
 

 

 

DANDO ES COMO SE RECIBE 

 

Parece que fue ayer cuando comenzamos el año nuevo. Sin darnos cuenta 
ha pasado mes y medio. Tenemos la sensación de que todo pasa rápido, pero lo 
importante es cómo hemos vivido el tiempo pasado y, sobre todo, como viviremos 
el futuro. Podemos dejar “pasar el tiempo”, o llenarlo de cosas importantes para 
nuestra realización como personas y nuestro ser fraterno. 

Cada día que amanece es un regalo que se nos hace. Podemos quedarnos 
en lamentos,  lo mal que está el mundo, lo mal que están las cosas, lo mal que 
estoy yo… o, siendo realistas, disfrutar de cada día. Ver lo que está pasando a 
nuestro alrededor y ponernos en marcha para llenar cada uno de esos días, que 
nos han sido regalados. Primero dando gracias a Dios por cada día que vemos 
amanecer, asumiendo nuestra situación, luchar desde ella por mejorarla y mejorar 
la de los demás. Poniéndonos en camino y dejar un rastro de fraternidad, ternura, 
paz y amor por donde pasemos. Transmitiendo amor, en definitiva, con lo que 
contribuimos a crear un mundo mejor, más humano y hacer que nuestra vida sea 
más feliz. 

Según San Francisco de Asís “dando es como se recibe”. Si el espíritu de la 
Fraternidad anida en nuestro corazón, esto lo tenemos claro y, seguramente, lo 
hemos experimentado un montón de veces en nuestra vida. Si desde nuestra silla 
de ruedas, desde nuestra cama, desde nuestro caminar con dificultad, desde 
nuestra enfermedad crónica, desde nuestra discapacidad sensorial… somos 
capaces de abrirnos, de entregarnos, de VIVIR LA FRATERNIDAD, siempre 
recibimos más de lo que damos. 

En Frater somos unos privilegiados. Tenemos un Itinerario de Formación en 
el que poder integrarnos. Tenemos la oportunidad de vivir una experiencia de 
equipo vivo y dinámico en el que poder expresarnos sin miedo e ir madurando 
como personas responsables y creyentes, lo que nos posibilita mejorar la sociedad. 
Si aún no participamos en un grupo de vida y formación, hagamos este año el 
propósito de estarlo. En el grupo damos nuestro tiempo, nuestra experiencia, nos 
abrimos a los demás. En él encontramos un espacio para crecer como fraternos/as 
y como personas y por medio de él, abrirnos a la sociedad y al mundo. 
Experimentaremos que NO ESTAMOS SOLOS. Damos,  pero recibimos mucho 
más de lo que damos. 

Potenciando los grupos de vida y formación en nuestro Movimiento,  
veremos que la Frater cada vez está más viva, porque nosotros cada vez 
estaremos más vivos. Abiertos a buscar con Jesús y su Palabra, todo aquello que 
nos acerque más al ser humano, y nos anime a ser personas inquietas, capaces de 
encontrar las palabras, gestos, miradas y presencias que dignifican al otro, que le 
hacen sentirse amado y mejor persona de lo que él/ella pensaba. La Frater es 
“vieja” con muchos años de historia, pero siempre “nueva” con mucho camino que 
recorrer y muchas ilusiones que sembrar.  Manos a la obra. 

El Equipo General 

Enero – Febrero 2014 



ACCIÓN CATÓLICA Y PASTORAL DE LA SALUD 

Son los dos ámbitos de presencia de la Frater a nivel de Iglesia de España. En ellos nos 
sentimos miembros vivos y activos. Invitamos a todas las Fraternidades Diocesanas a 
contactar y hacerse presentes en  sus Diócesis en estos ámbitos. Es hora de sumar y 
buscar cauces de participación y colaboración fraterna y evangélica.  
 
Acción Católica 

El 14 de diciembre de 2013 participamos en el encuentro de Comisiones Permanentes 
de la Acción Católica, el equivalente a nuestro Equipo General en Frater. Un encuentro 
fraternal, gozoso, con una mirada retrospectiva a la historia de la Acción Católica para 
proyectar un futuro que, junto con nuestros obispos, tenemos que diseñar entre todos para 
ser fieles al momento actual y anunciar con eficacia el Evangelio de Jesús. Aprobamos un 
trabajo conjunto en torno a “los rostros de la crisis”, ocasionados por esta crisis brutal 
financiera, que está provocando tanto sufrimiento en muchos de nuestros hermanos/as. Os 
iremos informando del proceso de este trabajo. 
 
