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Querid@s amig@s 

Reciban nuestro saludo cordial de 

Paz y Bien... 

Después de una larga temporada 

sin nuestro Boletín de comunicaciones 

volvemos con el deseo de encontrarles 

bien de cuerpo, espíritu y de relaciones…  

El año 2014 ya 

termina y nosotros 

seguimos caminando en la 

búsqueda de una vida más 

Alegre y Feliz. No 

olvidemos que solo lo lograremos en la 

medida que lo proporcionamos a los 

demás… 

Teníamos la expectativa  de hacer 

esta edición un poco más hinchada, pues 

por el tiempo esperábamos vuestras 

comunicaciones y compartir en mayor 

cantidad, pero no será tanto. 

Cariñosamente jalamos la oreja de los 

países del área II y III que no se dieran la 

atención para su compartir… No 

olvidemos que el boletín es tarea de todos 

y El Equipo solo colabora en la 

recolección, organización y 

distribución…               

De todo modo les invitamos a 

sorber con gusto las reflexiones y el 

contenido que les hacemos llegar. Es 

el compartir de un poco de lo mucho 

que mueve la vida de Frater en 

nuestro continente y en el mundo, 

pues en este intermedio tuvimos el 

Comité Intercontinental que fue más 

un momento fuerte para nuestro 

movimiento.       

Con esta edición ya nos 

despedimos del 2014 y nos ponemos 

listos para más una temporada que 

empezamos. Todos estamos invitados a 

no solo dejar que el tiempo pase, sino 

hacer del tiempo que nos es regalado un 

regalo de servicio a los demás… En 

Navidad se renueva la invitación de 

reconocer a Dios presente en cada 

persona y de hacer de la vida en 

Fraternidad nuestra relación con Dios. 

Nuestros mejores deseos para 2015 

 Equipo Continental 
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HACER ESPACIO PARA RECIVIR LA VIDA 
 En una escuela de campo, llegando a fin 
de año, se organizan para celebrar la navidad. 
Cada uno, conducidos por dos maestras, con la 
biblia en la mano, ensayan el pesebre viviente. 
Todos los personajes están asignados y a Juan 
¿Qué le podrían dar? dado que tiene una 
pequeña discapacidad intelectual. ! Al fin 
quedó resuelto! representará al dueño del 
albergue. 
 En la Noche buena, todos los vecinos 
del poblado estaban participando 
animadamente de la celebración. 
 De pronto van llegando José, María y el 
burrito, pidiendo lugar de casa en casa y al 
llegar al albergue...atiende Juan quien ahora los 
ve en tal situación, cansados y María en un 
embarazo tan avanzado, que se conmueve y les 
dice: "No hay lugar!... pero pasen ustedes 
usaràn mi cama y yo me acomodaré en el suelo 
y todos los personajes tuvieron que mudarse al 
nuevo lugar de nacimiento, ángeles, pastores y 
vecinos cantaban alegres a la Sagrada Familia 
que !Al fin encontraron un corazón tierno! 
 

 El Papa Francisco nos llama a "Salir del 
desierto autorreferencial del yo" No podemos 
estar en una posición Narcisista, pensando en 
solo en nosotros mismos y en nuestras 
necesidades! La Iglesia corre el mismo peligro! 
Vivir de si, en si y para si. Tenemos !Salir! ser un 
"Hospital de campaña" estar disponibles para 
emergencias, ir hacia las periferias "no solo las 
geográficas" sino de las "existenciales", el 
misterio del dolor y la exclusión. 
 Y es la oportunidad de la Frater, en esto 
tenemos historia y carisma para "Salir a visitar" 
a las personas con enfermedades crónicas, con 
discapacidad y con crisis existenciales. Y como 
el corazón en movimiento de Sístole y 
Diástole...visitar y convocar a reunirse en la 
casa del que menos puede moverse. Cada 

núcleo tiene que ser un lugar de "Escucha".  
 Encontrarnos, presentarnos, y después 
que nos presentamos 
todos..."darnos a conocer" dar 
testimonio de la propia 
experiencia de vida. ! Por 
favor hablar en primera 
persona, no dar consejos y asì 
dar la oportunidad a que todos se expresen. 
 No somos un "Grupo de autoayuda" 
somos un movimiento ecuménico gestionado y 
presidido en todas sus instancias por personas  
con discapacidad o enfermedad crónica. Y al 
dar testimonio que volvimos a empezar y que 
para Dios ninguna cosa es imposible, hace que 
el mismo Jesús toque el corazón de otro que 
encuentra respuesta para sus planteos 
existenciales y sanación. 
 Frater es dejar que el otro entre en mi 
vida con su necesidad. Y cuando se siente la 
alegría de la Buena Noticia de que “Volver a 
empezar es posible”…! Ir por más! Conocer y 
luchar por el cumplimiento de los derechos de 
las personas con discapacidad y fomentar-
promover la capacitación y desarrollo de todas 
las capacidades de modo que se logre una vida 
digna. Porque Jesús nos quiere felices “Yo 
quiero que mi alegría esté en ustedes, y esté 
desbordante”.  

