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Agradecimiento es la memoria del corazón.  

(Jean Baptiste Massieu) 

Queridos/as amigos/as: 

Estamos ya terminando el curso. Un curso en el que hemos podido 
recuperar parte de nuestros encuentros, mezclado de cuando en 
cuando por parones que aconsejaban no juntarse con otras perso-
nas cuando los picos de la pandemia subían demasiado. Ha sido 
un curso que no hemos podido programar a medio plazo y hemos 
tenido que ir sobre la marcha, planificando y celebrando cada en-
cuentro que podíamos realizar. Aun así, el Equipo Diocesano nos 
sentimos contentos por poder recuperar parte de nuestra actividad 
y la oportunidad de caminar juntos. 

Este tramo final del curso deja concluida la Asamblea Diocesana 
de Burgos que se inició en 2019; y con ella, el final del Año Jubilar. 
La diócesis ha realizado distintas actividades para celebrarlo y en 
alguna de ellas todavía podemos participar.  

También ha cerrado la primera fase del Sínodo, en la que los gru-
pos de cada diócesis han hecho sus aportaciones para la Iglesia de 
ahora y del futuro. Frater, a nivel de diócesis, ha hecho una peque-
ñita aportación para el Sínodo pero, a nivel de España, está te-
niendo un papel muy relevante y comprometido en todo el proceso 
sinodal. Debemos felicitarnos porque la voz de la Fraternidad se va 
a oír en la Iglesia y también en representación del colectivo de la 
discapacidad. 

Y entre evento y evento, el actual Equipo Diocesano cumple ya el 
periodo para el que fue elegido. En el equipo hemos experimenta-
do la ilusión, la participación numerosa de los primeros cursos y las 

2   

 

3   

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

mailto:fraterburgos@gmail.com


dificultades, el gran interrogante que nos imponía el tiempo de 
pandemia. Fuimos de un extremo al opuesto. Y fuimos del todo a la 
nada juntos. ¡Qué difícil ha sido salir de esa «nada» que nos ab-
sorbió durante tantos meses! Además, la situación delicada de sa-
lud de nuestro consiliario… Reconocemos que es posible estar 
donde estamos porque hemos tratado de vivirlo juntos. Lo bueno y 
lo malo. Juntos. Pendientes, cuidando unos de otros. 

 

En este boletín no recogemos la Asamblea de final de curso por-
que está aún por celebrarse; queda pendiente para la próxima pu-
blicación. Pero sí recogemos nuestros últimos pasos dados, nues-
tras últimas ilusiones y vivencias…, que no son últimas porque 
queremos que vengan más. Disfrútalas, revívelas, en el calor de tu 
hogar, de tu cuarto… 

El agradecimiento del Equipo Diocesano por lo que la Frater nos ha 
dado la oportunidad de vivir durante estos años se quiere traducir 
en un abrazo inmenso para cada fraterno. 

Gracias a todos.  

El Equipo Diocesano 

 

 

ABRIL – MAYO 

Pasión necesaria  

Nos llega una nueva primavera y con ella la Pascua y con ésta, el 
relato de la Pasión según san Lucas. Este curso nos pilla en pleno 
proceso sinodal. Un sínodo que despierta ilusión y a la vez nos 
mantiene en alerta pesimista. Nos conviene tomar la actitud de los 
discípulos con Jesús en los evangelios. Se dejaron llevar por Él. El 
Maestro les anunció varias veces su pasión cuando iban por el ca-
mino. Llegó la hora de entrar en Jerusalén sin saber ellos que todo 
cambiaria. Ojalá esa sea nuestra actitud ante el sínodo, estamos 
en camino porque el Señor quiere que sigamos adelante y entre-
mos donde Él nos diga. «Ardientemente he deseado comer esta 
Pascua estar con vosotros, antes de padecer» (Lc 22, 15) con estas 
palabras nos anima.  

Resuena el clamor del mundo. En el relato de la pasión recono-
cemos personajes de actualidad. Hoy hay quienes traicionan. 
Quienes al no cumplirse sus expectativas de éxito y riquezas mal 
venden sus ideales y abandonan a los que eran sus amigos. Tam-
bién reconocemos a los que reniegan. Los que no cumplen con su 
palabra. Los que dicen no conocer lo que antes daba sentido a sus 
vidas. Por otro lado, contemplamos a personas ultrajadas y avasa-
lladas. Seres humanos a los que injustamente se les quita su dig-
nidad. Lo estamos viendo en Ucrania, en las fronteras que dividen 
el Norte del Sur de este mundo globalizado, fronteras entre la ri-
queza y la pobreza. Clamor del mundo de personas que son cruci-
ficadas también hoy en tantos Calvarios en los que el Señor no 
abandona a su pueblo.  

Ciertamente, este hombre es justo (Lc 23, 47). Dijo un soldado del 
imperio romano que estaba allí por las circunstancias. Este hombre 
cualquiera se convirtió en testigo de la muerte de Jesús que murió 
perdonando y abriendo las puertas del cielo. Pasados más de casi 
veintiún siglos al leer la pasión, escrita para nosotros, contempla-
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mos al testigo fiel. Cristo es quien dice: aquí estoy. Con su testimo-
nio se cambia el rumbo de la historia. No hemos de dejar que la 
multitud de noticias catastrofistas, negativas, amenazadoras… nos 
lleven a la resignación de pensar que nada se puede hacer. Leer 
esta primavera la pasión es volver a decir a los cuatro vientos: aquí 
estoy, imitando al Señor. FRATER vuelve a leer la Pasión necesa-
ria. FRATER vuelve a decir: heme aquí.  

Equipo General 

Equipo General 

 
 

Orar con imágenes: Nido de cigüeña 

La cigüeña, desde lo alto de la torre ob-
serva nuestro caminar, y nos mira… 
¿Qué pensará la cigüeña? ¿Qué tendrá 
que decirme desde su altura? 

La cigüeña teje el nido, con paciencia sin 
límites, con los materiales que encuentra 
en incesantes viajes. Cualquier basura le 
sirve para elaborar el nido: telas, plásticos, cartones, latas, ramas, 
etc. Es maestra en el arte del reciclaje y de la reutilización.  

No está tan preocupada por la pureza de los materiales como de 
acomodar bien los elementos. Le preocupa la vida que llega. En 
gran medida, la vida consiste en INTEGRAR lo bueno y lo malo: 
acoger todo tu pasado, también lo que en él fue basura, lo que no 
te gustó de ti, o de los demás, y tener la humildad y la sabiduría de 
la cigüeña, que se preocupa, no tanto de sí misma, como de la vida 
que está para llegar, o que ya ha llegado y hay que abrigar.  

Teje, con todo lo que te acontezca en la vida un nido para la sor-
presa de Dios en ti. Para quien ama, nada de sí y de los demás es 
despreciable: Dios reutiliza nuestras pobrezas para citarnos con la 
Vida. Sé como la cigüeña. No te mires tanto a ti mismo… «Vale la 
pena dejar de llorar y hacer cita con el porvenir, vale la pena vivir». 

