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Querid@s herman@s 
Con alegría hacemos llegar a todos 

nuestro boletín de comunicaciones. 
 En la reunión del Equipo Continental 
compartimos el caminar de nuestro 
movimiento en el Continente. 
 Percibimos por los informes que 
nuestra propuesta, que intenta llevar la 
inspiración de nuestro fundador P. Francois, 
sigue siendo ‘’Buena Noticia’’ para todos que 
reciben una visita y son llamados a ‘’Levantar’’  
y ponerse en camino… 
 Hay bastantes desafíos en la búsqueda 
de caminos y de ánimo para no dejarnos llevar 
por la propaganda consumista y egocéntrica 
de los medios de comunicación y en el proceso 
de la sociedad como un todo… y creemos que 
podemos hacerles resistencia… 
 La mayoría de los países están 
aprovechando la celebración de los 70 años 
del Movimiento para recuperar el Amor del 
Principio y dar nuevo empuje a la misión. 
 Este tiempo de Pascua es por si solo 
una invitación a resucitar y renovar la 
confianza de que un mundo mas 
fraterno es posible. 
 Todos somos responsables por la 
Misión de la FRATER, cada uno de 
nosotros debe recargar las pilas y tomar 
camino para llegar a tantos hermanos 
que están solos y con su amistad 
despertar el potencial que llevan 
adentro, cautivándolos para la causa, no 
tenemos duda de que aumentaremos el 
grito visible por justicia y dignidad. 

 Con la participación de cada uno y de 
todos juntos estamos contribuyendo en la 
construcción de un mundo con mayor 
Felicidad. 
 Entre celebración y fiesta renovemos el 
Amor entre nosotros y la confianza de que lo 
hecho a las personas esta hecho al Señor que 
es la fuente de la vida. 

Con los saludos y cariños del Equipo Continental. 
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¡Felices Pascuas!  
Y Fiesta de la Divina Misericordia! 

“El gran riesgo del mundo actual, con 
su múltiple y abrumadora oferta de 
consumo, es una tristeza individualista 
que brota del corazón cómodo y 
avaro, de la búsqueda enfermiza de 
placeres superficiales, de la conciencia 
aislada”  

 Jesús no se cansó de describir con 
parábolas que el cielo es una gran fiesta de 
bodas donde nuestro Padre nos espera a 
todos. Y si es fiesta de bodas es la celebración 
del amor en plenitud, de un amor que se ha 
construido con un plan claro y con mucho 
sacrificio.  Jesús hizo público su plan 
pastoral, en la sinagoga de su pueblo,  Nazaret 
tomó el rollo de Isaías (Lc. 4, 16-22) después 
de haber mostrado su enseñanza con hechos y 
palabras. Jesús Construyó en la vida cotidiana 
el Reino, nos mostró cómo podemos ser 
hombres y mujeres nuevos,  si dejamos reinar 
a su Padre en nuestras vidas. El aceptó las 
leyes de juego de a convivencia humana las 
padeció, las enfrentó y corrigió en cuanto de 
humano no tenían, para que se adecuaran al 
verdadero querer de Dios y así nuestra 
capacidad de amar fuera planificada al hacer 
también nosotros ¡La voluntad del Padre!. 
 Tradujo y mostró su plan en hechos 
concretos:1) la salud de los enfermos; 2) la 
comida compartida de todos con todos; 3) las 
buenas relaciones humanas. ( pág. 173-174).    
la religión de Jesús.    José María Castillo) 
 Este plan era y es tan claro, y de Dios, 
que suscitó muchos celos, que generó muchos 
focos de oposición, de personas anquilosadas 
y abroqueladas en el poder, que esquilmaban 
a los pobres y que evidenciaban “otro plan”: 
¡Servirse de los demás! Con otros “dioses” 
como modelo (Mt. 20, 24-48) y Jesús denuncia 
esta cultura diciendo: “Que no sea así entre 
ustedes, sino que el que quiera llegar a ser 

grande entre ustedes será el servidor de los 
demás” (Mt 20, 26). 
 Jesús como consecuencia, padeció: la 
confabulación, la injusticia, el maltrato, la 
soledad y el abandono…hasta de su Padre. Y 
así compartió todos nuestros padecimientos. 

