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PASO 3

OBJETIVO

FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD 
EN LA FRATER 

Conocer en profundidad las Funciones de Frater y descubrir en •	
cual de ellas puedo prestar un mejor servicio, para realizar mi res-
ponsabilidad dentro del Movimiento.

ORACIÓN

YA ES HORA DE DESPERTAR DEL SUEÑO

Ya es hora de despertar,

ya es hora de abrir los ojos,

ya es hora de ver la luz.

Ya es hora de levantarse

ya es hora de reconocer la aurora,

ya es hora de contemplar la salvación

Ya es hora de percibir lo nuevo.

Ya es hora de descubrir la presencia de Dios.

Ya es hora de aceptar la salvación,

ya es hora de hacer un sitio a Dios,

ya es hora de acoger la salvación.

Ya es hora de decir sí a Dios

Ya es hora de dejar atrás el pesimismo.

Ya es hora de poner la mano en las obras del Reino:

ya es hora de comprometerse un poco más,

ya es hora de dejar las actividades de las tinieblas,

ya es hora de comenzar a sentir la presencia de Dios.

Ya es hora de abrir las puertas cerradas
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Ya es hora de dar la palabra a los sin palabra.

Ya es hora de romper el miedo,

ya es hora de atravesar el túnel y dejar la noche,

ya es hora de mirar con esperanza.

Ya es hora de despertar: la luz del día está encima

¿No veis que Dios lo llena todo?

¿No veis que Dios está naciendo en cosas sencillas?

¿No sentís que todo habla de Dios?

¿No sentís que Dios está llamando a la puerta?

¿No sentís que Dios tiene un sitio aquí?

¿No sentís su trueno, su brisa, su voz...?

¡Despierta!

FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD EN LA FRATER

1. EN LA FRATER TODOS SOMOS RESPONSABLES

La idea de que en la Frater todos somos responsables la expresó muy bien nuestro fundador el 
Padre François. Frente a una sociedad y una Iglesia, que aún contempla a la persona con enfer-
medad y/o discapacidad (en el mejor de los casos), como mero receptor de servicios, atenciones 
y	cuidados,	él	afirmó	que		esta	persona	es	protagonista,	y	por	tanto	responsable	de	su	vida	y	
crecimiento. Ello fundamentado en las palabras alentadoras de Jesús al paralítico: “Levántate y 
anda”.

Desde entonces, “han sido muchos los que en Frater han afrontado su situación, con entusiasmo 
y coraje y han puesto sus mejores cualidades al servicio de otras personas en iguales condicio-
nes, siendo testimonio manifiesto de unos valores antes desconocidos en la sociedad y en la 
Iglesia” (Introducción Proyecto-Bases de Formación). 

El P. François quería que tuviéramos conciencia de nuestras limitaciones. Sería tonto no hacerlo, 
entre otras cosas, porque muchas veces están a la vista. Pero también quería que conociéra-
mos nuestras capacidades que a veces no están a la vista, pero que indiscutiblemente todos 
tenemos. Decía (y tiene que ser nuestro convencimiento) que “nuestras capacidades, superan 
siempre a nuestras limitaciones”.
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2. LAS FUNCIONES EN FRATERNIDAD

Seguramente todos estamos de acuerdo en que lo más importante de Frater es la vida. Pero la 
vida de Frater necesita unos cauces para que discurra por ellos y desde ellos se potencie. De 
otro modo esta vida se convertiría en un caos y acabaría languideciendo hasta desaparecer.

Nunca podemos perder de vista que el objetivo central de la Fraternidad, es la evangelización 
o, dicho de otro modo, que la misión de la Frater es evangelizar el campo de la enfermedad y 
discapacidad físicas. 

Para llevar a cabo este objetivo central nos hemos dotado en Frater de unos cauces de partici-
pación, que son las  8 FUNCIONES, expresión organizada de nuestro Movimiento, que no aho-
gan la vida, sino que tratan de potenciarla.  Las Funciones en Fraternidad surgen para que las 
responsabilidades y tareas estén asumidas por diferentes personas y para dar respuesta a las 
necesidades reales de la vida de la Fraternidad. 

Cada Fraternidad Diocesana asumirá, sin agobios, las Funciones que pueda, aun tendiendo a 
realizar, si llega el momento, todas ellas. 

Todas estas Funciones están recogidas en el art. 29 de los Estatutos Generales de Frater y son 
las siguientes:

Representación:1.  La ejerce el Presidente de Frater, a quien representa en los distintos 
ámbitos eclesiales y sociales. Preside las distintas reuniones, es vínculo de unión entre 
las personas de Frater y coordina y potencia las distintas actividades y el resto de las 
funciones.

Animación de la Fe:2.  El ser cristiana es consustancial a Frater. Desde esta función se 
anima y potencia la experiencia cristiana de las personas de Frater, las celebraciones, la 
unidad eclesial y la vivencia de los valores evangélicos.

Formación:3.  Sin formación no puede haber una buena acción. Desde esta función, con un 
plan sistemático de formación, en equipos de vida, se ayuda a los fraternos/as a adquirir 
una conciencia cristiana encarnada en la realidad, descubrir sus valores y capacidades y 
a ponerlas al servicio de los demás, comprometidos en la transformación del mundo.

Misionera–Difusión: 4. Esta función pretende la extensión de la Frater, con la presencia 
en los medios de comunicación, promoviendo los contactos personales, dando a conocer 
el espíritu y estilo del Movimiento a otras personas y grupos, así como el compromiso de 
los fraternos/as en la sociedad y en la Iglesia.