 

 

 

 

El 26 de febrero nos reunimos los equipos de los cuatro mo-
vimientos que hay en Burgos: ACG (Acción Católica General), 
Frater, HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) y JOC 
(Juventud Obrera Cristiana), con una muy buena asistencia 
por parte de todos.  

De Frater participamos 4 personas. 

Llevábamos varios cursos intentan-
do renovar al Secretario del Conse-
jo y, tras distintas rondas de con-
sultas y el parón que nos obligó a 
hacer la Covid, no fuimos capaces 
de lograrlo. Así que preparamos 
una reflexión sobre la situación que 
tenemos hoy y varias propuestas 
de continuidad. Lo trabajamos en 
nuestros movimientos siguiendo el 
método del Ver–Juzgar–Actuar y 
las conclusiones se presentaron en 
el Encuentro de Comisiones.  
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Este trabajo ayudó a conocer la realidad de cada movimiento, a 
valorar su recorrido y servicio a la iglesia y a sentirnos parte de un 
grupo mayor que el nuestro. 

A pesar de las dificultades encontradas y los diferentes puntos de 
vista, fuimos capaces de llegar a un consenso: se aceptaban las 
propuestas de relevo en la función del Secretario y se marcaban 
unas pautas para la gestión económica del Consejo. 

Ese relevo se produjo días después, siendo elegida Marisol García, 
de Frater, la nueva Secretaria del Consejo para los próximos tres 
años. Llegaba también su nombramiento del Obispo.  

Así, logramos continuar nuestro caminar juntos, afrontar el futuro 
inmediato con ilusión y mantener ese vínculo que el Consejo hace 
posible y pone en contacto la vida de unos movimientos y otros. 

 

 

 

 

 

 

 

Damos las gracias a Álvaro por su entrega y dedicación durante 
casi seis años como Secretario del Consejo de Acción Católica.  

 

 
 

11 de febrero de 2022 

Desde hace 30 años, instaurado por el Papa Juan Pablo II, el 11 de 
febrero se celebra el «Día del Enfermo». Es una Campaña que 
comienza este día, simbolizando la 
ayuda, el cuidado, el acompaña-
miento a la persona enferma y a 
quienes les cuidan, y culmina el 6º 
domingo de Pascua con la «Pas-
cua del Enfermo», como respuesta 
del Resucitado a la fragilidad hu-
mana: la esperanza de una vida 
plena. 

La diócesis lo conmemora con una 
eucaristía en la parroquia de San 
Gil el mismo día; en esta ocasión 
no estuvimos presente ningún fra-
terno, pero sí la seguimos por el 
canal YouTube de la diócesis y por 
la radio. Estuvo presidida por el 
Vicario de Pastoral, José Luis Las-
tra, que nos animó a, «cuando no 
esté en nuestra mano curar, nos 
acompañemos, nos hablemos, nos cuidemos». 

En Frater lo celebramos 
el día 12 de febrero: Co-
menzamos con una ora-
ción a la Virgen de Lour-
des y un recuerdo a los 
fraternos que están pa-
sando por momentos difí-
ciles. A través de un mon-
taje, se explicó el sentido 
del Santuario de Lourdes 

  

 
 

 

 

«El enfermo es siempre 
más importante que su 

enfermedad y por eso lo 
terapéutico no puede 

prescindir de escuchar al 
paciente, de su historia, 

de sus angustias y de sus 
miedos. Incluso cuando 

no es posible curar, siem-
pre es posible cuidar, 

siempre es posible conso-
lar, siempre es posible 

hacer sentir una cercanía 
que muestra interés por la 
persona antes que por su 

patología». 

(Papa Francisco) 

 

 

8   9   



y su vinculación con la persona con enfermedad. Compartimos ex-
periencias de nuestras peregrinaciones a Lourdes y un juego de 
preguntas y respuestas completaron la celebración, dejándonos un 
buen sabor de boca de tarde de convivencia.  

El Equipo Diocesano 

 

RESUMEN DEL MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO 

PARA LA XXX JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 

«Sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es miseri-
cordioso» (Lc 6,36) 

Queridos hermanos y hermanas: 

[…] Estamos agradecidos al Señor por el camino realizado en las 
Iglesias locales de todo el mundo durante estos años. Se ha avan-
zado bastante, pero todavía queda mucho camino por recorrer para 
garantizar a todas las personas enfermas, principalmente en los 
lugares y en las situaciones de mayor pobreza y exclusión, la aten-
ción sanitaria que necesitan, así como el acompañamiento pastoral 
para que puedan vivir el tiempo de la enfermedad unidos a Cristo 
crucificado y resucitado. […]  

1. Misericordiosos como el Padre  

El tema elegido para esta Jornada nos hace volver la mirada hacia 
Dios «rico en misericordia» […] Podemos afirmar con asombro y 
gratitud que la misericordia de Dios tiene en sí misma tanto la di-
mensión de la paternidad como la de la maternidad, porque Él nos 
cuida con la fuerza de un padre y con la ternura de una madre, 
siempre dispuesto a darnos nueva vida en el Espíritu Santo. 

2. Jesús, misericordia del Padre  

El testigo supremo del amor misericordioso del Padre a los enfer-
mos es su Hijo unigénito. ¡Cuántas veces los Evangelios nos na-
rran los encuentros de Jesús con personas que padecen diversas 
enfermedades! […] Podemos preguntarnos: ¿por qué esta atención 
particular de Jesús hacia los enfermos, hasta tal punto que se con-

vierte también en la obra principal de la misión de los apóstoles, 
enviados por el Maestro a anunciar el Evangelio y a curar a los en-
fermos? […] Cuando una persona experimenta la fragilidad y el su-
frimiento a causa de la enfermedad, también su corazón se entris-
tece, el miedo crece, los interrogantes se multiplican; hallar res-
puesta a la pregunta sobre el sentido de todo lo que sucede es ur-
gente. He aquí, pues, la importancia de contar con la presencia de 
testigos de la caridad de Dios que derramen sobre las heridas de 
los enfermos el aceite de la consolación y el vino de la esperanza. 

3. Tocar la carne sufriente de Cristo  

La invitación de Jesús a ser misericordiosos como el Padre adquie-
re un significado particular para los agentes sanitarios. […] Queri-
dos agentes sanitarios, su servicio al lado de los enfermos, realiza-
do con amor y competencia, trasciende los límites de la profesión 
para convertirse en una misión. Sus manos, que tocan la carne 
sufriente de Cristo, pueden ser signo de las manos misericordiosas 
del Padre. Sean conscientes de la gran dignidad de su profesión, 
como también de la responsabilidad que esta conlleva. 

