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RENOVACIÓN EN EQUIPOS 

DIOS NOS SORPRENDE, FLUYE POR LA VIDA COMO EL AGUA DE LA MONTAÑA 

 
Queridos amigos/as: 

Tras los primeros pasos del nuevo curso, emprendemos la marcha con 
ritmo e ilusión. 

Nuestro caminar no cesa. La vida, como el correr de un río, sigue pen-
diente abajo bañando tierras desconocidas. Es posible que, de cuanto  soñá-
bamos hace tiempo, se mantengan hoy  sólo algunos colores de aquella imagen 
esperada al principio, pero quedan los encuentros, trabajos, situaciones o per-
sona amada. Seguimos caminando con la serenidad del camino recorrido. Nos 
sabemos caminantes. Ya no medimos si hemos andando mucho o poco. Nues-
tros ojos se han hecho a los amaneceres y a los ocasos y disfrutamos de la ca-
lidez del sol… que nos apetece.  

Frater está en el camino de nuestra vida. Está formando parte esencial 
en nuestra manera de vivir la fe y la vida. Y así como el río se abre paso de las 
montañas a las llanuras, Frater  -es decir nosotros-,  se abre paso por una nue-
va tierra. En este año hemos recorrido una Asamblea  General más, un Equipo 
nuevo más, una programación más, un curso nuevo más… de una tierra nueva 
que espera sea regada generosamente por nuestras aguas.   

Frater  camina con nosotros. Camina en nuestras ilusiones y serenida-
des actuales. El manantial de la montaña no sabe qué tierras va a regar. Le 
parece que todo es altura, roca y velocidad. Es posible que tampoco nosotros 
en Frater conozcamos qué tierras humanas y qué situaciones regamos. Lo im-
portante es ser agua que fluye y produce vida. Lo será si somos conscientes de 
que Dios camina con nosotros. Dios es Amor y eso es un camino muy imprevi-
sible. Intentamos estar cerca de él con medios muy limitados. Lo importante, sin 
embargo, es sentir y experimentar su amor. Pensamos que nuestros tres pasos 
del Plan de Formación e Incorporación en Frater, nuestra cercanía en la enfer-
medad, discapacidad y en la vida de la gente nos pondrán también en su cami-
no y él se hará el encontradizo con nosotros.  

Dios nos sorprende, nos descompone, se nos escapa.  Una noche hace 
años, en la seguridad del pueblo de Israel, apareció de la forma menos progra-
mada. Lo hizo en la forma menos lógica para terminar el camino que él mismo 
había iniciado con Abraham. Empezó pidiendo confianza a un abuelo, Abraham, 
para dejarse conocer y querer por todos los demás. Cuando todo parecía ya 
dicho y escrito –las Escrituras-, llega un Niño para revolucionar la casa. Nos 
habla del  Padre bueno, de la casa de todos, de su Reino, de su Amor tan gran-
de que es capaz de transformar todo, absolutamente todo… en la vida de cada 
persona y de los reinos de este mundo. Este año lo celebramos otra vez más. 
No recordamos el hecho histórico de su nacimiento, ni estamos celebrando su 
cumpleaños solamente. Dios, sorprendente, cercano, humilde, pequeño, gene-
roso y accesible, riega una nueva parcela de la historia, de nuestra historia para 
hacerla fructífera y rica. 

Que el Adviento y la Navidad de este año sean fecundos en el paso por 
cada Fraternidad y por nuestras vidas. Que podamos seguir compartiendo la 
novedad cotidiana de cada paso de nuestro caminar como un regalo de Dios.  

Feliz Navidad. 
El Equipo General 
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RENOVACIÓN EN EQUIPOS 
 
En la Frater de Andalucía ha habido renovación del Equipo de Zona. La nueva presidenta es Genoveva 
Díaz Rodrigo de Frater Málaga, que sustituye a Pepe Ortega Rodríguez. 
En la Frater de Comunidades (Alicante, Castellón Murcia y Valencia) el nuevo Presidente de Zona es 
Santos Cuadros Romero de Frater Castellón, que sustituye Paqui Viejobueno Gallego. 
En Frater Canarias la nueva Presidenta de Zona es Mariana Benítez Reina que sustituye a Loli Gonzá-
lez Alfonso.  
En la Frater de Segovia el nuevo Presidente Diocesano es  Juan Carlos Horcajo Martín que sustituye a 
Loli Grande Carreto. 
Nuestro agradecimiento a quienes  han prestado este servicio hasta ahora y ánimo y gratitud también a 
quienes asumen ahora estas responsabilidades. La Frater confía en vosotros y en vuestra buena 
gestión. 

