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EN FEBRERO 
 
Día 1                                                                    S. Cecilio 
Día 2                                                                    La Candelaria 
Día 3                                                                    S. Blas 
Día 11                                                                  Ntra. Sra. de Lourdes 
Día 14                                                                  S. Valentín 
Día 21                                                                  S. Pedro Damián  
Día 24                                                                  S. Sergio 
Día 28                                                                  El día de Andalucía 
 

 
 
 

EN MARZO 
 

Día 8                                                      S. Juan de Dios 
Día 9                                                      Sta. Catalina de Bolonia 
Día 13                                                    Sta. Cristina 
Día 19                                                    S. José, Patrono de la Iglesia Universal 
Día 25                                                    La Anunciación del Señor 
Día 30                                                    S. Zósimo  

 
 
 

 
                                                                    
 

FRASES CÉLEBRES 
 
Ama hasta que te duela. Si te duele es buena señal. 
Madre Teresa de Calcuta 
 
 
Amar no es solamente querer, es sobre todo comprender. 
Françoise Sagan  Escritora francesa.  
 



 2 

SUMARIO 
 
Sumario y editorial 
Felicitaciones 
Convocatorias 
Funciones 
Carta de amigos 
Colaboraciones 
Recortes de prensa 
Noticias 
La ventana del Padre Francois  
Pasatiempos 

 
Os animamos a que participéis con vuestras 
opiniones y colaboraciones pero tened en cuenta 
que han de estar en nuestro poder antes del 
día 10 de cada mes. 
El equipo no se responsabiliza del contenido de 
las colaboraciones. 

 
Realización: el equipo revistero 
Dirección Social: 
Frater 
Pje. Rosario Gil Montes nº 2 
Málaga. C.P. 29010 
Tlf. 952 30 11 29 
Email: fraterrevista@live.com 
 
 
 

EDITORIAL 
 
En tiempos de crisis es donde se ha de   
debe dar más testimonio de militancia    
en la opción por los más desfavorecidos. 
Porque somos seguidores de Jesús 
debemos no solo compartir lo mucho o  
lo poco que tengamos  sino luchar por la 
justicia social, por la dignidad de todo 
ser humano. 
Lo anterior no queda fuera  de  nuestra  
misión como fraternos, para comprobarlo 
no  hay  más  que echar un vistazo a los 
mensajes  del Padre  François,  a  eso se 
refería cuando nos hablaba de  nuestro  
compromiso como   cristianos, cuando 
nos  conminaba a hacernos presentes en 
la sociedad y en la Iglesia. 

 
 
 

CONVOCATORIA ACTIVIDADES MES DE 
MARZO 

 
 
5 sábado: Convivencia, comida compartida a 
las 13,30 horas y por la tarde CARNAVAL        
(Los vampiros de Frater). 
 
19 sábado: Celebración del día de los José 
(colaboremos todos a poder celebrar este 
día que no nos    puede faltar, poneros en 
contacto). 
 

26 sábado.: Animación de la Fe, llevara acabo una 
actividad que está ultimando y de la cual nos informara. 
 
Todo aquel que quiera que se le recoja, dejar el 
mensaje en el contestador de FRATER, cuyo teléfono 
es: 952 30 11 29 hasta el jueves inclusive.  
 

A 
  FRATER 
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JESÚS DE NAZARET FUE, ES Y SERÁ SIEMPRE UNA BUENA NOTICIA 
 
Hace poco tiempo celebrábamos, en la Navidad, el nacimiento de Jesús de 
Nazaret, y en la lectura del evangelio de esa noche se nos decía que el ángel del 
Señor dijo a unos pastores "OS TRAIGO UNA BUENA NOTICIA, UNA GRAN 
ALEGRÍA, que lo será para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David (Belén) 
os ha nacido un Salvador, que es el Mesías Señor". 
  
Jesús fue, es y sigue siendo una Buena Noticia para los que tenemos fe y para los 
que no la tienen; para todo el mundo: 
  
1º) Por su misma persona, ya 
que fue un hombre del      
pueblo, con el pueblo y para 
el pueblo, o sea para todos, 
especialmente  para los que 
sufrían, los excluidos, los   
marginados y los que lo     
pasaban peor; siempre     
sensible ante los diversos     
padecimientos de la gente. 
2º) Por su mensaje de amor, 
vida, fe, esperanza, confianza. 

3º) Porque fue una persona 
libre: ante sí mismo, ante el 
poder, el dinero, las amenazas 
y las alabanzas; ante sus 
discípulos, sus enemigos, las 
autoridades, las normas de los 
escribas, fariseos y sumos 
sacerdotes, entre ellas las 
referentes al   templo y al   
sábado, defendiendo siempre  
el bien de los demás. Fue libre 
ante la misma muerte.  

 
     

4º) Por su vida, sus obras, su 
libertad, fidelidad a Dios 
rebeldía en favor de los demás, 
y al bien de las personas, aunque 
eso le costaría, incomprensión, 
amenazas, persecución, la 
prisión y la muerte. 

 
 
Por todo esto, Jesús de Nazaret fue, es y sigue siendo una Buena Noticia, ya que 
su persona, su vida, sus obras, su mensaje nos dan ánimo y nos empujan hacia 
caminos de amor, justicia, esperanza ,fraternidad , rebeldía y lucha contra el mal y 
la maldad, que existe de distintas maneras, en este mundo y sociedad en que 
vivimos. También nos ayuda a vivir contra el mal y la maldad que pueda existir en 
cada uno de nosotros. 
  
  
JESÚS DE NAZARET FUE UN REBELDE EN NOMBRE DE DIOS Y DE TODOS. 
  
