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PRESENTACIÓN

Vamos haciendo camino en el segundo PASO de nuestro Itinerario. En este recorrido, venimos 
de reconocernos como personas con dignidad. Tenemos carencias y dificultades, pero también 
un gran potencial humano que hemos ido descubriendo en nosotros y nos está ayudando a acep-
tarnos y querernos como somos y a luchar por superar nuestras propias dificultades. 

Personas con experiencia de vida en grupo que se saben llamadas a luchar por su integración 
personal y social y a trabajar porque sean reconocidos los derechos de todos en nuestra socie-
dad, con nuestro acento peculiar, el de las personas con enfermedad y/o discapacidad física 
o sensorial, protagonistas de nuestro propio desarrollo, necesitándonos unos de otros para no 
desfallecer en el camino. 

Este Bloque Tercero lo dedicamos a la Identidad y Misión de la Frater, Movimiento especializado 
de Acción Católica, cuyo fin es la evangelización de las personas con enfermedades crónicas y 
discapacidades físicas o sensoriales, queriendo ser portadora de la Buena Noticia: la de un Dios 
que es Amor y Vida y que quiere la felicidad de todas las personas: Reconoce a Dios en el actuar 
y en la palabra de Jesucristo, cuando dice: “Levántate y anda”. (Art. 3 Estatutos)

En el mismo corazón de las realidades humanas, la Frater se interroga, a la luz del Evangelio, 
sobre el sentido de la vida, del ser humano y de la historia y contribuye, por su parte, a la cons-
trucción de un mundo más justo, pacífico y solidario. (Art. 9 estatutos)

La Frater es un Movimiento cristiano que por creer en Jesucristo cree en el ser humano y en sus 
capacidades, y quiere que cada fraterno/a sea protagonista de su propia vida y tome conciencia 
de su misión en la Sociedad y en la Iglesia. 

Te invitamos a entrar con ilusión en el trabajo de este Bloque, que te va a dar la oportunidad de 
conocer mejor a la Frater. Conociéndola, amarla y amándola, comprometerte más en ella. No 
tengas miedo al compromiso. Poner a disposición de los demás nuestros valores y capacidades, 
llena nuestra vida de ilusión y hace que la valoremos más en positivo.

Buen trabajo y recorrido por este tramo del camino.


