
 

 

 

LA NOVEDAD DEL ESPÍRITU 

Escribimos entre las fiestas de Pentecostés y la de la Santísima 
Trinidad. Cuando contemplamos una obra de arte que nos llega 
dentro o nos impresiona decimos que tiene “espíritu”. Este tipo de 
obras producen un cierto placer estético, al tiempo que 
comunican un modo de comprender el mundo y al ser humano. 
También hablamos de personas con espíritu  porque tienen algo 
dentro, un aliento vital fuera de serie, una fuerza que comunican 
a los que están con ellos. Animados por el Espíritu de Jesús, 
creemos en Dios Padre y confiamos en construir un mundo más 
justo, fraterno y solidario. 

Dios Padre. Así nos lo muestra Jesús. Un Padre bueno que nos 
quiere sin fin. Nada le importa más que nuestro bien. Podemos 
confiar en Él sin miedos, recelos, cálculos o estrategias. Vivir es confiar en el Amor como 
misterio último de todo. 

Dios Hijo. Nos pide a sus seguidores conocerlo, creerle, sintonizar con él, aprender a vivir 
siguiendo sus pasos. Mirar la vida como la miraba él. Tratar a las personas como él las 
trataba. Sembrar signos de bondad y de libertad creadora como hacía él. Así vive Dios 
cuando se encarna. Para un cristiano no hay otro modo de vivir más apasionante. Este 
modo de vivir es colaborar en lo que Jesús llama el “Reino de Dios”, que es el horizonte 
que se nos propone desde el misterio último de Dios para hacer la vida más humana. No 
podemos permanecer pasivos. A los que lloran Dios los quiere ver riendo, a los que tienen 
hambre los quiere ver comiendo. Hemos de cambiar las cosas para que la vida sea vida 
para todos. 

Dios Espíritu Santo. El Papa Francisco nos presenta el Espíritu Santo como novedad. “La 
novedad nos da siempre un poco de miedo, porque nos sentimos más seguros si tenemos 
todo bajo control, si somos nosotros los que construimos, programamos, planificamos 
nuestra vida, según nuestros esquemas, seguridades, gustos. Y esto nos sucede también 
con Dios. Con frecuencia lo seguimos, lo acogemos, pero hasta un cierto punto. Nos 
resulta difícil abandonarnos a Él con total confianza, dejando que el Espíritu Santo anime, 
guíe nuestra vida, en todas las decisiones. Tenemos miedo a que Dios nos lleve por 
caminos nuevos, nos saque de nuestros horizontes con frecuencia limitados, cerrados, 
egoístas, para abrirnos a los suyos. Pero, en toda la historia de la salvación, cuando Dios 
se revela, aparece su novedad —Dios ofrece siempre novedad—, trasforma y pide 
confianza total en Él. No es la novedad por la novedad, la búsqueda de lo nuevo para salir 
del aburrimiento, como sucede con frecuencia en nuestro tiempo. La novedad que Dios 
trae a nuestra vida es lo que verdaderamente nos realiza, lo que nos da la verdadera 
alegría, la verdadera serenidad, porque Dios nos ama y siempre quiere nuestro bien. El 
Espíritu Santo nos muestra el horizonte y nos impulsa a las periferias existenciales para 
anunciar la vida de Jesucristo. Preguntémonos si tenemos la tendencia a cerrarnos en 
nosotros mismos, en nuestro grupo, o si dejamos que el Espíritu Santo nos conduzca a la 
misión.” 

¡Ven, Espíritu Santo! Ven a tu Iglesia. Ven a la Frater. Ven a liberarnos del miedo, la 
mediocridad, la falta de fe en tu fuerza creadora. No hemos de mirar a otros. Hemos de 
abrir cada uno nuestro propio corazón.                                            

¡Feliz verano! El Equipo General 
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CURSILLO Y VISITA A LA FRATER DE CANARIAS 

La Frater Canaria había pedido a Chema, consiliario general, que les diera un cursillo 
sobre la escucha, los días 16-18 de Mayo en 
la Casa diocesana de espiritualidad de Tafira 
(Las Palmas). El contenido: “Escucharnos, 
escuchar a Dios, escuchar el grito de los 
pobres”. Asistieron unos treinta fraternos en 
un clima de convivencia alegre y cordial, con 
buena participación de todos. Le acompañó 
Basi, presidenta general y aprovecharon 
para visitar, además, a las Fraternidades de 
Fuerteventura y Tenerife 