[…] El enfermo es siempre más importante que su enfermedad y 
por eso cada enfoque terapéutico no puede prescindir de escuchar 
al paciente, de su historia, de sus angustias y de sus miedos. In-
cluso cuando no es posible curar, siempre es posible cuidar, siem-

pre es posible conso-
lar, siempre es posi-
ble hacer sentir una 
cercanía que muestra 
interés por la persona 
antes que por su pa-
tología. Por eso es-
pero que la formación 
profesional capacite 
a los agentes sanita-
rios para saber escu-
char y relacionarse 
con el enfermo. 
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4. Los centros de asistencia sanitaria, casas de mise-
ricordia  

[…] A lo largo de los siglos, la misericordia hacia los enfermos ha 
llevado a la comunidad cristiana a abrir innumerables «posadas del 
buen samaritano», para acoger y curar a enfermos de todo tipo, 
sobre todo a aquellos que no encontraban respuesta a sus necesi-
dades sanitarias, debido a la pobreza o a la exclusión social, o por 
las dificultades a la hora de tratar ciertas patologías. […]  

En este contexto, deseo reafirmar la importancia de las institucio-
nes sanitarias católicas: son un tesoro precioso que hay que custo-
diar y sostener; su presencia ha caracterizado la historia de la Igle-
sia por su cercanía a los enfermos más pobres y a las situaciones 
más olvidadas […]. 

5. La misericordia pastoral: presencia y cercanía  

[…] Si la peor discriminación que pa-
decen los pobres —y los enfermos 
son pobres en salud— es la falta de 
atención espiritual, no podemos dejar 
de ofrecerles la cercanía de Dios, su 
bendición, su Palabra, la celebración 
de los sacramentos y la propuesta de 
un camino de crecimiento y madura-
ción en la fe. A este propósito, quisie-
ra recordar que la cercanía a los en-
fermos y su cuidado pastoral no sólo 
es tarea de algunos ministros específicamente dedicados a ello; 
visitar a los enfermos es una invitación que Cristo hace a todos sus 
discípulos […]. 

Queridos hermanos/as, encomiendo todos los enfermos y sus fami-
lias a la intercesión de María, Salud de los enfermos. Que unidos a 
Cristo, que lleva sobre sí el dolor del mundo, puedan encontrar 
sentido, consuelo y confianza. Rezo por todos los agentes sanita-
rios para que, llenos de misericordia, ofrezcan a los pacientes, 
además de los cuidados adecuados, su cercanía fraterna.  

 

 

 

El 22 de mayo, 6º domingo de 
Pascua, celebramos la Pascua 
del Enfermo 22 fraternos. 

Primero, con una eucaristía. En 
esta ocasión nos abrió las puer-
tas la parroquia de la Sagrada 
Familia. La mesa compartida que 
es la Eucaristía se «ensanchó» 
para que comiéramos también 
nosotros. Al finalizar, un testimo-
nio breve para dar a conocer Fra-
ter e invitar a los asistentes a que 
estén atentos para no permitir 
que ninguna persona con enfer-
medad se quede aislada, viva su 
enfermedad en solitario. La Pas-

cua es la vida que Jesús nos da para que la vivamos con alegría y 
cuidando del hermano. 

A continuación, la comida. Por fin reuníamos a un grupo numeroso 
de fraternos tras la epidemia que tanto daño ha hecho a nuestros 
encuentros. Había alegría, ganas de vernos… y, por la hora que 
era, algo de hambre también. 

Y, por último, una dinámica, ya en nuestra sede. Utilizamos como 
guion uno de los temas elaborados por Frater para el Sínodo. 
Compartimos aquí algunas ideas porque pueden servirnos hoy 
también a nosotros: 

La Pascua tiene mucho en común con la vida fraterna. Ambas tie-
nen experiencias opuestas pero, a la vez, están íntimamente entre-
lazadas: de la muerte de Jesús y el sinsentido de la enfermedad 
surgen vida nueva, luz que ilumina nuestro camino: la Resurrec-
ción, volver a la vida con más compromiso y gratitud. 

«¿Dónde hemos deja-
do la revolución de la 
ternura y del cariño, 
entre tantas prisas, 

tanta eficacia…? Para 
consolar, acompañar, 

llevar esperanza». 

(Papa Francisco) 
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Todo esto supone un proceso: 

1. Cuando aparece la desgracia  

Los discípulos (aquéllos de la época de Jesús, pero también po-
demos encontrarlos en nuestras calles o nuestros días) caminan 
desilusionados por lo que había sucedido. Habían asistido al fraca-
so de Jesús, de su proyecto. Habían puesto en Él todas sus espe-
ranzas y sus sueños. Le habían seguido hasta Jerusalén, pensan-
do que allí sería proclamado rey y ellos tendrían un puesto impor-
tante en el reino. Pero todo eso fracasó: mataron a Jesús, se llena-
ron de miedo y todos huyeron.  

Una experiencia parecida a la que han vivido tantas personas de 
Frater. En esas limitaciones humanas de la enfermedad y la disca-
pacidad hemos bebido el cáliz amargo de la desesperanza, el des-
concierto y la inquietud. Todo se viene abajo. 

2. Algo inesperado sucede en el camino 

En un cruce de caminos alguien desconocido se pone a caminar 
con ellos. Les da conversación. Les ayuda a reflexionar sobre lo 
sucedido, a interpretar lo que ha pasado desde otros puntos de 
vista. Y se van comprendiendo las cosas de otra manera. 

Nuestra experiencia fraterna también puede contar lo mismo. En el 
camino alguien nos habló de forma tal que empezamos a com-
prender nuestra «desgracia» desde otra óptica. Una visita, unas 
personas desconocidas entraron en nuestra vida rota. Y todo em-
pezó a cambiar. 

3. Quédate con nosotros 

Los dos de Emaús estaban entusiasmados con el nuevo caminan-
te. Y lograron retenerlo. Sentado a la mesa les partió el pan y le 
reconocieron. 

En la experiencia fraterna también ha sucedido así. La acogida cá-
lida, el pasarlo bien juntos, la amistad sincera, el iluminar nuestros 
problemas comunes, el sentirse arropados por personas como no-
sotros, que han pasado por las mismas dificultades y que las han 
podido superar… ¡todo ello es el milagro de la Frater! Y en muchos 
casos, se ha iluminado la vida con la luz de la fe. Y se ha recupe-

rado la alegría de vivir y el entusiasmo por la lucha colectiva. Y ha 
renacido la esperanza. 

4. Y volvemos a la misión y al compromiso 

El encuentro del Resucitado ha hecho que cambie la actitud de los 
discípulos. Vuelve la ilusión, regresan al grupo y al lugar del conflic-
to. Ya no tienen miedo y corren a anunciar lo que les ha pasado en 
el camino y cómo le reconocieron. 

El encuentro personal con Jesucristo es la clave para todo impulso 
misionero. Lo que puede cambiar nuestra actitud y nuestra ilusión 
por la misión es la experiencia personal de encuentro con Jesús.  