María de pie junto a su hijo crucificado, 
era sostenida por una promesa: “para Dios 
¡ninguna cosa es imposible!” Y confiaba 
profundamente que su hijo no podía terminar 
así y la fe iluminó la noche obscura del dolor y 
de la muerte! Cuando más larga es la noche: 
¡más cerca está el amanecer! Y al tercer día el 
Padre tuvo y expresó la última palabra, 
resucitando a su Hijo denunciando las 
estructuras religiosas y políticas, quedando 
claro que éste era verdaderamente Hijo de 
Dios y que su propuesta abrió el Verdadero 
Camino que lleva a la Vida (Jn 14,6). 

Y nosotros con el Espíritu y 
experiencias Post-Pascuales tenemos que 
seguir sus huellas: ¡Creyéndole! actuar en su 
Nombre, para que en Él sea glorificado el 
Padre y tengamos vida en abundancia.(Cf Jn 
14,2) 

“prefiero una  Iglesia accidentada 
herida y manchada por salir a la calle, antes 
que una Iglesia enferma por el encierro y la 
comodidad de aferrarse a las propias 
seguridades”(…)”Si algo debe inquietarnos 
santamente y pero upar nuestra conciencia, es 
que tantos hermanos nuestros  vivan sin la 
fuerza , la luz y el consuelo de la amistad con 
Jesucristo, sin una comunidad de fe que los 
contenga, sin un horizonte de sentido y de 
vida” (EG 49) 
¡Felices Pascuas con obras de Misericordia! 
   Fray José Luis Gennaro 
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Fray Gustavo Gutiérrez Merino 

Formación y juventud 

Afligido con osteomielitis durante su 
adolescencia, tenía que guardar cama con 
frecuencia y luego, de los doce a los dieciocho 
años, quedó restringido a una silla de ruedas.  

Una vez restablecido, realizó estudios 
de medicina y letras en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (Perú) 
mientras militaba en la Acción Católica, donde 
desarrollaba sus primeros esbozos de reflexión 
teológica. Fue en esta época cuando sintió la 
necesidad de profundizar en sus estudios 
teológicos. Su relación con la realidad de su 
país se convirtió en un compromiso que le 
obligó a profundizar en su conocimiento de 
Dios. 

Pensamiento 

En primer lugar, en el pensamiento de 
Gutiérrez se observará la realidad 
latinoamericana, como "signo de los tiempos", 
fundamento y motor de la teología de la 
liberación, tal y como la entiende él. Sin lugar 
a dudas su vida marcó de forma definitiva su 
pensamiento teológico. El mundo que conoció 
en su juventud era un mundo de injusticia y 
opresión en contra de los menesterosos. 
Como él mismo dice: 

Vengo de un continente en el cual más 
del 60 % de la población vive en situación de 
"pobreza" y de "pobreza extrema". Esto 
significa que hay una mayoría que no logra 
satisfacer sus necesidades básicas e incluso 
que carece de lo más elemental. Vengo de un 
continente donde en los últimos 20 años han 
sido asesinados más de cien religiosas, 
religiosos, sacerdotes y obispos, y varios 
centenares de catequistas y miembros de las 
comunidades cristianas. 

 

Teología de la Liberación 
Un esbozo de su propuesta teológica fue 

expuesto ya en su conferencia "Hacia una teología 
de la liberación", durante el II Encuentro de 
Sacerdotes y Laicos realizado en Chimbote, Perú, 

entre el 21 y el 25 de julio de 1968. 
Si decimos que la fe es un compromiso 

con Dios y con los hombres y afirmamos que la 
teología es la inteligencia de la fe, debemos 
entender que la fe es una inteligencia de ese 
compromiso... La teología no es lo primero, lo 
primero es el compromiso; la teología es una 
inteligencia del compromiso, el compromiso 
es acción... Teología de la liberación quiere 
decir: establecer la relación que existe entre la 
emancipación del hombre –en lo social, 
político y económico– y el reino de Dios. 

En Teología de la liberación, 
perspectivas, Gutiérrez realiza un análisis de la 
percepción bíblica de pobreza. En esta obra, 
distingue dos estados de pobreza: como un 
«estado escandaloso» y como una «infancia 
espiritual». Gutiérrez observa que mientras el 
primero es aborrecido por Dios, el segundo es 
valorado. Por un lado: "La pobreza es para la 
Biblia un estado escandaloso que atenta 
contra la dignidad humana y, por 
consiguiente, contrario a la voluntad de Dios." 
Para poder llegar a esta conclusión Gutiérrez 
realiza un excelente análisis de la condena de 
la pobreza en el antiguo testamento, 
principalmente en los profetas, y en el nuevo 
testamento. Por otro lado, presenta la 
pobreza como una infancia espiritual, 
refiriéndose, por supuesto, a las 
bienaventuranzas de Mateo y Lucas. 
“Bienaventurados los pobres porque el reino 
de Dios ha comenzado." 

