abre los oídos al sordo  

y nos saca a todos del infierno de la soledad. 

Él hace cantar a los mudos, el cantar más bello  

que es sentir sus días llenos de bendición. 

Él hace caminar al paralitico, 

de las aguas oscuras de su postración  

a la orilla del mar de la comprensión. 

Gracias, te damos Señor, por cada palabra tuya,  

pronunciada o escuchada,  

obra el milagro de levantarnos y hacernos caminar. 

Fraternas y fraternos: ¡permaneced siempre alegres! 

 

  

 

 

 
PALENCIA  
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en el cerro del Otero, siendo pagado por sufragio popular, en la 
cantidad de 100.000 ptas. 

El Cristo debería tener ciertas características como: que la cabeza, 
los brazos y los pies fueran de bronce, el cuerpo debía ser cemen-
to armado revestido de mosaicos con brillo, y los ojos de marfil y 
mármol pulimentados. 

Con ese presupuesto el escultor tuvo que modificar cambios en los 
materiales, así como la posición de los brazos, hasta encontrar el 

símbolo de desear la Paz, 
como se observa hoy en 
día. 

El 15 de junio de 1930 se 
bendice los terrenos y se 
coloca la primera piedra, un 
año después el 12 junio de 
1931 se celebra la inaugu-
ración del vanguardista mo-
numento, tras una compli-
cada ejecución como dijera 
su autor: «Me costó un año 
de trabajo agotador, con 
calores tórridos, fríos sibe-
rianos y vientos fuertes que 
más se acusaban en in-
vierno; el cemento sólo se 
podía echar a media maña-
na».  

Como curiosidad decir que 
el Cristo Redentor de Rio de 
Janeiro también se inauguró 

ese mismo año, el 12 octubre de 1931. Ambos Cristos se han con-
vertido en símbolo y emblema de sus respectivas ciudades. 

Compartimos con vosotros la visita que hicimos a este monumento. 
 

Belén y José Antonio 

 

 

 

¡Hola!  

Ya estoy aquí otra vez para contaros cómo fue la tarde 
del día 26 de septiembre, en la que fuimos a ver una ex-
posición, «Catedral Eterna», en el Museo de la Evolución 
Humana. En total, trece personas. 

Yo hablo por mí… ¿Cómo diría la palabra exacta? Humm... ¡Me 
encantó y creo que a los demás también les gustó! Todo era en 
honor a nuestra Catedral de Burgos, con sus 800 años encima, lo 
que habrá visto y verá… que todavía está ahí, desde lo alto.  

 

En la exposición se veían esculturas y cuadros; entre los cuadros 
había muchos muy coloridos, tenían vida, originales, vistosos; al-
gunos me llamaban la atención, por no decir la mayoría. Decía pa- 
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ra mí «qué gente más lista y qué 
arte tienen». Algunos cuadros no 
me decían nada por más que 
miraba y miraba, aunque solo el 
hecho de ver sus colores, la pin-
tura, ya me agradaban… y otros 
entendía su significado, aunque 
eran muy abstractos: entre las 
esculturas había una de una ma-
no y entre sus dedos salían dos 
agujas puntiagudas de la cate-
dral; y otra escultura de madera 
de nogal…  

Hay que ir a verlo…  

 

Estuvimos unas horas para vernos las caras. A la salida estaba 
lloviendo, pero no nos mojamos. Vamos, que fue una tarde entre-
tenida. Eso de salir y ver cosas nos gusta a tod@s. ¿A que sí?  

Mª Ángeles Gil 

 

 
 
 
 
 
 

El 2 de octubre nos reencontramos en nuestra sede, 
después de muchos meses, para intentar ir recuperan-
do el ritmo de Frater y alguno de nuestros encuentros. 

Estábamos deseando que llegara este momento. Comenzamos la 
asamblea con un rato de oración para presentarle al Padre cómo 
nos encontrábamos, qué expectativas de futuro vemos ante la 
pandemia y cogimos fuerzas para arrancar el curso con optimismo. 
Al final de la oración, reconocimos que Jesús, sin habernos soltado 
de la mano en todos estos meses, también esperaba que nos en-
contrásemos con Él allí. 