Por otra parte hemos participado en la reunión del Consejo General de Acción Católica, 
celebrado el 25 de enero de 2014, órgano de gestión de la Federación de Movimientos de 
Acción Católica, con participación de los presidentes de los Movimientos y dos consiliarios, 
en representación de los mismos. Fuimos concretando el trabajo conjunto a realizar hasta 
finalizar el curso. 
 
Destacamos y agradecemos la presencia en los dos encuentros de D. Carlos Escribano, 
Obispo de Teruel y de la Acción Católica. Es un gesto que demuestra su cariño y 
preocupación por una Acción Católica más viva y fecunda y nos ayuda a sentirnos en 
comunión con el ministerio pastoral. 
 
Pastoral de la Salud 

El día 3 de febrero se reunió el Equipo nacional 
de Pastoral de la Salud, del que Frater España 
forma parte, haciéndonos presentes la 
Presidenta y Consiliario. El trabajo principal del 
encuentro fue la reflexión en torno a la 
Campaña del Enfermo del año 2015 y la 
preparación de las Jornadas de Delegados de 
Pastoral de la Salud de septiembre de 2014, 
cuyo tema versará sobre “La sabiduría del 
corazón”. A destacar, que D. Rafael Palmero, 
Obispo emérito de Alicante y responsable de la 
Pastoral de la Salud dentro de la Conferencia 
Episcopal española durante los 15 últimos 

años, por imperativos de la edad, se despidió. A él y a  Abilio Fernández, Director del 
Departamento de la Pastoral de la Salud los últimos diez años, nuestra gratitud por sus 
servicios. A Jesús Carracedo, nuevo Director del Departamento, los mejores deseos y 
nuestra oferta de colaboración. 
 
DOLORS VÁZQUEZ, RESPONSABLE INTERCONTINENTAL 
DE FRATER, HOSPITALIZADA. 

A la vuelta de Ruanda, de asistir al Comité Continental de la 
Frater de África, tuvieron que ingresarla en un Hospital de 
Bruselas debido a una neumonía. Acaba de ser trasladada al 
Hospital de la Fe de Valencia. Su situación es delicada, pero va 
mejorando. Está bien atendida en el Hospital. Acariciada por la 
mano de Dios y el cariño de sus familiares y fraternos/as. Todo 
saldrá bien, recemos para que sea pronto y con el menor 
sufrimiento posible para ella y todos los que la queremos.  
 



VISITA A FRATER VALLADOLID 

El domingo 19 de enero de 2014,  tuvimos la 
alegría de encontrarnos con nuestros amigos 
fraternos de Valladolid. Fuimos acogidos para 
compartir un agradable día en la sede de Frater 
Valladolid. Fue una jornada de encuentro y 
formación pues a lo largo de la mañana animamos 
los espíritus y los cuerpos para impulsar los grupos 
de formación. Presentamos el nuevo itinerario de 
formación e incorporación, así como los materiales 
que lo componen a fin de facilitar el cambio e 
ilusionar a los participantes para el encuentro en 
Equipos de Vida. Finalizamos la jornada con una 
comida fraternal. 
 
SEMANA DE FRATERNIDAD 

Después de más de cinco años de la celebración de la última Semana de Fraternidad, 
desde distintas Fraternidades se expresa el deseo de encontrarnos de nuevo  y compartir 
nuestra vida. Intentamos celebrar la X Semana de Fraternidad, pero debemos animarnos 
y pronunciarnos para ponerla en marcha. Las fechas estarían entre los días 20 y 26 de 
agosto y el precio total por persona sería entre 200  y 235 euros, dependiendo del número  
de días completos de estancia, más el transporte. 
El lugar previsto sería en Segovia (Hotel “Puerta de Segovia” de 4 estrellas), el mismo de 
nuestra última Asamblea  General, pues nos parece que está bien adaptado y nos ofrece 
todos los servicios que necesitamos. 
Desde el Equipo General os animamos a participar, y sobre todo a que nos deis el impulso 
para llevarla a cabo si os parece importante, a través de vuestros Equipos de Zona y 
Diocesanos. En la próxima Comisión General de abril de 2014 tenemos que decidirlo. 
 
