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PROGRAMA DE FRATER ESPAÑA 
PARA LOS CURSOS 2013-2015 

 
PRESENTACIÓN 

Del trabajo y reflexión realizados en la XXXIX Asamblea General de la 
Fraternidad cristiana de personas con discapacidad de España, a partir de las 
aportaciones de las distintas fraternidades diocesanas y de zona, constatamos 
que nuestro Movimiento tiene unas características que lo definen: 

- Reconoce el valor y la dignidad de las personas por encima de sus 
limitaciones. 

- Acoge a todos por igual. 

- A través de los Equipos de vida y formación, posibilita a los fraternos/as 
que descubran sus capacidades y les facilita el camino para ponerlas en 
práctica, ayudándoles a ser responsables. 

- Frater sigue siendo el espacio donde se acoge y considera al otro como 
presencia viva de Jesús. 

- No se conforma con las situaciones de injusticia. Nos pide que actuemos 
en la medida de nuestras posibilidades para erradicarlas. La unión nos 
hace fuertes, la formación nos da respuestas. 

No podemos decir que estamos en un momento de esplendor, pero tampoco 
en una situación desesperada. Debemos reconocer nuestra situación con 
realismo, asumiendo la situación sin lamentaciones, caminando hacia adelante 
los fraternos/as que seguimos intentando ser fieles al espíritu de la Frater,  
preocupándonos más por la calidad de nuestro ser fraterno, que por el número 
de los que permanecemos en ella.  Lo importante sigue siendo sembrar, no 
cediendo al pesimismo o al desaliento. La difusión al exterior del Movimiento 
debe abrirnos y hacernos presentes en medio de la sociedad.  

La principal diferencia que existe entre una actitud optimista y la pesimista, 
radica en el enfoque con que se aprecia la misma realidad. Empeñarnos en 
descubrir inconvenientes y dificultades, provoca en nosotros apatía y 
desánimo. Esforzarnos por encontrar soluciones, ventajas y posibilidades, 
provoca esperanza en medio de las dificultades. 

El mandato de Jesús al paralítico, “Levántate, coge tu camilla y anda” (Mc. 2, 
11) frase y pasaje fundacional de Frater, nos sigue llamando en estos 
momentos críticos que nos toca vivir, a una reflexión madura, a aunar fuerzas y 
a buscar entre todos el camino que hemos de seguir.  
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Este mandato hoy, nos sigue animando y empujando a: 

- asumir nuestra propia realidad personal y la realidad de nuestra 
Fraternidad y trabajar por revitalizarlas. 

- confiar en nuestras capacidades, que superan nuestras limitaciones, y 
en las de nuestros hermanos/as. 

- confiar en Dios que no abandona a sus hijos y camina con nosotros en 
medio de las alegrías y dificultades. Dios no está en crisis. Nadie podrá 
arrebatarnos de sus manos y de su amor infinito. Dios no abandona a 
nadie.  

Desde estas convicciones, y con un espíritu comunitario y de servicio, en 
línea con el trabajo de cursos anteriores, recogidas las propuestas 
presentadas en la XXXIX Asamblea General de abril de 2013, la Comisión 
General celebrada en Octubre de 2013, debatió las mismas y aprobó el 
siguiente: 

 

PROGRAMA DE FRATER ESPAÑA PARA LOS CURSOS 
2013-2015 

 

OBJETIVO GENERAL  
Definir con claridad la identidad de Frater en el momento 
actual, revisarla y ponerla en práctica en los distintos 
ámbitos de actuación: Diocesano, de Zona y General, a nivel 
eclesial y social. 

 

 
OBJETIVO Nº 1 

Continuar la reflexión y revisión de nuestra estructura, en la 
línea presentada en la XXXIX Asamblea General a partir de las 
aportaciones de las Fraternidades Diocesanas.  

 
 

MOTIVACIÓN: 
 

El quehacer inmediato no debe 

impedirnos abordar con serenidad, un 

tema que suscitó una buena parte de 

nuestras reflexiones y preocupaciones en 

la Asamblea General y es el relevo de los 

equipos diocesanos, de zona o 

generales. Es importante que las estructuras nos ayuden a ser lo 

que queremos ser: Frater, pero con realismo. Hemos de ofrecer 

una respuesta posible a una Frater posible, a la hora de 

organizarnos para que siga siendo signo y luz en medio de la 

Iglesia y de la sociedad.  
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LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 
 

A)ASAMBLEA GENERAL 

 

1.- Como en la actualidad. Cada dos años con dos participantes por Diócesis 

más los miembros de la Comisión General. 

 

B) COMISIÓN GENERAL 

  

1.- Su composición será: Equipo General más 2 representantes por Zona.  

 

Donde no está constituido el Equipo de Zona, el Equipo General 

propondrá a una persona que coordine, junto con las diócesis de esa zona,  la 

elección  de  los dos representantes en la Comisión General, quienes a su vez 

se comprometen a llevar propuestas de las otras diócesis a la Comisión 

General e informar de lo tratado en la misma.  