5. Gesto final 

Concluimos la convivencia con tres símbolos que nos recuerdan 
que somos caminantes, seguidores de Jesús: comida (compartida), 
sandalia (llavero) y la credencial (carta) que Jesús nos remite a 
cada uno, asegurándonos que siempre caminará a nuestro lado. 

En conjunto, una celebración de Pascua muy completa que ojalá 
volvamos a revivir próximos años. 

 

Un abrazo.  

Marisol 
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▪ Las oportunidades son como los amaneceres, si uno espera 
demasiado, se los pierde (William George Ward). 

▪ El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse 
(Winston Churchill). 

▪ Los seres más sensibles no son siempre los seres más sensatos 
(Honoré de Balzac). 

▪ Las cosas no valen sino lo que se las hace valer (Moliére). 

▪ Habla para que te conozca (Sócrates). 

▪ La sabiduría es hija de la experiencia (Leonardo da Vinci). 

▪ La gente buena, si se piensa un poco en ello, ha sido siempre 
gente alegre (Ernest Hemingway). 

▪ Es duro caer, pero es peor no haber intentado nunca subir (The-
odore Roosevelt). 

▪ La paciencia es la fortaleza del débil, y la impaciencia, la debili-
dad del fuerte (Immanuel Kant). 

▪ Sea como fuere lo que piensas, creo que es mejor decirlo con 
buenas palabras (William Shakespeare). 

▪ Sacar provecho de un buen consejo, exige más sabiduría que 
darlo (John Churton Collins). 

▪ El día precedente enseña el día que sigue (Píndaro). 

▪ Da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta (San 
Agustín). 

▪ Las palabras que no van seguidas de hechos, no valen nada 
(Esopo). 

▪ Lo que es digno de hacerse, es digno de que se haga bien 
(Conde de Chesterfield). 

▪ Mantén tu rostro hacia la luz, y no verás la sombra (Helen 
Keleer). 

▪ Lo único imposible es aquello que no intentas (Anónimo).  

Esperanza 

 

LA CASA COMÚN 

Una casa es un espacio donde sentimos seguridad, nos refugia-
mos, nos sentimos a gusto... En ella hacemos nuestra vida. 

Podemos abrir la mirada y ver la «casa» como algo mayor: la Fra-
ter. Ésta también es un espacio donde compartimos la vida con 
otras personas: compartimos alegrías, logros, dificultades…, los 
fraternos también nos sentimos como familia. 

Si abrimos más la mirada, podemos ver a toda la Iglesia como la 
casa que reúne a todos los creyentes, donde se promueve el en-
cuentro con Jesús para, después, descubrirle en las personas y en 
sus vivencias… 

Si ampliamos todavía más la mirada, veremos que el mundo que 
habitamos también es nuestra casa común, la casa de toda la hu-
manidad, de todas las razas, de creyentes y ateos… de todos. El 
Papa Francisco defiende mucho la idea de que todos tenemos que 
cuidar el planeta, nuestra casa común. 
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Pues en el encuentro que nos reunió a un grupo de fraternos el 12 
de marzo nos centramos en la casa que es la Iglesia. 

Para construir la casa común es 
necesaria la participación de to-
dos; por eso cada fraterno pusi-
mos un ladrillo (un compromiso 
que contribuya a que la casa sea 
acogedora y propicie la conviven-
cia) y una teja (que protegerá de 
todo aquello que quiera perjudicar o hace daño a nuestra casa). 

Así, fuimos construyendo los cimientos que sostienen nuestra casa 
común: 

✓ GRATUIDAD. El amor de Jesús es gra-
tis. Y lo que nos pide es que nos dejemos 
amar, que creamos en el amor y que lo 
descubramos para ser felices amando a 
los demás.  

✓ MISERICORDIA. Dios es amor 
misericordioso y nos ama porque 
nos conoce, sabe de nuestras ca-
rencias y se compadece de noso-
tros, de los más débiles y más 
pobres.  

✓ SERVICIALIDAD. El amor de Cristo 
no se queda en sentimientos, sino que se 
traduce en compromisos que sanan y li-
beran.  

✓ GENEROSIDAD . 
Por la humanidad 
lo da todo y se dio del todo. Se hizo pobre, 
pequeño, se entregó por coherencia, para 
enseñarnos el camino. Nadie tiene amor 
más grande que el que da la vida por sus 
amigos.   

✓ PERMANENCIA. Permanecer es estar 
siempre por encima del tiempo. Cuando la 
vida nos va bien y cuando nos va mal. Je-
sús nos dice: «permaneced en mi amor, 
como yo permanezco en él».  

 

Al final de la tarde vimos terminada nuestra casa y permanecerá 
expuesta en la sede, para recordarnos la importancia de cada 
miembro dentro del grupo.  

 

 

 

 

 

Una dinámica que gustó y nos involucró a todos los fraternos que 
participamos.  

Marisol 
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DE ACCIÓN CATÓLICA 

QUERER MORIR PARA PODER RESUCITAR 

A UNA IGLESIA SINODAL 

A las puertas del Domingo de Ramos, el 8 de abril nos dimos cita 
unas veinticinco personas en el retiro de Cuaresma que preparó el 
Consejo de Acción Católica.  

Dirigido por Javi Cadiñanos, Consiliario del Consejo, reflexionamos 
y oramos sobre nuestro ser iglesia en camino, aprovechando tam-
bién la experiencia reciente en la fase final de la asamblea dioce-
sana de la diócesis de Burgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un video de Cristina Inogés, teóloga, como eje central del retiro 
nos abrió un abanico de motivos a los que debemos «morir» como 
iglesia, para resucitar a una iglesia sinodal (en camino, juntos): mo-

rir a contar con nuestras propias fuerzas, para resucitar a la con-
fianza en el Espíritu; morir a un lenguaje muy teologal, para resuci-
tar al vocabulario cercano y sencillo que todos comprendamos; mo-
rir a una iglesia que excluye a algunos colectivos, para resucitar a 
la iglesia que acoge a todas las personas… Tenemos en el Evan-
gelio el mejor ejemplo de inclusión… Nos sobran los motivos para 
morir a aquello que como iglesia hemos hecho mal, para transfor-
mar esa iglesia que hacemos las personas por otra, la Iglesia de 
Dios: una iglesia Padre–Madre que acoge en su regazo a todos 
sus hijos y es fuente de misericordia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Afortunadamente, tenemos tantos motivos para resucitar como ra-
zones para morir. Está todo por hacer. Por eso todo es posible. No 
sirve de nada quedarnos de brazos cruzados o mirando al cielo. 
Debemos ponernos en marcha. Esa es la tarea de quienes nos 
sentimos parte de la Iglesia; sin estridencias, pero con decisión, 
porque «lo mejor de la vida llega sin grandes ruidos». 

