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Nada grande  
se ha realizado nunca sin entusiasmo. 

 (Ralph W. Emerson) 

Queridos/as amigos/as: 

Recientemente hemos celebrado la Asamblea de comienzo de cur-
so y sí, ¡tenemos nuevo Equipo Diocesano!  

Queda así:  

 

 

 

 

 

 
También hemos programado y tenemos la ilusión de que este año 
sea el más «normalizado» posible de los últimos que hemos tenido. 
Ojalá sea así.  

Comenzamos este saludo con un ilustrativo párrafo de la escritora 
Isabel Allende (La casa de los espíritus): «…unos obreros haciendo 
hoyos en el pavimento, quitando árboles para poner postes, qui-
tando postes para poner edificios, quitando edificios para plantar 
árboles…».  

¿No os pasa a vosotros que, a veces, pareciera que estamos ha-
ciendo y deshaciendo, dando vueltas a la misma cosa, «marear la 
perdiz» que diría alguno? 

En la novela de Isabel Allende, se prescinde de árboles para poner 
lo que urge en el momento: unos postes, unas señales indicativas 
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que marcarán algo relevante, necesario en nuestra ajetreada vida. 
Pero resulta que esos postes el día de mañana están estorbando 
para una pretensión mayor: construir unos edificios; ahora la nece-
sidad o el interés económico que reportan estas edificaciones no 
tiene nada que ver con la mayor o menor utilidad de una señal. Pe-
ro tampoco estas edificaciones son definitivas: con el correr del 
tiempo las necesidades cambian, los objetivos también… y nos 
damos cuenta que lo que más nos ayuda a respirar, a cuidar nues-
tra vida, es un simple árbol. ¡Aquello que teníamos al principio y 
que sustituimos para buscar otros intereses! 

Y así estamos abriendo y cerrando el pavimento para poner lo que 
nos interesa en cada momento.  

En nuestro día a día también puede suceder algo parecido: bus-
camos lo que más nos ilusiona, lo que más nos divierte, lo que más 
nos inspira… y trabajamos y nos esforzamos por conseguirlo. Esto 
es bueno. Tener objetivos y tratar de alcanzarlos es un motor muy 
valioso para la vida. Pero a veces, lo que tenemos más a mano, lo 
que nos ilusiona, no somos capaces de apreciarlo porque nuestra 
vista la tenemos más allá, en otras cosas que perseguimos. ¿No te 

ha pasado? Y con Frater 
lo mismo: ¿No es Frater 
parte de eso que nos ilu-
siona, eso que deseamos 
continuamente que lle-
gue? La tenemos ahí, a 
nuestro alcance… 

Amigos, comenzamos el 
curso y un nuevo periodo 
para la Frater de Burgos. 
Ojalá sigamos valorando y 
alimentando nuestras vi-
vencias fraternas, sigamos 

ayudándonos, acompañándonos y saboreando cada nuevo paso 
del camino que se abre ante nosotros. 

Con entusiasmo todo es mucho más fácil. 

Un abrazo fraterno.  

El Equipo Diocesano 

 

 

 

El 2 de julio tuvo lugar la Asamblea de final de curso y la Asamblea 
Extraordinaria para elegir presidenta con una buena asistencia de 
fraternos. 

Debido a la pandemia, no hemos podido tener Asamblea final del 
curso durante los tres últimos años.  

A través de un PowerPoint con fotografías, se hace un repaso de 
las actividades realizadas en este periodo, en Frater, en la iglesia y 
en la sociedad: 

– El curso 2019–20 se resume como el curso en el que apare-
ció la Covid y detuvo nuestra actividad. 

– El curso 2020–21, como el curso en el que tuvimos que 
aprender a relacionarnos de otra forma, sobre todo a través 
de las nuevas tecnologías. 

– El curso 2021–22 se define como en el que recuperamos al-
gunas de nuestras actividades presenciales. 

Se destaca que, en todo este periodo de tiempo, la Frater no se ha 
detenido y ha tratado de promover el contacto fraterno. 

 

Después, los fraternos señalaron las actividades que más han gus-
tado y evaluaron los tres cursos con una nota media de un 8,3 (No-
table). 

Marisol agradeció la colaboración del Equipo Diocesano e Ino hizo 
lo propio y dio las gracias a Marisol por su trabajo dedicado a la 
Frater durante los últimos años. 

Ya en la Asamblea extraordinaria, no se presentó ningún candidato 
para responsable diocesano. Así, y para poder dar continuidad a 

 

  

 
 

 … Y ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
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nuestra Frater, Teruca aceptó ser candidata y la Asamblea dio su 
apoyo al completo. También dio el visto bueno al relevo del consi-
liario: Aurelio Peña sustituye a Mariano, recientemente fallecido. 

La Asamblea agradeció la disponibilidad de Teruca, poner lo colec-
tivo (la Frater) por delante de las cuestiones personales y se infor-
ma que, durante el verano, se iría configurando el Equipo Dioce-
sano para presentarlo en la Asamblea de comienzo de curso.  

El Equipo Diocesano en funciones 

  

 

¿ H A S T A  D Ó N D E  V A M O S  A  L L E G A R ?  

 

 

 

 

 

 

 

Querido Mariano: 

 

 

gustado hacer una de nuestras celebraciones festivas, en Frater, 
para agradecerte tu dedicación a nosotros desde 2014 hasta 2022. 
Pero tu delicada situación de salud nos impidió vernos los últimos 
meses. 

Aun así, recogimos unas palabras, unas frases, que expresan el 
cariño y la gratitud que los fraternos sentimos hacia ti. 

Equipo Diocesano 

 

Mariano, qué difícil despedirte hoy cuando llevábamos tantos días, 
tantas semanas queriéndote poder ver, estar contigo. Lo mismo 
que tú a nosotros. 

Qué difícil haber tenido que acompañarte solo a través del teléfono 
estos meses tan duros. Nos hubiera gustado también estar a tu 
lado con la mirada, con la caricia, con el abrazo. 

Nos encontramos en la vida a través de la enfermedad. Tu oncólo-
ga te aconsejaba tranquilidad y te topaste con la Frater. Nos en-
contramos mutuamente: nosotros necesitábamos un sacerdote que 
nos acompañase y tú necesitabas la experiencia de personas que 
viven con limitaciones cada día y que, sin embargo, acogen a los 
demás con una sonrisa. Le decías a tu oncóloga: «Ya, pero es que 
ellos viven con una enfermedad… igual que yo». Y así medio acep-
taba tu compromiso con nosotros. 

Gracias, Mariano, por tu humildad, por tu sencillez, por tu escucha, 
por tu manera de estar entre nosotros. Gracias, Mariano, por ser 
uno más entre nosotros, uno más superando miedos, aceptando, 
confiando. 