 Feliz Navidad 

 
     

 Fray José Luis Gennaro 

RINCÓN DE LA FORMACIÓN 
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COMITÉ INTERCONTINENTAL  

 
Del 21 al 27 de julio  se celebró el 

comité intercontinental en Eslovenia. 
Estuvieron presentes representantes de los 
siguientes continentes;  AFRICA, AMERICA Y 
EUROPA.  

 
     Como delegación de América estuvimos 
entre 14 personas conformadas por el Equipo 
Continental y delegados con sus 
colaboradores, sin contar los tres candidatos al 
Equipo Núcleo y una colaboradora. 

 

 

PANAMÁ 

 
Del 17al 21 de septiembre Ana Fernanda 
Iñiguez, coordinadora de área I y Fray José Luis 
Gennaro asesor continental, participarán y 
asesorarán en la Asamblea Nacional de 
Panamá donde se eligió nuevo equipo 
coordinador.  

 
    

GUATEMALA 

 

ACTIVIDADES DEL EQUIPO 

CONTINENTAL 
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En la fecha de 27 y 28  de 

septiembre del presente año, Ana 

Fernanda Iñiguez como coordinadora del 

área I y Fray José Luis Gennaro como 

asesor continental, estuvieran en la 

asamblea nacional de Guatemala, donde 

también, se eligió nuevo equipo 

coordinador.  
  

 
 

CHILE 

 
Del 17 al 19 de octubre, Fray Nelson 

Junges, como asesor adjunto continental y 
Veronica Olave, coordinadora de Área III, 
participaran  de un retiro espiritual en la Frater  
de Chile. 

 

BOLIVIA Y ECUADOR 

 
En octubre Orlando Jaramillo Gaviria, 

como coordinador de Área II y Fray Nelson 
Junges, como asesor adjunto continental, 
hicieran una visita de motivación a la Frater de 
Bolivia y Ecuador 
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AREA  I 

COSTA RICA 

Las fraternistas costarricenses 

celebraron el día de la Mujer con un paseo 

a la playa. Además han celebrado el día 

de las Madres con un almuerzo. Han 

seguidos sus visitas a hospitales y 

hogares cada mes y han estado 

trabajando económicamente para sufragar 

los gastos que se van generando. 

Agradezco a la Fraternidad por su 

breve informe, me agrada que sigan 

haciendo visitas, pero es necesario que se 

den a conocer más, incidiendo en 

actividades sociales y eclesiásticas, 

favorezcan más la comunicación entre 

todos los grupos. 

 
 

 

GUATEMALA 

Los fraternistas guatemaltecos han 

estado visitando las diferentes parroquias 

donde se encuentran ubicados los núcleos 

en especial el de San Martín Porras, para 

promover y formar un posible grupo, 

contando con el apoyo del Padre José 

Luis Burguet. También han visitado a 

jóvenes que inician con una discapacidad 

y hospitales donde comparten la vida de 

Frater. 

En el tema de Formación, han 

tomado los temas de “El equipo núcleo”, 

“el colaborador”, “el Compromiso” y ¿Qué 

es Frater?  

Recibieron un reconocimiento en su 

participación en la constitución, 

consolidación y proyección del Consejo 

nacional para la atención de las personas 

con discapacidad, siguen participando en 

Taller de planificación y 

gestión de proyectos, 

además de participar en 

el taller de cómo 

accionar ante una 

violación de los 

derechos de las 

personas con 

discapacidad. También 

hicieron una visita al 

Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social (IGSS) de 

Rehabilitación, donde tuvieron la 

oportunidad de compartir el mensaje de 

Frater con algunos internos, por último 

participaron en el taller de prevención 

visual por la CONADI. 

Celebración de los 41 años de  

Aniversario de la Frater en Guatemala, se 

compartió el tema “Los inicios de Frater en 

Guatemala” donde se hizo una 

remembranza del caminar de Frater, y se  

dio la oportunidad a los fraternistas más 

antiguos para que hablaran de sus 

vivencias y experiencias.  