Para Gutiérrez, estos dos estados de 
pobreza conviven en la fe de los creyentes de 
América latina. En América Latina se vive un 
binomio no compatible. Mientras un pueblo 
profesa una inmensa fe en el Dios de vida, 
muere presa del hambre, la desnutrición, o la 

RINCÓN DE LA FORMACIÓN 

http://es.wikipedia.org/wiki/Osteomielitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Mayor_de_San_Marcos
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Mayor_de_San_Marcos
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimbote
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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injusticia de un sistema hostil. Por un lado hay 
hambre de Dios, por otro hambre de pan: 

Yo deseo que el hambre de Dios 
permanezca; que el hambre de pan se haga 
resolver... hambre de Dios sí, hambre de pan 
no. 

En las obras de Gutiérrez, 
la pobreza juega un papel importantísimo por 
ser esta la causa del surgimiento de su 
teología. Gutiérrez critica en numerosas 
ocasiones la forma en que otras naciones 
conciben la situación del tercer mundo, 
específicamente de América Latina. Hablando 
del desarrollo de los países tercermundistas, 
comenta: 

Para algunos el término desarrollo 
sería, por decirlo así, negativo. Habría surgido 
como oposición al término subdesarrollo que 
expresaba la situación –y angustia– de los 
países pobres comparados con los países ricos. 

 
 
 
VISITAS 

En los meses de febrero Orlando 
coordinador de área II y Fray Nelson asesor 
continental adjunto, hicieran visita de 
motivación a Bolivia y de extensión a Ecuador 

 

   
 

 
 

VISITA DE EXTENSIÓN EN CHICAGO - EUA. 
En marzo Fray Nelson visito Chicago, 

para sembrar la frater allá. 

 

    

 
 

REUNIÓN DEL EQUIPO CONTINENTAL 

Del 20 al 26 de marzo, estuvimos 
reunidos en la casa de FRATER,  en Porto 
Alegre Brasil. Para la reunión anual del Equipo 
Continental. Participaran los/as 
coordinadores/as de área:  Verónica, Ana 
Fernanda y Orlando, los asesores Fray José 
Luis y Fray Nelson, la Coordinadora 
Continental Salete, el  y Equipo Inter con la 

ACTIVIDADES DEL EQUIPO 

CONTINENTAL 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
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alegre presencia de Miguel Angel de Panamá y 
la encantadora Carmencita de Guatemala, más 
tres colaboradores Tania de Chile, Margarita 
de México y José Manuel de Brasil. 

En estos días, compartimos la vida y 
actividades de cada País. Reflexionamos,  el 
tema de la SOLIDARIDAD, evaluamos nuestra 
participación en el Comité Inter 2014. 
Revisamos nuestras agendas, proyectos y la 
comunicación,  y sobre todo, dedicamos un 
tiempo importante a la preparación de la 
próxima Asamblea Continental de 2017 y de 
los 70 años de FRATER. 

También, como en cada encuentro de 
FRATER, compartimos y celebramos juntos 
nuestra fe en el Dios de la vida y, dedicamos 
tiempo a la convivencia, estrechamos lazos 
entre nosotros. 

Agradecemos la FRATER de Rio Grande 
del Sur, por la buena  acogida en la Casa de 
FRATER. 

 

  
 

 

 

XV Asamblea Nacional de 

Argentina 
Del 12 al 15 de Febrero 2015 

Casa San Francisco de Asís, Río III, Los 
Potreros Córdoba 

Participo por el equipo continental: 
Veronica Olave y Fray José LuiS 
  Fue una experiencia maravillosa un 
regalo del Señor, poder participar en este 
hermoso encuentro de hermandad, con 
mucha alegría y todos comprometidos  
construyendo una sociedad donde se privilegia 
el amor al hermano, para llenarse del espíritu 
de Dios, fomentando las capacidades de cada 
integrante, respetando las diferencias.  