  

          

AGRADECIMIENTO DE FRATER 

TÍO, SI ALGUIEN SIN  

FORMACIÓN, PAPELES  

NI CONTACTOS Y QUE  

NO HABLA EL IDIOMA  

TE QUITA EL EMPLEO…  

IGUAL ERES TÚ EL QUE  

NO VALE UN  

CARAJO 

No era éste el homenaje que queríamos haberte hecho por 
los años que nos acompañaste como consiliario. Nos hubiera  
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Mariano, te queremos y te echaremos de menos.  

El Padre del cielo te espera con los brazos abiertos para recibirte. 
Tú comienzas ya a la Pascua plena. Acuérdate de nosotros y guár-
danos un sitio a tu lado para, cuando el Padre quiera, nos volva-
mos a encontrar.  

En nombre de FRATER Burgos, Marisol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 7 de julio falleció el sacerdote 
diocesano Mariano Álamo Alonso. 
Nació el 6 de enero de 1938 y recibió la ordenación sacerdotal el 
22 de octubre de 1961, marchando como misionero a Lumum-
bashi, en la República Democrática del Congo. Ya de regreso en 
la archidiócesis de Burgos fue nombrado adscrito a San Juan 
Evangelista. También fue vicario parroquial y capellán de 
las madres Clarisas de Belorado y párroco de San Pedro del 
Monte y Viloria de Rioja, Quintanar de la Sierra y Neila, capellán 
de las Religiosas de María Inmaculada, adscrito a la parroquia 
San José de Burgos y párroco in sólidum de Guadilla de Villamar 
y servicios. También ha ejercido como capellán del tanatorio San 
José de Burgos, apoyó los domingos en Pedrosa del Páramo y 
prestó servicios como Consiliario de la Frater. 

«Un cristianó (un sacerdote) es igual que Cristo; como el Cristo 
del Pesebre, un hombre desprendido; como el Cristo del Calva-
rio, un hombre crucificado; como Cristo en la Eucaristía, un 
hombre entregado a todos». (Antonio Chevrier)  

(Publicado en Archiburgos) 

 

Persona entrañable; una oración por su alma y nuestro recuer-
do cariñoso para FRATER Burgos. (Basi y Chema) 

Mariano acompañó la Frater hasta hacerse un fraterno más, 
fue enviado a la misión hasta hacerse un africano más. «Como 
has sido fiel en lo poco... pasa al banquete de tu Señor». Des-
canse en paz. (Javi Cadiñanos) 

 

 

 

 

Gracias por tus servicios.  
(Mari Diez) 

Gracias por todo lo que has com-
partido con nosotros.  
(Belén y José Antonio) 

Gracias por todo el tiempo y cari-
ño que hemos recibido de ti. 
(Teruca) 

Gracias por tu cercanía, tu com-
pañerismo, tu entusiasmo por to-
do lo que ibas descubriendo so-
bre la Frater y por ser uno más en 
medio de todos nosotros.  
(Ino) 

 

 
Gracias por tu sonrisa y tu entrega. (Consuelo) 

Te echo de menos, no estar aquí con todos nosotros…, pero tu 
corazón y el mío están unidos por una buena amistad...  
(Mª Ángeles Gil) 

Gracias por tu amistad. (Piedad y Ana Díez) 

Tengo muy buenos recuerdos de usted. (Angelita y Emi) 

Gracias por lo que he aprendido contigo. (Nieves) 

Siempre has sido mi ángel de la guarda: teníamos una comida, 
yo me sentaba a tu lado; teníamos una charla o reunión, yo 
siempre a tu lado; y en las meriendas de los cumpleaños… Te 
echamos de menos en Frater y te queremos. (Luis Ángel) 

 

 

 

Amigo Mariano, gracias por haber-
te conocido. Me quedaba admirada 
de cuando estabas en África de 
misionero, las aventuras que vivis-
te y yo escuchaba tan contenta. Ya 
estás con Jesús; que desde allí 
arriba nos sigas animando a cada 
uno de nosotros. (Tere García) 
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El 25 de junio la HOAC celebraba un hecho importante: los 75 años 
de su puesta en marcha en Burgos. Ha aprovechado el Día de la 
HOAC para tener un encuentro en el que recordar y agradecer a 
los militantes que les han precedido, a sus familias y amigos. 

El encuentro se desarrolló en uno de los salones del Seminario 
San José: primero con una oración, después con juegos, la euca-
ristía de acción de gracias y una comida que precedía al teatro y 
testimonios de la tarde. 

En definitiva, fue un día festivo, lleno de alegría, de risas, de jue-
go… ¿Puede ser de otra manera la fiesta?  

Días así hay que celebrarlos porque, en esta ocasión, no se con-
memora una vida sino la de tantos y tantos militantes que, a lo lar-
go de estos 75 años, han respondido afirmativamente a la llamada 
que el movimiento les ha hecho. Su compromiso, su disponibilidad, 
la de cada uno de ellos, ha sido necesaria para llegar a este punto. 

 

De Frater les acompañamos tres personas. Pero esto es lo de me-
nos. El 25 de junio todos éramos de la HOAC. ¡Felicidades!  

Equipo Diocesano 

 

 

 

 

Este año se ha aprovechado la celebración de Pentecostés, el 5 de 
junio, para poner fin al Año Jubilar y a la Asamblea Diocesana. 

El 7 de noviembre de 2020 se iniciaba el Año Jubilar concedido por 
el Papa Francisco con motivo del 800 aniversario de la colocación 
de la primera piedra de la Catedral de Burgos, un tiempo para per-
mitir a los fieles alcanzar las gracias jubilares y que, a causa de la 
Covid–19, no concluyó en noviembre de 2021, como estaba previs-
to, sino que prolongó siete meses más el Año Santo, lo que ha po-
sibilitado que en este tiempo más de 171.000 personas hayan pe-
regrinado a la Catedral. 

El acto comenzó a los pies 
de la Catedral, en la Plaza 
de Santa María, donde dis-
tintos grupos musicales de 
Burgos amenizaron la tarde 
calurosa de aquel domingo. 
También varias delegacio-
nes de Burgos (Pastoral 
Obrera, Pastoral Migrato-
ria,…) dieron a conocer el 
trabajo que realizan. Después, una eucaristía en la Catedral presi-
dida por el representante de la Santa Sede, D. Edgar Peña Parra. 
Allí mismo, el arzobispo don Mario Iceta firmó el documento final de 
la Asamblea Diocesana, cuyas conclusiones son fruto de la refle-
xión y puesta en común de los puntos de vista de numerosos gru-
pos, movimientos, comunidades religiosas, parroquias… de nues-
tra diócesis. 

Como colofón del acto, se procedió al rito del cierre de la puerta de 
la Catedral, donde se simbolizará la tierra en representación de los 
distintos grupos que han peregrinado. 

Varios fraternos estuvimos presentes en algunos de estos actos.  
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El 20 de julio fue la fecha de la colocación de la primera piedra de 
la Catedral de Burgos, promovida por el Rey Fernando III y el obis-
po Mauricio. Este 2022 cumplió los 801 años desde aquel aconte-
cimiento y puso punto y final a la celebración de los actos con mo-
tivo del VIII Centenario de la Catedral. 