 
COMISION GENERAL 

El fin de semana del 18 al 20 de Octubre se ce-
lebró, en Segovia, la Comisión General de la Frater 
de España, con la participación del  Equipo General 
y las Zonas de Andalucía, Canarias, Castilla, Cata-
luña e Illes, Comunidades Valencia-Murcia, y las 
Diócesis de Albacete, Guipúzcoa y Madrid. 
Una vez presentado el nuevo Equipo General, las 
nuevas representantes de Andalucía y Canarias y 
hacer una ronda rápida sobre la situación de las 
diócesis, se pasó al tema fundamental de esta co-
misión: presentar el borrador del programa para los 
años 2013-1015, a partir de las aportaciones que se 
hicieron en la Asamblea General.  

Con las aportaciones hechas en la Comisión, quedaron aprobados los objetivos y las líneas de actua-
ción, sobre los que hay que reflexionar y trabajar en los próximos años y que ya ha sido enviado a todas 
las Fraternidades Diocesanas. Ponedlo en marcha y trabajarlo con ilusión.  
Fue una comisión participativa y con un buen clima de trabajo, facilitado por las instalaciones y el lugar 
para reunirnos.  
 
ENCUENTROS 
Hemos participado en tres encuentros nacionales:  

1.- Reunión del Equipo Nacional y Jornadas de Pastoral de la Salud en Madrid del 23 al 27 de 
septiembre, con el tema “Fe y Caridad… Dar la vida por los hermanos”. Es un ámbito de presencia de la 
Frater. Formamos parte de la gran familia de la Pastoral de la salud. Aportamos nuestro modo de ver y 
vivir la discapacidad y la enfermedad, nuestro querer ser evangelizadores y  no solo receptores de 
cuidados y atenciones, en actitud receptiva.  Al menos, por nuestra parte, intentemos contactar y 
participar activamente en la Pastoral de la Salud en nuestras Diócesis. 

2.- Encuentro de Consejos, Juntas y Coordinadoras Diocesanas de Acción Católica, celebrado en 
Loeches (Madrid) el 28 y 29 de septiembre. Junto con Ricardo Loy y D. Carlos Escribano, Secretario 
General y Obispo de la Acción Católica respectivamente, con quien pudimos compartir algunos aspec-
tos del momento actual de la Acción Católica, participaron todos los Presidentes y miembros las Comi-
siones Permanentes, entre las que está la Frater, y representantes de las Juntas o Consejos Diocesa-
nos de A.C. Pudimos compartir la alegría del anuncio del evangelio y las dificultades del momento 
actual. Algunas experiencias de evangelización en el mundo actual, entre las que cabe destacar la 
presentada por Frater de Fuerteventura con el título “Nuestras capacidades superan nuestras limitacio-
nes”, que impactó por el coraje y fortaleza en la debilidad que expresaba y su compromiso transforma-
dor, nos ayudaron y animaron a seguir saliendo a nuestro mundo a anunciar con alegría el Evangelio de 
Jesús. 

3.- Basi Martín, Presidenta y Chema López, Consiliario de Frater, en nombre de los consiliarios genera-
les,  participaron en el Consejo General de Acción Católica Española celebrado en Madrid el día 9 de 
Noviembre. El Consejo General es el Órgano de Gestión de la A.C. que en España se encuentra 
articulada en una Federación de Movimientos de Acción Católica Española, en la que están repre-
sentados los Movimientos que conforman las dos modalidades de la Acción Católica en España: la 
general y la especializada. La Acción Católica General toma principalmente el ámbito de la parroquia  



como plataforma de evangelización, mientras que los movimientos especializados, entre los que se 
encuentra Frater, desarrollan su labor en los ambientes (mundo de la salud, estudiantes, cultura, profe-
sionales, mundo obrero y rural). 

La Acción Católica es el lugar en el que Frater decidió estar en la Iglesia de España. A nivel general 
participamos en todos los encuentros. Invitamos a las Fraternidades diocesanas a sentiros miembros 
vivos y activos de la A.C. en las Diócesis. Hay que revitalizar la Acción Católica. Sigue siendo un lugar 
privilegiado para la militancia cristiana.  

Presentación del Itinerario de Formación en las Fraternidades de Murcia y Soria 

Sigue presentándose el Itinerario en las Diócesis. En septiembre Basi y Chema estuvieron presentándo-
lo en la Frater de Murcia. Acudió un pequeño grupo, que, a pesar de sus dificultades propias del mo-
mento, salieron animados a formar algún grupo de formación y llevarlo adelante. 

En Soria fue José Mª Carlero, responsable de formación, el que compartió una jornada con los fraternos 
de aquella Diócesis. Trabajaron, sobre todo, en el descubrimiento de los valores de cada uno y la 
motivación para la vida y el trabajo en grupo, como paso previo a la presentación del Itinerario. Ambien-
te agradable y deseos de revitalizar la formación.  

