
1Iniciación a la vida del Movimiento e incorporación a Frater 

EsquEma dE la REunión
Oración  -

Revisión de compromisos de la reunión anterior -

Presentación del tema -

Puesta en común del cuestionario -

Compromisos -

Distribuir las tareas para la próxima reunión -

Acción de gracias -

PASO 2

Objetivo: asumir la importancia de vivir y trabajar en comunidad y para la comunidad.

1. PaRticiPación y discaPacidad

 “Alumbrar solo, está bien. Alumbrar juntos, es mejor.  un trozo de madera aislado, por muy 
llameante que sea se apaga pronto. Muchos  trozos de madera juntos hacen una bonita 
llama, una llama que dura.

Unios para alumbrar.”

                                                                           (P. François, Navidad 1965) 

La persona con discapacidad ha de enfrentarse a un nuevo reto: la participación. Debe dejar 
atrás el pasotismo, dejar de ser una persona pasiva y participar.

Ha de convertirse en una persona activa pero no puede limitarse a un activismo personal en so-
litario, ha de buscar cauces de participación social. Es reto es pues participar comunitariamente 
para conseguir una sociedad más justa para todos.

Al enfrentarse a este reto se encuentra con preguntas claves: ¿por qué debo participar junto a 
otros? , ¿Cómo puedo participar? ¿Qué puedo aportar? ¿Pero dónde?...

SER CIUDADANOS 
 

PARTICIPACIÓN Y DISCAPACIDAD
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2. nO EstamOs sOlOs

En el tema anterior quedo claro que todos podemos ser útiles, ahora hay que dar un paso más. 
Podemos ser útiles dentro de un grupo, realizar una actividad en comunidad.

Las personas tenemos una tendencia natural que nos empuja a la sociabilidad

Cuando uno es consciente de sus limitaciones personales tiende a unir sus fuerzas a los otros y 
de ahí nace la tendencia a asociarnos.

Es necesario participar en grupos y asociaciones e ir adquiriendo mayor conciencia social y de 
grupo para llegar a participar activamente en organizaciones que luchan por una vida mejor y 
más digna para todos. Si cada uno va a la suya poco puede hacer. Hay que cooperar para alcan-
zar las metas.

La lucha no puede hacerse en solitario, el objetivo que pretendemos es transformar la sociedad 
y esto no es una labor individual, es una tarea colectiva. 

3. FRatER, una cOmunidad

En 1968, el P. François en uno de sus Mensajes nos explica perfectamente porque Frater ha de 
ser una comunidad y que pretende.

Las personas con discapacidad tienen muchas dificultades en su participación social, e incluso 
en ocasiones podriamos decir que viven al margen de la vida por falta de relaciones sociales y 
por las pocas ocasiones y lugares donde participar.

Frater es un lugar donde pueden encontrar su desarrollo y este les llevará a reintegración en la 
vida.
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Frater es una comunidad evangélica que se dirige a todos donde la persona con discapacidad 
se da gratuitamente, se valoran las capacidades respetando su libertad y desea el bien total (que 
desarrolle todas sus posibilidades humanas y cristianas.

Es una comunidad de personas con discapacidad que nace con la constitución de un equipo 
alrededor del cual se unen todos. No es un núcleo que va al otro para conseguir su desarrollo es 
un núcleo de todos que forman una comunidad viva. 

Acercarse a todos y que todos vivan en esa comunidad. Cada uno aporta y recibe (sonrisas, pre-
sencia, palabras...) Carece de sentido si las personas buscan el beneficio, sino quieren dar nada 
ni recibir nada tampoco tiene sentido.

Esta Comunidad se desarrolla, vive con medios muy simples: contactos personales, encuentros, 
excursiones, boletines... y de los contactos nacen nuevos contactos.

En ella todos pueden participar, cada uno en la medida de sus posibilidades. 

unirse al otro

No podemos encerrarnos. El trabajo de una persona suele ser inútil y si no salimos poco trans-
formaremos.

La gente se encuentra para unir las fuerzas en la búsqueda de un mismo fin.

Nuestra participación inicialmente podría ser dentro de la realidad de la discapacidad ya que es 
el tema que tenemos más cerca y que mejor conocemos.

No basta con participar hay que intentar que las diferentes asociaciones se coordinen. Aunar 
esfuerzos. Se nos oye más y no se desperdician las fuerzas.

Participar plenamente en el mundo asociativo

La Frater como una ha de participar en el mundo asociativo.

El objetivo no es solo participar en la vida social, hay que transformar la sociedad para que sea 
más justa para todos.

4. sER ciudadanO: asOciaciOnismO

Las palabras del P.François nos empujan hacia el asociacionismo. Pero para llegar hasta ahí 
podemos diferenciar como varios niveles de participación. Son formas de crear y participar en 
comunidad. Cada una nos ha llevar a la siguiente.

