
 

 

 

Comenzamos un nuevo curso. Atrás quedan las vacaciones de 

verano, playa, montaña, familiares, amigos,  pueblo de origen, en 

la propia casa pero más relajados… Cada uno como hemos 

podido. De cualquier modo, descanso merecido. Eso esperamos. 

Retomamos la vida ordinaria y reanudamos las actividades en 

nuestras respectivas Fraternidades. Ilusión, coraje, imaginación, 

compromiso, alegría en el servicio fraterno, presencia viva de 

Jesús… harán que este curso dé los frutos que esperamos. 

Todavía resuenan en los participantes, los ecos de lo vivido en la 
X Semana de Fraternidad, celebrada en Segovia en el mes de 
agosto pasado. Fue una experiencia gozosa. Nos juntamos unas cien personas. Lástima 
que no todos pudierais participar en ella. En esta Carta de Amigos queremos haceros 
partícipes de algo de lo vivido allí, por si logramos transmitiros y fortalecer entre todos su 
espíritu, para caminar juntos en la utopía del Reino que descubrimos. 

Nos ha servido para estrechar lazos de amistad y para animarnos en el compromiso 
común de seguir luchando cada día por ser y sentirnos personas con capacidades que 
quieren desarrollar su proyecto personal de vida y su integración viva en la sociedad y en 
la Iglesia. Nos anima nuestra fidelidad a Jesús de Nazaret que acompañó y curó a los 
enfermos, denunció la arrogancia de los “sanos”, anunció un mundo mejor, más justo, más 
humano… Combatió con todas sus fuerzas la marginación y el desprecio que vivían los 
pobres, los leprosos, los ciegos, los lisiados y los pecadores.   

Nos reunimos en torno a una idea que denominamos el Reino de Frautopía, formada por 
dos palabras, fraternidad (amistad, afecto entre hermanos o entre quienes se quieren como 
tales) y utopía (plan, proyecto, sistema optimista que aparece como irrealizable en el 
momento de su definición, pero que luchamos por conseguir como ideal de vida y 
compromiso). 

Hemos soñado con un mundo nuevo, mejor, sin caer en el dicho calderoniano de que  “los 
sueños, sueños son”. Un mundo organizado según las leyes de la solidaridad y la 
tolerancia. En el que toda persona, libre y creadora, pueda desarrollar sus derechos y 
capacidades y, con las manos unidas, avanzar hacia la utopía. Es posible. Tenemos que 
luchar por ello. 

No queremos conformarnos con la realidad que presentan tantas veces  los “poderosos”, 
que quieren domesticar conciencias y manejar a las personas a su antojo. Pretendemos 
mirar la realidad, tal como es, convencidos de que “si cambiamos la forma de ver las 
cosas, las cosas cambian de forma”. ¿Por qué no va a ser posible que los humildes se 
hagan “reyes”, se quite la corona a los orgullosos, los pobres puedan sentarse a la mesa a 
comer y compartir, mientras que los ricos satisfechos e insolidarios, experimenten el 
sufrimiento ajeno? 

En fin, una experiencia gratificante la Semana de Fraternidad, por la que damos gracias a 
Dios, que nos anima a luchar por un mundo mejor, a compartir y a experimentar que 
“dando es como se recibe”. Nos debe ayudar en nuestra fraternidad a descubrir la fuerza 
en la debilidad, a ser y sentirnos más humanos y a descubrir en Jesús al Dios Padre que 
camina con nosotros.                                         

El Equipo General 
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Por decisión de la Comisión General, después de seis años, por fin, este año ha tenido lugar en 

Segovia la X Semana de Fraternidad, del 20 al 26 de agosto de 2014, en el Hotel Puerta de Segovia. 

Ha sido un encuentro preparado con ilusión, al que respondieron cien personas de 22 Fraternidades 

Diocesanas y de todas la Zonas. Contamos con la presencia de D. Ángel Rubio (obispo de Segovia), 

Marisol García (presidenta europea) y Miguel Ángel Arrasate (consiliario intercontinental, elegido el 

mes de julio en Eslovenia). 

Llamamos a la semana “El Reino de Frautopía” que viene de unir las palabras Fraternidad y 

Utopía, de manera que en esta semana este Reino utópico, que queremos que se asemeje al Reino 

de Dios, funcione desde la igualdad, la dignidad, el respeto, la justicia y la tolerancia, para vivir en 

comunión con nuestros hermanos. 

Todos trabajamos en cinco talleres: “Ternura”, “Saber hacer”, “Accesibilidad y Tecnología”, “Saber 

escuchar” y “Me animo ¿te animas?”. Fue una manera de descubrir nuestras propias capacidades, 

favorecer la comunicación y la relación sincera entre todos y cada uno de los participantes, 

aprendiendo a sincerarnos, mejorando la amistad y perdiendo el miedo al compromiso.  

Reflexionamos en torno a dos Ministerios de este Reino:    

1.- En el Ministerio de Igualdad, María Pérez (Militante de la JOC) nos 

acercó al tema de la “Discriminación y Eliminación de Barreras de 

Género”. A través de “La mirada violeta” nos introdujo y mostró la 

discriminación de la mujer a lo largo de la historia, de su lucha y sus 

logros, hasta llegar a los tiempos actuales. Vimos que la mujer con 

discapacidad sufre doble discriminación, por ser mujer y por tener 

discapacidad.  Jesús de Nazaret nos alienta a trabajar por un mundo en el 

que no haya una mitad invisible, sino mujeres y hombres responsables de 

sus vidas. 

2.- En el Ministerio de Economía, Ángel Galindo (Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca) 

nos inició en la “La Doctrina Social de la Iglesia”, gran desconocida. 