Social:5.  Su objetivo es formar la conciencia social y política de las personas de Frater, en 
orden al compromiso en la sociedad y la Iglesia. Promueve la acción social, participativa 
y reivindicativa de los fraternos/as, así como la solidaridad a todos los niveles, con espe-
cial incidencia en la problemática de las personas con enfermedades y discapacidades 
físicas o sensoriales.

Secretaría:6.  Su tarea es la organización y funcionamiento de la Frater, así como poten-
ciar la asistencia y participación en las reuniones que se convoquen.
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Economía:7.  Administrar los bienes, llevar al día los libros de contabilidad con transparen-
cia y potenciar la comunicación de bienes entre las personas.

Ocio y Tiempo Libre:8.  Su objetivo es facilitar la relación, el conocimiento y la promoción 
de las personas de Frater a través de actividades recreativas, culturales y de tiempo 
libre, cuidando que estas ayuden a descubrir valores de encuentro y compartir. Siempre 
teniendo	en	cuenta	a	las	personas	con	más	grandes	dificultades	físicas.

3. LO BASICO EN FRATERNIDAD

Volvemos al principio. Muchas veces hemos oído o dicho que en Frater lo que importa es la vida 
y que es necesaria una mínima organización. Mínima, decimos, pero  organización. En distintas 
ocasiones hemos trabajado este tema y nos hemos preguntado ¿qué es lo mínimo que debe te-
ner un Fraternidad Diocesana para que sea considerada como tal? La respuesta a la que hemos 
llegado es la siguiente:

Debe existir un/a Presidente/a, cabeza visible de la Frater, a la que debe representar en los •	
distintos ámbitos, que sea siempre una persona enferma o con discapacidad física, cuyo 
cargo debe renovarse cada cuatro años, ampliable a dos más, seis años como máximo. 
Nunca, por consiguiente, debe prolongarse este tiempo. Pasados varios años, puede volver 
a ser elegido como Presidente. Este cargo, por tanto, se puede ejercer varias veces, pero 
sin exceder nunca en cada caso, los cuatro años, prorrogables otros dos más, marcados por 
los Estatutos. 

Que exista una mínima estructura de equipo diocesano, en el que se responsabilicen de •	
las Funciones que puedan (insistimos que no  debe agobiar no tener todas las Funciones 
cubiertas) y que tenga claro y asumido que la Frater es un Movimiento cristiano, que debe 
aceptar y cumplir los acuerdos de las Asambleas de Zona y General. 

Que el Equipo Diocesano conozca, al menos en sus enunciados fundamentales, con sus •	
tres pasos, el ITINERARIO DE INCORPORACIÓN Y FORMACIÓN EN FRATER.

Que exista o estén en proceso de constituirlo, algún equipo de vida y formación. •	

Esto es lo que llamaríamos una mínima organización, sin la cual no puede haber vida de Frater, 
ni potenciarse la misma y en estos mínimos ya están realizándose alguna de las Funciones. 

4. NO PODEMOS ESPERAR Y DEJAR QUE TODO NOS LO DEN HECHO

Si esperamos que todo nos lo den hecho, no construimos, no aportamos nada y, por tanto, no 
somos responsables y, en alguna medida, no somos personas porque la persona, por serlo, debe 
ser capaz de responder por sí misma, de dar cuenta de sus actos y contribuir a que otros tam-
bién lo hagan. Las distintas funciones nos ofrecen vías concretas de participación. Es cuestión 
de animarse.

Recordamos unas palabras del P. François:

“La alegría más grande que podemos dar a los demás, no hay que olvidarlo, es ayudarles a ac-
tuar, a darse ellos mismos”. (Pascua, 1960).
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“Yo les pido que se pongan en el buen camino. Cargarse con el fardo de los otros, no es agobiar-
se, es sentirse aliviado de la propia carga. Estamos hechos para la vida en fraternidad. Así es 
como conseguimos ser seres vivientes” (Enero, 1980).

La	mayor	alegría	que	podremos	experimentar,	viene	dada	por	nuestro	compromiso,	en	definitiva,	
por asumir responsabilidades. Y para ello tenemos muchos “campos” en la Fraternidad. Están 
enmarcados por las distintas Funciones. ¿A cuál de ellas te apuntas?
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CUESTIONARIO

VER

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

1. Aporta un hecho concreto en el que se vea claramente que hay gente responsable, tanto en 
Frater como fuera de ella.

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

JUZGAR

Primero lee y medita.

Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo.

El ojo no puede decirle a la mano: “No te necesito”. Ni puede la cabeza decirles a los 
pies: “No los necesito”. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles 
son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra 
especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos 
presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios 
ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos 
tenían,	a	fin	de	que	no	haya	división	en	el	cuerpo,	sino	que	sus	miembros	se	preocupen	
por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufri-
miento; y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él.

Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. 

  (I Corintios 12, 20-27)
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Y después contesta a las preguntas en casa. 

Ponlas en común y dialoga sobre ellas en el grupo.

1. ¿Podemos entender la Fraternidad como un cuerpo con diferentes miembros tal y como lo 
explica el texto de Corintios? Explícalo.

2. ¿Cómo podemos avanzar para caminar todos juntos, sin protagonismos, sin que nadie se 
quede atrás, como un verdadero y único cuerpo?

3. En el desarrollo del tema se han explicado las Funciones en Frater. 

¿Con	cuál	de	ellas	te	identificas	más?	¿Por	qué?

4. ¿Cuantas funciones están asumidas en tu Diócesis? Y, ¿qué hacer para potenciar las que 
están funcionando o iniciar las que no funcionan?
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ACTUAR

Concreta un compromiso de cara a implicarte en alguna Función que te ayude a vivir tu respon-
sabilidad en tu vida ordinaria y en la Fraternidad.
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