La diócesis de Burgos celebró esta clausura con una eucaristía en 
la Catedral: estuvo presidida por el representante del Papa en Es-
paña, Bernadito Auza, y contó con la presencia del arzobispo de 
Burgos, Mario Iceta, y del arzobispo anterior, Fidel Herráez, entre 
otros. 

Bernardito Auza invitó a los asistentes a seguir cuidando del templo 
y mantenerlo vivo para la misión para la que fue creado, en una 
bonita misa, amenizada por los cantos de la Capilla de Música de 
la Catedral de Bilbao. «Nuestra sociedad es hoy muy diferente a la 
de 1221, pero la realidad a la que apuntan las agujas de esta Ca-
tedral no cambia jamás», señaló Auza. 

Después nos trasladamos hasta el seminario para compartir una 
rica paella. 

 

Vivimos un bonito día desde nuestra fe en Jesucristo.  

Piedad 

 

 

 
 

En pleno periodo vacacional, el 16 de 
julio, un grupito de fraternos nos acer-
camos hasta Castrojeriz para acompa-
ñar a otra fraterna, Mariví, en la presen-
tación del último libro que ha escrito: El 
legado de la familia Calvez. Se trata de 
una novela de misterio, al estilo de los 
de Ágatha Christie, pero ambientada en 
este pueblo burgalés.  

Castrojeriz no la conocíamos ninguno 
de los fraternos que fuimos…, a pesar 
de ser de nuestra provincia, pero es 
que Burgos ¡tiene casi mil pueblos!, y 
su riqueza patrimonial es importante. 
Queda pendiente de otra visita más sosegada porque es uno de los 
pueblos «grandes», con sus raíces en el Camino de Santiago y 
forma parte del Patrimonio del mundo, concretamente como Con-

junto Histórico–Artístico. 

Que la presentación fuese en Castrojeriz suscitó 
en mí una gran duda, al estilo de su novela, 
pues no entendía por qué una persona nacida 
en el País Vasco y residente en un municipio de 
Castellón, nos diera cita en un pueblo de Casti-
lla. Hubo que acudir allí para despejar la incóg-
nita: es el pueblo de sus progenitores y allí ha 
pasado muchos veranos a lo largo de su vida. 

Da gusto que, mientras recorres las páginas de 
su novela, se presenten calles que hemos recorrido infinidad de 
veces los burgaleses, palabras, rincones, gastronomía que nos son 
familiares. Este libro quiere, además de entretener, dejar huella de 
los paisajes y la historia de esta villa. 

Gracias, Mariví, por invitarnos a pasar la tarde juntos.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE LIBRO 

Marisol 
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Otra de las visitas programadas para el mes de junio fue la exposi-
ción que se mostró en el claustro de la Catedral, El Quijote, la gran 
parodia cervantina. 

De todos los mitos literarios que alumbraron España, ninguno es 
tan universal como el que constituye la figura legendaria del Quijo-
te. Desde que en 1605 su autor, Miguel de Cervantes, diera la pri-
mera parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha a la 
imprenta, han sido cientos, miles, las ediciones de esta obra y múl-
tiples las lenguas a las que ha sido traducida. 

Y si numerosas han 
sido las ediciones de la 
novela, no menos han 
sido las representacio-
nes de nuestro mito y 
de sus fabulosas aven-
turas, tanto en pintura y 
escultura, como en el 
dibujo, el grabado y las 
demás artes decorati-
vas. 

Junto a una cuidada 
selección de piezas y 
objetos decorados con 
temas quijotescos, pro-
cedentes de museos, 
instituciones públicas y 
particulares, se expo-
nen algunos volúmenes 
del Quijote de la colec-

ción que conserva la biblioteca de la Catedral de Burgos. 

Un grupo de fraternos fuimos a verla y pasar la tarde juntos.  

 

 

 

 

 

A últimos de julio hubo una pequeña salida por las calles de nues-
tra ciudad, con guía incluida. Aunque seamos de Burgos, seguro 
que hay cosas que se nos han pasado por alto o no conocíamos. 

El punto de partida fue la Plaza Santa María. Fue una mañana muy 
soleada, pero pudimos encontrar alguna sombra, que se agradece 
en este tiempo de excesivo calor. Pasamos por la Plaza del Rey 
San Fernando, atravesamos la estrecha pero bien cuidada calle de 
La Paloma, la Plaza de la Llana de Afuera (antiguamente se vendía 
trigo en ella; no me la imagino, pero es así, los tiempos cambian y 
se va modernizando… no sé si para bien o para mal. ¿Qué opi-
náis?), ahora está arreglada y parece otra, sobre todo más cómoda 
para las sillas eléctricas y quienes estamos sentados en ellas, me-
jor que mejor.  

Así, llegamos hasta el Espolón, con su arbolado característico y 
gente para arriba y para abajo. Vamos, que es un lugar emblemáti-
co de la ciudad. ¿Sabíais que antiguamente todo el centro (la Plaza 
Mayor, el Espolón) estaba lleno de agua, con sus respectivos cana-
les? ¿Y que el Casino, que hoy es un espacio para el entreteni-
miento, tuvo el gran privilegio de ser el primer lugar en Burgos con 
luz eléctrica?  

Seguro que se me olvida alguna cosa, pero he de deciros que fui-
mos una buena cuadrilla, ataviados con nuestro sombrero o visera 
para aguantar mejor el día. Fue un día majo y con muchos alicien-
tes para poder admirar nuestra ciudad. 

Lo organizó Fedisfibur y fuimos bastantes usuarios de distintas 
asociaciones, incluida la nuestra, que no podía faltar… 

Feliz verano.  

Mª Ángeles Gil 
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El 20 de agosto era la segunda vez que intentamos visitar Vitoria; 
la primera vez no lo conseguimos por distintos motivos… y en esta 
ocasión casi repetimos el resultado porque el autobús adaptado 
que reservamos se averió días antes. No hay otro autobús así de 
grande en la ciudad, pero resolvimos la situación con un microbús 
adaptado y la furgo de Frater. 

Por fin, pudimos poner rumbo a la capital del País Vasco, Vitoria, 
reconocida en 2012 con el título de Capital Verde Europea (premio 
a la ciudad que mejor se ocupa del medio ambiente y del entorno 
vital de sus habitantes). 

Cumplimos bien con el programa previsto y, sin prisa pero sin pau-
sa, visitamos el Museo de Naipes y el Museo de Arqueología, di-
mos un paseo por el centro de la ciudad y descansamos en uno de 
sus paseos verdes (el Parque de la Florida) para después conti-
nuar con una visita pormenorizada a su catedral vieja. 

 

Así, la primera parada era en el BIBAT, que acoge el Museo de 
Arqueología y el Museo Fournier de Naipes: 

El Museo de Arqueología recorre el Paleolítico, la Edad del Hierro, 
el mundo romano y la Edad Media de la villa de Vitoria. Por su par-
te, el Museo de Naipes (antiguo palacio de Bendaña) recoge colec-
ciones de cartas de los cinco continentes y la antigua maquina-
ria que utilizó Heraclio Fournier (creador de la baraja española), y 
contiene un hermoso patio de arquerías en el interior y un torreón 
cilíndrico de la fachada, símbolo de ostentación de los dueños. 