Nos fue desgranando algunos de sus principios fundamentales, que 

nos ayudaron a descubrir el vínculo inseparable entre Evangelio y 

compromiso social, más en estos tiempos de crisis, a fin de que los 

pobres y desfavorecidos de la sociedad ocupen el puesto central en 

nuestro compromiso como cristianos. 

Otros elementos nos identificaban como miembros de este Reino: un 

carnet, la bandera como símbolo, el himno de Frautopía, en el que cantábamos con energía que “con 

el esfuerzo de todos será un reino de verdad”, la Eucaristía mañanera, las oraciones sosegadas y 

compartidas, la fiesta participativa, las excursiones a bellos lugares de Segovia, la convivencia 

fraterna… hicieron que esta semana haya sido inolvidable para sus participantes y esperamos que 

motivadora para iniciar el curso con coraje y seguir con ilusión en nuestro compromiso fraterno. 

 



JORNADAS NACIONALES DE PASTORAL DE LA SALUD 

Basi y Chema, Presidenta y Consiliario de 
Frater España, han participado en las Jornadas 
de Pastoral de la Salud celebradas en Madrid del 
22 al 25 de septiembre. Este es un ámbito de 
presencia de Frater, que debemos cuidar. El lema 
de las Jornadas ha sido: “Salud y sabiduría del 
corazón: otra mirada es posible con un 
corazón nuevo”. Se ha recordado que 
evangelizar es dar buenas noticias de parte de 
Dios ante quien recibe malas noticias de la vida, 
unas provocadas por la propia enfermedad que nos debilita y convierte en seres 
vulnerables y, otras, por la acción injusta del ser humano o de políticas 
inhumanas, en las que prevalece a veces más  la estrategia electoral, que la 
defensa del ser humano en todo su proceso vital. Nos urge mirar la realidad 
desde el corazón. El Dios cristiano, heredado de la tradición bíblica, defensor 
insobornable de la dignidad humana, nos revela desde un principio su 
misericordia entrañable ante el ser sufriente, teñida de indignación ante los 
atropellos humanos. 
 

NOS HA DEJADO MARÍA TERESA ZAFRILLA 
 

En el inicio de la semana de Fraternidad, el 19 de agosto, 
nos llegó la noticia de la muerte de Mª Teresa Zafrilla, Presidenta 
de Frater Albacete. Otra gran pérdida para nuestro Movimiento, y 
otro motivo para dar gracias a Dios por su servicio generoso y su 
compromiso en Frater. Persona sencilla, discreta, fuerte en su 
debilidad y con una gran fe, vive en la plenitud de Dios. 

 

CARTA DEL NUEVO EQUIPO NÚCLEO INTERCONTINENTAL 
 

Ya ha comenzado su servicio en Frater el nuevo Equipo Intercontinental, 
con sede en Panamá. Hemos recibido una carta de saludo de ellos. Puede leerse 
completa en la Web de la Frater. Destacamos: “en este camino emprendido 
partimos de la necesidad de la comunicación, estamos dispuestos a escuchar y 
hablar a través de los medios más cercanos, asequibles y económicos de los que 
disponemos”. Al nuevo Equipo nuestro aliento fraterno y compromiso de 
colaboración y al saliente nuestro recuerdo agradecido. 
 

NUEVOS EQUIPOS DIOCESANOS 
 

Estrenan nuevos Equipos Diocesanos las Fraternidades de 
Guipúzcoa y Ávila, siendo presidentas María Ángeles Arranz y 
Dori Sáez respectivamente. A ambos equipos les transmitimos 
nuestro deseo de estar cercanos en su andadura y, tanto a ellos 
como a los equipos salientes, nuestro agradecimiento por su 
generoso servicio en Frater. 
 

 
 
 



 
 

Si cuidas una abeja, habrá más miel en el panal.  
Si evitas una injusticia, habrá más justicia en el mundo. 
Si cultivas un rosal, habrá más rosas en el jardín.  
Si amas, Dios estará más presente en el mundo. 
Si siembras un grano de trigo, habrá más pan sobre la tierra.  
Si creces tú como persona, habrá más humanidad en el mundo. 
Si enciendes una vela, habrá más luz en la noche.  
Si vives en la verdad, habrá menos mentira en el mundo. 
Si cuidas un nido de golondrinas,  
habrá más golondrinas en primavera.  
Si vives en libertad, habrá más libertad en el mundo. 
Si enciendes un fuego, habrá menos frío en el invierno.  
Si irradias tu alegría, habrá menos tristezas en el mundo. 
Si esperas cambiar tú cuando haya cambiado el mundo,  
morirás sin haber vivido.   
Si comienzas cambiando tú,  
ya estás cambiando el mundo... 
 

“Bienaventurados los que construyen la paz, porque serán llamados hijos de Dios”.  (Mt. 5,9) 

 ¿Con qué pequeños gestos das cariño a la gente que te rodea? 

 ¿Qué gestos tuyos crees que hacen cambiar un poco el mundo? 

 
 
 

 En la web de Frater España. http://www.fratersp.org 
 “Comunicado sobre el Trabajo decente”, 7 de octubre. 
 “Manifiesto de la reforma fiscal con CONFER, HOAC, Frater España, Comisión 

General de Justicia y Paz entre otras organizaciones”, 15 de octubre. 
 Carta de saludo y presentación del nuevo Equipo Inter de Frater. 

 Semana contra la Pobreza (17 octubre) en : 
 https://www.facebook.com/CPobrezaCero 
 https://pobrezacero.wordpress.com/ 

 

 

  
 18 de octubre: presentación del Itinerario de Formación en Bilbao. 

 29 de noviembre: Consejo General de Acción Católica. 
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