VIDA DE FRATERNIDAD EN LOS PAÍSES 
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-A continuación presentamos una crónica 

de la Asamblea Nacional de Frater 

Guatemala - 

Iniciamos con nuestra Asamblea 

Nacional con el tema de  Autoestima por 

Sonia Martínez, con una presentación de 

Charles Chaplin (Titulada “Cuando Me 

Ame de Verdad”)  

Fray José Luís compartió el Tema 

“Dios nos Ama y Debemos ver en el 

Hermano el Reflejo de Dios”, se dieron 

algunas lecturas bíblicas como San Juan 

15  que habla de la felicidad y que los 

amigos los elegimos nosotros. Lucas 10 

lectura del buen Samaritano, habla del 

Amar a Dios sobre todas las cosas y 

Amarme a mí para amar a mi prójimo, 

Amar a los demás como a mí mismo. Y  el 

mensaje de Francois de la Pascua de 

1984, donde habla de cambiar el corazón.  

Por la tarde se  presentó  El Circo de La 

Mariposa donde un chico sin extremidades 

superiores e inferiores se demostró a él 

mismo y al mundo el valor que él tenía y 

que  podía volar y salir adelante. Se 

trabajó en grupos de pares, las parejas se 

hicieron con quien menos hemos 

compartido preguntándole cómo te 

llamas? con quien vives?  etc.  Para 

conocernos un poco más,  luego se 

hicieron grupos de 4 y grupos de 6 donde 

compartieron sus experiencias de vida de 

cada uno… Después se realizóun plenario 

donde un representante de cada grupo 

compartió lo vivido en su grupo, fue 

maravilloso escuchar las vivencias. Se 

terminó el día con una Noche de Talentos 

donde se hizo ver el arte de muchos 

fraternistas.  

Al día siguiente se inició el día con 

una hora de oración frente al Santísimo, 

se reflexionó con el mensaje que Fray 

José Luís nos compartió “Solo por Hoy”. 

Se continuo con el Tema “Lo que 

no debe Cambiar en Frater” por Ana 

Fernanda, dándole lectura al Mensaje de 

Francois de 1971, se habló del amor, la 

unión, sus principios, el sufrimiento, se 

indico lo que no debe cambiar en Frater  

que son el contacto personal, no podemos 

ser una asociación lucrativa, el equipo 

debe ser conciliador y tener siempre 

presente a Jesús.  

Después se procedió a realizar las 

elecciones del nuevo Coordinador 

Nacional donde se mencionó el perfil que 

debe tener el coordinador y luego se les 

dijo a la asamblea que hicieran sus 

propuestas. Proponiendo a Sonia 

Martínez,  Silvia Castro   y  Cesar Méndez 

saliendo electa como nueva Coordinadora 

Sonia Martínez, Silvia Castro Adjunta, 

quien dijo cederle su puesto a Cesar 
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Méndez y quedando ella siempre dentro 

del Equipo Nacional. Se eligió a la 

delegada que representara a Guatemala 

en la Asamblea de Área  I  a realizarse en 

México quedando Maritza Molina. 

Le damos gracias a Dios por esta 

Asamblea que se llevó en Comunión y en 

Fraternidad. 

 
 

 

HONDURAS 

Los hondureños hemos celebrado 

el día del colaborador, compartimos un 

tema “Llamados a Servir” con el objetivo 

de compartir con nuestros amigos 

colaboradores así mismo dar a conocer 

cuál es el rol de los colaboradores de 

nuestro movimiento. También celebramos 

la semana de la solidaridad hacia las 

personas con discapacidad; realizamos 

una caminata junto a FENOPDI 

(FEDERACION DE ORGANISMOS CON 

DISCAPACIDAD) siempre por la defensa 

de nuestros derechos. 

Celebramos el día de las madres, 

con el objetivo de rendir homenaje a todas 

las madres con discapacidad, 

colaboradoras y madres de personas con 

discapacidad.  

Hemos estado desarrollando temas 

de nuestro plan de formación como ser: 

Historia de la FRATER, Objetivos de la 

FRATER, La visita, Los 7 principios de la 

FRATER, Yo soy fraternistas: todo con el 

objetivo de que nuestros hermanos 

puedan tener un mayor sentido de 

pertenencia acerca de nuestro 

movimiento, conocer más del mismo y 

adquirir un mayor compromiso. 
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PANAMÁ 

Los fraternistas panameños 

mantienen contactos personales mediante 

visitas y a través de los distintos medios 

de comunicación. 