Desde allí anduvimos por el casco antiguo de la ciudad, disfrutando 
de sus fachadas originales y zonas ajardinadas, hasta llegar al 
«pulmón» verde de la ciudad: el Parque de la Florida. Fue creado 
en 1820 y su diseño está inspirado en el estilo de los jardines ro-
mánticos franceses de la época, dando sensación de mayor super-
ficie por el trazado casi laberíntico de sus caminos. 

Última parada: visita a la catedral vieja acompañados de una guía. 
Esta forma de ver una catedral 
rompe con la visita tradicional: 
empezamos visitando los cimien-
tos (lo que hay debajo de la plan-
ta de la catedral), y finalizamos 
en el campanario, disfrutando de 
una vista general de la ciudad. 
Maravilloso y enorme el esfuerzo 
realizado para hacer accesible la 
visita. 

Buena parte del día nos acompañó Angelines, nuestra amiga «de 
Miranda» que reside en Vitoria y nos ayudó a movernos por la ciu-
dad. Tras unos pocos años sin vernos, el encuentro fue una alegría 
añadida. 

Se valoró muy positivamente esta primera excursión tras la pan-
demia: buena organización, se cumplió la programación, la accesi-
bilidad de la catedral, las ganas que teníamos los fraternos de en-
contrarnos… a pesar de los imprevistos que pueden surgir en el 
último momento. 

El próximo verano, si queréis, más.  

El Equipo Diocesano 
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«Levántate, toma tu camilla y anda» fue el lema de la asamblea 
europea que se ha celebrado en Segovia, del 25 al 29 de agosto. 
Este lema, que recoge las palabras que Jesús dijo al paralítico, es 

testigo de la labor que 
hace la Fraternidad a lo 
largo de su historia y en 
distintos países sobre la 
persona con enferme-
dad y/o discapacidad: 

 
 

1. ¡Levántate!  

El contacto de Jesús con el paralítico le sana interiormente (se 
siente perdonado en un momento de la historia donde padecer 
una enfermedad se identificaba con el pecado); ahora podrá po-
nerse en pie, tomar la camilla y caminar, Jesús empieza a col-
mar su necesidad de amor y ha fortalecido su confianza. El con-
tacto personal con Jesús le lleva a descubrir que no hay motivos 
para sentirse culpable, ni condenado, ni excluido. No hay moti-
vos para sentirse acomplejado y quieto. Por pesada que sea la 
«camilla» tú eres mucho más que lo que ella te impide hacer. 
Dios mismo es tu energía, nada ni nadie podrá impedir que lle-
gues a la meta: vivir en pie, con fortaleza y dignidad, dando a los 
demás lo mejor de ti mismo.  

2. ¡Toma tu camilla!  

Reconciliado y puesto en pie, ahora deberá hacer frente al desa-
fío de vivir con la «camilla a cuestas». Habrá que asumir que lo 
más sagrado es la persona y que cualquier Ley que la desplace 
o someta habrá que cambiarla, ignorarla o combatirla.  

Y habrá que asumir, también, que formamos parte de la natura-
leza y que mientras caminemos por esta tierra en permanente 
evolución, la enfermedad y la muerte serán compañeras de ca-

mino. Podemos prevenir y curar, podemos investigar y hacer 
desaparecer muchas amenazas biológicas y físicas… pero te-
nemos unos límites, y cuando llegamos a ellos es el momento 
de aceptar y construir una convivencia pacífica con la vulnerabi-
lidad: «cargar con ellas» sin dejar que nos someta y paralice. No 
siempre es posible tirar las muletas o dejar la camilla… hay que 
integrarlas, sin identificarnos con ellas. Cargar con la camilla 
significa abandonar la resignación y la tristeza, implicarse y ser 
los protagonistas, cada cual de su propia historia.  

3. ¡… y anda!  

Puesto en pie, con la camilla a cuestas… se incorpora a la vida. 
Es el momento de iniciar el camino. Sanado, rejuvenecido, entu-
siasmado. Andar, caminar, vivir… es la invitación permanente de 
Cristo Jesús. Es la invitación a mirar adentro de uno mismo, con 
serenidad, profundamente. Descubrir las propias limitaciones 
(biológicas y espirituales), descubrir también los anhelos y espe-
ranzas más profundas, más deseadas, más necesarias y, al 
mismo tiempo, todas nuestras capacidades.  

Finalizado este viaje interior comienza la búsqueda de otras res-
puestas. Tendrá que caminar al lado de otros, integrarse en la 
comunidad. Lo primero que descubrirá es que no está solo. Na-
die somos, ni existimos por nosotros mismos. Cada paso que 
damos nos acerca o nos aleja de lo que estamos llamados a ser 
(personas/hijos de Dios).  

Es la hora de ser creativos y generosos para ofrecer a los de-
más lo mejor de sí mismo. Guardar la vida es perderla; entregar-
la, junto a otros, es conquistarla, llenarla de resultados vivifica-
dores. Todas las posibilidades del ser cobran sentido cuando se 
orientan hacia el servicio y no se guardan para uno mismo. En 
este desafío le saldrá al paso la Fraternidad para compartir su 
historia, para brindarle la oportunidad de vivir experiencias de 
convivencia, de vida y formación en equipo, de comunidad y de 
Iglesia. 

Esta reflexión que ahora traigo yo resumida a estas páginas fue 
preparada y desarrollada por nuestro compañero José Mª Marín, 
miembro de FRATER Castellón, que nos animó a volver a los orí-
genes, al sentido primero de la Fraternidad, para continuar levan-
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tando y poniendo en marcha a otras muchas personas con enfer-
medad. 

Encuentros como éste nos dan una visión muy enriquecedora de la 
Fraternidad. No estuvieron presenten representantes de todos los 
países de Europa, pero sí de muchos de ellos: de la Fraternidad de 
Suiza, de Rumanía, de Portugal, de Polonia, de España, y por vi-
deoconferencia, de Francia y de Hungría. También estuvieron con 
nosotros Sonia y Miguelangel, coordinadora y asesor intercontinen-
tal. 

 

La colaboración mutua, el enorme trabajo en las traducciones a 
distintas lenguas, los momentos de oración y de trabajo, las salidas 
por la ciudad, los esfuerzos por promover el relevo en el equipo 
europeo, reencontrarse con rostros conocidos y otros nuevos…, 
todo ello nos anima a continuar comprometidos con el Levántate y 
anda que también hoy hace la Fraternidad. 

Ha sido un regalo poder participar. En un encuentro general de 
Frater, durante este curso, haremos una dinámica sobre la Asam-
blea Europea para informar con más detalle.  

