
 

 

 

 

“En la esperanza de la resurrección, Dios se hace vida en nuestras vidas y viene al 
mundo para salvarnos”. 

En Noviembre hemos celebrado la festividad de Todos los Santos. 
Fiesta que para los cristianos tiene una doble dimensión. Por un 
lado, se recuerda de manera más especial, si cabe, la ausencia de 
nuestros seres más queridos, que un día fueron acogidos en los 
brazos amorosos del Padre y nos queda en el corazón esa honda 
tristeza, que nos invade al pensar que no volveremos a verlos con 
nuestros ojos humanos. Por otra parte, se nos invita a ser los 
sucesores de todos esos santos, hombres y mujeres, humildes y 
sencillos, con sus debilidades y limitaciones,  que a lo largo de la 
historia nos han precedido para gozar del gran banquete que el 
Buen Padre tiene preparado para todos sus hijos a los que acoge con su inmenso amor.  

Nosotros también estamos llamados a ser santos, tenemos madera de santos desde el 
momento que con el bautismo nos hacemos hijos de Dios y con el paso del tiempo en 
nuestra vida, nos aproximamos a hacer realidad las bienaventuranzas que Jesús enseñó 
a la gran muchedumbre, que le oía en la montaña, y que al igual que se dirigía a aquellas 
gentes, hoy también nos invita a que todos nosotros seamos bienaventurados: 
«Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que 
tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados .Bienaventurados los que 
creen en la esperanza de la resurrección, porque ellos verán el rostro de Dios”. (Mt. 5,3-4.6) 

En Diciembre, cada año, conmemoramos con regocijo y alegría el nacimiento del Hijo de 
Dios. Celebramos la NAVIDAD, el nacimiento de Jesús. Dios se hace vida en nuestras 
vidas y viene al mundo para salvarnos. 

Parece que son días propicios para que brote en nuestros corazones sentimientos de 
ternura, de fragilidad, de solidaridad, de amor, de paz. Es tiempo de estar en familia, de 
hacerse regalos, de manifestar buenos deseos con las personas que se cruzan en 
nuestro caminar, de querer ser mejores. 

¿Realmente es necesario que esperemos a que sea Navidad para mostrarnos así?  

Los cristianos debemos tener una actitud diferente y hacer que cada día de nuestra vida 
sea una Navidad permanente. Hemos de ser alegres, comprensivos, tolerantes, debemos 
tener talante de servicio y ayuda con nuestros hermanos más débiles, estar disponibles y 
comprometidos en la hermosa tarea de hacer la Fraternidad que el P. François nos dejó 
para difundirla y transmitirla, compartiendo lo que somos y lo que tenemos con 
generosidad y gratuidad.  

Tenemos que dejar que suene en nuestros oídos y en nuestro corazón la música de la 
NAVIDAD: “Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor” La 
música de Navidad viene a transformar nuestra condición humana, viene a poner a “Dios 
con nosotros”. Siempre es el tiempo «para curar» «para construir», «para la paz». Desde 
Navidad... siempre es tiempo de amar”.  
(P. François. Mensaje 1948). 

 
Un fuerte abrazo y una feliz NAVIDAD. 

El Equipo General 

Noviembre-Diciembre 2014 



 
VISITA A FRATER DE BILBAO 

El pasado sábado 18 de Octubre, tuvimos un cálido 
encuentro con los fraternos de Bilbao. Fuimos acogidos 
con cariño e invitados a compartir en qué momento se 
encuentran. Durante la mañana, presentamos el 
Itinerario de Formación así como los materiales de cada 
paso, compartimos novedades, posibilidades y ánimo 
para retomar la formación y la vida de grupo. Después 
nos juntamos, primero alrededor de la mesa de la fe para 
celebrar la Eucaristía y después en la mesa de los 

manjares, participando de la comida repartida con generosidad. Finalizamos compartiendo la 
inquietud por hacer visible a Frater en la Diócesis de Bilbao y las posibilidades de concretar en un 
próximo encuentro.  
 