APORTACIONES AL TRABAJO SOBRE SOLIDARIDAD, COMUNIÓN DE BIENES Y 
VALORES SOLICITADO POR EL EQUIPO INTER 

A lo largo de los últimos meses del 2013, fuimos recibiendo las aportaciones que hicieron  
las Fraternidades a la llamada del Equipo Inter. Un total de 15 Fraternidades diocesanas y 
un Equipo  de Zona nos enriquecieron con sus reflexiones, sus vidas, su solidaridad y sus 
bienes. Es una llamada y una respuesta en sintonía, de corazón a corazón. La síntesis de 
estas aportaciones la remitiremos a las Fraternidades para que puedan ser más fértiles 
todavía pues se sugieren propuestas de solidaridad muy 
interesantes. Gracias a todos en nombre del Equipo Inter.   
 

COMITÉ INTERCONTINENTAL. SEAMOS SOLIDARIOS 

Como ya venimos recordando, en el verano de 2014 se 
celebrará en Eslovenia el Comité intercontinental de Frater.  
Van llegando al Equipo General aportaciones económicas para la celebración del mismo, 
que enviaremos en su momento al Equipo Intercontinental. Invitamos a todas las 
Fraternidades de España a seguir realizando colectas o aportaciones para los gastos del 
Comité. Estamos llamados a la solidaridad entre las Fraternidades y fraternos/as. Nuestra 
aportación, aunque sea pequeña, será un gesto de gratitud y pertenencia a la Frater 
universal. Animamos a la generosidad. “Dando es como se recibe”.  
 
NUEVA CUENTA BANCARIA DE FRATER ESPAÑA 
Indicamos el número de la nueva cuenta de Frater España y podéis hacer en ella las 
aportaciones para el Comité, indicando: Aportación Comité intercontinental y quien lo 
ingresa. También otras aportaciones económicas indicando siempre el concepto y quien lo 

ingresa. Triodos Bank. ES48 1491 0001 2920 9045 9526.  
 



 

Que todo el mundo note lo comprensivos que sois. El Señor está a 
nuestro lado. No os agobiéis por nada.  Presentad ante Dios vuestras 
peticiones que incluyen acción de gracias. Todo lo que sea verdadero, 
todo lo respetable, todo lo justo, todo lo limpio, todo lo estimable, todo 
lo de buena fama, cualquier virtud o mérito que haya, eso tenedlo por 
vuestro... y llevadlo a la práctica… (Filipenses  4, 5-6. 8) 

 

UNOS MINUTOS PARA LA REFLEXIÓN 

 ¿Qué descubro en mi o en mi ambiente de respetable, de justo, de limpio…? 
 ¿En qué contribuyo con mi actitud a potenciarlo? 

 

LE DOY GRACIAS A DIOS 

◆Gracias Señor… Porque en la cruel tormenta, me haces 
escuchar el suave susurro de tu voz. 

◆Gracias Señor… Pues envías rayos de luz que iluminan mi 
camino en medio de las adversidades. 

◆Gracias Señor… Por cada instante y cada problema que 
me recuerda mi necesidad de Ti 

◆Gracias Señor…Porque hasta en lo alto del cielo y en la 
profundidad del océano tus oídos están siempre atentos a 
escuchar mi clamor. 

◆Gracias Señor… Porque a pesar de los errores de la gente, sigues enviando sol y 
lluvia sobre todos sin distinción. 

◆Gracias Señor… Por este día, en el que me das la oportunidad de buscarte 
nuevamente. 

◆Gracias Señor… Por cada ser humano que se cruza en mi camino, pues algo 
deseas que aprenda de él. 

◆Gracias Señor… Por Ti mismo, que escuchas esta humilde oración proveniente 
de Tu hijo. Por todo esto y lo que me sería imposible de contabilizar… ¡Gracias 
Señor! Amén. 

 

 

 3-6 de Febrero. Reunión del Equipo General en Segovia. 

 15-16 de Febrero. XXXIV Jornadas de Delegados Diocesanos y Presidentes 

Nacionales de Apostolado Seglar. 

 22 de Febrero. Visita Frater Bilbao. 

 23 de Febrero.  Visita Frater Pamplona. 

 

 

 
Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de España, Frater España. 

Travesía Antonio Machado, 3. Bajo 
40002 – Segovia 

E-mail : correo@fratersp.org 
http://www.fratersp.org 
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