De Frater participamos Teruca, Mª Ángeles, Virginia y Marisol.  
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Un video de Cristina Inogés, teóloga, como eje central del retiro nos 
abrió un abanico de motivos a los que debemos «morir» como igle-
sia, para resucitar a una iglesia sinodal (en camino, juntos): mor- 

 



 

 

 

 

Desde el sábado 5 de febrero hasta el 2 de abril, cada quince días 
se reunieron los 183 representantes de los movimientos, parro-
quias… (109 laicos, 55 sacerdotes y 19 religiosos/as) en 5 sesio-
nes de trabajo, para, desde el diálogo, buscando el consenso para 
tomar decisiones, lograr otro estilo de ser Iglesia que «no imponga 
ideas y espiritualidades de nuestro propio movimiento o grupo» a 
los demás, sino que seamos una Iglesia donde prime la comunión 
al servicio de la sociedad y del evangelio. 

FRATER Burgos no ha participado en esta fase final, pero sí en las 
fases previas. Agradecemos a todos los que nos han representado 
en este último tramo, su esfuerzo, su dedicación por descubrir «la 
Iglesia que Dios quiere» y que planificará el futuro de nuestra dió-
cesis.  

Equipo Diocesano 

 

MENSAJE DE LA ASAMBLEA DIOCESANA AL 

PUEBLO DE DIOS QUE CAMINA EN BURGOS: 

Al concluir la fase final de la Asamblea Diocesana (2 de abril de 
2022), en el marco del Sínodo de toda la Iglesia, deseamos com-
partir con todas las comunidades de la diócesis nuestra gratitud, 
nuestro gozo y nuestra esperanza. 

El sueño de la sinodalidad se está haciendo realidad en nuestra 
diócesis; cada vez más cristianos quieren y desean involucrarse y 
sentir que la misión de la Iglesia es tarea de todos, y no solo de 
algunos. La Asamblea ha sido un ejemplo de que el diálogo, el en-
tendimiento, la oración, son posibles y de que caminar juntos es el 
único modo de ser Iglesia, de que solo codo con codo la misión de 
Jesús será más viva y eficaz. 

Nos hemos sentido representantes del Pueblo de Dios que camina 
en Burgos, especialmente de tantos grupos y personas que desde 
hace más de dos años han apostado y han sido Iglesia sinodal. 
Reunidos en oración, presididos por nuestro obispo, hemos expe-
rimentado el milagro del Espíritu que hace nuevas todas las cosas 
y devuelve vigor a los cansados y abatidos. Como los discípulos de 
Emaús nos descubrimos enviados para ser testigos del Resucita-
do, de la permanente novedad del Evangelio y de la fuerza trans-
formadora del Reino de Dios. 

Este proceso y estas jornadas han 
sido una experiencia viva y auténti-
ca de sinodalidad y de conversión 
personal y comunitaria: hemos per-
cibido la variedad y riqueza de 
nuestra diócesis, hemos aprendido 
a escucharnos y a comprendernos, 
hemos expresado con sinceridad y 
con libertad nuestras opiniones y expectativas, nos hemos sentido 
unidos en la diversidad... 

Superando las nostalgias del pasado, y la tentación de la queja y 
del lamento, conscientes de nuestras carencias y debilidades, he-
mos mirado hacia el futuro, reafirmando nuestro compromiso evan-
gelizador y nuestra responsabilidad para servir a nuestra sociedad 
y a nuestro mundo. La frescura y la novedad del Evangelio deben 
ofrecer consuelo a los cansados, justicia a los oprimidos, generosi-
dad a los ilusionados, aliento a quienes se esfuerzan por hacer po-
sible la felicidad de todas las personas y la fraternidad entre los 
pueblos. 

La Asamblea ha cubierto una etapa fundamental. Pero el sueño 
necesita aún materializarse, que la sinodalidad se haga costumbre 
y que lo que hemos discernido entre todos, entre todos sea llevado 
a la vida cotidiana. Hemos sido actores, en nombre vuestro, de un 
acontecimiento especial y extraordinario. Ahora se abre otra etapa 
aún más apasionante. Sigamos invocando al Espíritu para que este 
evento se prolongue como un proceso que marque el estilo y la 
actuación de todas nuestras comunidades. 

Sigamos, todos juntos, caminando alegres con Jesús.  

  

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA DIOCESANA 
BURGOS 2019–2022 
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Durante el fin de semana del 6 al 8 de mayo Frater ha 
celebrado su habitual Comisión General con la asistencia de repre-
sentantes de todas las fraternidades regionales. 

Dos eran los asuntos centrales para tratar en este encuentro: por 
una parte, reflexionar acerca de nuestro compromiso permanente 
como discípulos de Jesús en nuestra acción evangelizadora como 
Movimiento de Apostolado Seglar integrado en la Acción Católica 
de España. Interesante, profunda y motivadora exposición que nos 
fue ofrecida por Fernando Carlos Díaz Abajo, Consiliario General 
de HOAC, quien comenzaba reafirmando que «somos Acción Ca-
tólica. Esto determina nuestra identidad, nuestra eclesialidad y, por 
tanto, nuestra misión». 

Una buena parte de su aportación estuvo centrada en la sinodali-
dad: «Sínodo es nombre de Iglesia. El concepto de sinodalidad se 
refiere a la corresponsabilidad y a la participación de todo el Pueblo 
de Dios en la vida y la misión de la Iglesia». «La sinodalidad es 
dimensión constitutiva de la Iglesia, que a través de ella se mani-
fiesta y configura como Pueblo de Dios en camino y asamblea con-
vocada por el Señor resucitado. La sinodalidad manifiesta el carác-
ter peregrino de la Iglesia». 

Fernando también incidía cómo los distintos movimientos de Ac-
ción Católica Especializada ya tenemos una larga experiencia en 
sinodalidad, pues la igualdad es un signo permanente entre noso-
tros y nosotras: «la sinodalidad es una práctica asumida desde 
nuestros primeros pasos», y es por eso por lo que «nuestra singu-
lar aportación como Acción Católica especializada debería orien-
tarse a entender que, en este proceso, en este «caminar juntos» 
tendremos que tender puentes y tejer relaciones». 

El otro asunto estuvo centrado en la tarea sinodal emprendida por 
Frater, en concreto, revisar el Informe Sinodal preparado por la 

Comisión Sinodal de Frater y aprobarlo para ser presentado ante la 
CEE. El documento recoge intensamente la larga experiencia en 
sinodalidad de nuestro movimiento, también nuestra personal «mi-
rada» hacia el sufrimiento y la discapacidad, un enfoque totalmente 
alejado de actitudes paternalistas o «lastimeras», resaltando, en 
todo momento, la dignidad de la persona. Frater siempre se ha 
sentido plenamente Iglesia y, por ello, en el documento se reivindi-
ca con claridad nuestro derecho a ser miembros evangelizadores 
en una Iglesia inclusiva, abierta y viva. 

 

Por último, entre otras cuestiones, nuestra representante de Frater 
en Europa, Liliana López, desde Canarias y por videoconferencia 
nos informó acerca de la próxima Asamblea de la Fraternidad eu-
ropea que se celebrará en agosto, en Segovia. En esta Asamblea 
se renovará el Equipo Europeo.  