Pepe Durán 
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EQUIPO DE MISIONERA DIFUSORA 
 
Somos misioneras difusoras, queremos aprovechar la tirada de nuestra revista, que  nos 
informa, de todos nuestros proyectos mensuales. 
Misioneras difusoras es un equipo al que sin él no sería posible nuestro movimiento, así 
pues informamos de nuestros últimos contactos: 
Hemos visitado a Pepa, la hemos acompañado en su tristeza, por el fallecimiento de su 
esposo, se alegró de nuestra visita, y nos prometió que se pasaría por nuestro local, 
porque ahora le sobra tiempo, ¡Pepa te esperamos! 
Visitamos dos veces en Carlos Haya a Conchita Mérida, que se ha llevado un sustillo, 
con su salud, ya está bien, y dispuesta a impregnarnos con sus corazones, y demás 
muestras de artesanías, que comparte y regala, a todos y cada uno de nosotros. 
Gracias Conchita ¡animo, estamos contigo! 
Nuestra conductora particular: Santi también se puso enferma, la visitamos, y el 
teléfono de su habitación echaba fuego, eso le ayudo a sentirse bien. ¡Santi que sea la 
última vez que te pones enferma, te necesitamos a nuestro servicio, no estamos 
dispuestos, a contratar a otro conductor, contamos siempre contigo. 
Contactamos también, con María Navarro (la del Cautivo), se alegró mucho, también 
nosotros disfrutamos de ella, y de su casa, tan bonita, y tan coqueta. Iremos pronto otra 
vez porque es una delicia. 
Vimos a Rosi, nuestra niña bonita ya sabéis que tiene una fractura, pero estamos seguro, 
que el cuidado de su madre, y los mimos cariñosos de Paco, harán que se recupere 
rápidamente ¿a que sí, Rosi? 
Misioneras difusoras, tuvo la brillante idea, de enviar un regalo de reyes, a un fraterno 
amigo nuestro, de otra ciudad. Por cierto que pensamos hacer una visita a nuestros 
amigos de Sevilla: Diego, Juan, Pepe, etc. ¿te quieres apuntar? 
Nuestra Pura Díaz, (la madre abadesa), ha pasado unos días, un poquito mal, hemos 
estado hablando por teléfono con ella, porque no quería visitas, debido a su 
insuficiencia respiratoria, ya recuperada, hemos quedado, para compartir una tarde con 
ella, será estupendo, porque Pura, siempre nos sorprende. 
También preparamos el tercer año, el nacimiento viviente, al que estamos habituados, 
no ha lucido tanto, como en años anteriores, ha predominado un poco, la falta de interés, 
aunque algunos artistas han disfrutado de lo lindo, apostando fuerte, como Alejandro 
Vera, Álvaro, los padres del niño Jesús, con su paloma incluida, y nuestra artista novel: 
Pepi. 
Gracias, porque a pesar de todo pudo hacerse la puesta en escena.  Resulta también, que 
miembros de Misioneras Difusoras prepararon la comida de Navidad, en los HIJANOS 
“BAR PACO MARÍN” considerado de nuestra familia, buena comida, baile, alegría, 
risas, regalos, y cante hasta reventar, Geno y Pepi, tuvieron que contratar la fábrica de 
pastillas RICOLA, para la garganta ¡un día inolvidable! 
Y por último tenemos proyectada una merienda, en un bar cualquiera, de una calle 
cualquiera con Mª la del Cautivo, Mercedes Afán, Mª Carmen Cantero, y Pedro y Sebas, 
junto con nuestro equipo para tomar churros y chocolate. Puedes venirte tu también, 
solo pedimos que tengas un corazón sencillo, y que seas capaz, de AMAR. 
El equipo de MISIONERA DIFUSORA unidos siempre hasta el FIN. 
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OCIO 
 
Se nos fue la Navidad un año más, pero a pesar del mal tiempo lo hemos pasado 
bastante bien. 
La comida de Navidad fue todo un éxito, hizo un día esplendido y pudimos 
disfrutar de aquel hermoso paisaje, con aquel río de agua y los montes tan verdes, 
que bonito y que bien lo pasamos, que día de comida y convivencia más bueno 
echamos. 
Como bueno estuvo el Belén Viviente que preparó Carmelina el día de los Reyes, 
a pesar de muchos actores, también hubo numeroso público. 
La salida al Centro a pesar del frío que hacia también se llevo a  cabo, vimos 
algunos belenes y después nos sentamos en una terraza, que había que tener 
ganas con el frío que hacía, pero nos pusimos a gusto y cantamos unos 
villancicos y entramos en calor. Que bonito estaba el Centro de Málaga, todo 
adornado de Navidad. 
Terminamos las fiestas con un viaje a Almuñécar, fuimos los que habíamos 
estado de colonia y algunos más que se apuntaron. Fuimos con la idea de visitar a 
unos amigos que tienen un bar, sabíamos que lo íbamos a pasar bien pero no 
tanto, tuvimos una acogida fenomenal, con Mario, Mari Carmen y Domingo, sois 
maravillosos, esperamos repetir alguna que otra vez. (Gracias). 
No se que más podemos pedir porque pasarlo bien ya lo pasamos. 
Pues que esta Navidad nos llene de Luz y fuerzas para seguir trabajando y seguir 
pasándolo bien. 
Gracias a todos por vuestra colaboración y que no nos falte nunca la Luz de la 
Navidad.  
 
                                                                                                                              Ocio 
 
 