Después se fueron dando algunas pistas sobre qué cosas pode-
mos hacer este curso. Algunas ya concretas; otras, las iremos per-
filando más adelante. 

También pusimos al día las cuentas de 2019 y 2020, porque tuvi-
mos que suspender las Asambleas en las que correspondía infor-
mar; quedaron aprobadas. 

Por último, valoramos el contacto mantenido por teléfono y what-
sapp durante todo el tiempo que no pudimos encontrarnos. Afortu-
nadamente, la situación de la pandemia es mejor y, manteniendo 
los cuidados oportunos, por fin recuperamos nuestro espacio de 
convivencia periódico.  

El Equipo Diocesano 

 
 

Un corazón alegre  

le hace mucho bien al cuerpo.  

(Libro de los Proverbios, 17–22) 

 

En la exposición se  

puede apreciar el  

variado trabajo en  

madera, acero, bronce, 

 resina, algodón o  

cerámica, donde  

distintos artistas han 

plasmado su personal  

visión de la Catedral. 
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I N A U G U R A C I Ó N  D E L   

« V E R A N O  E N  A S A M B L E A »  

Discernimiento, sinodalidad, asamblea… son algunas palabras que 
forman parte del leguaje del papa Francisco. También discernir es 
el verbo que la Iglesia en Burgos quiere conjugar en este tiempo de 
Asamblea Diocesana que comenzó en noviembre de 2019. La 
pandemia afectó a las reuniones de grupos y otras actividades; por 
eso se quiere mantener vivo durante el verano el espíritu con el 
que se inició la Asamblea, profundizar en algunos de los retos que 
están saliendo a la luz y sugerir propuestas de actuación en la pas-
toral de los próximos años. Para ello, durante el mes de junio se 
desarrollaron ponencias, talleres y retiros de oración, que arrancó 
con una ponencia en el seminario a cargo del jesuita José García 
de Castro. 

Para José García discernimiento comunitario es «vital» para la 
Iglesia, es un «ejercicio espiritual» centrado en «la búsqueda de 
Dios», ya que el ser humano está «estructuralmente conectado 
para que entre él y Dios haya un vínculo constante de búsqueda y 
encuentro». Para lograrlo, existen varios medios, como las reunio-
nes de grupos, los sínodos, los concilios o las asambleas. 

Para él, «todo lo que en la Iglesia esté animado y motivado por lo 
que sea asamblea, congregación, comunidad… repercute y revita-
liza la misión de la Iglesia, enriquece la vida de la comunidad». Por 
eso defiende que se implique «cuanta más gente posible» en la 
Asamblea Diocesana para «buscar juntos lo que Dios quiere en 
este momento para esta diócesis».  

Algunos miembros de Frater seguimos la ponencia por internet.  

 

J O R N A D A  D I O C E S A N A   

D E  F O R M A C I Ó N  

El curso en la diócesis comenzó el 17 de septiembre con una jor-
nada de formación (ya es la VI) y la mirada puesta, en esta oca-
sión, en cerrar la Asamblea Diocesana y el próximo sínodo de los 
obispos sobre «comunión, participación y misión», dos motivos pa-
ra fomentar la evangelización. 

 

La charla se dividió en tres partes: 

– «El suelo que pisamos». Una encuesta reciente ha mostrado 
el punto de vista de la sociedad burgalesa hacia la Iglesia ca-
tólica en la provincia: un 67% de los burgaleses se declara ca-
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tólico (practicantes un 46%) y un 59% de la población respal-
da la labor de la Iglesia, sobre todo en lo referente a su acción 
social; otro 33% reclama mayor cercanía, modernidad, trans-
parencia e información. 