Enrique Alarcón, presidente de FRATER España 

 

  

 

 

 
COMISIÓN GENERAL  
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ANIVERSARIO DEL PADRE FRANÇOIS 

Guatemala de la Asunción, 03 de febrero de 2022 

Haciendo memoria de nuestro hermano el P. 
François (8 mayo 1897–3 febrero 1986) y en 
Pascua agradecida: 

«Ciertamente, la vida en 1985, no es como 
hace cuarenta años, existen nuevos proble-
mas a resolver: pero, cuando el corazón se 
entrega a fondo, la imaginación sabe en-
contrar soluciones». 

(Mensaje dirigido al equipo internacional en 1985) 

«Esto huele a Evangelio»  

No os podéis imaginar hasta qué punto esta frase me marcó para 
toda la vida.  

Lo que me dijo entonces el Obispo de Verdún, lo repito yo ahora: 
La fraternidad que vosotros vivís «huele a evangelio»…  

¿Y por qué ese aroma? Pues porque la Fraternidad es apostolado 
entre los más pequeños, los pobres, los marginados de la socie-
dad… 

Si encontrarais dificultades, si a veces sentís cansancio… ¡Animo! 
Eso que estáis viviendo es el Evangelio… 

(Circular internacional. Diciembre 1975). 

En agradecimiento a la vida de nuestro fundador, un fuerte abrazo. 
 

Sonia, Carmencita y Miguelángel 

Equipo Núcleo 

 
 

 

 

Nuestro recuerdo al amigo que se marchó al cielo. A ti, Laude. 
Siempre cuidando de FRATER Soria, en los momentos fáciles, 
cuando nos acompañan muchas personas, y en los difíciles, cuan-
do escasean las colaboraciones y 
las fuerzas. Fraterno importante 
también para los inicios de la Zona 
de Castilla, asumiendo tú la respon-
sabilidad. Tu servicio y vocación a 
la Fraternidad ha sido incansable. Y 
a tu lado, Asun, siempre Asun, tus 
brazos, tus piernas, la prolongación 
de tu inmenso corazón. 

Hacemos nuestras las palabras que 
el Equipo General publicó en su 
página web: 

«Nuestro corazón se conduele 
ante el fallecimiento de nuestro querido amigo y fraterno Lau-
de. Hombre bueno y sencillo que entendió a la perfección 
nuestro lema ‘Levántate y anda’. Luchador incansable por los 

derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, 
Laude testimonió en su vida aquello que tanto defendemos y 
proclamamos ‘Nuestras capacidades superan nuestras limita-

ciones’. Querido amigo y compañero, goza plenamente del 

Amoroso abrazo de nuestro Padre Bueno. Nuestro abrazo 
consolador para Asun, su esposa, fraterna y siempre implica-
da en esa búsqueda que anhelamos de un mundo en igual-
dad, justicia y dignidad para tod@s.» 

Descansa y paz y ayúdanos a mantener viva la luz que la Fraterni-
dad enciende y nos da vida en cada uno de nosotros.  

El Equipo Diocesano 
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 PARTIDO DE BALONCESTO DEL  

SAN PABLO BURGOS 

Nuevamente la Fundación VIII Centenario de la Catedral nos invitó 
a un partido de baloncesto que se disputó el 16 de abril. El club de 
nuestra ciudad se enfrentaba al equipo gallego del Obradoiro. Esta 
vez no hubo suerte y salimos «derrotados»… pero contentos de 
poder disfrutar del ambiente de las gradas y de la entrega de nues-
tros jugadores en un partido de alto nivel. 

 

 SÍNODO 2021–23 

El trabajo en el Sínodo está teniendo pequeños frutos para Frater: 
El equipo sinodal de la Conferencia Episcopal está recopilando el 
material y presentará la síntesis en la Asamblea de la Iglesia en 
España el 11 de junio. Se ha aprobado que participen además 50 
laicos, entre ellos nuestro presidente general de Frater, por «la im-

plicación personal y la de la entidad que representas en el Síno-
do». 

También se ha propuesto a nuestro responsable general para par-
ticipar Frater, en representación de todo el colectivo de personas 
con discapacidad, en la comisión de trabajo por grupos que se rea-
lizará a partir de septiembre. Esto como respuesta a la carta que 
envió el Dicasterio de Laicos, Familia y Vida desde el Vaticano. 
Que se haya utilizado en esa carta ideas que hemos reflejado Fra-
ter en la reflexión sinodal («aprender a caminar al ritmo de quienes 
van más despacio») es ejemplo de que algo está cambiando en 
nuestra Iglesia. 

La Diócesis de Burgos, por su parte, envió la síntesis de las apor-
taciones recibidas por 149 grupos y comunidades que participaron, 
alrededor de 1.300 personas. Un documento interesante que solo 
es el punto de partida de las conclusiones que se establecerán el 
próximo año para nuestra Iglesia. 

 NOVEDADES EN FEDISFIBUR 

Fedisfibur cambia su nombre por COCEMFE Burgos. Tras unos 
meses de incertidumbre por las dificultades económicas que atra-
vesaba, la Federación de Discapacitados Físicos de Burgos ha 
cambiado su nombre y renovado su imagen aprovechando el 25 
aniversario de su creación.  

Frater es una de las asociaciones fundadoras. 

 CAMPAÑA #ESPERAYDESESPERA 

Existe una barrera que todas las personas con discapacidad en 
España debemos cruzar para acceder al sistema de derechos de 
este grupo social: la valoración de su discapacidad. Sin recibir una 
valoración o una revisión del grado de discapacidad, nuestros de-
rechos no están garantizados. 

En España tenemos un grave problema de retrasos en la valora-
ción que deja desamparadas a miles de personas. 

▪ Por un lado, las listas de espera para estas valoraciones (tanto 
de nuevos casos como de revisiones) se han eternizado a raíz de 
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la pandemia. Esto supone un perjuicio directo para la calidad y la 
esperanza de vida de las personas con discapacidad. 

▪ Por otro lado, el baremo vigente en España lleva desfasado 
desde que en 2001 la OMS aprobase la clasificación internacional 
del funcionamiento y la discapacidad (CIF), y desde que en 2006 
las Naciones Unidas aprobasen la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. 

En COCEMFE (Confederación Española de Personas con Disca-
pacidad Física y Orgánica) hemos querido utilizar el Día Nacional 
de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad (3 de mayo) para dar visibilidad a esta situa-
ción. Y todas las personas, con o sin discapacidad, nos pueden 
ayudar a que llegue más lejos.  

  

 

 

 

 

 

 

FRATER, LUGAR DE ENCUENTRO  

PARA VIVIR CON PLENITUD DE SENTIDO  

Dos de agosto de dos mil once; una fecha que he odiado y que 
significó un sinfín de pérdidas. Tras el accidente, mi vida dejó de 
tener sentido, estaba enfadado con el mundo y la pregunta que me 
hacía de forma recurrente era: ¿por qué a mí? Ahora todo es dife-
rente y pienso que, gracias a dicho suceso, he vivido experiencias 
formidables y que quizás sea hoy mejor persona que ayer. Desde 
entonces, celebro ese día como mi segundo aniversario, pues en 
aquel instante volví a nacer.  

