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CURSO NUEVO, ILUSIONES NUEVAS, COMPROMISOS NUEVOS… 
 

Queridos amigos/as: 

En el comienzo de un nuevo curso, os hacemos llegar nuestro más en-
trañable saludo. 

En la última Asamblea General de Frater celebrada el pasado mes de 
Abril, hubo renovación de Presidenta General y con ella de un nuevo Equipo, 
que la acompaña en esta andadura, nueva para unos y repetida para otros. 

Iniciamos una nueva etapa en nuestra Fraternidad de España, con ilu-
sión y esperanza, preocupados por si seremos capaces de responder al com-
promiso adquirido, pero tranquilos al sentirnos respaldados por la confianza 
que habéis depositado en nosotros. Sabemos que contamos con la responsa-
bilidad y el compromiso de cada uno de vosotros, para seguir haciendo que la 
Fraternidad brille con luz propia, fieles a lo que vamos marcando en cada 
Asamblea General. 

Hablamos de dificultades para renovarnos y asumir responsabilidades. 
Ciertamente las hay, pero desde estas líneas queremos transmitiros que “si 
uno quiere, puede”. Nos costará más o menos trabajo, pero al final vamos 
consiguiendo aquello que nos proponemos, si lo hacemos con ilusión y gene-
rosidad en la entrega. Dios pone cantidad de herramientas y de recursos a 
nuestro alcance, aunque a veces nos pasen desapercibidos. Tenemos que 
percibirlos y saber aprovecharlos. En Frater, la persona es lo más importante, 
es decir NOSOTROS, y nosotros debemos apoyarnos unos en otros y cami-
nar en una misma dirección. 

  Desde este Equipo General, queremos animaros a vivir con intensi-
dad el sentido que tiene la Fraternidad para nosotros y ser como los apóstoles 
que seguían a Jesús, dejando a un lado nuestras comodidades y apatías y 
estar siempre en actitud de servicio hacia los demás.  

Os animamos a revitalizar los Equipos de Zona y Diocesanos y a formarlos allí 
donde aún no existan. Todos los que hemos pasado por esa experiencia de 
servicio, podemos dar testimonio de lo enriquecedor que resulta el haber dado 
este paso. También os invitamos a que os integréis en los Equipos de Vida y 
Formación. Son espacios privilegiados que nos ayudan a crecer personal y 
comunitariamente como cristianos y a superarnos como personas.  

Una última palabra de agradecimiento al Equipo General anterior por 
su dedicación y trabajo en Frater y deciros que estamos a vuestra disposición, 
con nuestras limitaciones y dificultades, pero con el deseo de devolver a la 
Fraternidad una pequeña porción de lo mucho que hemos recibido de ella a lo 
largo de nuestra vida. Os hacemos partícipes de nuestro deseo e ilusión de 
hacer este nuevo camino juntos. “Unidos es más fácil mantenerse en la ac-
ción” (P. François). 
  

Un fuerte abrazo. 
El Equipo General 
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FRATER INTERCONTINENTAL  
 

REUNIÓN DEL EQUIPO INTER 

El equipo intercontinental de Frater se ha reunido en el Maset de Frater Castellón del 5 al 
11 de agosto de 2013. Marisol García, coordinadora de Frater Europa nos dice: “Ha sido 
una gran oportunidad para encontrarnos el Equipo Núcleo y los coordinadores de África, 
de América y Europa y conocer cómo marchan las Fraternidades. Es momento también 
para revisar temas comunes y marcar los próximos pasos a dar. El acontecimiento princi-
pal de 2014 es el Comité Intercontinental. No olvidéis realizar colectas o campañas para 
recaudar todos los fondos económicos posibles. Todas las aportaciones, pequeñas y 
grandes, son importantes y necesarias”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(izquierda a derecha) 
MariSol García 

Mª Dolores Varea 
Salete Millán 
Albert Arrufat 

Dolors Vazquez 
Jean de Dieu Mopembe 
 

 
 

 
COLECTAS PARA RECAUDAR FONDOS PARA EL COMITÉ INTERCONTINENTAL 

En el verano de 2014 se celebrará en Eslovenia el Comité intercontinental de Frater. 

Invitamos a todas las Fraternidades de España a realizar colectas o aportaciones para los 
gastos del Comité intercontinental que se celebrará en el verano de 2014 en Eslovenia. 
Estamos llamados a la solidaridad entre las Fraternidades y fraternos/as. Nuestra aporta-
ción, aunque sea pequeña, será un gesto de gratitud y pertenencia a la Frater universal. 
Animamos a la generosidad 

Podéis ingresarlo en la Cuenta de Frater España: Caixa: 2100 2325 88 0200291355, indi-
cando: Aportación Comité intercontinental y quien lo ingresa.  

 

REFLEXIÓN SOBRE EL TEMA: “SOLIDARIDAD: COMUNIÓN FRATERNA DE BIENES 
Y VALORES”. 