Marisol 

 

 

 

DE ANGELITA Y EMILIANO  

 

  

Entre una y otra foto han transcurrido 50 años. Este es el tiempo 
que Angelita y Emiliano llevan casados y lo ha celebrado la familia 
recientemente. 

Se encontraron a través de la Fraternidad de Burgos en los últimos 
años de la década de los sesenta, en el siglo pasado. Y juntos, con 
otros compañeros y compañeras, empezaron a dar los primeros 
pasos de la Frater en nuestra ciudad. 

En esos cincuenta años han tenido que 
superar numerosas dificultades, contra-
tiempos, y también les han reconforta-
do y dado fuerzas muchos momentos 
de alegría y gozo. Una vida compartida 
es eso: apoyarse en los momentos du-
ros y celebrar los alegres, sin dejar de 
apoyar cada uno su mano en la mano 
del otro. Sosteniéndose mutuamente y 
celebrando cada acontecimiento de la vida juntos. 

Felicidades, pareja, por vuestro testimonio. FRATER Burgos se 
une a vuestra alegría y la hacemos nuestra también.  
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IGLESIA DE BURGOS EN CAMINO 

¿CÓMO RECIBIR Y PONER EN MARCHA LA ASAMBLEA? 

En 2019, la iglesia de Burgos inició un camino sinodal que ha con-
cluido el mes de junio con la firma del documento final de la Asam-
blea Diocesana. Durante tres años, interrumpidos en parte por una 
pandemia, más de 3.000 perso-
nas divididas en unos 300 grupos 
de trabajo reflexionaron sobre la 
vivencia personal de la fe, las es-
tructuras y modos de organiza-
ción eclesial y la presencia de la 
Iglesia en medio del mundo. Tras 
haber pensado las acciones a 
realizar, debatidas y consensua-
das en la fase final del proceso, 
toca ahora el turno de ponerlas 
en práctica. 

Acoger ese documento y empe-
zar a marcar las líneas de acción 
futura y quién debe animar este 
proceso, fueron el marco donde 
se desarrolló la Jornada de For-
mación del día 16 de septiembre, 
y con la que arrancaba el curso 
en la diócesis. 

Para dar respuesta a esas interrogantes, contamos con la presen-
cia de un burgalés afincado en Salamanca, Alfonso Salgado, pro-
fesor de la facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca, 
que tiene ya la experiencia de un recorrido igual al nuestro, y que 
comparte con nosotros su valoración: la Asamblea Diocesana de 
Burgos ha sido un proceso «serio», con «mucha participación» y 
con un «fuerte sentido comunitario». Ha resaltado que «conviene 
volver con frecuencia al marco teológico y pastoral», para lograr 

una «Iglesia que enriquezca a la sociedad burgalesa, la haga más 
llena de verdad y belleza». Ha animado a que la Asamblea no se 
olvide y que sus conclusiones se hagan realidad en la vida de la 
diócesis. 

En las propuestas que ha señado, anima a formar delegaciones a 
tres –con laicos, religiosos y sacerdotes–, a organizar un calenda-
rio general conjunto para no pisar actividades 
entre distintas entidades de Iglesia y a no 
olvidar a sectores sociales descartados. Ani-
ma a organizar planes concretos que pongan 
en marcha las propuestas de la Asamblea y 
dejar constancia del proceso con la construc-
ción de un relato, la presencia de la marca, 
una obra y un equipo que siga la puesta en 
marcha de las conclusiones, con criterios de 
evaluación. 

Resalta la decisión de Dios, que ha querido encarnarse en esta 
tierra y en todo lo que aquí acontece, no queriendo abandonar en 
ningún momento a ninguna de sus criaturas. Por eso nuestra tarea 
sólo puede ser en estado de misión y con una visión de la iglesia 
local vinculada con la iglesia universal.  

Equipo Diocesano 

 
No hay atajos para cualquier lugar  

al que merezca la pena ir.  

(Beverly Sllis) 

 

Si no sabes dónde vas,  

acabarás en otra parte. 

(Laurence J. Peter) 

 

  

 
 

 

 

 

22 23   



 

 

 

 

FRATER España ha celebrado en Segovia, del 7 al 9 del 
presente mes de octubre, su Comisión General, bajo el le-
ma: «DESPERTAD», con la presencia de una veintena de 
participantes. 

En primer lugar, se ha reflexionado por grupos sobre la ponencia 
de Ana Quintanilla «Una Iglesia inclusiva, nuestra casa común», 
constatando que, a pesar de lo que ya se ha logrado, existen múlti-
ples barreras arquitectónicas y de comunicación en muchos tem-
plos considerados edificios históricos tutelados por patrimonio na-
cional. 

Se han acordado diversas acciones concretas a proponer a los 
Obispados correspondientes con el fin de que miembros de Frater 
formen parte de los distintos órganos de gobierno de las Diócesis, 
a fin de procurar la plena inclusión del colectivo de personas con 
discapacidad en la vida y actividad de la Iglesia. 

 

También se ha revisado el trabajo de las distintas Fraternidades 
Diocesanas sobre propuestas al Sínodo, manifestando que ha sido 
uno de los colectivos que más aportaciones ha hecho, con la frus-
tración de no encontrar ninguna referencia al colectivo de personas 
con discapacidad en el informe resumen nacional que la Conferen-
cia Episcopal aportará a la Secretaría del Sínodo. 

Asimismo, se ha aprobado la propuesta de Felipe Bermúdez de dar 
continuidad al trabajo en las distintas Fraternidades sobre el ca-
mino Sinodal, con tres temas complementarios a los inicialmente 
propuestos: Existimos, Somos y Salimos. 

Por otra parte, se ha destacado la invitación que el Dicasterio de 
los Laicos, la Familia y la Vida hizo a FRATER Intercontinental para 
que un miembro de la misma acudiese al Vaticano para elaborar 
una propuesta de los colectivos de personas con discapacidad de 
todos los continentes para el Sínodo. De este encuentro se informa 
en otro espacio del boletín. 

Chema López, consiliario de la FRATER Europa nos informa sobre 
la asamblea celebrada en Segovia, de la realidad fraterna de los 
once países donde Frater sigue viva en Europa. El domingo por la 
mañana, con una presentación de Enrique Alarcón, estuvimos re-
flexionando acerca de la comunicación en Frater, tanto interna co-
mo externa, así como el reto y la oportunidad que las redes socia-
les suponen para ser presencia, denuncia y anuncio en la nueva 
realidad de un mundo post pandemia. La Comisión General con-
cluye con los informes de actividades de las distintas Zonas y del 
Equipo General. 

 

Todas estas tareas se han enmarcado con una oración de inicio y 
apertura pidiendo la asistencia del Espíritu Santo y nuestro Consi-
liario nacional, Antonio Ramírez, ha presidido la Eucaristía, necesa-
ria oración suprema, abono que fertiliza todo trabajo.  