El viaje a Fuerteventura lo hicimos, en barco, 
acompañados por J. Vicente y Felipe Bermúdez, que nos 
acogió en su casa junto con su mujer, Mimina y su suegra 
Sionita. El encuentro con el equipo de formación de la isla 
fue una experiencia de las que  esponja el corazón y hace 
creer en la fuerza de los  débiles. Con el Consejero de 
bienestar social del Cabildo y una Concejala de servicios 
sociales, detectamos que valoran mucho la labor de Frater 
Fuerteventura y su lucha por mejorar la vida y la 
autonomía de las personas con discapacidad. Hechos que 
pudimos comprobar.  
En el Hogar de Frater Tenerife, nos acogieron Marisa, Presidenta y otras fraternas. 

Paseamos a la caída de la tarde por La Laguna, disfrutando 
de su encanto. El encuentro con el equipo diocesano nos 
dio la oportunidad de compartir dificultades, logros, 
comida…y el material del nuevo Itinerario de Formación y su 
utilización tanto en vídeo, como en audio. Nos alegró 
después de mucho tiempo, saludar a Chani, que se acercó 
hasta el Hogar. Un viaje cansado, pero felices de regresar 
con la maleta llena de acogida, ternura, rostros que no 
olvidaremos y, sobre todo, llena de FRATERNIDAD. 

 

NUEVO EQUIPO DIOCESANO DE FRATER VALENCIA 
 
El día 8 de junio se celebró en Valencia la asamblea de fin de 
curso y asamblea extraordinaria donde se eligió como 
Presidenta de la Frater diocesana a Paqui Viejobueno y un 
nuevo equipo diocesano, en el que únicamente repite el 
Consiliario, August Monzón. Después del fallecimiento de 
fraternas valencianas tan comprometidas como Dolors, 
Amparo y Pura, en este curso, la Frater de Valencia quiere 
seguir caminado en esperanza. 

ASAMBLEA COCEMFE 

El 7 de junio se celebró la Asamblea ordinaria de la Confederación española de personas 
con discapacidad física y orgánica (COCEMFE). Asistió, representando a Frater España, 
su presidenta general Basi Martín. Abrió la Asamblea D. Ignacio Tremiño, Director de 
política de apoyo a la discapacidad. Se aprobó el Acta del 2013, la Memoria de actividades 
y el Balance económico, así como el Programa de actividades para 2014 y su presupuesto. 
Sé informó de la situación de COCEMFE Andalucía y Castilla la Mancha. Se acordó 
incorporar al Consejo Estatal 5 COCEMFE  Autonómicas que habían sido excluidas 
anteriormente: Rioja, Baleares, Cantabria, Canarias y Castilla León.  De esta manera 
quedan todas incorporadas al Consejo.  
 
 
 



ENCENTRO DE CONSILIARIOS GENERALES DE ACCIÓN CATÓLICA EN SEGOVIA 
 

Los días 2 al 4 de Junio se han reunido los 

Consiliarios Generales de la Acción Católica, general y 

especializada, en Segovia. Trascribimos unas líneas 

del comunicado del encuentro que realizó Pepe 

Moreno, consiliario de la JEC: 

“Han sido días de gozo, encuentro, descanso, 

oración, cultura, risas y cantos. La perla que más me 

ha enamorado de este viaje, que es la razón última por 

la que tiene que existir la Acción Católica –se llame 

como se llame- ha sido la  realidad de la Fraternidad Cristiana de Personas con 

Discapacidad  (Frater) en Segovia. Estuvimos en la sede nacional con la presidenta y 

colaboradores, en la sede diocesana bien cuidada, y en el piso donde conviven hermanos 

con discapacidad que están bien capacitados evangélicamente y que proclaman que es 

verdad lo que dice el Evangelio, y no porque lo diga sino porque se cumple. Allí vimos que 

se levanta como una enseña una casa en la que conviven  y se realizan personas con 

discapacidad con una alegría y sentido de vida envidiable, de allí salimos creyendo que los 

ciegos ven, los cojos andan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Eso quedó en el 

corazón de todos, nos empujó para seguir creyendo que merece la pena lo que cada día 

en lo oculto se va gestando en cada movimiento, en cada corazón de militante cristiano en 

cualquiera de los movimientos que acompañamos”. 