CARNAVAL FRATERNO 
 
Que grande es Dios y la Frater, no hemos terminado una cosa,  cuando ya se está 
empezando otra, y es que el Carnaval Fraterno, es muy importante, como todas 
las cosas que se hace con Frater, porque todos participamos de una manera u otra 
y también se intenta recordar las cosas que durante todo el año se hacen, sean 
buenas o no tan buenas, pero todo lo que se hace vale. 
Pues este año ya hemos empezados con los ensayos, de la murga que lleva de 
nombre (LOS VAMPIROS FRATERNOS), la componemos 11 fraternos, que 
intentaremos hacerlo lo mejor posible, y es que no hay quien nos pare. 
Somos los Vampiros 
de Fraternidad  
por eso nos gusta  
este Carnaval 
Letrillas que van y vienen para pasar un buen rato recordando nuestras cosas. 
Sabéis que todas las Frater de mundo tienen un tesoro, pues Málaga también 
tiene uno, con cada joya, que no se podrían vender, por que nadie tendría dinero, 
ni para comprar solo una joya.  
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Coplilla de carnaval, recordando la Frater de Andalucía. 
Que bonito es recordar 
con alegría 
que bonito es recordar 
la Frater de Andalucía 
Cuando las ocho provincias 
se reunían con ardor 
para luchar por la Frater 
se entregaba el corazón 
Córdoba, Cádiz y Almería 
Sevilla, Huelva y Grana 
Málaga y Jaén, decían 
que grande es Fraternidad 
Pero no se que ha pasado 
con razón o sin razones 
para luchar por la Frater 
hay que tener …… 
Y es que esto es el Carnaval Fraterno cantamos nuestras cosas y a la vez 
disfrutamos, que es lo que hacemos y también lo decimos cantando. 
Compartimos alegrías 
compartimos amistad 
compartimos ilusiones 
haciendo este carnaval 
Para que veáis que todo es bueno en este carnaval, hay mucho, mucho más, pero 
todo no lo vamos a poner. Pero a que os gustaría que se pusiera, para enteraros de 
todo, pero eso no puede ser hay que venir a verlo, el día 5 de Marzo sobre las seis 
o las siete de la tarde y así podréis disfrutar de todo popurrís y más coplillas. 
Y como no podía faltar una joya del tesoro que tiene la Frater de Málaga pues ahí 
va una por malagueña y fandango. 
Tiene la Frater un tesoro 
que reluce como el sol 
tiene la frater un tesoro 
y Pura es una perla 
una bendición de dios 
que brilla como una estrella 
Y hay mucho y mucho más, así que ir preparando el cuerpo y el disfraz, pues 
puede que haya algún premio que otro. 
Os esperamos a todos para disfrutar de este Carnaval Fraterno con su murga 
¡Los Vampiros Fraternos!  
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ANTONIO EL ARTISTA 
 

¡Hola! Hoy os voy a hablar de Antoñito, Antonio o Antoñico, como yo lo 
llamo. 

Os diré  que lo conozco desde que era chico, cuando su madre lo 
llevaba al Pabellón Infantil. 

 Vamos a empezar por hablar de su madre: LOLA. Lola es una mujer 
buena de verdad que siempre tiene una sonrisa en su cara, parece que 
se está riendo, su padre se llamaba JUAN, un hombre también 
realmente bueno. Juan trabajaba por la noche y cuando llegaba por la 
mañana cogía a su hijo y lo llevaba a darle los masajes. Tenía una 
bicicleta y le colocó atrás una especie de cajón que era donde se 
sentaba Antoñito. 

Mientras a los niños le daban los masajes, las madres nos quedábamos 
sentadas en la portería, Juan se sentaba aparte y se quedaba dormido 
mientras todas las madres no parábamos de hablar, pero a él no le 
molestaba; cuando él no podía, venía Lola que se tiraba todo el tiempo 
hablando con Antonio. Aunque en la Frater se crea que Antonio no 
puede hablar, con su madre si que lo hace, ellos hablaban con los ojos. 
Era digno de ver como se entendían, y bastante que hablaban. 

En el Pabellón había un taller donde hacían cortinas para las puertas, las 
cortinas eran como rulitos pequeños de madera que tenían un 
boquetito donde se introducía un alambre, después se iban uniendo los 
trocitos y resultaban unas cortinas muy bonitas.  

Desde muy pequeño Antonio era un artista haciendo estas cortinas, las 
hacía con los dedos de los pies, su trabajo era ir metiendo los alambres 
dentro de los trocitos de madera. 

Ahora ya no hace cortinas, le hace compañía a su madre, se quieren 
mucho porque se entienden muy bien. 

Yo quería contaros esto de Antonio porque para mí siempre ha sido un 
artista, cuando se lo digo, él se ríe mucho y me contesta con su mirada. 

Bueno, ya no puedo contar más porque se me termina el papel, pero 
que conste que para mi Antoñico siempre será un artista. Te lo digo 
yo…………. 

         Pura 
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¡QUÉ DIOS OS LO PAGUE! 

Después de Reyes llamé a Mª Pepa a la residencia para saber si había recibido el 
paquete que le envié. 

Estaba muy contenta por la felicitación que había recibido desde Frater, yo sabía 
que ver vuestros nombres le haría mucha ilusión. 

Hablé con la señorita que la cuida y me dijo que estaba un poquito mejor, 
cuando nos despedimos me pidió que os dijera “Qué Dios os lo pague”, estaba 
muy nerviosa y llorandillo. ¡Mira que palabras mas bonitas dijo!, no dijo 
“gracias”, sino “Qué Dios os lo pague”. 

Yo también os digo como ella. ¡Gracias y hasta el año que viene, si Dios quiere! 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
    VÉLEZ - MÁLAGA 

Bueno, ahora también tenemos que felicitar a las Veleñas. 

A África, que también está en una residencia, pero ella tiene a su familia en 
Vélez y la quieren mucho; pero eso no quita para que desde la Frater también te 
felicitemos, ¿verdad? 

A mi amiga Lucia, tan calladita y buena que es. 

Y a mi amiga Conchi, la del estanco. 

A  todas ellas, con las que hemos pasado tan buenos ratos juntas. Recuerdo 
cuando íbamos al cerro cuando salía la procesión. 

Os pido que cuando veáis a algunas de las que conozco le digáis que me acuerdo 
de todas, yo le mando un beso a todas. 

Frater y yo también  mandamos felicitaciones a todas las veleñas. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 FELIZ AÑO NUEVO 

No puedo dejar de felicitar a todos los fraternos y fraternas malagueñas (y 
salerosas). Qué todos tengáis un FELIZ AÑO NUEVO. 

Felicidades a tanta buena gente que ha habido y que hay por Frater, a los que no 
pueden ir. No puedo nombraros a todos en un papel porque me faltaría, pero en 
mis pensamientos estáis todos presentes.  