– «La Iglesia en la que caminamos». Nos encontramos en la fa-
se intermedia de la Asamblea Diocesana y la recta final se 
prevé para febrero de 2022. En este punto, se informó sobre 
la marcha de los grupos, su situación tras la pandemia y algu-
nas de las propuestas presentadas hasta la fecha. 

– La «Iglesia que Dios sueña». El teólogo Eloy Bueno, que par-
ticipará en el próximo sínodo de los obispos, explicó la meto-
dología que seguirá este proceso sinodal mundial, en el que 
la archidiócesis de Burgos también participará. 

La jornada finalizó con los testimonios de varias personas de hacer 
camino sinodal y al que nos llama el Papa Francisco: toda la iglesia 
en comunión (atendiendo una misma llamada), en participación 
(todos en la misma salvación) y en misión (todos llamados a la ac-
ción). Así, la Iglesia experimentará un tiempo nuevo. 

Pudimos seguir la jornada por el canal de YouTube de la diócesis. 
 

 

O R D E N A C I O N  D E  V Í C T O R  

Tras un periodo de formación de varios años, el pasado 26 de junio 
Víctor López ha sido ordenado sacerdote, junto con otros cinco 
compañeros. Han sido los primeros presbíteros ordenados por 
don Mario Iceta como arzobispo de Burgos en una eucaristía que 
tuvo lugar en la Catedral. El arzobispo les ha facultado para cele-
brar los sacramentos con la entrega de las debidas licencias ecle-
siásticas: «Dios toma posesión, abraza y sostiene vuestras vidas y 
unge vuestras manos; manos para bendecir, para perdonar, cele-
brar la eucaristía, consolar a los tristes, ungir a los enfermos, santi-
ficar los matrimonios, para sostener a los que están decaídos, para 
transformar el mundo según el Reino de Dios. ¡Benditas manos!», 
ha destacado en su homilía. 

El arzobispo ha revelado que «nadie es digno» de recibir el sacra-
mento del orden, si bien «Dios cuenta con nuestras debilidades, 
limitaciones y miserias, con nuestros panecillos duros y rancios y 
nuestros pececillos llenos de espinas». «El Señor, con eso poco, 
es capaz de alimentar 
a la multitud», ha in-
sistido. Por eso, ha 
animado a los nuevos 
sacerdotes a implorar 
de Dios «un corazón 
delicado, como el del 
Señor», capaz de 
«cargar con la vida de 
las personas» «sin 
ojos duros de juicio», 
pues «esa es la tarea 
del sacerdote». «Dios 
siempre desborda y 
nos da su misericor-
dia» y nos regala «no 
un espíritu de cobar-
día, sino de amor y 
templanza, de fideli-
dad» para poder so-
brellevar «el dulce su-
frimiento de evangeli-
zar» y la «hermosa ta- 
rea de sembrar la Se-
milla». 

Al día siguiente tuvo lugar la primera misa presidida por Víctor en 
su parroquia, como acción de gracias, a la que también se une la 
Frater. 

Felicitaciones. Pedimos al Padre que le mantenga firme en su fide-
lidad a sembrar el Reino de Dios en el mundo.  
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COMISIÓN GENERAL  

 

En estos últimos meses se han celebrado dos: 

El pasado 12 de junio, por videoconferencia.  

Algunos de los temas tratados fueron los siguientes:  

– Rendición de cuentas: balances del ejercicio 2020. Aprobados 
por unanimidad.  

– Contenidos de las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordi-
naria que se celebrarían el 4 de septiembre. 

– Se aprobó el programa de la Semana de Fraternidad, del 30 de 
agosto al 5 de septiembre en el Seminario de Málaga. 

– Propuestas de nuevo Equipo General. 

– La representante de FRATER España en el Equipo Europeo ha 
cumplido el tiempo de su servicio. Se espera encontrar a otra 
persona que la reemplace.  

– Seminarios Web. Se han valorado positivamente como material 
de información y de formación. Se sugiere que añada audio en 
inglés y francés para que puedan utilizarlo las Fraternidades de 
África, Europa y Asia. 