Llegaron de diferentes lugares del país, 
participaron 104 personas de los 23 núcleos 
que integran FRATER Argentina, el Lema de la 
XVIII fue ““Con el Corazón alegre, a ti me 
entrego” P.Henry François.  

Primer tema “El Amor”,  expone 
Hermana Sara Pose del Núcleo de Santa Rosa 
de Patquia; Segundo Tema “FRATER-MISIÓN-
PASADO-PRESENTE” ,  expone Gladys 
Beltramo, de Córdova y Tercer Tema “Marcha 
y Vida en la FRATER”. 

Este año correspondió realizar 
elecciones, siendo elegido como Coordinador 
Nacional a Hugo Pierelli, del núcleo Maria 
Auxiliadora, de Firmat, Santa Fe y 
Coordinadora Adjunta Jimena Rosa Gouveia, 
del núcleo Santísima Trinidad, de Bernal, 
Buenos.Aires,  como Asesor Nacional Fray 
Domingo. 

 

VIDA DE FRATERNIDAD EN LOS PAÍSES 

Y ÁREAS 
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ÁREA I 
 

FRATER MÉXICO  

Para Frater MEXICO estos tres meses 
han sido de arduo trabajo, en el mes de enero 
tuvimos dos encuentros fraternos en la 
diócesis de Querétaro donde estamos 
promoviendo la Frater, en la parroquia de 
Tequisquiapan y en la parroquia de Nuestro 
Señor de La Piedad, fue muy satisfactorio la 
respuesta positiva de las personas que 
asistieron a este encuentro, aproximadamente 
en cada parroquia 20 personas con 
discapacidad, sus familias y colaboradores, 
posteriormente seguiremos acompañándolos 
en este proceso de formación. 

Febrero, nuestro trabajo estuvo 
concentrado en la organización del XVI 
encuentro de AREA 1 del equipo continental, 
gran reto sin duda alguna para nuestro país 
llevar acabo este importante evento. Tuvimos 
la presencia de cinco países de Centroamérica, 
así como coordinadores representando a 

todos los núcleos activos de México, un gran 
aprendizaje para la fraternidad de este país el 
seguir creciendo y comprometiéndonos, 
asumiendo el compromiso cristiano que 
tenemos como movimiento de Fraternidad. 

En el mes de marzo asistimos al 
encuentro anual de la DELAI Dimensión 
Episcopal para los Laicos en la ciudad de 
Acatzingo Puebla, estuvimos presente Victoria 
Martínez coordinadora nacional y el Padre 
Wilfrido Graciano asesor nacional 
representando a la fraternidad de México, 
para nosotros ha sido un gran logro que la 
dimensión episcopal reconozca Fraternidad 
como movimiento de laicos comprometidos. 
En este proceso de formación de nuevos 
grupos dimos el curso de iniciación a dos 
parroquias de la diócesis de Querétaro 
quedando afiliados y registrados dos núcleos 
de Frater más en nuestro país. 

Para terminar estuvimos presentes en 
la arquidiócesis de San Luis Potosí donde 
también estamos trabajando en la creación de 
nuevos grupos en la parroquia de Ciudad 
Fernández, Río Verde, donde asistieron 
aproximadamente 30 personas con 
discapacidad, sus familias y colaboradores, 
este primer momento fue muy satisfactorio, 
sembrar la semillita de la fraternidad, 
seguiremos acompañándolos en este proceso 
de formación. 
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FRATER NICARAGUA 

Participación en Encuentro Nacional de 
CEBs, realizado en Estelí con el fin de articular 
enlace con las diferentes CEB de Nicaragua y 
motivarlos a que formen núcleos de FRATER. 

Participaron del encuentro de área I 
en México del 22 al 28 de febrero, nuestros 
hermanos José Guadalupe López Salinas 
como coordinador y María de la Cruz Flores 
López como delegada fueron quienes nos 
representaron.  

Lo primordial de este encuentro es 
que el contacto personal nos fortalece, ayuda 
a superar lo que nos agobia, porque en ella 
encontramos palabras de aliento para seguir 
adelante a superarnos a pesar de lo débil que 
uno o una se encuentre. Para nosotros la 
realización de las visita nos motiva a seguir 
adelante (la visita a María) fue algo muy 
especial  porque siendo una persona enferma 
y mayor de edad tiene ese aliento de vida y  
siente la necesidad de visitar a otras personas 
porque al recibirla fortalece el espíritu de esa 
persona y le ayuda a fortalecerse ya que tiene 

un espíritu de comunicación con los demás. 
Nos gustó mucho el mensaje del obispo, que 
nos impulsa a entregar y recibir lo espiritual, 
que lo hagamos de corazón y no esperemos a 
cambio nada, que lo que recibimos son 
bendiciones, salud, alimento  a diario, de parte 
de nuestro padre celestial.  