REUNIÓN DE COMISIONES PERMANENTES DE ACCIÓN CATÓLICA 

El pasado 7 y 8 de junio realizamos una interesante reunión de las Comisiones 
Permanentes de A.C., es decir los “Equipos Generales” de los movimientos de Acción 
Católica en Loeches, Madrid. Fueron dos días reflexivos y de encuentro. El motivo fue 

seguir reflexionando a través de la Doctrina 
Social de la Iglesia sobre la situación de 
crisis actual y sus consecuencias en las 
personas concretas con las que convivimos 
y que sufrimos más directamente. Las 
aportaciones del ponente Juan Souto, con 
una mirada fundamentalmente desde los 
escritos de Benedicto XVI (Caritas in 
veritate) y de Francisco (Evangelii gaudium) 
suscitaron criterios de actuación sobre el 
trabajo que veníamos realizando durante el 
año 2013 y 2014: “Los rostros de la crisis”. 
Finalizamos el domingo 8 de junio, día de 
Pentecostés, con la celebración de la 

eucaristía retransmitida por TVE desde Mejorada del Campo (muy cerca de Loeches), 
expresión de un Apostolado Seglar, universal, abierto a todo el mundo, que utiliza todas las 
lenguas y medios para anunciar el Evangelio. 
 

X SEMANA DE FRATERNIDAD: EL REINO DE FRAUTOPÍA 
 
Ya se acerca nuestra semana de encuentro fraterno. Del 20 al 26 de Agosto, en Segovia, 
celebraremos nuestra décima Semana de Fraternidad. La hemos denominado “El Reino de 
Frautopía”, porque quiere recoger la intención de construir el Reino de Dios, ese lugar 
deseado de justicia, fraternidad y amor, aquí, en nuestro mundo, en nuestras ciudades, en 
nuestro Movimiento. Queremos construir la utopía del Reino de Dios en Frater. Aquí nos 
juntaremos con ilusión y dispuestos a compartir, disfrutar, reír, aprender y celebrar lo que 
somos y creemos. ¡Ánimo, y a preparar las maletas! que aquí, en Segovia, os esperamos. 



  
 

 Ven Espíritu Santo y enséñanos a invocar a Dios con ese nombre 
entrañable de "Padre" que nos enseñó Jesús. Si no sentimos su 
presencia buena en medio de nosotros, viviremos como huérfanos. 
Recuérdanos que sólo Jesús es el camino que nos lleva hasta él. Que 
sólo su vida entregada a los últimos nos muestra su verdadero rostro. 
Sin Jesús nunca entenderemos su sed de paz, de justicia y dignidad 
para todos sus hijos e hijas. 

 Ven Espíritu Santo y haznos caminar en la verdad de Jesús. Sin tu luz 
y tu aliento, viviremos sin pasión y sin esperanza. No sabremos por qué le 
seguimos ni para qué. No sabremos por qué vivir y por qué sufrir. Y el Reino 
seguirá esperando colaboradores. 

 Ven Espíritu Santo y enséñanos a anunciar la Buena Noticia de Jesús. Que no 
echemos cargas pesadas sobre nadie. Que no dictaminemos sobre problemas 
que no nos duelen ni condenemos a quienes necesitan sobre todo acogida y 
comprensión. Que nunca quebremos la caña cascada ni apaguemos la mecha 
vacilante. 

 Ven Espíritu Santo e infunde en nosotros la experiencia religiosa de Jesús. 
Aumenta nuestra fe en Él, para experimentar su fuerza en el centro mismo de 
nuestra debilidad. Que no nos perdamos en trivialidades mientras descuidamos 
la justicia, la misericordia y la fe. 

 Ven Espíritu Santo, transforma nuestros corazones y conviértenos a Jesús. Si 
cada uno de nosotros no cambia, nada cambiará en su Iglesia. Si todos seguimos 
cautivos de la inercia, nada nuevo y bueno nacerá entre sus seguidores. Si no nos 
dejamos arrastrar por su creatividad, su movimiento quedará bloqueado.  (José 
A. Pagola) 

 ¿En qué invocaciones me siento interpelado/a personalmente? 
 ¿Qué aspectos de mi vida debe iluminar y fortalecer el Espíritu? 
 ¿Siento que la fuerza del Espíritu alienta nuestra Fraternidad? 

 

 

 13 al 15 de junio. Asamblea de Zona Andalucía. 

 28 de junio. Consejo General de Acción Católica.  

 5 de julio. Fecha límite del resto del pago (185 €) de la X Semana de 

Fraternidad. Cuenta de ingreso: La Caixa  ES20 2100 2325 8802 0029 1355 

 20 al 26 de agosto. X Semana de Fraternidad: El Reino de la Frautopía. 
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