Los días 9 y 10 de octubre en Segovia. 

Los principales temas tratados fueron: 

– La evaluación de la XI Semana de Fraternidad, celebrada en 
Málaga, que fue muy positiva. Se destacó el número de asisten-
tes, la ponencia introductoria «Entre el Sufrimiento y la Esperan-
za» de José María Marín, los 4 Talleres formativos, la Eucaris-
tía de cada mañana y también las visitas a las Bodegas Quita-
penas y al Jardín Botánico. 

– Presentación del Plan de trabajo del nuevo Equipo General para 
los dos próximos años. Felipe Bermúdez, vía telemática desde 

Canarias, hace un desarrollo exhaustivo sobre el Sínodo 2021–
2023. 

Se aprueba la formación de una comisión de fraternos que parti-
cipe en la reflexión y el Plan de trabajo sobre Sínodo 2021–
2023: Por una Iglesia Sinodal: comunión – participación – mi-
sión. 

– Análisis de los Seminarios: propuesta de continuidad. Se valoró 
de forma muy positiva esta iniciativa de comunicación formati-
va en tiempo de la pandemia y, dado que los medios telemáticos 
han venido para quedarse, al conjunto de la Comisión General le 
pareció bien proseguir con ellos. 

– Propuesta de Presupuesto de FRATER España 2022. Se aprue-
ba por unanimidad. 

– Informaciones de las Zonas, que van dando cuenta de su situa-
ción y cómo han vivido este tiempo de pandemia.  

– En Informaciones del Equipo General, Enrique Alarcón habla del 
encuentro de responsables de los movimientos de AC, con la 
presencia de todos sus presidentes y los obispos Carlos Escri-
bano y Antonio Cantero. 

– Se entrega la publicación Itinerario Espiritual–Levántate, toma tu 
camilla y anda de Frater Intercontinental y se adaptará para que 
puedan reflexionarlo los grupos de Frater. 

– Presentación y aprobación de la Propuesta de agenda 2021–
2022, fijándose la Asamblea General para julio de 2023 en Se-
govia.  

(Extracto de la información publicada en www,fratersp) 
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(En estos meses de pandemia nos han llegado muchos mensajes 
de ánimo, deseos de mantener los lazos fraternos. Éste, uno de 
ellos, lo reproducimos para todos y lo hacemos nuestro porque, sin 
dejar de cuidar y cuidarnos mientras el virus quiera campar a nues-
tro alrededor, quiere superar las barreras de la distancia y sembrar, 
sembrar y sembrar semillas de Fraternidad en nuestro día a día. 

Gracias por todos vuestros mensajes. El Equipo Diocesano) 

GRACIAS… 

y un buen verano... 

Que nadie les ponga «toque de queda»...  
todos sabemos hasta cuándo quedarnos... 

que nadie les diga «quédate en casa»...  
sean ustedes quienes la cuidan,  
que para eso están en la casa común... 

que nadie les hable de burbujas...  
ustedes hagan burbujas fraternas... 

y siempre «humor»,  
que ese no tiene cuarentenas, toque de queda,  
confinamientos ni mascarillas... es libre... 

Sin humor no hay vida...  
humor, es el amor a uno mismo y a los demás... 

Un abrazo agradecido...  

Miguelangel  

(asesor intercontinental) 

 

uando  

 

 

REUNIÓN DEL EQUIPO INTER (EXTRACTO) 

Guatemala, septiembre de 2021 

Desde el primer momento fue nuestro deseo poder realizar, si-
guiendo el caminar de nuestros hermanos, esta reunión de Equipo 
Intercontinental. 

Los confinamientos vividos en los distintos continentes nos han 
encerrado en nuestras casas. El cuidado de la vida, experimentada 
por todos en la fragilidad, nos motivó a vivir con responsabilidad 
esas decisiones tomadas en los distintos países. No obstante, el 
corazón fraterno siempre está abierto y busca posibilidades de en-
cuentro. La tecnología, con toda la vida y sabiduría que hay tras 
ella, nos ha facilitado encontrarnos y ahora compartir con todos 
ustedes. 

