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PASO 3

ORACIÓN

BIENVENTURANZAS DEL ESPÍRITU SANTO

Felices quienes descubren los dones 

que han recibido del espíritu, 

no para regocijarse en ellos, 

sino para ponerlos al servicio de los demás.

Felices quienes quieren su tiempo 

haciendo silencio en su interior, 

orando para conocer lo que el Espíritu 

les sugiere en lo más íntimo del corazón.

Felices quienes ven las señales del Espíritu 

en cualquier signo que muestre 

semillas de fraternidad, de ternura, 

de acercamiento, de superación del sufrimiento, de paz.

OBJETIVOS

FRATER, MOVIMIENTO ESPECIALIZADO
DE ACCIÓN CATOLICA  

Descubrir y valorar el ser Frater un Movimiento especializado de •	
Acción Católica, que nos ayuda a vivir el sentido evangélico del 
compromiso y la necesidad de participar activamente en la vida 
eclesial.

Sentir como propia la misión evangelizadora de la Iglesia.•	
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Felices quienes contemplan 

al Espíritu de Dios en todas las iglesias, 

en cada religión, en las ideologías

y formas de vida que intentan mejorar 

de cualquier forma a la humanidad.

Felices quienes no intentan encerrar 

al Espíritu de Dios en la propia creencia, 

porque no se pueden poner puertas 

ni cerrojos a Quien vive en  cada ser humano.

Felices quienes se abren de corazón 

a nuevas realidades, 

que no dan nada por supuesto, 

que no se dejan dominar por las doctrinas, 

que buscan sin descanso iluminados por la Ruah de Dios.

Felices quienes gozan 

al contemplar el Espíritu de Dios 

que se cierne sobre los océanos, 

las	montañas,	los	animales,	las	flores	

y sobre el ser humano, 

que llegan a ser ellos mismos en profundidad 

cuando se dejan amar por Él, entre las sábanas del alma. 

      Miguel Ángel Mesa, Bienaventuranzas de la Vida
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FRATER, MOVIMIENTO ESPECIALIZADO DE ACCIÓN CATOLICA

INTRODUCCIÓN

Desde sus orígenes Frater ora, se organiza y trabaja por contribuir a la construcción de una 
persona y una sociedad nueva en la que no existan personas excluidas por ninguna causa, y 
muy especialmente por su condición de enfermedad o discapacidad, una sociedad de iguales, 
integradora y justa, tratando de vivir las mismas actitudes, sentimientos y valores por los que 
Jesucristo se hizo uno de nosotros, luchó, murió y resucitó.

La fuerza para proseguir en esta tarea la hemos ido recibiendo de la vida de equipo, la formación, 
la oración y los sacramentos. Desde siempre Frater ha vivido, con verdadera pasión, su tarea 
formativa para desarrollar, en cada uno de sus miembros, una fe madura, consciente y compro-
metida.

Toda esta experiencia de fe y vida nos asemejaba a la Acción Católica. Por ello, Frater, siendo 
fiel	a	su	fundador	y	a	sus	orígenes,	a	sus	principios	y	a	su	historia,	tras	una	larga	experiencia	de	
formación	sistemática	y	después	de	un	largo	proceso	de	reflexión,	en	el	que	participaron	todos	
sus miembros, tomó la decisión (Asamblea General de 1991) de solicitar nuestra incorporación 
plena a la Acción Católica. Finalmente, en noviembre de 2001 la Conferencia Episcopal Espa-
ñola aprobó nuestra incorporación plena a la Federación de Movimientos de Acción Católica de 
España. La Fraternidad como movimiento vivo, en continua evolución y crecimiento, estaba lla-
mada	a	ocupar	ese	lugar	específico	en	el	campo	de	los	enfermos	y	personas	con	discapacidad	
dentro de la pastoral y la evangelización de la Iglesia.

1. FRATER, MOVIMIENTO DE ACCIÓN CATÓLICA

La Acción Católica es un conjunto de Movimientos de Apostolado Seglar organizados como una 
Federación	y		son	una	parte	cualificada	del	apostolado	seglar	de	la	Iglesia.	

Somos	conscientes	de	la	realidad	de	nuestra	Fraternidad	en	muchas	diócesis,	y	de	las	dificul-
tades que tiene hoy en día el ser un movimiento de Acción Católica: poca o nula realidad en 
muchas diócesis, grupos minoritarios en la realidad eclesial..., pero somos, también, hombres y 
mujeres de esperanza, optimistas y decididos, porque nos mueve el Espíritu. 

Nuestra pertenencia a la Acción Católica es una realidad existencial y de fe, un compromiso per-
manente que tenemos que vivir cada día, cada uno de los miembros de Frater y en todas y cada 
Frater de España. Pertenecer a la Acción Católica obliga a vivir la unidad en lo común y básico, 
manteniendo cada movimiento su autonomía en lo que pertenece a su historia e identidad pro-
pia.