NUEVO EQUIPO DE FRATER ALBACETE   
En la Frater de Albacete han elegido un nuevo Equipo 
Diocesano compuesto por siete fraternos y fraternas. Su 
presidente es Enrique Alarcón, veterano fraterno. Continúa 
de consiliario Francisco San José. Comienzan su andadura 
con ilusión. Agradecemos su disponibilidad que demuestra 
su amor a Frater y les deseamos un trabajo fructífero, al 
tiempo que manifestamos nuestro deseo de estar cercanos 
a ellos en esta nueva etapa. 
 
PRINCIPIOS DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
En el encuentro de Comisiones Permanentes de Acción Católica, celebrado el 7 y 8 de Junio de 
este año, se trabajó de forma monográfica la importancia de la Doctrina Social de la Iglesia en la 
vida de los cristianos y de la sociedad. El interés que planteó nos hizo incorporarlo en la 
programación de la X Semana de Fraternidad y allí también descubrimos cómo puede aportarnos 
luz para que Frater luche en la sociedad, a favor de las personas con enfermedad y/o discapacidad. 
Iniciamos en esta Carta de Amigos la presentación de los 5 principios de la Doctrina Social de la 
Iglesia para hacerlos extensibles, en su riqueza, a todos aquellos que no pudieron participar en la 
Semana de Fraternidad. Deben ser la puesta en práctica del Evangelio. 

 
1. Bien Común 
La búsqueda del bien es un deber de todos, pero para todos. 
El desarrollo de los derechos debe orientarse para el 
conjunto de las personas, evitando las discriminaciones y 
exclusiones que en nuestra sociedad es tan frecuente. El 
bien común no significa “para la mayoría”, porque siempre 
hay minorías que tienen todo el valor de ser persona y 
siempre se quedan fuera. 
El bien apunta a la dignidad máxima de la persona, a su 

desarrollo integral y a su libertad. El bien común no es la suma de los bienes individuales, que es la 
tendencia de nuestra sociedad cuando se dice que, en general, vamos bien.  Tampoco es una 
sociedad de “bienestar”, donde “en general se está bien”. Al igual que una familia no es la suma 
matemática de sus miembros, la sociedad, la fraternidad, la comunidad, va más allá de las 
personas individualmente, pero las incluye. Buscar el bien común es buscar “nuestro bien”, 
aunque a veces sea menos “mi bien”. Implica tener un sentido de comunidad y de comunión, 
crecer juntos y buscar camino y soluciones juntos, sin exclusiones. 

 En Frater, si aplicáramos este principio, ¿qué tendría que cambiar?  



 
COMISIÓN GENERAL 
 
Los días 30-31 de Enero y 1 de Febrero de 2015 
celebraremos la Comisión General, única de este curso a 
propuesta del Equipo General y refrendado por los 
miembros de la Comisión General, valorando la eficiencia y economía. En ella trabajaremos los 
temas a incluir en la próxima Asamblea General del 8-10 de Mayo de 2015. Enviaremos el material 
para que lo trabajéis con ilusión.  Habrá que ir dando pasos para preparar las candidaturas para la 
renovación del Equipo General, sin prisa, pero sin pausa, que el año 2017 está a la vuelta de la 
esquina. 
 
 

DIOS ESCUCHA LOS GRITOS DE LOS POBRES y ¿NOSOTROS? 

 
3 de Diciembre: Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

Comunicado de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad 
Frater España 

Gritar es una reacción humana. El grito brota del dolor consciente, 
del gozo palpitante, de la ira que invade... Hay gritos sociales que son 
consentidos, como los de los aficionados en un campo de fútbol. Hay gritos 
sociales que se miran de refilón, como los gritos de la multitud en una 
manifestación. Y hay gritos de los pobres. Tienen voz y gritan, pero el 
sistema trata de sofocarlos porque los perciben amenazadores para sus 
propios intereses. Una de las funciones de Frater es escuchar el grito de los 
pobres y hacer que ese grito se escuche donde tiene que oírse. Escuchar 
lleva a implicarse. 