Como veis este es el año de las felicitaciones, recibid un abrazo de……….. 
PURA 
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CCCaaarrrtttaaa   dddeee   aaammmiiigggooosss   

 
 
 
 
 
 
                                                               Noviembre – Diciembre 2010 
 
 
 
 

   Igualdad en la diversidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queridos amigos: 
 
El 3 de Mayo de 2008 se convirtió en una fecha histórica para las 
personas con discapacidad y para las personas interesadas en los 
derechos para todos. Ese día entró en vigor la Convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad. 
Las consecuencias de la discriminación basadas en la discapacidad 
han sido y siguen siendo muy graves. Al hablar de derechos 
humanos, derechos para todos, a la palabra igualdad hay que 
añadirle la diversidad. No hay igualdad, derechos humanos, si no 
se actúa desde la diversidad. 
Muchas veces nos hacemos un mundo utópico de seres iguales y no 
contemplamos que el mundo está hecho de seres desiguales. Sería 
muy fácil decir que, como todos somos iguales, a todos tratamos 
igual, pero como eso no es real, la lucha consiste en valorar que 
somos diferentes y ahí construir la igualdad, que los derechos sean 
para todos. 
En la convención se habla del respeto "por la diversidad y la 
aceptación de las personas con discapacidad, como parte de la 
diversidad y la condición humana". 
Estas afirmaciones nos llevan a sacar algunas conclusiones: 
a) La persona con discapacidad no puede estar en el mundo como 
quien pide permiso para estar y desarrollar su vida, pues el mundo le 
pertenece, este mundo real que está formado por la diversidad. 
b) La persona con discapacidad no puede contentarse con que le 
traten como persona, no faltaría más, sino que le traten con su 
diversidad. 
c) En los lugares donde se acepta ser iguales en la diversidad, 
también a las personas con discapacidad, se les pedirá que afronten 
la vida y los compromisos desde la diversidad para ser iguales. 
Es muy injusto pedir a todos lo mismo, pero a todos se les ha de 
pedir lo que le corresponde desde la diversidad. 
Todo esto, que puede sonar a teórico, que cada uno lo concrete en su 
vida y compruebe si vamos avanzando en igualdad desde la 
diversidad. 
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Todos los seres han sufrido la discriminación cuando se habla de igualdad sin tener en 
cuenta la diversidad, pero las personas con discapacidad lo han sufrido mucho más, o 
porque no se les ha tratado como iguales o porque no se ha aceptado la diversidad. 
Son muchos los ejemplos que podría poner para ver que es muy injusta la igualdad si no 
se valora la diversidad. Estamos en camino. Aparecen nuevas ideas y nuevos 
planteamientos. Esto nos abre a la esperanza y al compromiso. La FRATER ha creído en 
la igualdad desde la diversidad, porque ha creído en las personas y se ha fijado en las 
limitaciones y en las capacidades, afirmando que “Nuestras Capacidades Superan a 
Nuestras Limitaciones”, y también podemos decir que, contando con la diversidad, somos 
más iguales que diferentes. 
 
Abrazos del Equipo General. 
 
_____________________________________________________________ 
 
   PASEO DE LA FRATER DE SEGOVIA 
 

En la Ermita de San Antonio del Cerro, que se 
encuentra en el pueblo segoviano de  Navas de 
San Antonio y que es casi un santuario por lo 
grande y hermosa que es, donde acuden cada 
año miles de peregrinos y visitantes, se ha 
dedicado en el mes de Agosto pasado un Paseo 
a la Frater. 
Lo que movió al sacerdote, D. Juan Pérez y a la 
Cofradía del Santo a dar el nombre de Frater de 
Segovia (Fraternidad Cristiana de Personas 
con Discapacidad) a este paseo de la Ermita fue 

“la alegría de estas personas de Frater, su coraje de vivir, la fuerza que transmiten en 
medio de sus dificultades, su fe viva y activa y el hecho de ayudarnos a tomar conciencia 
de la importancia que deben tener en la sociedad y en la Iglesia la cercanía afectiva y 
efectiva hacia estas personas y la lucha compartida con ellas por facilitarles la vida y su 
integración. 
La Cofradía quería reconocer y agradecer en la Frater “el esfuerzo que realizan todas las 
personas que trabajan cada día con ilusión por la integración, respeto y valoración de las 
personas con más dificultades”. Esta Ermita está perfectamente adaptada con rampas y 
servicios para ser utilizados por personas con discapacidad. A pesar de su gran coste 
económico, a sugerencia de la Frater de Segovia, hicieron esta adaptación en un tiempo 
record. Gracias a este Cofradía y que cunda el ejemplo. 
_____________________________________________________________ 
CONGRESO INTERNACIONAL “DISCAPACIDAD Y DESARROLLO SOCIAL” 
Con motivo del 25 aniversario del Maset, FRATER Castellón, en colaboración con la 
Universitat Jaime I de Castellón, ha celebrado el Congreso Internacional “Discapacidad y 
Desarrollo Social”. Durante el mismo se han realizado varias charlas y talleres que tenían 
como fondo la Convención de la ONU sobre los Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad, que reconoce la discapacidad como parte de la diversidad humana. 
_____________________________________________________________ 
CONSEJO GENERAL DE ACCIÓN CATÓLICA (30 OCTUBRE 2010) 
 
En este primer Consejo del curso, se realizó una revisión del Encuentro de 
Coordinadoras, Juntas y Equipos celebrado en septiembre; cada movimiento informó de 
los objetivos principales para el curso actual; se iniciará el trabajo–reflexión sobre la 2ª 
nota de Acción Católica y se informó de la disolución del movimiento JUNIOR por la 
Conferencia EE. 
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       FRATER DE SANTA MARTA – BADAJOZ 
 