Este encuentro lo hemos vivido en tres momentos.  

El primer momento, tuvo dos sesiones en las que pusimos en co-
mún el caminar de la Fraternidad en los lugares en donde habita-
mos. Cada coordinador presentó por adelantado el informe de su 
continente. Esto facilitó el trabajo de los traductores, la escucha y 
poder dialogar sobre lo compartido.  

En el segundo momento propusimos a nuestro hermano José Ma-
ría Marín, de la Fraternidad de Castellón (España) que, con los in-
formes recibidos de la realidad de la Fraternidad en cada continen-
te, nos diera luces sobre esa realidad. Con fraternidad y cariño 
asumió y nos presentó el tema que había elaborado: «Levántate, 
toma tu camilla y anda», fruto de la escucha–lectura. Su propues-
ta nos encantó y la enviamos a los coordinadores para que la leye-
ran, la reflexionaran y la oraran. Después compartimos dicha refle-
xión y dialogamos en ese segundo momento del encuentro del 
Equipo Intercontinental. Muy interesante. 
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El tercer momento fue para, fruto de la escucha y reflexión del te-
ma ofrecido por José María, descubriendo qué nuevos procesos 
podrían realizarse y así acompañar en cada continente el caminar 
fraterno. 

En esta reunión de Equipo hemos contado siempre con la agrade-
cida presencia de «traductoras». Qué valiosos sus aportes. Su pre-
sencia nos educa a todos en el hablar y el decir. También en el ser 
agradecidos.  

 

Los hermanos de equipo: Christine Balsan, del Equipo Europeo; 
Salete Milan, del Equipo América Latina (en la primera y segunda 
sesión del primer momento) y, tras su fallecimiento, Marta Denis; 
Lilia y Marie Wang, de Filipinas y Taiwán; Jean de Dieu Habima-
na, del equipo africano, como siempre han estado presentes.  

Con cariño y sintiendo que es lo propio de quienes hacen este ca-
mino de fraternidad, les hemos compartido nuestro hacer. Siempre 
con el deseo y confianza de ir sembrando la misión evangelizadora 
de la Fraternidad. Sembrando, como decía nuestro hermano Fran-
çois… y soñamos que este «sembrad» sea hacer fraternidad, no 
solo entre nosotros, sino para con todos… la fraternidad, tiene sa-
bor a evangelio y sabe a Reino. 

Un abrazo lleno de gratitud.  

Sonia, Carmencita, Miguel Ángel  
Equipo Núcleo 

 

 

 

 

 

«La auténtica FELICIDAD es asegurar la de los demás» 

(Dénise Legrix) 

«Vivir, es ayudar a vivir; ser feliz, es conseguir hombres felices» 

(Edmond Rostand) 

Dénise Legrix: sin brazos, sin piernas... Llevó una vida entregada a 
las personas con discapacidad... (falleció en 2010) 

Edmond Rostand: un escritor célebre de principios de siglo... 

*  *  * 

Si me encontrara en un cierto tipo de sociedad y afirmara estos dos 
pensamientos, las personas presentes me mirarían ciertamente 
como a un iluminado. Dirían: «¿La felicidad?, no la hay si uno no 
se la busca para sí mismo: cada cual la suya... ¡Que los otros bus-
quen por su cuenta! Si no la encuentran, peor para ellos...». 

He aquí su razonamiento, pero constato inmediatamente sus resul-
tados: nadie de los que así hablan ha encontrado la felicidad... 
Siempre le falta algo... 

Miradles a la cara: ¿hay alguno que respire la dicha? 

La felicidad –y lo digo totalmente convencido– es encontrada al 
trabajarla para los demás. 

Insisto en la frase de Edmond Rostand: «Vivir, es ayudar a vivir; 
ser feliz, es conseguir hombres felices». 

