
 

 

 

 

La memoria del corazón de Frater: setenta años de vida y esperanza 

La Frater se va haciendo “mayor”. Este año cumple setenta años. 
Con este motivo el Equipo Intercontinental ha enviado una reflexión 
a todas las Fraternidades del mundo, en la que nos invitan a los 
fraternos/as a hacer memoria y agradecer de corazón el paso de los 
que nos han ido precediendo a lo largo de estos años. Entresacamos 
alguna de sus afirmaciones:  

“Es tiempo de celebración, de recuerdos, de reflexión. Como diría el Padre François, todo comenzó con un 
contacto personal, con una visita. Seguramente todos los que conocemos y vivimos la Fraternidad hemos 
sentido la generosidad de ese encuentro tan sencillo, donde tenemos palabras de aliento, escuchamos la 
vida, compartimos cosas cotidianas que muchas veces son los primeros tejidos de una amistad o 
fraternidad. Toda visita, todo encuentro, llega de alguna manera al corazón y siempre es un decir, aun sin 
palabras “levántate y anda”. En estos setenta años de Fraternidad, mujeres y hombres de casi todo el 
mundo han vivido esta experiencia.  

Vicente Mazip, asesor de Brasil y fundador de la Frater en ese país, dijo una frase inolvidable: “La Frater es 
como una ola que sube y baja…” En estos setenta años hemos tenido momentos en que la ola está arriba y 
otros en que es casi horizontal, pero el mar no se seca. La Frater está pasando por momentos difíciles pero 
está viva y sigue siendo mar abierto que acoge, espera y se regala. Seguimos luchando. 

Como Jesús, desde el amor, trabajamos por la dignidad de cada persona, por la justicia, la equidad. Nuestra 
hermana, Dolors Vázquez, coordinadora intercontinental, expresó en una asamblea continental de 
América: “la Frater ha luchado por los derechos humanos mucho antes de que se hablara y promovieran los 
Derechos Humanos”.  

La Frater, desde sus inicios, en sus principios fundamentales, es un camino con mucho espíritu y una 
estructura mínima, para reconocer e ir haciendo realidad día a día el derecho fundamental y humano de 
toda persona: su dignidad, su razón de ser en la sociedad, su ser protagonista del Reino que apasionó a 
Jesús durante toda su vida. No nos institucionalicemos, caminemos como Jesús. 

Somos evangelio, noticia buena en la sociedad, nunca un estorbo. Cuerpo de Cristo, cuidadores de la 
dignidad de toda persona, responsables en la construcción de una convivencia donde todos podamos vivir 
como personas en y con dignidad. En definitiva, ser feliz. Somos humanidad y comunidad, somos regalo y 
responsabilidad. Así nos sentimos, así sentimos a los demás y eso es lo que queremos ser para los demás. 

Setenta años de historia. Es nuestra historia. El futuro siempre es mayor, más grande, lo hemos de ir 
construyendo, haciéndolo. Precisamos agradecer, reconocer, celebrar, compartir, visitarnos… para que, 
cada día, el mundo, nuestra tierra, sea más fraterna y también más humana. Con Jesús, a su estilo, 
debemos continuar construyendo comunidad. Dueños siempre de nuestra historia y compartiendo siempre 
nuestra experiencia al servicio de la dignidad humana. 

Setenta años nos invitan a mirar nuestra vida y nuestra historia. Es hacer memoria y también es el 
momento propicio para ver nuestro presente y futuro. ”Palabras para la vida, para hacer memoria y 
agradecer, no para la nostalgia. Lo dijo el poeta: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar…”. 
Nosotros también queremos seguir haciendo camino fraterno, siempre al servicio de nuestros 
hermanos/as.  