Vuelvo la vista atrás, y parece que fue ayer cuando D. José Mª, el párroco de nuestro pueblo, me 
habló por primera vez de FRATER. 
Me resumió en pocas palabras en qué consistía el Movimiento de Acción Católica especializado. 
Me invitó a que asistiera a la primera reunión y que buscara a gente que estuviera en las 
circunstancias que exigía el Movimiento. 
Así, en la 2ª quincena de noviembre, no recuerdo exactamente el día, nos reunimos por primera 
vez nueve personas con D. José Mª en uno de los salones parroquiales. Ninguno teníamos una 
idea clara de lo que era Frater, pero cada uno teníamos nuestro propio motivo para asistir. Unos 
querían retomar la fe perdida, otros queríamos darle 
sentido a nuestras vidas desde la enfermedad, otros 
perder ese miedo interno que nos acecha cuando el 
dolor y la enfermedad nos sobrepasan, otros que les 
serviría de terapia; en fin, que cada uno llevábamos 
nuestra propia idea. 
Pero fue en esa primera reunión donde tuvimos la 
oportunidad de conocer con más exactitud lo que era 
“la FRATER”, y cuáles eran sus objetivos 
fundamentales. Nos quedó claro que es una 
asociación de signo cristiano, integrada por y para 
personas enfermas o con algún tipo de discapacidad o 
limitación física y/o sensorial. Y que fue creada en 
1.945 por iniciativa del padre François, que se reafirmó en la idea, que ya intuía, que nadie mejor 
que un enfermo para acompañar a otro enfermo y llevarle los valores del Evangelio. 
De esta primera reunión, que fue muy positiva, salimos todos muy confortados y animados para 
empezar a dar nuestros primeros pasos en la creación de la FRATER de Santa Marta.  
Nuestro consiliario, D. José Mª, supo con sus palabras y su entusiasmo, que quedaban patentes, 
provocar en nosotros el deseo y las ganas de poner en marcha este Movimiento aquí en nuestro 
pueblo. 
Y así fue como empezó la FRATER en Santa Marta. Nos reunimos un día a la semana, y para 
este nuevo curso tenemos 4 miembros más y esperamos que poco a poco se vaya ampliando el 
grupo, conforme se vaya conociendo más. 
No quiero terminar sin antes recordar a un miembro del grupo que desafortunadamente ya no está 
entre nosotros, me refiero a nuestra amiga y compañera Inés, que fue un ejemplo de dignidad y 
coherencia para todos nosotros, y que estoy segura que desde arriba, junto a Dios, nos estará 
echando un cable para que la FRATER de Santa Marta siga adelante, con pasitos cortos, tal vez, 
pero firmes y seguros. 
Parecía que fue ayer y, sin embargo, ya ha pasado casi un año… 
_____________________________________________________________ 
 

COMISIÓN GENERAL (5–7 noviembre 2010) 
 

En esta primera Comisión del curso compartimos la situación de las Zonas y Diócesis, el 
desarrollo del trabajo de la Ley de autonomía personal y 
dependencia, las propuestas de candidatos a 
presidente general, y aprobamos el programa para este 
curso, en el cual tendremos la celebración de la 
Asamblea General ordinaria y extraordinaria.  
También se animó a la comisión de materiales a que 
continúe su trabajo de elaboración del Itinerario de 
formación, el cual consideramos muy positivo. 
Nos alegra poder haber estado presentes todas las 
Zonas en esta ocasión. Os agradecemos a todos el 
esfuerzo y el trabajo llevado a cabo. 
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PARA ORAR 
 

… DARÁN MUCHO FRUTO 

 
Todos tenemos muchas experiencias nuestras o de otros de entrega, de generosidad, de 
dedicación. De vez en cuando, también la Frater nos pregunta si estamos dispuestos a 
dedicarla nuestro tiempo, a servirla. ¿Qué le decimos? ¿Anteponemos otros deseos, otros 
objetivos (acaso personales) a la petición que la Frater nos hace a cada uno de nosotros? 
En esta ocasión te invitamos a dar gracias a Dios por todo aquello que la Frater, a través 
de los fraternos, hace para “dar mucho fruto”. Descúbrelo. Agradécelo. Cuídalo. 

 
_______________________________________________________ 

 
Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad 

EQUIPO GENERAL 
  Calle Pedro Cerón nº 17 (35001–Las Palmas de Gran Canaria). 

  928 335 440 – Fax: 928 313 082 
E–mail: correo@fratersp.org 

Http://www.fratersp.org 
 
 
 
 
 
 

Si tus ojos no se cansan de buscar todo lo bueno que hay en los otros 
y reparte sin parar sonrisas de amistad… DARÁN MUCHO FRUTO. 

Si tus brazos están como dormidos de tanto aguantar brazos frágiles, 
brazos envejecidos, brazos cansados… DARÁN MUCHO FRUTO. 
Si tus oídos están constantemente atentos al llanto del que sufre, 

al gemido del enfermo, al silencio del que se siente solo… DARÁN MUCHO FRUTO. 
Si tus pies no paran de ir de un lado para otro, 

buscando siempre que los pies de otros puedan descansar… DARÁN MUCHO FRUTO. 
Si tu tiempo se hace corto o inexistente de tan larga que has hecho la lista 

de servicios que quieres hacer a los otros… DARÁ MUCHO FRUTO. 
Si tu buen nombre ha sido manchado por la envidia, por desprecio, 

por incomprensión… DARÁ MUCHO FRUTO. 
Si tu tiempo libre es libre para los otros y ocupación para ti, 

descanso para los otros y agotamiento para ti… DARÁ MUCHO FRUTO. 
Si tu oración mira al Padre y habla de todos los hermanos y de sus luchas 
y dificultades y no tiene tiempo de hablar de ti… DARÁ MUCHO FRUTO. 
Si tu corazón va acelerado de ternura, de perdón, de amistad, de detalles, 

de sencillez, de bondad… DARÁ MUCHO FRUTO. 