Esta vuelta a la vida la interpreto en dos 
sentidos: el primero tiene que ver con el 
pensamiento de que lo más normal habría 
sido morir en aquel instante, pero creo que 
luché por no perder lo que más quiero, mi 
familia. Así gané una primera batalla. El 
segundo tiene que ver con la intuición de 
que, tras un largo período oscuro y terri-
ble, de rabia y sinsentido, en el que no era 
yo mismo, renació una nueva persona. 
Por un lado, volví a ser yo, pues encontré 
de nuevo la alegría, así como otros intere-
ses y motivaciones para seguir adelante; 
pero por otro, el Enric que nació aquel día 
o, mejor dicho, el que poco a poco se ha ido construyendo es, quie-
ro pensar, más sabio. He aprendido una gran lección de vida y, sin 
duda, la Frater ha tenido mucho que ver.  

Hasta ese inolvidable dos de agosto, mi oficio era el de guía de 
montaña. Tras grandes cambios y sacrificios, había conseguido 
unir mi pasión y mi profesión. No había día en el que, al llegar a mi 
particular «oficina», no mirara a mi alrededor y, al ver las cimas, los 
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bosques y los ríos que me rodeaban, no pensara: ¡qué suerte ten-
go! A menudo me preguntaba: ¿puede ser que me estén pagando 
por esto? Llevaba a mis clientes a disfrutar de un entusiasmo co-
mún, les intentaba transmitir mi amor por esa forma de vida. Con 
ellos practicaba senderismo, escalada, alpinismo, esquí de monta-
ña o descenso de barrancos. Tenía una familia fantástica a la que 
amaba y por aquel entonces nuestro futuro era prometedor.  

Como solía hacer a menudo, aquel día tomé mi casco y mi bicicleta 
de carretera y salí a entrenar. Besé a mi mujer y a los niños y sen-
cillamente les dije: Hasta luego, vuelvo pronto. Sin embargo, les 
engañé, pues tardé un mes en ver a mis hijos, el tiempo que estuve 
en la UCI y para volver a entrar por la puerta de casa pasaron seis 
meses, el tiempo de hospitales en mi proceso de rehabilitación.  

Lo que pasó durante ese tiempo forma parte de otra historia que no 
tiene nada que ver con lo que me gustaría expresar en este escrito.  

Reconozco algo avergonzado que, antes del accidente, mi mundo 
era el de aquellos que se sentían mejores que los demás, pues 
éramos capaces de hacer aquello que la mayoría no podía. Vivía 
enganchado a los «chutes» de adrenalina que me proporcionaban 
los deportes de riesgo y a las endorfinas generadas por la actividad 
deportiva, a un hedonismo centrado en esos placeres sensoriales e 
inmediatos. 

Vivía tan rápido que no era capaz de fijarme o relacionarme con 
aquellos más frágiles. Era como si las personas con alguna disca-
pacidad no formaran parte de mi mundo. No me sentía una mala 
persona, ya que me ocupaba de los míos, pero, de alguna manera, 
obraba como los personajes de la parábola del buen samaritano, 
que pasaban de largo y no socorrían al herido. Sin embargo, la vi-
da, el destino, el karma o el Señor me tenían reservada una gran 
lección que de otra forma es posible que nunca hubiera aprendido. 
Quizá fueron todos ellos o, tal vez, son todos uno y simplemente se 
trate de conferir diferentes nombres a una misma realidad.  

Cuando vives inmerso en esa espiral de sensaciones, nunca te 
planteas que te pueda pasar algo así. Sabes que los accidentes 
existen, pero piensas que otros los sufren y que esas cosas no te 
pasan a ti. Tras el accidente, en un instante pasé a estar en el otro 
lado, a formar parte de ese mundo del que hasta ahora había re-

negado, ese mundo en el que se encuentran los frágiles. Era yo el 
que penaba el desprecio de otros, el que ya no valía, el invisible. 
Salir de ese lugar oscuro, lúgubre, plagado de trampas que me ha-
cían sentir mal una y otra vez, no fue fácil. Lo logré principalmente 
gracias al amor de mi familia y al trabajo que ellos hicieron sobre 
mis sentimientos negativos de autocompasión y pena, a la ayuda 
psicológica de profesionales y a la presencia de un ser de luz, un 
ángel que apareció en mi vida cuando más lo necesitaba: Esther. 
Ella, ya enferma, fue quien me presentó a los fraternos de Girona. 
Recuerdo que de forma premonitoria me dijo: Tenéis que conoce-
ros, pues ellos pueden hacer mucho por ti y tú también por ellos. Y 
así fue. Desgraciadamente Esther no pudo ver lo que la Frater obró 
en mí. Como os he dicho, ella era un ángel, y como tal, el Señor la 
reclamó a su lado –a ojos de los que nos quedamos aquí– dema-
siado pronto.  

 

Desde entonces, un inexorable proceso de renovación se ha pro-
ducido en mi ser. He descubierto que, si eres oscuro, tienes miedo, 
odio y rabia, nadie quiere estar a tu lado, pero si cambias todo eso 
por esperanza, alegría y respeto, se obra el milagro y vuelves a 
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disfrutar del amor del prójimo. Mediante las experiencias vividas en 
la Frater recordé algunos valores olvidados y, sin ser aún del todo 
consciente, cambió mi ser e intenté obrar como el buen samaritano 
que se ocupa de sanar las heridas del que se cruza por el camino. 
Descubrí que la verdadera esencia del ser humano no está en sus 
cualidades físicas, sino en la capacidad de amar, de sentir empatía 
por los otros, de ser capaz de sentir el dolor ajeno como si fuera 
propio. Sentirme parte de un grupo con los mismos intereses, 
preocupaciones e ilusiones ha aliviado mi dolor y me ha empode-
rado. He perdido el miedo a enfrentarme a mis propias debilidades 
y ahora puedo acercarme a aquel que sufre o al que es «diferen-
te», pues quienes padecen son capaces de albergar esperanza y 
alegría, poseen una fuerza interior que, sumada a la de otras per-
sonas, abre la puerta a nuevas posibilidades. 