(Blas López, secretario de FRATER España) 
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CULMINA EL PROCESO DEL SÍNODO PARA 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

INICIADO POR EL DICASTERIO DE LAICOS  

Y POR VOLUNTAD DEL PAPA FRANCISCO 

«LA IGLESIA ES NUESTRA CASA» 

Frater Intercontinental ha sido uno de los cinco miembros que han 
ultimado el documento de síntesis que ha sido entregado a la Se-
cretaría del Sínodo y al papa Francisco 

Los cinco miembros designados para ultimar este proceso espe-
cial, para una consulta entre las personas con discapacidad del 
mundo, se han reunido en Roma, en el Dicasterio de Laicos, Fami-
lia y Vida, durante los días del 20 al 22 de septiembre a fin de con-
sensuar el documento definitivo que recoge las aportaciones de 
unas 30 personas de 20 países y que acoge la diversidad de todas 
las discapacidades. 

Frater Intercontinental ha tenido el privilegio de participar en este 
proceso iniciado en abril y, además, haber sido seleccionada para 

formar parte del equipo de 
trabajo final en Roma. En un 
ambiente fraterno, cercano 
y amistoso, las reuniones 
entre los miembros repre-
sentantes del Sínodo y del 
Dicasterio de Laicos, junto a 
los cinco representantes de 
la discapacidad en el mun-
do, se desarrollaron las jor-
nadas de trabajo y fueron 

incorporadas las últimas aportaciones presentadas por los cinco 
representantes. 

La Consulta Especial para la Discapacidad no solo pretende escu-
char la situación, problemáticas y demandas de las personas con 
discapacidad, también apuesta firmemente por deslegitimar toda 
forma de paternalismo y dolorismo en la Iglesia, así como situar la 
dignidad de la persona por encima de cualquier planteamiento que 

pueda considerar en inferioridad a toda persona por razón de una 
discapacidad. 

También quedó expreso el rechazo a la falsa creencia tan arraiga-
da de que el sufrimiento y las limitaciones son un «regalo» divino 
donde algún dios muestra su «preferencia» por las criaturas. Tam-
poco que ninguna discapacidad sea fruto de pecado cometido por 
padres o por nadie. Nuestro Dios nos quiere amorosamente y nos 
hace iguales con el Bautismo y, al mismo tiempo, nos otorga mayo-
ría de edad para ser sus testigos. 

 

Este proceso Sinodal Especial es sin duda un gran acontecimiento, 
nunca visto en la Iglesia, y por ello nos compromete para que esto 
no se convierta en un simple gesto sino para que se vaya haciendo 
posible la tan deseada y necesaria inclusión para todas las perso-
nas con discapacidad en la Iglesia.  

(Enrique Alarcón,  

Delegado por Frater Intercontinental en este proceso) 
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¿Sabías que existe una antigua leyenda en Japón, 
«Senbazuru», que dice que a cualquier persona que ha-
ga 1.000 grullas de papel le será concedido un deseo? 
Las mil grullas de origami (papiroflexia en japonés) se 
convirtieron en un símbolo de la paz a causa de la histo-
ria de la niña Sadako Sasaki (1943–1955):  

Cuando Sadako Sasaki tenía dos años estuvo expuesta a la radia-
ción de la bomba atómica que devastó Hiroshima en 1945. A los 12 
años, la exposición a la radiación la llevó a desarrollar leucemia, y 
le dieron solo un año de vida. La joven comenzó a hacer 1.000 gru-
llas de papel con la esperanza 
de que se le concediera su de-
seo de recuperarse de su en-
fermedad. Sin embargo, a me-
dida que pasaba el tiempo y su 
colección de grullas de origami 
crecía, su objetivo cambió. Sa-
saki decidió desear la paz 
mundial en lugar de su propia 
vida. A medida que su estado 
empeoraba, nunca dejó de ha-
cer grullas de papel (llegó a 
hacer 644) y sus compañeros 
de clase incluso se unieron pa-
ra ayudarla. Cuando falleció, 
fue enterrada con una corona 
de 1.000 grullas de papel, y se 
convirtió en un símbolo de paz 
y amor.  

Sasaki ahora es recordada en el Parque Memorial de la Paz de 
Hiroshima, donde se encuentra una estatua de ella sosteniendo 
una grulla gigante, llamada Monumento a la Paz de los Niños.  

 

 

 

 

 
 

 

A propósito de los 30 años de la Fraternidad. 

(…) La Fraternidad nació verdaderamente en junio de 
1945. Antes podemos decir que estaba en gestación en una pe-
queña parroquia de 3.000 habitantes donde yo era el cura. Algunos 
enfermos dinámicos, generosos, iban a ver a otros enfermos en 
visitas muy simples, muy fraternas, y yo me daba cuenta de la pro-
funda influencia que tenían en la vida de estos enfermos. Pero, 
realmente, esto no era nada del otro mundo. Decidimos entonces 
venir a Benoite–Vaux; yo no veía nada mejor que un retiro para 
estos enfermos y para otros que habíamos invitado y que llegaron 
de distintas partes de la diócesis. Y he tenido la prueba formal de 
ello este año, al descubrir una pequeña libreta en la que yo había 
anotado los temas que traté durante el retiro. Para estupefacción 
mía, no había tratado más que de temas de la vida espiritual ordi-
naria: oración, penitencia, Eucaristía; ni una sola reunión sobre la 
caridad fraterna, sobre la vida de los enfermos. Cualquier cristiano 
podía haber acudido a ese retiro: nada extraordinario hubo en él. Y, 
sin embargo, fue el extraordinario entusiasmo de los enfermos de 
la parroquia lo que, sin yo saberlo, hizo surgir en otros rincones de 
la diócesis la Fraternidad Católica de Enfermos y Discapacitados. 
Allí nació y se desarrolló rápidamente.  

Al intentar ver la acción de estos enfermos, se contaron 400 en 
Navidad y 900 en Pascua, me ha agradado saber que yo no tenía 
mucho que ver en todo ello. Pero hay que sacar una lección: lo 
esencial de la Fraternidad es el contacto de persona a persona. 
Después, ciertamente, en nuestra diócesis hicimos encuentros, 
jornadas para enfermos, retiros. Creo que una acción común es 
excelente para reforzar el espíritu fraterno entre los enfermos. Pero 
hay una acción permanente, la del enfermo generoso, cristiano, 
que se acerca a su hermano enfermo. Acercarse a los otros uno a 

  
 

 

FUNDADOR DE FRATERNIDAD  
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uno, acercarse a todos, sin tener en cuenta su mentalidad, su valía 
religiosa, ¿qué más da? Amamos a nuestro hermano y vamos a 
verlo. ¿Acaso vamos pensando: «¡Oh! ¡Voy a hacerle un gran 
bien!»? Quizá, pero fundamentalmente vamos a verlo porque lo 
queremos y, en ese caso, encontramos las palabras necesarias si 
lo vemos desdichado, desanimado; le hacemos ver todos los valo-
res que le quedan todavía. Si vemos que no hace nada, intentamos 
descubrir lo que podría hacer y se lo decimos. Si se enfada con 
Dios, intentamos explicarle que el Señor siempre es Amor, que se 
puede vivir en la enfermedad y estar en contacto con Él. Y lo de-
mostramos con nuestra propia 
vida: yo también sufro, pero ello 
no me impide amar a Dios, ser 
cristiano. Con palabras, con el 
testimonio de vida llegamos a 
mantener una acción, a menudo 
lenta pero profunda, sobre nuestro 
hermano. Innumerables casos 
prueban la verdad de lo que digo. 
No hubo nada especial en Meuse, 
pero con una rapidez extraordina-
ria (yo siempre he visto en ello 
una acción del Espíritu Santo) la 
Fraternidad Católica de Enfermos y Discapacitados se extendió por 
toda Francia, por vuestro país y por otras 18 naciones. Y en todas 
las naciones vemos un entusiasmo y una generosidad formidables. 