La incorporación a la Federación de Acción Católica supone vivir de manera más intensa las 
cuatro	notas	que	definen	a	estos	movimientos	eclesiales:

Primera: la eclesialidad

“El fin inmediato de estas organizaciones es el fin apostólico de la Iglesia, es decir, la 
evangelización…”  AA 20
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La	Frater	surge	precisamente	para	eso,	se	desarrolla	y	crece	con	esta	finalidad:	transmitir	
con la palabra y con la vida la Buena Noticia de Jesús de Nazaret a las personas con enfer-
medad y/o discapacidad.  

Segunda: el protagonismo de los laicos

“Los laicos, cooperando según el modo que les es propio, con la jerarquía, aportan 
su experiencia y asumen responsabilidad en la dirección de estas organizaciones…” 
AA 20

Los laicos tienen en la Iglesia, por derecho propio, la llamada y el deber de organizarse para 
evangelizar; la jerarquía no les da este derecho, lo reconoce y potencia.  Este protagonismo 
de los laicos es esencial, somos movimientos seglares, no clericales.

Tercera: unidos y organizados

“Los laicos trabajan unidos a la manera de un cuerpo orgánico de forma que se mani-
fieste mejor la comunidad de la Iglesia y resulte más eficaz el apostolado” AA 20

Nuestra forma de vivir y trabajar asociados es una forma de vivir y expresar lo que es la 
Iglesia,	y	además	la	unidad	hace	más	eficaz	el	apostolado.	

Cuarta: corresponsabilidad 

“Los laicos, o bien ofreciéndose, o bien invitados a la acción y directa cooperación 
con el apostolado jerárquico, actúan bajo la dirección de la misma jerarquía…” AA 20

Esto quiere decir que la Frater realiza su misión en íntima unión y con espíritu de correspon-
sabilidad activa con los pastores. Cooperación es la palabra clave: expresa la necesidad de 
trabajar juntos, codo a coco, los pastores y los laicos, con los obispos y sacerdotes, no en 
competencia ni confrontándonos constantemente, sino como hermanos que somos en el 
Evangelio.

La Acción Católica Española está organizada en dos grandes modalidades: Acción Católica 
General  (se desarrolla desde la parroquia y trabaja en el ámbito parroquial, su función es 
evangelizar las diferentes realidades en las que están inmersos sus miembros). Y, Acción 
Católica Especializada (se desarrolla a partir de los ambientes socio-culturales y su función 
es insertarse en ellos, para evangelizar y dejarse evangelizar por ellos. 
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El Apostolado Seglar de la Iglesia es muy amplio y diverso. Son centenares los movimientos y 
asociaciones… ¿Cuál es pues la diferencia entre la Acción Católica y el resto de apostolado se-
glar? De forma sencilla podemos decir que la diferencia está, no tanto en lo que hacemos, sino 
en esa vinculación especial al ministerio pastoral: la Acción Católica realiza su misión evangeliza-
dora en colaboración estrecha, estable, permanente y organizada con la Jerarquía, concretada 
en cada Iglesia diocesana en apertura a ámbitos zonal-regional, general-nacional y universal.

2. FRATER, MOVIMIENTO ESPECIALIZADO DE ACCIÓN CATÓLICA

Tal	como	podemos	ver	en	el	gráfico	Frater	es	uno	de	los	movimientos	especializados	en	el	cam-
po de la pastoral de ambientes. Lo que coloca a la Frater como Movimiento Especializado es 
el ambiente desde el que realiza su acción evangelizadora. Es su voluntad de vivir la fe siendo 
Iglesia en el mundo de la enfermedad y la discapacidad. Y siendo en la Iglesia portadores de los 
anhelos, sufrimientos y alegrías, de las personas con discapacidad.

Por eso, para llegar a ser miembro adulto y de pleno derecho de la Frater es necesario, en pri-
mer lugar, vivir con ilusión un tiempo de iniciación al Movimiento. Conocer bien su identidad y su 
misión. Y, en segundo lugar, vivir la formación sistemática y permanente, una vez admitido por la 
Asamblea. Comprometido en su organización y en su tarea evangelizadora. 

La vida de equipo, la formación y la metodología nos ayudan a todos los Fraternos a ir confron-
tando el mensaje evangélico con la vida cotidiana, en todas sus dimensiones (personal, ambien-
tal e institucional) de manera que podamos vivir la fe de forma comprometida y activa. 

Estos son los movimientos que pertenecen a la ACE:

ACCIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA

Movimientos EspecializadosAcción Católica General (ACG)

Sección Adultos 
Sección Jóvenes
Sección Infancia  Juventud Estudiante Católica (JEC)

Juventud Obrera Católica (JOC)

Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)

Profesionales Cristianos (PX)

Movimiento Rural Cristiano (MRC)

Fraternidad Cristiana de Personas 
con Discapacidad (FRATER)

Mujeres Trabajadoras Cristianas (MTC)

Movimiento Jóvenes Rurales Cristianos (MJRC)
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 CONCLUSIÓN

Muchas	voces	surgen	hoy	dentro	y	fuera	de	la	Iglesia,	también	en	alguna	Frater,	para	afirmar	
que la Acción Católica es cosa del pasado, que hay otras formas y otros nuevos movimientos 
que la hacen poco o nada necesaria para la evangelización en nuestro tiempo. Sin duda voces 
interesadas o poco informadas. Tanto la identidad como la misión de los movimientos de Acción 
Católica no solo no han pasado sino que son si cabe más actuales y necesarios. Seguro que por 
mucho que otros no vean o no valoren nuestra vida “frágil y limitada” nosotros podemos seguir 
afirmando	estas	palabras	de	nuestro	iniciador.