Convivencias mensuales de fraternistas 
que en una celebraron los 70 años de 
fraternidad. Expone Reyna Jirón y Álvaro 
González. Se forman tres grupos y se le asigna 
dos preguntas luego las respuestas pasan a 
plenaria. 

El día 20 de Marzo del corriente 
realizamos restructuración de equipo 
coordinador debido a que nos encontrábamos 
incompletos por causa de que algunos 
compañeros estaban enfermos y otros que se 
les hacía difícil asumir dicha responsabilidad, 
quedando conformado el nuevo equipo 
coordinador para dos años de la siguiente 
manera: 

 
   
 
 
 
 

1. Armando José Larios Rodríguez   Coordinador 
2. María de la Cruz Flores López   Coord Adjunta  
3. Ligia Esther Cano     Secretaria 
4. Reyna de los Ángeles J. Altamirano  Tesorera 
5. Esteban Concepción Cano Romero    Fiscal 
6. Fabricio Alberto Castillo Cuaresma    Primera Vocalía  
7. Julio Cesar Cano Pérez     Segunda Vocalía  
8. José Guadalupe López Salinas    Tercera Vocalía  
9. Ana Dominga González     Cuarta Vocalía  
10. María Dolores Gómez Sanz    Asesora 
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FRATER PANAMÁ 

El Equipo Nacional comparte la vida de 
equipo en diferentes actividades como: 
convivio en Chiriquí con la primera dama de 
Panamá y diferentes grupos enfermos, 
discapacidades y tercera edad. Asistimos a 
reuniones de algunos grupos de Frater, para 
animarlos en su caminar y vida de fraternidad. 
Reunión de coordinación de equipos de David, 
Bugaba y San Bartolo, realizando la visita a la 
casa de la coordinadora Gladys de González, el 
día 21 de marzo de 2015. 

Asistimos al Encuentro XVI de Área I  
donde compartimos con todos los países 
presentes, el cariño, el amor, la fraternidad 
con que nos recibieron los hermanos 
mexicanos. Nos llamó mucho la atención la fe 
que profesan y las luchan que realizan para 
conseguir sus sueños,  la disponibilidad de los 
colaboradores.  Con el tema central “Sin 
Visitas no hay fraternidad”, donde se 
programó realizar visitas en grupo, donde se 
compartió entre todos ese maravilloso 
encuentro con hermanos fraternistas de 
Jalisco, México. La organización de la casa 
fraterna y los miembros de la comunidad por 

su trabajo en equipo. La fe y la aceptación de 
cada uno tal cual somos. Muchas gracias. 

Felicitamos a Fanny Wong por la 
publicación de su libro, “Más allá de las 
estrellas”. La acompañaron sus familiares y 
amigos y algunos fraternistas. Integrantes de 
la Frater de Panamá y Chorrera, conscientes 
de su compromiso ciudadano, participan en la 
caminata por la paz y la justicia por los 
momentos que vivimos en Panamá. Por último 
recibimos una donación de sillas de ruedas, 
bastones y pampers para nuestros fraternistas 
de Bugaba. 

 

 

 

 

NUEVO EQUIPO COORDINADOR: 
Sentados: Armando Larios, Ligia Cano, Reyna 
Jirón, Ana Dominga González, Guadalupe 
López y Fabricio Castillo. 
De pie: Esteban Cano, Dolores Gómez y Julio 
Cano 
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MENSAJE A LOS PAISES DEL ÁREA I 

Mi cariño para todos ustedes que 
siguen haciendo presente con su vida la 
Fraternidad, agradezco a aquellos que nos 
comparten un poco de sus actividades para 
darse a conocer a través de este medio que es 
nuestro boletín, el boletín de todos y para 
aquellos que no se les hizo posible enviar su 
informe, les pido que hagan un esfuerzo por 
comunicarnos el caminar de la Frater en su 
país, porque todos somos importantes en el 
Reino de Dios. 