Eso es la Fraternidad: algo que se vive más que se define. ¡Hay 
que ver! ¡Cuántas veces he podido oír este testimonio!: la Fraterni-
dad no me interesaba, pero estuve en uno de sus actos y fui con-
movido. Como este testimonio de una persona suiza, que me hizo 
reír mucho el día que me lo contó. No sé si tendré la satisfacción 
de que le llegue este mensaje. «Escuche, Padre, me dijo, yo esta-
ba enferma y me dijeron que me iría muy bien ir a visitar a otros 
enfermos; y me dieron cinco direcciones. Un buen día me decido, 
aunque eso no me decía nada, pues yo no tenía la costumbre de ir 
a visitar a gente desconocida. Salgo y de repente el tiempo se es-
tropea. En ello creí ver un signo del Señor que me decía que no 
fuera, pues cuando iba a hacer el esfuerzo, hacía mal tiempo y el 

médico me había prohibido salir en ese caso. Así, pues, volví a 
entrar en casa decidida a no ir jamás a visitar a otros enfermos. No 
obstante, otro día, que hacía un tiempo formidable, fui a visitar a 
esos desconocidos. En todas las casas fui recibida como un miem-
bro más de la familia, yo estaba conmovida y eso me convirtió a la 
Fraternidad».  

 

Me gustó este sencillo testimonio que muestra lo que es la Frater-
nidad Católica de Enfermos y Discapacitados. Si hay otros como 
esta señora que se preguntan «¿qué dirán?... ¿qué haré?...» o se 
dicen «bastará con que rece por ellos»; pues bien, si quieren escu-
charme y hacerme caso, irán con mucha valentía, con mucho amor 
hacia sus hermanos y podrán observar el resultado. Estarán feli-
ces, alegres, y dirán: «¡No sé si esto le hace algún bien al enfermo, 
lo que sí sé seguro es que me lo hace a mí!».  

(Circular Intercontinental, 1975) 
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..ENTREVISTA A LOS AUTORES: 

CARTAS DEL PADRE FRANÇOIS 

 

 

Los últimos años de vida del padre 
Henri François son el punto de parti-
da de esta obra, pero su eco llega 
mucho más allá. «Cartas del Padre 
François» es un alegato sobre la for-
taleza que reside en la discapacidad. 
En cualquiera de sus formas. Un via-
je hacia los valores y compromisos 
que promovió el impulsor de Frater. 
Y también una invitación a reflexionar sobre la responsabilidad in-
dividual, los pequeños logros y el mundo que estamos construyen-
do a través del testimonio –en forma de cartas– de personas uni-
das por este movimiento. Joan Manuel Arnau tomó el relevo de 
padre François como consiliario internacional de Frater. José María 
Marín ha sido consiliario de FRATER España y es miembro de la 
directiva del Maset de Frater. Entre ambos construyen este relato 
que intenta acercar la mirada a una figura de referencia (también) 
en el ámbito social. 

1.- El libro presenta la enfermedad y la discapacidad como ex-
periencias desafiantes que, lejos de encerrarnos en sus limita-
ciones, son susceptibles de convertirse en motor de desarro-
llo personal y social, generadoras de progreso y valores. 
¿Cómo es posible encajar esta visión en un mundo, como el 
actual, donde los referentes están vinculados al éxito y la fuer-
za? 

(José María) Se trata de cambiar la mirada. Todo en nuestro en-
torno cultural y social, en este nuestro mundo se valora y se difun-
de para hacernos ver que la historia la escriben los de arriba, los 

fuertes y los poderosos. Mirar hacia abajo y desde abajo, contem-
plar a la ciudadanía en su trabajo silencioso y sus valores, puede 
ayudarnos a cambiar la mirada. Son los pequeños, la gente anóni-
ma, los que aman y trabajan cada día de manera limpia y cálida, 
los que construyen la historia verdaderamente humana y hacen 
posible un futuro mejor para todos. 

El escritor uruguayo Eduardo Galeano dice que «mucha gente pe-
queña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede 
cambiar el mundo». ¿Está vigente esta idea? 

(Joan Manuel) El libro presenta, en los destinatarios de las Cartas 
del Padre François, algunos ejemplos de ello. En realidad, es la 
gente sin apellidos ni honores, la que une, convoca, ilusiona y ge-
nera recursos y valores…; son los poderosos, de todos los tiem-
pos, los que dividen, excluyen, corrompen y disimulan. Esta sen-
tencia de Galeano se encuentra plenamente convalidada entre las 
páginas de esta obra. 

2.- ¿Qué pensamientos del Iniciador de la Fraternidad, Henri 
François, han recuperado todo su sentido en tiempos de pan-
demia? 

(Joan Manuel) Dos ideas de su pensamiento tienen ahora pleno 
sentido. La primera de ellas es: «Juntos somos más…». La pan-
demia ha puesto de manifiesto que, en el Planeta que habitamos, 
es imprescindible caminar juntos. No sirven las soluciones regiona-
listas, es necesario sentir la suerte de los demás como propia. Jun-
tos no solo somos más fuertes y eficaces para luchar contra la 
pandemia y sus consecuencias, sino que, sin exclusiones, todos 
seremos más sabios, más humanos y más fraternos. Vacunar solo 
a los ricos no es más que otra de las locuras colectivas de un mun-
do injusto e insolidario. La segunda convicción de François que 
podemos subrayar tiene que ver con los cuidados: cuidarse para 
cuidar. Sentir el sufrimiento del otro como propio, disponerse a ser-
vir a los demás, hoy pasa por cuidar nuestra propia salud, recupe-
rar hábitos saludables, reducir consumos contaminantes y compar-
tir los recursos. En definitiva, luchar contra la pandemia empezan-
do por lo más próximo, lo más cercano y los gestos cotidianos, dis-
puestos a dar y recibir, al mismo tiempo. 
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(José María) Vivir de espaldas al sufrimiento es absurdo, tratar de 
convivir con él y hacerle frente aunando fortalezas es lo más inteli-
gente. Vivir la fragilidad es un desafío que no podemos esquivar. 

3.- ¿Podríamos decir que este libro es también un alegato con-
tra la actitud, aun no superada, de asistencialismo paternalista 
con la discapacidad? 