Se realizó una Jornada educativa y 

cultural a nivel regional con la 

participación de los grupos de Colón, 

Panamá y Chorrera para conocer el 

Centro de Ampliación del Canal de 

Panamá. 

Realizó la segunda  reunión de 

Coordinadores y Asesores, cada grupo dio 

su informe y se coordinó la Asamblea y 

Retiro del 17 al 21 de Septiembre del 2014 

en Emaús. En esta asamblea se eligió una 

nueva coordinación conformado por Marta 

Vargas, coordinadora, Eric Camarena, 

coordinador adjunto, Myriam Concepción, 

asesora y la Hna. Asunción, asesora 

adjunta. 

Se hizo un recorrido por el Metro de 

Panamá, para conocer su accesibilidad. 

Participaron Marta Vargas, Miguel 

Arrasate, Gladys Vargas, Edgar Gonzáles, 

Félix y su hijo Leonardo. 

Integrantes de la Frater de Panamá, 

conscientes de su compromiso ciudadano, 

se capacitaron y participaron como 

observadores electorales en las 

Elecciones realizadas el 4 de Mayo del 

2014. 

Seguimos participando todas las 

semanas en la Mesa de Análisis de Leyes 

y políticas públicas sobre Discapacidad 

donde participan 16 asociaciones y 

movimientos de Personas con 

Discapacidad para analizar las iniciativas 

legales y políticas públicas que afectan a 

las pcd y para desarrollar actividades de 

incidencia donde se logre una sociedad 

humana e incluyente. 

Se dictó el taller “Conociéndome a 

mí mismo” a Panamá y a los 4 grupos de 

Chiriquí, enriqueciéndonos a todos al 

cuestionarnos sobre nuestras vivencias y 

experiencias de vida, a la luz de Jesús 

como Camino, Verdad y Vida.  

Tuvimos una Jornada de Formación 

con el tema “Creciendo con una 

Discapacidad” contando con la Psicóloga 

Judith Lagrotta, quien a través de los 

testimonios de personas con discapacidad 

que han superado sus limitaciones fue 

iluminando los elementos que ayudan a 

superar las adversidades y seguir 

adelante. Nos motivó a mantener una 

actitud siempre positiva. 
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MÉXICO 
Para los fraternistas mexicanos ha 

sido un año de arduo trabajo, y en estos 

meses hemos visitado dos diócesis donde no 

estaba presente la Frater: Querétaro y San 

Luis Potosí, acompañados por el equipo de 

formación, hemos estado visitando primero 

para dar a conocer la Frater, convocando las 

diferentes parroquias de las diócesis y 

después acompañándolos en el proceso de 

formación, fue muy gratificante para nosotros 

la respuesta positiva de parte de las personas 

con discapacidad, sus familias, personas que 

fueron a colaborar pero sobre todo los 

sacerdotes que nos facilitaron las condiciones 

para que esto se esté realizando. 

En estos últimos meses hemos dado 

seguimiento en el acompañamiento de la 

creación de nuevos grupos en dos diócesis de 

nuestro país, en tres parroquias ya hay 

grupos comprometidos reuniéndose y 

enamorándose cada día más de la Frater, por 

lo tanto el próximo mes de marzo y abril de 

2015 compartiremos el curso de iniciación, 2 

parroquias más están en el proceso inicial de 

conocimiento de la Frater. 

También les compartimos que la 

Dimensión Episcopal para el apostolado de 

los Laicos (DELAI) de la cual Frater México 

forma parte, está organizando un evento 

masivo para el próximo año en el que todos 

los movimientos laicales de México uniremos 

fuerzas para dar testimonio desde nuestra fe 

cristiana, defendiendo la dignidad de la 

persona y su derecho a la vida, compartiendo 

y ofreciendo a todas las familias espacios de 

espiritualidad, culturales, musicales, 

conferencias, talleres, todos enfocados con el 

objetivo de rescatar la unión de las familias. 

 
 

 

NICARAGUA 
Los fraternistas nicaragüenses en 

estos momentos ya cuentan con un Centro de 

Desarrollo Integral para personas con 

discapacidad, antiguo colectivo Bambú, que 

funciona ahora como oficina, para eso 

recibimos la visita de tres miembros de la 

Fundación Maresme y de la alcaldía 

de Mataró España, ya que ellos son los que 

nos apoyaron en la remodelación del centro, 

estuvieron presentes en la inauguración del 

Centro Desarrollo Integral para personas con 

discapacidad, además se invitó a todas las 

autoridades municipales, organizaciones de 

PcD y tod@s las miembr@s de frater, fue un 

acto solemne y folklórico. 