AGENDA 
 14-16 Enero 2011. Comisión de Materiales. 
 29 Enero 2011. Consejo General de Acción Católica. Madrid. 
 4–6 Febrero 2011. Comisión General. La Moraleja (Madrid). 
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YA SE FUE LA NAVIDAD 
 
Hola amigos fraternos ya estamos en 2011 otro año más y hemos despedido 
el pasado 2010 y toda su historia, pero solo lo despedimos que para eso está 
la historia para recordarla, compartirla y hablar de ella. 
Este año pasado hemos tenido muchas vivencias es casi imposible 
recordarlas todas, quizás lo que más nos hace recordar son las ausencias de 
las personas que nos han dejado y se han ido a descansar al cielo, nuestro 
amigo Eduardo entre uno de ellos, los familiares directos de algunos de 
nuestros fraternos como el hermano de Genoveva la madre de Fernando, la 
madre de Javi  y otros mas. 
También este año pasado hemos tenido un susto grande justo en las fiestas 
de Navidad y es el problema que iba arrastrando nuestra amiga Santi y que 
nunca le daba importancia hasta que la llevó a urgencias de Carlos Haya, a 
ingresarla por unos cuantos días para poder recuperarse, y todas las 
personas que fuimos a verla para preocuparnos por ella y las que la 
llamaban por teléfono sentíamos su convalecencia, pero a ella lo único que 
le importaba era que no iba a poder trasladar a las personas a la Frater para 
que pudieran disfrutar de todas las actividades que hemos tenido esta 
Navidad. 
Y de actividades y entretenimientos os voy  hablar un poco por lo menos de 
lo mas cercano que es nuestra Navidad Fraterna, y por supuesto esto 
empieza con los preparativos para montar el belén, que empiezan como tres 
meses antes para pintar las casas, las figuras, hacer las montañas en fin todo 
lo necesario para que quede el más bonito de todos, porque nuestro gran 
amigo José Manuel es el que se encarga de montar todo, con la ayuda de 
otros amigos como Antonio, Genoveva, Salvador, María Jesús, Mari Cruz, 
y otros más que ayudan cuando pueden y es que la ayuda aunque sea poca 
siempre viene bien.  
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Y fijaros si es importante nuestro belén que este año hemos quedado los 
primeros del concurso que todos los año hace el distrito de Cruz de 
Humilladero, y este premio se lo debemos a todas las personas que han 
colaborado en el montaje del belén y sobre todo a José Manuel que es el 
alma de todo esto, que se queda hasta las tantas de la noche (el dice que se 
inspira por la noche) para terminar y que todo quede perfecto. 
También nos han visitado nuestra amiga Loli Vargas y su hermana y nos a 
ofrecidos un popurrí de todo, como dice ella cuando nos pregunta, ¿que 
queréis que baile, malagueñas, sevillanas, verdiales?  lo que queráis dice 
siempre, porque si bailando es buena, como persona es mejor y siempre 
esta dispuesta para hacernos pasar un rato inolvidable porque te trasmite 
toda su energía y nos pone que parece que estamos bailando unas 
malagueñas al lado de ella. Por eso digo que Dios le de mucha suerte en su 
vida y gracias por dejarnos compartir su arte, (ole, ole y ole Loli Vargas y 
su grupo).  
Otra de las actividades que se ha celebrado es la comida de Navidad que 
este año como el anterior ha sido en un restaurante en Comares, que la ha 
organizado nuestra amiga Carmelina, que con mucho acierto a hablado con 
el restaurante para que nos prepare un menú estupendo, y nos deje el local 
entero para nosotros para que disfrutemos de una verdadera comida de 
Navidad sin prisas para poder cantar villancicos y lo que se tercie, y 
beberse una copita a gusto, otra de las cosas importante es que el traslado a 
Comares se ha hecho en autocar para que nadie se preocupe de conducir 
después de la fiesta y para eso se han encargado nuestro equipo de Frater 
para organizar el viaje y acoplar a todas las personas, para que nadie se 
quede en tierra como se dice. 
También se ha hecho nuestra típica salida al centro una tarde de la 
Navidad, lo cierto es que este año con el tema de lluvia era difícil de poner 
fecha pero al final se salió, un grupo de amigos y se lo pasaron en grande. 
Hemos tenido comida compartida, merienda, cena, en fin lo hemos 
compartido todo hasta los regalos, porque no se me puede olvidar lo del 
amigo invisible, que empezamos con el reparto de los papelitos dos o tres 
semanas antes y se dan los regalitos el día de Reyes, aunque este año ha 
habido un pequeño problema con los papelitos, y uno de nuestros fraternos 
que participaba en el juego se ha quedado sin su amigo invisible, pero en 
fin cosas que pasan, ¿quizás quiera ser invisible para siempre? ¡Lo 
averiguaremos! Bueno en definitiva yo creo que han sido unas Navidades 
buenas, que los ratos que hemos pasado juntos nos hemos divertido de lo 
lindo que es lo que importa, porque para problemas ya tenemos algunos 
siempre cercanos. 
Lo dicho queridos amigos que seáis felices con lo que tenéis, y disfrutar de 
los momentos buenos que los malos vienen solos. 
Un abrazo para todos. Javier Jiménez.  
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HOMENAJE A LAS MADRES DEL PABELLÓN INFANTIL 

 
Todas las Madres del Pabelllón Infantil y yo Pura, queremos daros las 
gracias por el bonito detalle que habéis tenido al acordaros de 
nosotras.  
 
Os lo agradecemos de corazón aunque nos da pena no poder estar 
todas las madres. Nosotras tenemos que recordar a todas las que 
faltan, fueron muchos años juntas y  nos llevábamos muy bien. 
Todas estábamos muy unidas con la misma fuerza que nos daba 
Dios,¡¡Que tiempos aquellos!! 
 
Se fueron Pepita Talavera, Elvira y su hijo Salvador que al igual que 
Rocío se fueron muy jóvenes, Ángeles la madre de Mª Jesús y 
también su abuela María que era una buena mujer, siempre con su 
nieta; algunos padres también se han ido y pudieron disfrutar muy 
poco tiempo de sus hijos e hijas. 
 
Sor Mª Gracia puso su gran granito de arena, ella quería mucho a 
nuestros hijos, por ello siempre la tendremos presente. 
 
Pero bueno, ya han pasado los años, aquellos niños y niñas siguen 
todos muy guapos, algunos tienen hijos y todos son muy felices; 
somos las abuelas las que ya estamos “chunguillas”, pero vamos 
tirando. 
 