(José María) Efectiva y pretendidamente. Presentamos una breve 
colección de sencillas cartas personales, escritas por un sacerdote 
enfermo, en los últimos cinco años de su vida y nos ofrece también 
un breve perfil de sus destinatarios, hombres y mujeres con enfer-
medad y/o grandes discapacidades. Todos ellos gravemente afec-
tados, con severas e importantes limitaciones físicas. Todos toman 
las riendas de su propia historia y se convierten en protagonistas, 
derriban barreras interiores y externas y, por la fuerza de su testi-
monio personal, se convierten en líderes empáticos de otras mu-
chas personas con discapacidad. 

(Joan Manuel) Esta es solo una breve muestra de testimonios per-
sonales. Son centenares de hombres y mujeres los que, en aque-
llos años, se revelan y no se resignan a ser meros objetos de la 
compasión de los demás, a permanecer recluidos en sus domicilios 
y en hospitales de la época. Sin recursos ni medios técnicos inicia-
ron una organización que se extendió rápidamente para poner en 
pie y sacar del aislamiento a centenares de personas con discapa-
cidad. 

4.- ¿La comunidad se hace más importante todavía cuando 
hablamos de discapacidad? 

(José María) Aquel Movimiento de personas con discapacidad fue 
el embrión de las primeras asociaciones del colectivo que, como 
aquí en España, perduran en la mayoría de los países. Hoy todos 
estamos convencidos de que «nada se puede hacer por nosotros, 
sin contar con nosotros». Aquellos primeros núcleos de personas 
con discapacidad dieron los primeros pasos, pero no los definitivos. 
Aún hoy sigue siendo necesaria la lucha por conseguir que no se 
decidan proyectos y directivas, supuestamente para mejorar la vida 
de los «dependientes», que se gestan en los despachos sin escu-
char a los afectados ni a sus asociaciones. El desafío de la partici-
pación y la inclusión sigue en pie. 

5.- ¿Vivimos en una sociedad más solidaria ahora que cuando 
se fundó Frater? 

(Joan Manuel) Vivimos una sociedad diferente. Afortunadamente 
evolucionada y en permanente dinamismo hacia una vida más dig-
na y mejor que no deje en la «periferia» a los más vulnerables. Sin 
duda la solidaridad es hoy un factor determinante que ha encontra-
do su lugar en el desarrollo en nuestra cultura y en el desarrollo de 
los pueblos. Esto no significa en modo alguno que podemos dete-
nernos en lo conquistado. 

(José María) Efectivamente, sigue en pie la tarea de hacer realidad 
muchas de nuestras palabras y slogans, muchos personalismos e 
intereses se ocultan bajo la apariencia de la una auténtica solidari-
dad. La solidaridad sin justicia es un fraude, un peligroso y burdo 
maquillaje que blanquea y disfraza las injusticias y las desigualda-
des. Hay que seguir «escribiendo la historia» desde los últimos, y 
con los últimos.  

(Artículo publicado en FRATER Castellón) 

  

 

 
 
 
 

 COMIENZO DEL CURSO. 

La Pastoral de la Salud se reunió el 11 de octubre para programar 
el curso. 

También el Consejo de Acción Católica ha arrancado el curso y 
programado su agenda. Informaremos de los encuentros abiertos a 
los miembros de los movimientos, para que os animéis a participar. 

 DESPEDIDA A ELENA ALONSO. 

Falleció en agosto a Alonso, presidenta de Fedisfibur durante 12 
años. Una persona querida y reconocida en el ámbito de la disca-
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pacidad por su capacidad de superación y por su espíritu amable y 
alegre. Descanse en paz. 

 ACTIVIDADES DE COCEMFE BURGOS. 

A lo largo de los meses de agosto, septiembre y octubre, hemos 
participado varios fraternos en las actividades que COCEMFE ha 
preparado: paseo por la Quinta y por la Isla, paseo por la ciudad, 
recital de poesía… y ha vuelto a poner en marcha el canal de radio 
«En tu onda radio», para que participemos aquellos que queramos.  

Valoramos todas estas ini-
ciativas de convivencia que, 
además, nos ayudan a des-
cubrir rincones de nuestra 
ciudad. 

 

 SERVICIO DE PSICOLOGÍA DE COCEMFE. 

COCEMFE también pone a disposición de las asociaciones que 
formamos parte de la Federación, un servicio de psicología. Quie-
nes necesitéis más información llamad al 947 21 43 43. 

 VOLUNTARIADO DE CRUZ ROJA. 

Cruz Roja ofrece alguna persona voluntaria para 
acompañar o ayudar a aquellos fraternos que lo 
necesiten (para ir a comprar, etc.). Quienes es-
téis interesados nos lo decís al Equipo Dioce-
sano para coordinarlo desde Frater, no indivi-
dualmente.  

 CUENTA DE FRATER BURGOS. 

Para colaborar con los gastos del boletín puedes hacerlo en el nú-
mero de cuenta: ES90 2085 4888 29 03302 34909 de Ibercaja, o el 
sábado que tenemos encuentro en la sede de Federico Olmeda 
número 29. Gracias.  

 

 

 

 

 
 

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 8. Puri Mateos.    Tfno.: 615 199 069 

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

 

ENERO  

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

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

Día 18.  Isabel del Álamo.   Tfno.: 650 016 348 

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 

 

FEBRERO 

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

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

Día 28. Tere García.   Tfno.: 947 27 74 08 
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   Las mujeres tienen el armario lleno de «Nosequeponerme»… y 
los hombres de «Estomismo».  

   A las 10 te pito y bajas.  

— ¿Te has comprado un coche?  

— No, un pito. 

   Hola, ¿es la carnicería?  

— No, es la zapatería.  

— Disculpe, me he equivocado de número.  

— No importa, tráigalos, se los cambiamos. 

  Hola, soy paraguayo y quiero pedirle la mano de su hija para 
casarme con ella. 

— ¿Para qué? 

— Paraguayo. 

   ¿Qué es rojo y tiene forma de cubo?  

— Un cubo azul pintado de rojo. 

   Van dos ciegos y le dice uno al otro: 

— Ojalá lloviera. 

— Ojalá yo también. 

   Mira, una piedra preciosa. 

— Pero si es un ladrillo... 

— Pues a mí me gusta. 

   Si se muere una pulga, ¿a dónde va?  

— Al pulgatorio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

22 octubre: Eucaristía y 
 merienda compartida. 

5 noviembre: Dinámica, información de 
la Asamblea Europea. 

19 nov.: Grupos de vida: 
Reflexión para la Diócesis.  

26 nov.: Charla de Adviento. 

18 diciembre: Fiesta de Navidad. 
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3 diciembre  

Atento a los actos del 
Día de las Personas  
con Discapacidad. 

 

 

DDiicciieemmbbrree  
▪ Encuentro 

de Acción 

Católica: 

▪ Visitas 

▪ … 

De reflexión y  

celebración. 

En Frater  

informamos. 
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