Visita realizada por un pastor 

evangélico de la iglesia bautista y una 

organización de Managua que trabaja con 

personas con discapacidad, en la que 

presentaron un audiovisual sobre el trabajo 

que realizan las PcD. 

Una convivencia de junta directiva, 

realizada en la casa de la cra. María de la 

Cruz Flores, para reflexionar el texto bíblico 

Segundo de Corintios 13; 11-13,  y sobre todo 

lo que hemos logrado a través del diario vivir y 

lo que nos ha costado conseguirlo. También 

convivencias con tod@s los fraternistas que 

se realiza los último viernes de cada mes y se 

han tomado diferentes temas en cada reunión 

como sonUna tarea de por vida, del libro de 

formación No. 2, La ética como valores de 

vida,Autoestima y compañerismo. 
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Marcha en conjunto con otras organizaciones 

por la celebración del día nacional de las 

Personas con Discapacidad.  

Firma de convenio con área de 

psicología de la Universidad Centroamericana 

(UCA), para realizar prácticas comunitarias de 

psicología en la Frater, donde destinaron a 

cinco compañeras que realizaron visita casa a 

casa.Igualmente nos visitaron dos 

compañeras de Barcelona para ofrecer sus 

servicios como fisioterapeutas con los 

miembr@s de frater, se hicieron visitas con 

ellas en tres núcleos: Santa Teresa, San 

Carlos y Repliegue. 

 

 

PUERTO RICO 
Los fraternistas porto riqueños siguen 

presentes en la Fraternidad, que me da gusto, 

pero es muy poca la comunicación con ellos, 

me preocupa cuando hablamos de realizar la 

próxima asamblea continental y no recibo una 

respuesta de parte de ellos como los informes 

cuatrimestrales, que son importantes para 

conocer y compartir más sobre la vida de este 

país. Es un gusto que exista un país que nos 

quiere recibir en una asamblea, pero a la vez 

debemos estar conscientes de la 

responsabilidad que implica trabajar en 

equipo y trabajar conjuntamente con el equipo 

continental. 

Los invito a mirar hacia adelante,  la 

frente en alto, a enamorarse de la Frater, 

viviendo cada día la mística de Frater que 

está cimentada en el mandamiento de Amor, 

cumpliendo con nuestro objetivos que son el 

desarrollo integral y su inclusión hacia la 

sociedad, que somos los indicados para dirigir 

nuestro movimiento, acompañándonos de 

nuestros asesores que nos ayudan e iluminan 

el camino de Dios. 
 

CUBA 
Con los fraternista cubanos se ha 

dejado de comunicarse a través del correo 

electrónico, pero seguiremos con la 

comunicación por correo postal. Me alienta 

que Fray Nelson, asesor adjunto continental 

de américa, próximamente realizara una visita 

para buscar nuevos contactos y fortalecer los 

que ya estan.  

Deseamos que  la fraternidad de Cuba 

siga estando presente, que no perdamos la 

esperanza por las dificultades, es por eso que 

les pido que nos acojamos a Dios para que 

permanezca por siempre la Fraternidad en 

este país. 
 

AREA  III 

ARGENTINA 
Desde Rawson Pcia. de Chubut 

nuestros hermanos fraternistas están 

comenzando a trabajar en el movimiento, 

acompañados de Pbro Juan Nota. 

Felicidades!!!! Y ADELANTE!!! 

  
 

En febrero se realizara la XVIII Asamblea 

Nacional de Frater Argentina, desde el 12 - 15 

de febrero de 2015. Muy contentos y animados 
por el trabajo realizado y lo que hemos aprendido 
en este caminar junto a Jesús y nuestros 
hermanos fraternistas. Agradecemos a todos los 
que nos apoyaron y confiaron en nosotros. 

Jimena por equipo nacional 
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NOTICIA IMPORTANTE: 

 

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas nombró en 7/11/14 

a Catalina Devandas Relatora Especial para los Derechos Humanos de las 

Personas con Discapacidad, según fuentes del organismo internacional. 

Devandas, abogada, natural de Costa Rica, lleva 14 años trabajando a 

favor de las personas con discapacidad y participó en el proceso de negociación 

de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

   

 
 



 12 LEVANTATE Y ANDA – Boletín del Continente Americano 
 

 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