Nosotras las Madres del Pabellón Infantil, y todas las madres, cuando 
parimos nos cortan el cordón para separarnos, pero nunca nos 
separan de nuestros hijos porque siempre estamos unidas a ellos. 
 
Bueno, no me quiero pasar, ni cansaros, lo dicho: Muchas gracias por 
el bonito homenaje que nos habéis hecho a las Madres del Pabellón 
Infantil 
 PURA (27 Noviembre 2010)  
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Se presentó la Delegación en Málaga de la Asociación AGASI. 
Hablamos sobre Polio y sus efectos tardíos. 

 
El pasado sábado 29 de enero ha tenido lugar, en el local de FRATER-Málaga, el 
acto de presentación de la Delegación malagueña de la asociación AGASI* 
(Asociación Andaluza de Personas con Secuelas de Polio, sus Efectos Tardíos y 
Síndrome PostPolio), habiendo sido nombrada, como Delegada de Málaga, la 
Sra. Dª Mercedes González Montiel, quien actuó como moderadora del acto.  
  
Para dicho evento, se ha contado con la presencia de la Sra. Dª Consuelo Ruiz 
Sánchez, quien expuso la ponencia titulada "Problemática de las personas 
afectadas por la polio; mi perspectiva personal". En ella, se definieron los 
conceptos de Poliomielitis y Síndrome Postpoliomielitis (SPP) y se abordó el 
análisis de la situación actual de los afectados por la polio, sus efectos tardíos y 
SPP, en cuanto a la diagnosis, el tratamiento y la atención médica, en concepto 
de rehabilitación y ayudas técnicas. Constatando el completo olvido en que nos 
encontramos los afectados, por parte de la administración y de la asistencia 
médica. Necesitamos que los médicos se impliquen en nuestras necesidades, así 
como que los propios afectados tomemos las riendas de nuestro destino en pro de 
una mejor calidad de vida. Es urgente unir fuerzas y apoyar a las asociaciones 
que trabajan por el colectivo de afectados por la polio.  
  
A continuación, el Sr. D. Diego Márquez Aragón, Presidente de AGASI, inició 
su exposición con una introducción sobre algunos aspectos anteriormente 
expuestos, para pasar a una información sobre la asociación AGASI, desde su 
fundación, sus objetivos, gestiones realizadas y proyectos en marcha. Uno de los 
temas tratados fue el Real Decreto de Jubilación para mayores de 58 años con 
una discapacidad superior al 45%  
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Ambas exposiciones fueron seguidas con gran interés por el público asistente, 
sintiéndose identificado con los planteamientos expuestos y formulando 
preguntas sobre la marcha. 
  
Se les informó también, de la I Encuesta Iberoamericana sobre las Condiciones 
de las Personas Afectadas por la Poliomielitis, organizada por la OMCETPAC, 
en la que participa AGASI junto con otras asociaciones, tanto españolas como de 
otros países de Iberoamérica. 
  
El objetivo de esta encuesta es “identificar los problemas de salud que afectan a 
las personas afectadas por la polio” para, con ello, aportar información a nuestras 
respectivas autoridades, de manera que tengan muy claro lo que nosotros 
requerimos en la actualidad, para conservar nuestra calidad de vida. La 
participación en este estudio es estrictamente voluntaria; sin embargo, faltan aún 
un número de encuestas para llegar al tope necesario que dé fiabilidad. Así pues, 
se animó a la participación desde Málaga. 
  
 Al final, se abrió un animado coloquio, donde todos tuvimos la oportunidad de 
participar y exponer nuestros puntos de vista, en un ambiente cálido y amigable. 
  
Ahora comienza a andar en Málaga una Asociación que recoge la demanda del 
colectivo de afectados por la polio, necesitamos socios que deseen colaborar con 
ella. En nuestras manos está que este barco llegue a buen puerto. 
  
Finalmente, queremos agradecer a FRATER su colaboración y deferencia en 
cedernos sus instalaciones para la realización de este acto. 
  
  
Mercedes González Montiel 
Delegada de AGASI en Málaga 
malaga@agasi.org.es 
  
  
  
  
  
  
  
  
(*) En el año 2006, se creó la Asociación Andaluza de Personas con Secuelas de Polio, 
sus Efectos Tardíos y Síndrome Post-Polio “AGASI” comenzó su andadura en la 
provincia de Cádiz, hasta que en 2010 se abrió su campo de actuación al resto de 
provincias andaluzas, dándole a la misma un carácter regional. http://www.agasi.org.es/  
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EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA PRETENDE POTENCIAR EL USO DEL 
EUROTAXI 
 

 
      MÁLAGA, 21 (EUROPA PRESS) 