En España hay colectivos que gritan con insistencia y que el sistema trata de ahogar. Gritan 
los desahuciados, los que han perdido sus ahorros en un sistema bancario corrupto. Gritan los que 
no perciben ningún tipo de renta, los no atendidos, toda la gente sin trabajo que, mano sobre 
mano, ve cómo se le va la vida, sin esperanza cercana. 

Gritan los “sin voz”, los que vienen de la pobreza profunda, desde el Tercer Mundo hasta 
nuestros vecinos más cercanos. Emigrantes, mujeres maltratadas, trabajadores “sin papeles”… Son 
una avalancha silenciosa, sin voz oficial. 

Hoy escuchamos de manera especial el grito de las personas enfermas y con discapacidad, 
que ven recortados sus derechos y que padecen el deterioro del Sistema de Salud y de los 
Servicios Sociales. Ese grito queda disminuido con estadísticas amañadas de listas de espera, 
copagos o control de los servicios que perciben, como si los usuarios de estos servicios fueran los 
causantes de la crisis. 

Por eso, es necesario recuperar la necesidad del grito como denuncia, por desagradable 
que nos resulte. Y sumarse a él con decisión, sin tener vergüenza ante un sistema que hace oídos 
sordos a sus peticiones y afirma que ya estamos en crecimiento económico… pero no de servicios 
a las personas.  

El Señor escucha el grito del pobre, del excluido, del oprimido y sale en su busca. No nos 
apuntemos a la lista de los que ponen su corazón en el dinero, en el poder, en la “vana” gloria. 
Pedimos que los responsables de la gestión pública y de los Servicios Sociales a nivel municipal, 
autonómico y estatal escuchen estos gritos, hagan un ejercicio de empatía y den solución a sus 
necesidades. 

 

http://marianamogas.blogspot.com.es/2014/02/dios-escucha-los-gritos-de-los-pobres.html


 
 
 

Desde el pesebre de Navidad nace una esperanza nueva.  

En la sonrisa de un Dios que se hace niño se asoma, frágil, 

la luz del Reino.  

Un niño Dios que necesita cuidados, caricias, atención. 

Una esperanza nueva que crecerá con el esfuerzo de todos. 

Dios que nace en un pesebre, olvidado, a la intemperie. 

Recordándonos su presencia entre los pobres que sufren. 

¡Alégrense: pastores, campesinos, obreros de todo tiempo! 

Llegó la Buena Noticia, la liberación esperada ha dejado de 

ser sueño. 

Empezó a ser realidad la semilla de un mundo nuevo.  

Vamos a ver al Dios vivo, festejemos su nacimiento. 

Desde el pesebre de Navidad, surge un grito de aliento,  

Dios está con nosotros, marchemos hacia su encuentro. 

El Dios que nace es un niño necesitado y pequeño. 

Un Dios que llega a los hombres, que se hace hermano nuestro para hacer crecer el Reino. 

 

UNOS MINUTOS PARA LA REFLEXIÓN 

 ¿De qué manera preparamos nuestro pesebre (nuestro corazón, nuestra casa) 

para acoger al Niño que nace? 

 ¿Cómo y con quién vamos a compartir la Buena Noticia? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de España, Frater España. 
Travesía Antonio Machado, 3. Bajo. 40002 – Segovia 

E-mail: correo@fratersp.org; correofratersp@gmail.com 
http://www.fratersp.org 

 

 

 29 de Noviembre: Consejo General de Acción Católica, en Madrid 

 30-31 Enero-1 Febrero 2015: Comisión General, en Segovia 

mailto:correo@fratersp.org
http://www.fratersp.org/