“La Fraternidad está viva, lo podéis comprobar perfectamente. Comunica vida a todos los que lle-
ga. Les repite la frase de Jesús: ‘Levantate y anda”. Vuelve activos a los que estaban replegados 
sobre sí mismos, cansados, tristes”. (Mensajes Circular Intercontinental, agosto 1969) 

Finalizamos con unas palabras del Papa Benedicto XVI que, en continuidad con sus anteceso-
res, recuerda a toda la Iglesia la actualidad y la necesidad de la AC: 

“La Acción católica nació como una asociación particular de fieles laicos, caracterizada por un 
vínculo especial y directo con el Papa, que muy pronto se convirtió en una valiosa forma de 
“cooperación de los laicos en el apostolado jerárquico”, recomendada “encarecidamente” por el 
Concilio Vaticano II”.

La	Acción	Católica,	y	en	ella	la	Frater,	sigue	manteniéndose	fiel	a	sus	profundas	raíces	de	fe,	
alimentadas por una adhesión plena a la palabra de Dios, por un amor incondicional a la Iglesia, 
por una participación vigilante en la vida civil y por un constante compromiso formativo...  

Esta vocación sigue siendo válida también hoy. Como servicio a la Iglesia y desde ella al mundo.
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VER

Se trabaja en casa y se pone en común en el grupo.

1. ¿Qué conocimiento y que relación se tiene en tu diócesis con los Movimientos de Acción Cató-
lica?	Pon	un	hecho	concreto	en	el	que	se	vea	que	nuestra	pertenencia	a	la	A.C.	ayuda	o	dificulta	
a vivir el espíritu de la Fraternidad.

2. La frase del texto que más me ha llamado más la atención es:

JUZGAR

Primero lee y medita.

Repasa los siguientes textos que hablan de las cuatro notas de la Frater como Movi-
miento de Acción Católica.

Eclesialidad

“La misión evangelizadora de nuestro Movimiento ¡Que. tema tan capital! Para la Frater 
es una cuestión de vida o muerte. Si ella no evangeliza, si se queda en encuentro de 
amistad puramente humana, aunque conservara el nombre, dejaría de existir Lo que 
vosotros vivís es un movimiento evangélico.. Me alegraría dejar este mundo con la 
certeza de que queda tras de mi una Fraternidad, un Movimiento de evangelización”. 
Mensaje del P. François al Consejo Intercontinental, Lyón, 1985.

Protagonismo

“A todos y cada uno se dirige el llamamiento del Señor. También los enfermos son en-
viados como obreros a su viña. El peso que oprime los miembros del cuerpo y menos-
caba la serenidad del alma, lejos de retraerles del trabajar en la viña, los llama a vivir 
su vocación humana y cristiana y a participar en el crecimiento del Reino de Dios con 
nuevas modalidades, incluso mas valiosas”. 	Christifideles	Laici,	Nº	53.
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Unión

“No actuar aislado. Nunca se insistirá demasiado sobre este punto. La idea de actuar 
en equipo es una idea familiar en Fraternidad: equipos de base de diócesis! de región, 
de nación, en fin, equipo internaclonaI. Estando solo cuesta mucho perseverar en las 
dificultades. En cada cual, los dones son diferentes. ¡Qué riqueza ponerlos en común!”.  
Circular Internacional del P. François, octubre 1984. 

Corresponsabilidad

Durante el Primer Congreso Internacional de la Fraternidad, celebrado en Estrasburgo 
en el año 1966, el Papa Pablo VI nos hizo llegar una carta que decía: “Los enfermos 
ya no se sienten solamente unos asistidos, sino verdaderas responsables. Es fácil 
comprender todo lo que esta valiosa toma de conciencia puede aportarles. Sus frutos 
son sabrosos. Su Santidad no puede sino alegrarse y exhortaros a seguir en vuestros 
esfuerzos, tan conformes además a las orientaciones generales del reciente Concilio 
Vaticano II”. 

Y después contesta a las preguntas en casa. 

Ponlas en común y dialoga sobre ellas en el grupo.

1. ¿Cómo podemos avanzar a nivel personal, como equipo y como Frater diocesana en el cono-
cimiento y en vivencia de nuestro vivir la Frater como movimiento de Acción Católica?. 

2. ¿Cuál de estas notas estamos viviendo más y con mas ilusión? 
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3. ¿Cuál de ellas debemos potenciar más?

  

ACTUAR

Compromiso concreto que te lleve a informarte más y mejor y a vivir con ilusión y responsabilidad 
el ser y la misión de Frater en la Iglesia y en la sociedad, como Movimiento de Acción Católica 
especializado. 
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