▪ Esta enfermera completamente entregada a los enfermos... es 
feliz. 

▪ Esta madre que cariñosamente cuida hasta en los detalles a 
los suyos... es feliz. 
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▪ Este discapacitado que no sueña sino en el bien de sus her-
manos discapacitados... es feliz. 

▪ Esta gran discapacitada brasileña que se dirige al ayuntamien-
to para conseguir los derechos de los limitados de su pueblo, 
es feliz. 

Miradlos. Respiran vida desbordante y fecunda. ¿Podemos pensar 
que ya escapan al sufrimiento? No. Les afecta como a todo el mun-
do, pero no los destroza. 

Y mantendrán su objetivo también durante la tempestad: ¡están tan 
convencidos de la utilidad de sus vidas! 

No, no los miréis como raros fenómenos. Todos podemos vivir así. 

Quitemos el polvo que ensucia nuestras gafas: es el egoísmo... 

... Podremos así ver que la auténtica felicidad está a nuestra puer-
ta. Hagamos la felicidad de nuestra familia, de nuestro vecino, del 
enfermo y minusválido que vive junto a nosotros... 

¿Cómo? 

Con una palabra de amistad, con una sonrisa... Interesándonos por 
su vida, ofreciendo nuestro humilde servicio... De esta manera, 
nuestra vida se verá cambiada, conseguiremos ser felices... 

Quienes nos conocen se dirán entre ellos: 

«¿Ya lo has visto? ¡Qué cambiado está! ¡Ape-
nas si se le reconoce! Era una persona cerra-
da, no se atrevía uno ni a acercársele... y, sin 
embargo, ahora es un verdadero placer el en-
contrarlo...». 

De esta manera es como conviene vivir. 

Un día, encontraremos personas afectadas por 
grave enfermedad o por gran discapacidad, 
que destruye por completo sus vidas... ¡Están 
desesperadas!... 

Para ellos es nuestra ayuda. Al igual que el va-
liente señor lanzándose al agua para salvar a 
quien se ahoga, debemos nosotros hacer todo 

lo posible para ofrecer esperanza, el gusto de vivir... 

Animados por nuestro amor fraternal, les ayudaremos a desarrollar 
todas sus posibilidades, a ponerse de pie... Se sentirán salvados, 
con gran alegría de nuestra parte... 

Entonces, viviremos plenamente el sentido de la frase de Denise 
Legrix: «La auténtica felicidad es conseguir la de los demás». 

*  *  * 

Es NAVIDAD. Jesús está en la cueva. Pastores y magos encuen-
tran su felicidad junto a Él y se apresuran a conseguir la verdadera 
dicha en los demás transmitiéndoles la Buena Noticia. 

Y eso que Jesús ha hecho ese día, lo seguirá intentando durante 
toda su vida terrena... Y no cesará hasta el fin del mundo... 

Sin duda que nosotros nos sentimos frágiles y limitados en la tarea 
de conseguir la felicidad para los otros... Pero, Jesús nos ofrece su 
ayuda.  

 

(Mensaje de Navidad, 1982) 
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[En esta ocasión, el testimonio lo recogemos de un texto 
que se publicó sobre la labor evangelizadora que realizan 
las Dominicas de Lerma. La Frater de Burgos somos parte 
de esa red de contacto que día a día recibimos su reflexión 
sencilla, hecha de momentos cotidianos, que nos ayudan a 
descubrir en ellos al Padre. Guardamos un grato recuerdo 
de la visita que les hicimos una Cuaresma, no hace mu-
cho.] 