Finalmente, con el trabajo que he realizado en la Comisión Sinodal 
de la Frater, he logrado entender lo que he aprendido gracias a mi 
accidente, a las personas que siempre se han mantenido a mi lado 
y a la experiencia fraterna: el redescubrimiento de los valores hu-
manos y divinos que vivo cada día en la Frater, que tan sabiamente 
se describen en los Evangelios y que he visto especialmente refle-
jado en el pasaje de Lucas del Resucitado que camina a nuestro 
lado, el cual me conmueve especialmente, pues refleja el paso de 
la dureza de la fragilidad humana hacia la esperanza y la ilusión 
por una vida de lucha, la fase del cáliz amargo de la zozobra, la 
desesperanza y el sinsentido; la del caminante desconocido y el 
descubrimiento de otra perspectiva (para mí, el milagro de la Fra-
ter); saber que el Señor sigue necesitando de mí y que puedo co-
laborar en hacer de la Tierra un lugar mejor; y la vuelta a la ilusión 
gracias al encuentro personal con Jesucristo y con las personas 
que hoy caminan a mi lado. Tal vez podríamos intentar reconstruir 
el mundo con la razón, pero no es lo mismo salir en misión sin sen-
tir a Jesucristo que hacerlo habiéndolo conocido.  

Enric Pérez García (FRATER Girona) 

(Publicado en Carta de Amigos) 

 

 

 

 

 

 

«Quien quiere una mula sin defecto, 
tiene que resignarse a caminar toda su vida a pie». 

(Miguel de CERVANTES) 

«Quien quiere un amigo ‘perfecto’... 
... estará toda su vida ‘solo’». 

Encontré de nuevo a un antiguo conocido mío discapacitado. Avan-
zaba, pero solo... ¡él solo! 

Le insistí: 

– «Pero... ¿por qué estás solo? ¿No te repito a menudo: «no es 
buena la soledad»... «intenta relaciones amigas con otros dis-
capacitados»...?». 

– «Lo he intentado, pero ¡sin éxito! –me contesta–. ¡Nadie para 
acompañarme en la vida! He creído, a veces, haber encontrado 
al hermano, pero... ¡me he visto decepcionado! Nadie se me 
adapta, nadie comulga totalmente con mis ideas, con mis gus-
tos... Uno tras otro, los he ido dejando a todos... 

He ahí –he pensado para mí– un discapacitado, parecido al perso-
naje de Cervantes: 

«Quien quiera una mula perfecta, 
toda su vida caminara a pie...» 

«Quien quiera un amigo ‘perfecto’, toda su vida estará solo...» 

¿Por qué tú –tan imperfecto– exiges de los demás que sean «per-
fectos»? 

Hubo ciertamente, en la Iglesia primitiva (muy cercana a la Pas-
cua), comunidades cristianas admirables... Sus miembros se ama-
ban, no tenían sino «un corazón y un mismo sentir»... 
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¿Por qué? ¿Porque eran todos perfectos? ¡En absoluto! Ellos in-
tentaban seguir el código de conducta que encontramos en la carta 
de san Pablo a los colosenses (3, 12–13). Fíjate: «... En vista de 
eso –como elegidos de Dios, consagrados y predilectos–, vestíos 
de ternura entrañable, de agrado, humildad, sencillez, tolerancia; 
conllevaos mutuamente y perdonaos cuando uno tenga quejas 
contra otro; el Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mis-
mo...». 

▪ «Ternura entrañable»,... 

... preocuparse por las inquietudes, por los sufrimientos aje-
nos... más que por los propios... 

▪ «Agrado» 

... saber ver el lado bueno de cada uno; ponerlo de relieve; 
contemplarlo; admirarlo... 

▪ «Tolerancia», «paciencia» 

... Los lazos de la amistad no se traban en un único día... hay 
que saber esperar... 

▪ «Conllevaos mutuamente»... 

... existen momentos de «tensión», roces, aspectos ásperos... 
que son, a veces, inevitables: con aguante, soportarlos; juntos, 
superarlos... 

▪ «Perdonaos»... 

... ¿Me siento ofendido? Perdonar de corazón y sin demora... 

*  *  * 

Urge que estas palabras de san Pablo no se pierdan entre las ho-
jas de la Biblia... o las conozcan solamente los especialistas de 
este libro... Yo deseo que quienes lean este texto, lo difundan, so-
bre todo hecho vida propia y de comunidad... 

Mi «mensaje» va destinado a los enfermos y discapacitados, pero 
la Palabra de Dios se dirige a todos los hombres. ¡Qué transforma-
ción, qué difusión de paz... si se multiplicaran las relaciones amigas 

entre los miembros de una misma familia, en todos los grupos hu-
manos, entre las naciones...! 

*  *  * 

¡Adelante! ¡Con todas tus fuerzas! ¡Vale la pena! 

Quizá te sirva mi reflexión: 

▪ Hay Alguien que puede mucho en este campo de la relación 
estrecha y amiga entre los hombres; 

▪ Él está detrás de un sincero contacto de amistad con profundi-
dad cristiana... ¿Sólo mirando? – No. «Trabajando» ahí, den-
tro... «¡Es Cristo, el Señor!». 

¿No lo crees? Yo sí. Y tu falta de fe en ello, no le impide su traba-
jo... Algún día –yo así lo espero–, también tú –como yo– creerás en 
ello... 

 

¡Que la luz de PASCUA, querido fraterno, hombre o mujer, te en-
vuelva y te penetre con su plenitud!  

(Mensaje de Pascua, 1977) 
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JUNIO 

Día 9. Piedad Serrate.  Tfno.: 600 618 442 

Día 10. Ana Díez.    Tfno.: 947 22 57 96 

Día 15. Rosa Mª Peláez.   Tfno.: 947 27 28 61 

Día 23. Esther Heras.   Tfno.: 947 22 29 90 
 

JULIO 

Día 2. Reyes Francés.   Tfno.: 699 714 897 

Día 4.  Consuelo Pulgar.   Tfno.: 947 46 03 50 

Día 14.  Ana Sancho.   Tfno.: 947 22 46 02 

Día 15.  Virginia Andrés del Hoyo.  Tfno.: 637 179 995 
 

AGOSTO 

Día 15.  Ángeles Fernández.  Tfno.: 947 48 72 91 

Día 18.  Segundo Sáez.   Tfno.: 947 20 34 92 
 

SEPTIEMBRE 

Día 2.  Angelita Díez.   Tfno.: 947 20 07 55 

Día 27. P. Luis Palomo.   Tfno.: 651 461 122 
 

OCTUBRE 

Día 3. Pilar de Mier.   Tfno.: 676 521 234 

Día 7.  Marcos González.   Tfno.: 947 21 88 92 

Día 11.  Custodia Cabrera.   Tfno.: 630 550 178 

Día 21. Charito Barriuso.   Tfno.: 947 48 23 91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡FFeelliizz  vveerraannoo  aa  ttooddooss!!   
 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

  
Ju

n
io

 

 

 

Día 5:  Celebración Final del Jubileo: 

 17–19 h. Música (Pz. Sta. Mª) 
19:30 h. Misa (Catedral) 

Día 18: Exposición (Catedral) 

Día 25: Asamblea final de curso:  
– Revisión 
– Elección Equipo Diocesano 

 

 

VVEERRAANNOO  

▪ Excursiones 

▪ Visitas 

▪ … 

 

20 julio  

Fiesta de la Diócesis: 

12:00: Misa (Catedral) 
14:00: Paella (seminario) 
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