El Equipo General 

Enero-Febrero 2015 



PRINCIPIOS DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
Continuando la presentación de los 5 principios de la Doctrina Social de la Iglesia, y después de 
presentar el primero (el Bien Común)  en la Carta de Amigos anterior, ahora reflexionaremos sobre 
el 2º: Destino universal de los bienes 
 

En el relato bíblico de la creación, Dios, Padre Bueno, pone a 
disposición de Adán y Eva todo lo creado y puesto en el jardín del 
Edén: “Creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Y 
añadió: Os entrego todas las plantas…, y todos los árboles…, y a 
todos los animales…” (Gn 1, 27-30).  En Adán y Eva estamos 
representados todos, son la humanidad entera. Y el Jardín del 
Edén,  representa toda la creación, todos los bienes puestos por 
Dios para que toda la humanidad lo “domine”, lo organice, lo 

utilice con el fin que Dios quiere: que haya armonía, que haya equilibrio, que se utilicen como Dios 
quiere, como Dios es: con generosidad, con amor, con justicia. 
“Dominad”, significa organizar, domesticar, poner a disposición del ser humano. “Dominad” no 
significa poseer en exclusividad. Es decir, la propiedad privada entendida en la Biblia significa 
utilizar, usar, administrar. Por lo tanto, todo lo creado está a disposición de ser administrado por 
las personas para el fin con el que fue creado: para servir a todos. Todo lo que tenemos todos y 
tienen todas las personas del mundo, a los ojos de Dios, debe ser gestionado, organizado para el 
bien de todos, sin exclusividad, sin marginación de nadie. Es más, para Jesús tienen preferencia los 
pobres, los más necesitados. No porque sean mejores, sino porque necesitan más a Dios. 
Somos pues, administradores de lo que se nos ha dado y nuestra administración debe ser justa y 
fraterna. También exigente con aquellos que gestionan lo público, con aquellos que acumulan 
mucho y desposeen lo que les correspondería a otros para vivir con dignidad. 
 

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

CAMPAÑA DEL ENFERMO 2015 
 
El Día 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes, se 
celebra en toda la Iglesia universal la XXIII JORNADA 
MUNDIAL DEL ENFERMO. Con esta celebración se inicia 
en la Iglesia de España la Campaña del enfermo 2015 con 
el tema: “Salud y sabiduría del corazón”. “Yo era ojos 
para el ciego, yo fui pies para los cojos”. (Job, 29,15), que 
concluirá con la celebración de la Pascua del Enfermo el 
día 10 de mayo de 2015, VI Domingo de Pascua. 
 
En este tiempo nuestro, en el que a menudo sólo cuenta lo que “reluce” y lo efímero, la sabiduría 
del corazón consiste en la recuperación de la mirada hacia la persona doliente con actitud 
contemplativa. Una mirada como la de Jesús que nunca pasaba de largo ante quien estaba 
sufriendo.  

 
Tenemos que abrir nuestros ojos para descubrir donde están hoy los enfermos, cómo están siendo 
acompañados y visibilizados en nuestra sociedad e Iglesia, y transformar el corazón de las mismas 
para que los pongan al centro de sus preocupaciones y atenciones. Y hacerlo con una mirada y un 
corazón nuevos.  
 
Invitamos a todas las Fraternidades a participar activamente en esta Campaña en contacto con la 
Pastoral de la Salud. 



                                                                                              COMISIÓN GENERAL DE FRATER 

El fin de semana del 30 de enero al 1 de febrero de 2015, 
con un hermoso clima de amistad y participación, hemos 
celebrado la Comisión General de Frater España en el Hotel 
Puerta de Segovia de La Lastrilla (Segovia). Han asistido 
representantes de todas las Zonas, excepto la de Canarias, 
por enfermedad. 
 
Los temas tratados han sido:  
 

1.- Preparación del cuestionario de trabajo para la próxima Asamblea General para la revisión del 
programa de Frater de los años 2013-15.  
 
2.- Acercamiento y motivación a la lectura de la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium” del 
Papa Francisco, que queremos ilumine y aliente el programa de Frater para los dos próximos años. 
A través de un audiovisual preparado por el Equipo General y que podéis descargar en la página 
web de Frater España, fuimos descubriendo cómo y dónde nos sitúa a los  fraternos/as este 
documento: 

1.- Como punto de partida, el  ENFOQUE general: La alegría del anuncio. 
2.- CONTEXTO de actuación: Discapacidad y enfermedad, crisis económica y social, Frater 
ahora. 
3.- FUNDAMENTOS la misión: El ser humano (el 
Movimiento de Frater); Valores (el bien, la caridad, 
comunicación, fraternidad, diálogo); Jesucristo; y la 
Iglesia (Padre François, nuestro ser Iglesia). 
4.-SER Y QUEHACER en el mundo: Frater en salida 
misionera. 
5.- AGENTES: Los fraternos/as (Mis capacidades al 
servicio de los demás.) 
6.- ESCENARIO: ¿Dónde hay que estar y llegar?. 
7.- PLAN DE EVANGELIZACIÓN: Nuestros carismas al servicio de los demás: XL Asamblea 
General Frater España: ¿Qué, por qué, dónde, quiénes, cuando… hemos de evangelizar? 
8.- ESPIRITUALIDAD MISIONERA: Encuentro con el amor de Jesús. La persona con 
enfermedad/discapacidad, portadora de la Buena Noticia del Evangelio. 
9.- Y como marco de todo, la COMUNIÓN EVANGELIZADORA. 