Recientemente, el papa Francisco reglamentó con una instrucción 
sobre la vida contemplativa femenina la normativa que permite a 
las religiosas de clausura utilizar medios de comunicación y redes 
sociales con «prudente discernimiento». Sin embargo, desde hace 
varios años, una enorme cantidad de dispositivos móviles, tanto de 
usuarios en España como residentes en otros países más lejanos, 
reciben a diario un mensaje de Whatsapp que sale desde el mo-
nasterio de San Blas de Lerma (Burgos), donde residen religiosas 
Dominicas. Un mensaje que, o bien se recibe de manera directa 
desde este lugar, o bien lo transmiten otros usuarios, y que invita a 
reflexionar y a recordar a Cristo en la rutina de cada día. Sor Leticia 
González es una de estas religiosas y quien ejerce en esta ocasión 
como portavoz de sus hermanas para contar cómo surgió esta ini-
ciativa, que recibe el nombre de «El Reto del Amor». 

En la actualidad, las hermanas que escriben este Reto diario son 
sor Matilde, sor Sión, sor Israel, sor Joane y sor Leticia (aunque 
está abierto a que puedan escribir las demás hermanas del monas-
terio), pero esta última explica que quien realmente está detrás es 
Cristo: «Él es el que nos regala cada día su amor en mil detalles y 
nos da un don para poder ponerlo por escrito». 

El Reto del Amor surgió a partir del acompañamiento espiritual a 
una persona allegada a estas religiosas, «a la que se le invitó a 
aprender a orar y amar para sanar sus heridas». «Los seres huma-

nos amamos siempre por referencia: como nos han amado, como 
nos han perdonado… así hacemos nosotros con los demás. Por 
eso es tan importante la oración, porque en ella experimentamos 
cómo Cristo nos ama, cómo nos perdona, cómo nos levanta, cómo 
nos da la mano para caminar… y desde ahí, empezamos a tratar 
de una manera nueva a los demás. Así pues, el Reto nació como 
una forma de compartir nuestra oración con esa persona, con la 
única finalidad de enseñarle a orar y a amar, que es lo único que 
necesitamos para ser felices». Los mensajes que recibía esta per-
sona por parte de las dominicas empezaron a ser compartidos y 
entonces arrancó la extensión masiva con la que hoy cuenta. 

Para llevar a cabo esta misión, las religiosas disponen de móvil, 
tablet y ordenador. Con estos instrumentos realizan la «magia» que 
consigue que las palabras y enseñanzas de estas monjas se ex-
tiendan con rapidez por todas partes del mapa, estando presentes 
en la vida de muchas personas, aunque vivan en clausura. «Las 
tecnologías no son ni buenas ni malas, es el uso que hacemos de 
ellas lo que nos beneficia o perjudica», comenta sor Leticia. «Un 
cuchillo sirve para comer, pero también para matar; todo depende 
de cómo lo usemos. Si santo Domingo, nuestro fundador, viviera 
en esta época, seguro que usaría las tecnologías. Y, a través de 
ellas, lo único que hacemos es poner al servicio de la Iglesia nues-
tro carisma: contemplar y dar lo contemplado». 

El proceso para escribir este mensaje cada día comienza a partir 
de una vivencia de alguna religiosa: «A largo del día, vives muchas 
cosas… lo complicado está cuando tienes que verbalizarlo o poner-
lo por escrito. Por eso el Reto siempre se escribe en oración, pi-
diéndole al Señor que nos conceda abrir el corazón, mostrar de 
una manera sencilla y espontánea lo que Cristo nos ha regalado. 
Por otro lado, el reto tiene algunas ‘características’, como es no 
ocultar la propia debilidad, porque lo importante no eres tú, lo im-
portante es dejar que Cristo sea fuerte en ti. Además, el reto siem-
pre te va a sugerir, nunca te va a imponer; siempre te va a dejar 
libre, como Cristo nos deja libres para que optemos y elijamos el 
camino que queremos». La transmisión habitual del Reto es me-
diante Whatsapp, pero desde hace un tiempo ya hay otros medios 
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disponibles para quien desee acceder a él, como la página web del 
monasterio y un blog de la página Religión en Libertad. 