Es un tema que tenemos pendiente de hace tiempo y que retomamos ahora en la Frater 
de España, tal como nos pide el equipo Europeo, de cara a la celebración del Comité in-
tercontinental de 2014. Nos dicen: “Se trata de un tema interesante, la solidaridad, que 
podemos ver desde muchos puntos de vista: colaborar económicamente en momentos 
puntuales; dar mi tiempo a los demás; dar mis posibilidades, mis conocimientos, mi senti-
do del humor, mi… Todos tenemos experiencias al respecto. Es ofrecer toda mi persona a 
los demás. A esto nos invita la Fraternidad y somos conscientes que otros se han entre-
gado antes a nosotros”.  

En correo aparte, enviamos a las distintas Fraternidades de España el plan de trabajo, 
enviado por el Equipo Intercontinental y que nos hace llegar el Equipo europeo de Frater. 



FRATER EUROPEA. LOGOTIPO DE LA FRATER EUROPEA. 

En la Asamblea de la Frater Europea celebrada en Cracovia 
(Polonia) el mes de Agosto de 2012, elegimos por primera vez, 
tal como os comunicamos en su momento, un Equipo Europeo 
de la Fraternidad, cuya Coordinadora es Marisol García, se-
cretaria los últimos años del Equipo General de Frater España. 
Damos a conocer el logotipo que ha sido elegido, tras la vota-
ción realizada en todos los países miembros de la Fraternidad 
en Europa. Todo esto nos ayuda a tomar conciencia de nues-
tra pertenencia a la Frater universal, a través de la Frater de 
nuestro País y el Continente Europeo. 

 

______________________________________________________________________________________________________________  

NUEVA SEDE DE FRATER ESPAÑA 

 

La sede de Frater España se traslada de Las Palmas de Gran Canaria a Segovia, al resi-
dir aquí la Presidenta General, Basi Martín, elegida en la Asamblea de Frater de Abril de 
2013.  

Las señas de la nueva sede de Frater España son: 

 

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, Frater España 

Travesía Antonio Machado, Nº 3, Bajo. 40002  SEGOVIA 

Tfno. 921 421 757 

Móvil Presidenta General:   662103483 

Email: correo@fratersp.org 

 

 
 
 
El Equipo General tra-
bajando en la nueva 
sede de Segovia. 
 
 
 
 
 

 
 “La acción aislada es meritoria, y a veces 
la única posible, pero todo lo que se hace 
unidos es mejor. La aportación de valores 
entre todos lleva a la luz. Como mejor se 
realiza la acción fraternal es por la puesta 
en común de ideas y la búsqueda en 
común de la verdad.” (P. François) 
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PARA ORAR 
 
ALGO NUEVO ESTÁ BROTANDO 
«La salvación está ya cerca de sus fieles, 
y la gloria habitará en nuestra tierra. 
La misericordia y la fidelidad se encuentran, 
la justicia y la paz se besan; 
la fidelidad brota de la tierra 
y la justicia mira desde el cielo» (Salmo 84) 
 
Algo nuevo está brotando. Es Dios que irrumpe en nuestro mundo. 

Y es que el Reino de Dios comienza en nuestra tierra y esos brotes de Dios y de fraterni-
dad ya salpican de esperanza nuestro mundo.  

Son frágiles como las flores, pero ni el invierno más duro podrá acabar con ellos. 
 
Piensa en los brotes de Dios que descubres a tu alrededor. (Escríbelos) 
 
Al COMENZAR el curso y esta nueva etapa en Fraternidad tú puedes ser un brote de 
Dios en este mundo. Deja crecer la semilla: 
 

 PREPARA la tierra con el azadón de la honradez y de la verdad. 

 DEJA la semilla en la tierra con la ternura y la compasión. 

 RIÉGALA con la oración y con los buenos sentimientos. 

 FORTALÉCELA con el abono de tu amor que es lo que da  
firmeza a todas las cosas. 

 Y, por supuesto, CONTÉMPLALA, maravíllate de ese regalo  
de la naturaleza, gózate de poder cultivar tu vida en el jardín de Dios. 

 E INICIA el curso con ilusión y coraje. Estos son buenos motivos para ello. 
 
El compromiso en Frater merece la pena.  
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AGENDA 

 21-22 de Septiembre. Presentación del Itinerario de Formación. Murcia. 
 23 de Septiembre. Reunión Equipo Nacional de Pastoral de la Salud. Madrid. 
 24-26 de Septiembre. Jornadas Nacionales de Pastoral de la Salud. Madrid. 
 28-29 de Septiembre. Encuentro de Consejos, Juntas y Coordinadoras de Acción 

Católica. Loeches (Madrid) 
 3 de Octubre. Reunión de Consiliarios Generales de Acción Católica. Madrid. 
 18-20 de Octubre. Comisión General. Segovia. 
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