 
El Ayuntamiento de Málaga pretende potenciar el uso del Eurotaxi a través de la campaña 'Rápido, 
cómodo, práctico... y accesible', para lo que, desde el Área de Accesibilidad, se va a dotar a los 
taxistas de un libro de comunicación con pictogramas --representaciones esquemáticas de símbolos, 
objetos reales o figuras-- para las personas con problemas de lenguaje, de comunicación o que no 
conozcan nuestro idioma.                                  
De esta forma, se podrá indicar el destino o la forma de pago, entre otros datos útiles, facilitando así 
la comunicación entre el taxista y el usuario. La campaña ha sido presentada este viernes por los 
concejales del Área de Accesibilidad Universal, Raúl López, y de Movilidad, Juan Ramón Casero, y 
se dirige a todos los ciudadanos y no sólo a las personas con discapacidad, ya que también trata de 
dar una mejor calidad del servicio a sus usuarios. Los taxistas han recibido cursos de buenas 
prácticas en el trato a las personas con discapacidad y se han realizado folletos informativos con la 
distribución de las paradas de taxis por distritos y los números de teléfono de los Eurotaxis para 
ofrecer una mayor información a los usuarios. Además, se convocan, con carácter anual, 
subvenciones dirigidas a personas con movilidad reducida, con el objeto de facilitarles el uso de 
este servicio. Según han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado, desde el Área de 
Movilidad y el Instituto Municipal del Taxi se van a remodelar determinadas paradas de taxi para 
acondicionarlas a personas con discapacidad, a través de la colocación de bandas guías en el 
acerado que las identifica para personas con dificultades de visión y la señalización vertical. 
Asimismo, se va a fomentar el mantenimiento y la adquisición de nuevos taxis accesibles, que se 
sumaría a los 39 Eurotaxis que actualmente prestan servicio en la ciudad. Se trata de vehículos con 
mayores dimensiones y capacidad volumétrica que el resto, con una altura interior mínima de 1,44 
metros y unas características técnicas especiales que hacen posible el traslado de personas con 
movilidad reducida. Además, están equipados con una rampa muy ligera fabricada en aleación de 
aluminio de fácil manipulación; visibilidad total en la parte trasera; sistema antirruido y antipandeo; 
bandas reflectantes y antideslizantes, y revestimiento del cajón ignífugo y antideslizante. Por 
último, estos taxis también cuentan con un sistema de seguridad en cinturones y anclajes de silla, 
además de un peldaño eléctrico independiente de la apertura de puerta con señal acústica y 
luminosa en funcionamiento, y cierre automático al cerrar la puerta o quitar el freno de mano.  
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El día 4 de Marzo, a las 18.00, en los locales de FRATER-Málaga, 
Pj. Rosario Gil Montes, 2, Bj, la Asociación AMFAI presentará el 
siguiente evento: 
 
Taller y Ponencia: el Cuerpo y las Emociones 
Desarrollada por: 
Mª José Ortiz y Rosario Aguilar. Diplomadas en Fisioterapia y 
además 
Osteopatía, Sofrología, Neurología, Traumatología y 
Diafragmaterapia, desarrollando su trabajo en la Seg. Social, la 
primera. 
 
Y la segunda: Osteopatía Estructural, Craneal y Visceral. Diafreo. 
Danza Terapia. Mindfulness 
Con la colaboración de la Clínica TEFELA. 
 
Se desarrollará una ponencia y un Taller Práctico sobre la misma. 
 
 
Así mismo el día 11 de Marzo, a las 18.00, en los locales de 
FRATER-Málaga, Pj. Rosario Gil Montes, 2, Bj, la 
Asociación AMFAI presentará el siguiente evento: 
 
El taller Ponencia: ¿Que es el Dolor? Dolor en personas con 
secuelas de Poliomielitis. Acupuntura 
Desarrollada por: 
Germán Navas. Diplomado en Fisioterapia. 
Medicina del Trabajo 
Maestro en Acupuntura. 
 
Y con la colaboración de la Clínica QICENTER. 
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Alfonso Huertas, presidente de FEJIDIF, Manuel Calvillo, responsable del 
Proyecto “Puedo Viajar” y Juan Manuel Olivares, secretario de FEJIDIF 
estuvieron presentes en la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2011) con el 
objetivo de dar difusión a la red social de turismo social “Puedo Viajar”. 

 

 

Los responsables de FEJIDIF visitaron los distintos pabellones, contactando con 
diversas entidades y stands de turismo como el de Arona, Guadalajara, Euskadi o 
VisitBritain para presentarles el proyecto Puedo Viajar. 

Igualmente FEJIDIF con la idea de dar a conocer la Red Social y animar a la 
participación en ella repartió a lo largo del día tarjetas de embarque para el sorteo de dos 
fines de semanas en Cazorla, gracias a la colaboración del Hotel Tharsis y el Hotel Coto 
del Valle y TURISNAT que además permitirá también a los ganadores del sorteo el 
poder disfrutar de una excursión en 4x4 por el Parque Natural de Cazorla, Segura y las 
Villas, así como una excursión guiada por la ciudad de Cazorla. 
"Puedo Viajar" es una Red social sobre Turismo Accesible basadas en diferentes 
herramientas de la Web 2.0. Se trata de un Portal que proporciona información completa 
y fiable sobre la accesibilidad de las instalaciones, destinos y servicios turísticos. Es 
pues un punto de encuentro entre viajeros, administraciones y empresarios donde 
compartir información y experiencias. Un lugar para expresar sugerencias, felicitaciones 
y quejas relacionadas con los viajes, el turismo y la accesibilidad. 

Como se ha comunicado en reiteradas asambleas del hecho de 
que la revista ya no estaba subvencionada, os pedimos 
colaboración en los gastos de edición, que nos ayudara a 
continuar publicándola. 

 

UNICAJA nº. de cuenta 
2103-3036-32-3300006610 

 
 

Esperamos vuestras sugerencias y aportaciones, para la 
preparación del próximo número ¡Gracias! 
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RECETA TÍPICA DE LA COMARCA DE LA AXARQUIA (MALAGA) 
 

 
TORTITAS DE BACALAO CON MIEL 

 
 
 
 
  
  
Ingredientes: 
  
· Bacalao 
· Harina 
· Sal 
· Ajo 
· Perejil 
· Azafrán 
· Miel de caña 
 
 
 
 
  
  
Preparación: 
  
Comienza su elaboración poniendo el bacalao a remojo 24 horas antes para 
desalarlo, escurriéndolo muy bien. Después, se introduce en una cazuela con 
agua y cuando empieza a hervir se apaga, dejándole en reposo unos diez o 
quince minutos en el mismo agua, que no tiraremos.  
  
Desmenuzado el bacalao, se le añaden el ajo y el perejil, la sal, un vaso y 
medio del agua guardada, media carterilla de azafrán y la harina, removiéndolo 
todo hasta que quede como una gachuela. En una sartén honda, con bastante 
aceite y muy caliente, se irán friendo cucharadas de masa hasta dorarlas. El 
toque final se lo dará la miel de caña, perfecto acompañamiento para tan rico 
manjar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tortitas de bacalao con miel 



 

 

FRATERNIDAD CRISTIANA DE FRATERNIDAD CRISTIANA DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
C/Rosario Gil Montes, 2  
29010  Málaga 
Telf.  952 301129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