 

 

 

 

ÁREA II 
Asamblea Nacional de FRATER Perú 

 

En los días 21 y 26 de Febrero se llevó a 
cabo en nuestra Sede Central Casa-Hogar 
“Santa María de la Alegría” la XXVII  Asamblea 
Nacional de la  Fraternidad, donde 

Coordinadores y Coordinadoras de todo el 
País, manifestaron sus Dificultades y Logros en 
función de nuestro Movimiento. 

Asimismo el día 26 con la presencia del 
Asesor Continental,  José Luis Genaro 
(Paraguay) y el Coordinador del Área II, 
Orlando Jaramillo (Colombia) se realizaron las 
Elecciones para elegir al Coordinador  y Asesor 
Nacional de la Fraternidad dando el siguiente 
resultado: 

Coordinador Nacional Periodo 2015-
2018, el FRATERNISTA FILIBERTO NEYRA 
RUEDA y la Ratificación de los Asesores 
Nacionales, P. CLAUDIO WOLSEIFEN. y P. 
MIGUEL OLSZAK; Por tal razón compartimos la 
Buena Nueva para que se haga extensiva a 
través de usted a toda la Fraternidad Andina y 
de esta manera conocernos y animarnos 
mutuamente  en los mismos fines de nuestro 
Movimiento. 

Una vez más nuestro eterno 
agradecimiento por compartir estos días de 
amistad, trabajo y experiencias que estamos 
seguros serán trasmitidas y que el calor de 
nuestro espíritu nos guie para seguir 
trabajando a la distancia por una Fraternidad 
más Justa, Inclusiva y Solidaria. 

Que Dios les bendiga su gran misión   
Fraternal y servicio con muchas alegrías, 
Logros y satisfacciones personales y familiar. 
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ÁREA III 
.  

Movimiento Esperanza Nuestra 
FRATER CHILE 

En el mes de diciembre se realiza la 
última Reunión de Responsables del año 2014, 
en la que se entrega el calendario de 
actividades programadas para todo el año 
2015; se finaliza el día con una once de 
Navidad.  
En el mes de diciembre, el Equipo Nacional del 
Movimiento, realiza un paseo a la costa, el 
cual resulta muy alegre y ameno.  

El 4 de enero se da inicio a la actividad 
de vacaciones para personas con discapacidad 
en la Casa Sierva del Señor, en el Cajón del 
Maipo. Como es habitual, se realizaron 3 
turnos, de 13 días cada uno, con la 
participación de 91 personas con discapacidad 
y 34 voluntarios. Esta actividad se desarrolla 
entre el 4 de enero y el 14 de febrero.  

 

 

 
Esta actividad es llevada adelante 

solamente por voluntarios, siendo solamente 
el chofer quien recibe remuneración. Las 
personas encargadas de cada turno son 
personas con discapacidad, es así que en el 
turno N° 1 asumió como responsable, 
Verónica Olave y Paola Vargas; 2° turno, 
Patricia Acevedo; 3° turno César Arancibia y 
María Ríos. Cabe destacar que las vacaciones 
se realizaron en forma normal, con mucha 
alegría por parte de los veraneantes y con 
mucho espíritu de servicio, de parte del 
voluntariado. Como todos los años, al terminar 
cada turno, en las despedidas rodaron 
lágrimas, porque muchos no querían que se 
terminaran sus vacaciones. En la última noche 
de cada turno se realiza una reunión de 
evaluación, dirigida por Patricio Jaramillo y 
Rossana Garay; en ésta se entrega una 
encuesta de satisfacción, la que debe ser 
completada en forma anónima por cada 
veraneante. En esta reunión, las personas 
también expresan agradecimientos hacia la 
Fundación y hacia las personas que hacen 
realidad la actividad; también se entrega un 
pequeño obsequio a cada voluntario en señal 
de agradecimiento por su entrega.  

El sábado 14 de marzo del 2015, se 
realiza la primera Reunión de Responsables 
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del año, comenzando con la coordinación de 
las muchas actividades que se vienen por 
delante, como el Torneo de Bochas el sábado 
11 de abril y la XVIII Asamblea Nacional el 24, 
25 y 26 de abril.  

El domingo 29 de marzo se celebra el 
Día del Voluntario y Aniversario N° 38 de la 
Casa Sierva del Señor; alrededor de 230 
personas llegaron este domingo para celebrar 
y comprometerse con Esperanza Nuestra. 

 

 

 

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 
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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 

 