 
C) EQUIPO GENERAL: 

 

1.- Elección de Presidente/a y Consiliario con el Equipo propuesto por ellos, 

procurando que los miembros del Equipo General pertenezcan, al menos, a 

tres zonas. La duración será de 4 años, con la posibilidad de ser reelegido 

por dos años más.  Se tenderá a la renovación parcial de los miembros del 

Equipo para mantener la continuidad y facilitar el relevo. 

 

 D) ZONAS (DOS OPCIONES A DEBATIR Y CONCRETAR) 

 

1.- Mantener las zonas que hay actualmente. Habría que intentar que las 

Diócesis donde no hay Equipo de Zona, junto con el Equipo General, vieran la 

posibilidad de constituirlo, aunque los miembros del Equipo de Zona fueran 

únicamente dos personas.  

 

2.-  Hacer una nueva distribución de Zonas, dado que en tres-cuatro 

Zonas no hay en la práctica Equipo de Zona. 

 

E) FUNCIONES 

 

1.- La Asamblea General en abril de  2013, ratificó por mayoría la 

validez de las Funciones, tal como están estructuradas en el art. 29 de 

los Estatutos Generales de Frater.  

Cada Equipo Diocesano y de Zona las puede llevar a cabo y priorizar 

según la realidad, necesidades y posibilidades de su diócesis. 
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OBJETIVO Nº 2 
Apoyar, acompañar y potenciar a las Fraternidades 
Diocesanas que están retomando el proceso de formación, 
como un elemento dinamizador de la vida de su propia 
Fraternidad y a aquellas Fraternidades que pasen por 
especiales dificultades.  
Iniciar Equipos Vida y Formación en las Diócesis donde no 
existan. 
 

MOTIVACIÓN: 
 

Acompañar y animar a las 

Fraternidades resulta de vital 

importancia. Las dificultades, la 

soledad y la desorientación 

producen en muchas ocasiones 

situaciones de abandono y 

desencanto. Es fundamental 

mantener la llama encendida y 

eso se consigue con el CONTACTO PERSONAL. Las visitas a las 

diócesis y a las Fraternidades suponen una ayuda necesaria 

que no se puede aplazar. 

 

Parte del acompañamiento supone la orientación en la 

formación. Ya sabemos que muchas Fraternidades tienen un 

largo recorrido y tienen necesidad de renovar su ánimo y sus 

capacidades a través de los Equipos de Vida y Formación. 

Mantener viva su actitud en el compartir, en la reflexión y en la 

oración supone trabajar con ilusión el Itinerario de 

Incorporación y Formación en Frater. 
 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 

1.- Programación de visitas y/o encuentros a las Fraternidades 

Diocesanas con el Equipo de Zona y el Equipo General. 

 

2.- Programación, presentación y animación del Itinerario de 

Incorporación y Formación en Frater (metodología y materiales) con el 

Equipo de Zona y el Equipo General. 

 

3.- Iniciar (en la Fraternidades diocesanas donde no haya) Equipos de 

Vida Formación, y/o potenciar, revitalizar y animar los existentes. 

Presencial y on-line (por internet). 
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OBJETIVO Nº 3 
Fomentar el contacto y comunión con los equipos Europeo 
e Intercontinental desarrollando una actitud de solidaridad y 
comunión de bienes (económicos y de servicios) y valores. 

 
 
 

MOTIVACIÓN: 
 

Al mismo tiempo que los demás 

objetivos, está nuestra 

conciencia de pertenencia a la 

Fraternidad universal y nuestra 

comunión y solidaridad con 

Fraternidades con muchos 

menos recursos y posibilidades  

que las nuestras. Es lo que nos 

recuerdan los equipos Europeo 

e Intercontinental. Por eso ya se preocupan en aportarnos 

reflexiones y propuestas de trabajo de forma sencilla y 

periódica, que nos ayuden a crecer en solidaridad con otras 

Fraternidades. 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 

1.- Reflexión y trabajo de temas propuestos por el equipo Europeo y/o 

el Comité Intercontinental. 

 

2.- Comunicación de bienes y valores.  

 

3.- Solidaridad económica y cumplimiento del 5%. 
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OBJETIVO Nº 4 
Desarrollar el compromiso social denunciando las 
situaciones injustas, apoyando y trabajando con otros 
colectivos sociales que están en dificultad a causa de la 
crisis. 
 

 

MOTIVACIÓN: 
 

La crisis está produciendo 

situaciones de injusticia, dolor y 

angustia personal y familiar. No es 

algo que pueda esperar o que se 

pueda programar “más adelante”. 

Sabemos también que nuestras 

posibilidades de intervenir en la 

sociedad son muy limitadas y que nuestras aportaciones son  

humildes, lo que debe implicarnos más, si cabe, pues creemos 

en la fuerza de los débiles. Es una acción que no podemos 

aplazar. 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 

1.- Estar informado, manteniendo una actitud crítica y de denuncia ante 

las situaciones de injusticia que nos rodea. 
 

2.- Participar en plataformas de lucha y reivindicación motivados por la 

crisis actual:  

* Ante desahucios, incumplimiento Ley de Dependencia, etc. 

* Colaboración con Cáritas, Banco de alimentos, Cruz Roja, 

Plataformas sanitarias, educativas, laborales, etc.  

* En foros de debate  de forma crítica (medios de comunicación, 

charlas, ayuntamientos, federaciones…) 
 