Participación dentro del Movimiento, en Frater1. 

Participación fuera del Frater en asociaciones relacionadas con la discapacidad 2. 

Participar del mundo asociativo3. 

Para los cristianos el apoyo comunitario es un deber y un derecho. Este apoyo se concreta en el 
asociacionismo. El mundo asociativo ha sido y debería seguir siendo la fuente de lucha social

Participación dentro del Movimiento, en Frater
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Frater es una comunidad y funciona como tal. En Frater se aprende el valor del trabajo en equipo 
y se constata que solo se puede avanzar si el trabajo y las decisiones se toman en grupo.

La organización y las estructuras de Frater en sí mismas son la evidencia de la comunión y la 
democracia que son necesarias en todas las comunidades. Esto se va aprendiendo a través de 
los grupos de formación, de los equipos de gestión, de las asambleas, de las funciones...

Se aprende a respetar los acuerdos, a valorar la unión de los talentos, a encontrar donde están 
nuestras capacidades, y sobre todo se valora la responsabilidad y la capacidad de aceptar las 
responsabilidades dentro del Movimiento cuando se necesitan. 

Participación fuera del Frater en asociaciones relacionadas con la discapacidad 

“Esta comunidad no es un gheto, no encierra al enfermo. Abierto gracias a la fraternidad, 
deseoso de revivir, abrirá también sus ojos y descubrirá asociaciones, federaciones de en-
fermos cuyo objetivo es la mejora de las leyes sociales. Se convertirá en miembro de las 
mismas y quizá en militante activo. Descubrirá asociaciones de gente sana y será recibido 
en ellas como un miembro altamente valioso. ¡Mejor así! Pues así se encontrará de nuevo 
en el camino de la vida” 

(P. François, Comité Internacional 1968)

Debemos dar un paso más y extender nuestro compromiso más allá de Frater y el paso más evi-
dente es seguir trabajando dentro del mundo de la discapacidad. Se trata de un campo conocido 
y donde podemos sentirnos más seguros.

Participar del mundo asociativo

Pero los intereses nos tienen porque limitarse al campo de la discapacidad, hay mucho que ha-
cer y mucho que mejorar. Hay todo un amplio abanico asociativo.

Al margen de todo lo positivo que podamos hacer en pos de una sociedad más justa también hay 
que tener presente que en cierta manera cuando participamos en la lucha social somos la repre-
sentación de un colectivo que será valorado en función de cómo nos vean y de cómo hagamos 
nuestra tarea. 

Lo importante es no olvidar cual es nuestra motivación y que sea cuál sea nuestra participación, 
sea siguiendo el modelo y las formas que Jesús nos ha enseñado.

Debemos aportar nuestro saber estar y la dedicación para realizar una tarea bien hecha.

La sociedad ha de ver a las personas con discapacidad no solo como alguien que espera  que le 
mejoren sus condiciones. Debemos ser, somos también motor de cambio.

Las personas con discapacidad también colaboramos en el cambio. Contribuimos  al progreso 
de valores y derechos, a la construcción de una sociedad inclusiva y a la mejora de la calidad de 
vida, no solo de las personas con discapacidad, sino de la sociedad en su conjunto y en todos 
los niveles.
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VER

1. Cita alguna actividad en la que participas habitualmente.

2. ¿Perteneces a alguna asociación? 

     Si:  ¿Cuál? ¿Por qué?

     No: ¿Por qué?

3. Cita alguna asociación que conozcas, que no sean del mundo de la discapacidad y explica a 
qué se dedica.

4. Explica un poco tu historia. Cómo viniste a parar a Frater y tus propósitos de futuro.

JuZGaR

Mt 25, 35-40 

“Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, 
y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y 
vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos ham-
briento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber?  ¿Y cuándo te vimos forastero, 
y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos?  ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y 
vinimos a ti?  Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a 
uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.” 

Vivimos en una sociedad injusta donde hay mucho trabajo por hacer y en muchos campos. Jesús 
nos invita a trabajar en pequeñas cosas a favor de los más pobres.

¿En qué medidas estás contribuyendo a cambiar esta sociedad?

CUESTIONARIO



Lc 10, 1-3

“Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos 
en dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir. Y les decía: La mies a la 
verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe 
obreros a su mies”

Jesús nos indica cómo quiere que llevemos a cabo su misión. Quiere que trabajemos unidos, en 
comunidad. De ahí la llamada a participar del mundo del asociacionismo. “Juntos somos más”.

1. ¿Crees que Frater tiene alguna voz en el mundo del asociacionismo?

2. ¿Sabes donde participa Frater? ¿Crees que tiene que participar más? ¿Dónde? ¿En algún 
lugar crees que no debiera estar?

actuaR

1. Busca una tarea que puedas hacer en Frater.

2. Infórmate de las asociaciones de tu localidad, estén o no relacionadas con el mundo de la 
discapacidad 