Las religiosas son conscientes del bien que hacen con esta iniciati-
va, ya que muchas personas se ponen en contacto con ellas para 
darles las gracias por este trabajo, al tiempo que les animan a no 
dejar de hacerlo. Sin embargo, sor Leticia explica que la clausura 
les «protege mucho de ver frutos». «Sabemos que no llegamos a 
conocer ni la mitad del alcance que tiene el reto… Lo descubrire-
mos en el Cielo. Nosotras preferimos que el Señor nos proteja de 
todo eso que llaman ‘fama’: cuando entra lo humano, se destruye 
la obra de Dios. Por ello, lo importante es que cada mañana, a tra-
vés de este mensaje, se anuncia el amor de Cristo. Con el Reto 
queremos darte un poco de levadura para que tú te hagas tu propio 
pan, te ponemos en pista para que vivas desde la oración y el 
amor… ¡y a disfrutar de la aventura que es seguir a Jesús!».  

 

(Texto tomado de Archiburgos.es) 

 

 

 

 
 

 Libro «Cartas del P. François», escrito por Joan Manuel 
Arnau y José Mª Marín, miembros de FRATER Castellón.  

Esta colección de Cartas personales del P. 
François nos da la oportunidad de reflexionar 
y de profundizar en el valor del testimonio per-
sonal cuando la enfermedad y la discapacidad 
se instalan en nuestra vida cotidiana, afectán-
dola de manera importante. Estas Cartas co-
rresponden a los últimos cinco años de la vida 
del fundador, precisamente cuando en él la 
fragilidad es casi total y, al mismo tiempo, la 
paz y el amor tocan casi su plenitud. 
Su precio es de 10 €. 

 Libro «Cartas fraternas». Aprovechando la celebración de la Se-
mana de Fraternidad celebrada en Málaga del 30 de Agosto al 5 de 
septiembre de 2021, FRATER Granada, a través de FRATER An-
dalucía, ha distribuido a los/las representantes de las distintas Zo-
nas ejemplares del libro escrito por Juan de 
Dios Peinado Caballero (responsable de for-
mación de la misma); una obra escrita desde 
el corazón, que recoge reflexiones sobre dife-
rentes temas y se han publicado en el boletín 
que edita FRATER Granada.  
Es una edición limitada, sin ningún fin comer-
cial, dirigida a cualquier fraterno.  
Ahora tenemos un ejemplar. Si hubiera un 
interés suficiente, se haría una segunda edi-
ción.  

Quienes estén interesados por alguno de estos libros, pedirlo al 
Equipo Diocesano.  
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NOVIEMBRE 

Día 2. Mª Ángeles Gil.   Tfno.: 947 24 02 53  

Día 12. Teresa Rodríguez.   Tfno.: 947 22 08 98 

Día 14. Lourdes González.   Tfno.: 947 21 88 92 
 

DICIEMBRE 

Día 29. Nieves Salvador.   Tfno.: 638 597 145   
 

ENERO 

Día 6.  Mariano Álamo.   Tfno.: 606 091 298 

Día 9. Esperanza González.  Tfno.: 947 27 60 38  

Día 12. Mari Díez.    Tfno.: 947 07 49 80  

Día 21. Mª Luisa Martínez.   Tfno.: 947 27 60 60 

Día 22. Nati Torre.    Tfno.: 947 45 00 21 

Día 29. Purificación Campo.  Tfno.: 947 50 75 88 

Día 31.  Roberto Gutiérrez.   Tfno.: 947 20 55 53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Para colaborar con los gastos del boletín puedes hacerlo en el 
número de cta. de FRATER Burgos: ES90 2085 4888 29 03302 
34909 de Ibercaja. No olvides dar el nombre de quien hace el 
ingreso. Gracias. 

  
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOV:  6. Informaciones sobre: 
-  Semana de Fraternidad 

-  Sínodo 2021-23 

27. Dinámica: la casa común. 

DIC:  12. Oración Adviento de  
Acción Católica. 

 19. Celebración Navidad: 

 -  Eucaristía 
 -  Comida… 

ENERO:  15. Celebración de Reyes. 
Amigo invisible. 
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