 
3.- Compensación de viajes: Trabajamos sobre el modo más justo, equitativo y solidario de hacer 
la compensación de viajes en  los encuentros generales. Elaboramos unas líneas básicas para su 
aprobación definitiva en Asamblea General. 
 
4.- FRATER, Movimiento especializado de Acción Católica: Así estamos integrados en la Iglesia de 

España, compartiendo tarea evangelizadora con el resto de los 
Movimientos de Acción Católica, caminando hacia la militancia 
cristiana en nuestros ambientes, desde los equipos de vida y 
formación, tal como marca el Itinerario de Formación de 
nuestro Movimiento. La Asamblea de Obispos celebrada en 
Noviembre de 2014 nos pide, en el trascurso de tres años, 
discernir el futuro, proyecto y nuestro modo de ser y hacer 
Acción Católica, ofreciendo  su acompañamiento en este 
proceso. Hicimos un primer acercamiento  a esta petición, para 

ir buscando modos concretos de realizarlo en el futuro. 



   CAMBIO DE FECHA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE FRATER ESPAÑA 
Teníamos programada la celebración de la Asamblea General de Frater España para los días 
8-10 de mayo de 2015. Por no estar disponible el Hotel en esas fechas, la hemos trasladado 
al 24-26 de abril de 2015 en el Hotel Puerta Segovia de La Lastrilla (Segovia). Tenedlo en 
cuenta en vuestras programaciones  y para la compra anticipada de los billetes de 
transporte. 
 

           Enséñame, Señor,  a decir: ¡Gracias! 
 

Gracias Señor, por estos setenta años de nuestra Fraternidad, 
nacida de la maravillosa intuición del Padre François. 
Una Fraternidad que tiene muchos idiomas, pero un solo lenguaje: 
el del amor, el de la lucha por superar una y tantas dificultades,  
el de querer sentirnos cada día protagonistas de nuestra propia vida. 
 
Gracias Señor, por las distintas personas  
que has ido poniendo en nuestro camino a lo largo de estos setenta años.  
Personas con nombres y apellidos que Tú conoces tan bien  
y nosotros guardamos celosamente en nuestra memoria  
y en nuestro corazón. 
Esas personas que, desde el Padre François hasta hoy,  
han ido sembrando la semilla de la Fraternidad  
a lo largo y ancho de nuestro mundo.  
Semilla de Verdad que tu Espíritu esparce donde quiere  
y que ha ido dando su fruto en nuestras vidas. 
 
Gracias Señor, porque nos dijiste: “Levántate y anda”  
y fuimos capaces de salir de nosotros mismos,  
para ir hacia nuestros hermanos y caminar juntos en esta hermosa tarea. 
Hemos sido testimonio desde nuestra debilidad y nuestra fortaleza,  
desde nuestra discapacidad y nuestras capacidades. 
Hemos sido llamados a compartir con los demás,  
nuestras ilusiones y nuestras inquietudes,  
nuestros logros y nuestras dificultades  
y poderles decir como dijo Jesús:  
“Levántate y anda” que tú también puedes  
y otros te están esperando. 
 
Gracias Señor por haberme enseñado a darte y a dar las gracias,  
pero, sobre todo, gracias Señor porque... ¡existes! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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 

 

 

 14 de febrero: Consejo General de Acción Católica, en Madrid. 

 8 de marzo: Presentación diocesana de Frater en Bilbao. 

UNOS MINUTOS PARA LA 

REFLEXIÓN 

 ¿Qué personas te 

vienen a la memoria 

y al corazón para 

dar gracias a Dios? 

 ¿De qué hemos de 

dar gracias a Dios 

por el regalo de 

Frater en nuestra 

vida? 
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