VISITA DE LA PRESIDENTA Y CONSILIARIO INTERCONTINENTALES 

Dolors Vázquez y Albert Arrufat, Presidenta y 
Consiliario intercontinentales, aprovechando 
un viaje a Madrid para un encuentro que ten-
ían en la Conferencia Episcopal Española, se 
acercaron a Segovia los días 14 y 15 de No-
viembre para visitar la sede de Frater España 
y compartir sus inquietudes, alegrías, dificul-
tades y esperanzas. Su mayor preocupación 
en estos momentos es la celebración del 
Comité intercontinental en el verano de 2014, 
para el que piden nuestra solidaridad y apor-
tación económica generosa, como tantas ve-
ces hemos hecho los fraternos/as españoles. 
Es bueno acompañarles en su trabajo ilusio-
nado y comprometido por la extensión de 
Frater por todo el mundo. 

 
APORTACIÓN PERSONAL VOLUNTARIA (APV) 

Hace años que varios fraternos/as colaboramos en el sostenimiento de nuestro 
Movimiento de Frater con aportaciones económicas fijas y periódicas,  que llama-
mos la Aportación Personal Voluntaria (APV). Es otra forma de sentirnos miembros 
vivos y activos de Frater. Hasta ahora pasábamos los recibos a lo largo del año en 
distintas modalidades. Esto ha originado muchos gastos de gestión, por lo que a 
partir del año 2014, pasaremos solo dos recibos en Julio y Diciembre. Estamos 
poniéndonos en contacto con todos lo que aportan para explicarles el mecanismo. 
Gracias a todos los que colaboran y animamos a otros muchos a hacerlo también.  
 

COMUNICADOS DE FRATER 
 
Hemos elaborado desde Frater España dos Comunicados, que hemos mandado a todas las 
Fraternidades diocesanas para conocimiento y difusión en los medios de comunicación. Destacamos 
dos extractos de los mismos:  
1.- Sobre el Copago farmaceútico en Hospitales: “Esta medida, en su afán recaudatorio y sin sentido, 
es inhumana e injusta. No es una medida disuasoria, puesto que el paciente no tiene capacidad de 
elección sobre su tratamiento, al que tiene derecho, una vez diagnosticada una enfermedad grave y/o 
crónica”.  
2.- Sobre el Día Internacional de la Discapacidad -3 de diciembre 2103-: “Estamos en tiempos 
difíciles. No han de serlo para lamentos y desaliento, ni tampoco para la resignación o la huida. Es la 
hora de abrir puertas al reconocimiento de la dignidad de las personas por encima de todo,  a la valora-
ción e integración de las personas con discapacidad, al reconocimiento de los problemas reales de la 
gente y la aportación de soluciones a los mismos”. 



PARA ORAR 
 
¡Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva!. 
¡Tarde te amé! 
El caso es que tú, Señor, estabas dentro de mí, 
pero yo andaba fuera. 
Y fuera te andaba buscando. 
Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. 
Me llamaste, me gritaste, y quitaste mi sordera. 
Relampagueaste, resplandeciste,  
y  tu resplandor disipó mi ceguera. 
Exhalaste tus perfumes, respiré hondo,  
y  suspiro por ti. 
Te he gustado, y me muero de hambre y de sed. 
Me has tocado, y ardo en deseos de tu paz. 
                                                              San Agustín 
 

“Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido 

de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor.” (I Jn. 

4,8) 
 
Dios está dentro de nosotros y está dentro de cada uno de los demás.  
Lo hemos oído muchas veces, pero saberlo no es conocerlo.   
Te invitamos a detener el tiempo y las prisas. Escucha a Dios que quiere encontrarse contigo.  
Déjate amar y ama.  Ama desde donde estés y como estés. Utiliza el corazón y gusta del amor. 
Piensa. Recuerda (re-cordar significa volver a traer al corazón) a la gente próxima, querida, lejana, 
necesitada, vulnerable… y  ama. 
 
TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR… 
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AGENDA 

 14 de Diciembre de 2013. Encuentro de Comisiones Permanentes Gene-
rales de Acción Católica, en Madrid. 

 25 de Enero de 2014. Encuentro del Consejo General de Acción Católica, 
en Madrid. 

Una Fraternidad sin barreras, vivida con todos los que os rodean. Una Frater-

nidad profunda, hasta compartir tus pequeñas y grandes dificultades con los 

demás. Una Fraternidad alegre, como consecuencia de una Fraternidad viva. La 

verdadera Fraternidad bajada del cielo con el Niño del pesebre.   (P. François) 
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