
 

 

 

 

LA ALEGRÍA DEL REENCUENTRO.  

Los pasados 24,25 y 26 de abril, en Segovia,  tuvimos la XL Asamblea General de Frater 
España. Fue un momento de reencuentro y de saber que, a pesar de la distancia, seguimos paso a 
paso  en el camino de la fraternidad. En la última Asamblea General, justo hace dos años también en 
Segovia, nos proponíamos la tarea de fortalecer nuestra identidad en estos momentos de crisis 
social, económica y solidaria que estamos viviendo en nuestras realidades más cercanas, también 
entre nuestros fraternos. Supuso una revisión de nuestras Fraternidades en las 41 diócesis en que 
tiene presencia. De ella salimos con ilusión y confirmando lo que somos: una presencia de esperanza 
y de buena noticia para la persona con discapacidad, pues somos testigos de que la fraternidad, el 
encuentro, la alegría, las capacidades, superan la crisis y las limitaciones. 

 
Han pasado dos años. Es poco tiempo, pero vamos 

avanzando. La experiencia de este breve espacio de tiempo 
nos ha ayudado a sentir que hay que levantar lo caído, animar 
lo pequeño y seguir luchando por lo que creemos y vivimos. 
Creemos que Jesús es liberador, que está presente en la vida 
de todo ser humano y que tiene una especial sensibilidad y 
cercanía con los más necesitados. Creemos que Él luchó por 
cambiar el corazón de los hombres y las estructuras sociales 
que lo esclavizan, haciéndolo dependiente e individualista. 
Creemos que es comunión y comunidad, llamándonos a 
participar de la increíble aventura de la fraternidad. Y esto que 
creemos, lo intentamos vivir. Vivimos que la fragilidad de los 
pequeños está en la entraña del Evangelio, que concretamos 
con nuestra vida el milagro del grano de mostaza, que siendo 
pequeño e insignificante, llega a ser sustento y vida para 
muchos.   

 
Vivimos la crisis y vivimos la comunión, la ilusión de seguir adelante, como siervos y amigos 

del que está compartiendo su proyecto. Él sabrá hasta dónde y cuándo, pero aquí están nuestras 
manos para trabajar y nuestro corazón para seguir.  
 

El cartel de la Asamblea recogía todo esto: el corazón de Jesús marcado en la humilde y frágil 
arena, pero con la intención de latir en el mundo, de ser signo de amor, encuentro y justicia en 
nuestras realidades. Un corazón XL, talla grande,  para anunciar con alegría la Buena Noticia, como 
nos invita el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium: una Iglesia en salida y una Frater en salida, en 
medio del mundo.  Una llama que quiere ser el acento de Jesús, el golpe de voz que nos sitúa en lo 
específico, en la fragilidad. Y como decía el P. François, llama para incendiar el mundo. 

En la XL Asamblea General nos hemos reencontrado y animado, pero no nos hemos 
complacido. Sigue quedando mucho camino por recorrer en nuestra relación y nuestro servicio, 
dentro y fuera. Y así será siempre.  

Gracias  por la riqueza de lo compartido, por el cariño, la ilusión y la disponibilidad; por el 
reencuentro que marca el camino de la fraternidad. 

 
El Equipo General 

Abril - Mayo 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 
2º (el Destino universal de los bienes)  en la Carta de Amigos anterior, ahora reflexionaremos sobre el  
3º: Principio de subsidiariedad. 
 

Estamos acostumbrados a escuchar esta palabra asociada a una ayuda: subsidio 
de desempleo (ayuda económica cuando nos quedamos parados), subsidio por 
enfermedad (ayudas económicas o de servicios por motivo de enfermedad, 
discapacidad…). En general, se puede decir que la subsidiariedad significa que 
hay que ayudar cuando una persona, grupo o sociedad tiene un problema que 
no puede resolver por sí mismo.   

El motivo de implicarnos con la solución, con la ayuda a los demás está 
relacionado con la misma respuesta que le da Caín cuando el Señor le pregunta 
sobre su hermano Abel: ¿Dónde está tu hermano? Caín le responde: “No lo sé. 
¿Soy yo acaso el responsable de mi hermano? (Gn. 4,9) 

Para Dios, Padre, la hermandad nos vincula, nos une, nos compromete. Y 
esto no significa que tengamos que hacer lo que le corresponde a nuestro 

hermano, sino que le hemos de ayudar cuando él no puede. No es bueno hacer dependientes a otros 
cuando no lo necesitan. En Frater bien sabemos que nuestras capacidades son grandes y que no queremos 
depender, que la autonomía es un gran valor.  Por eso, hay que estar atentos y sensibles para saber 
cuándo, cómo y cuánto hay que ayudar. 
 

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

PRESENTACIÓN DE FRATER A NIVEL DIOCESANO EN BILBAO Y 
VISITA A LA FRATERNIDAD DE SAN SEBASTIÁN 
 

Como fruto de una visita-encuentro anterior, el sábado día 7 
de marzo, los fraternos/as de Bilbao, junto con la Presidenta y 
Consiliario General y la participación del Consiliario Intercontinental, 
Miguel Ángel Arrasate, presentaron la Frater a representantes de 
distintos estamentos y movimientos eclesiales de Bilbao.  En la parte 
final de la mañana participó D. Mario Iceta, Obispo de la Diócesis, 
con quien celebramos la Eucaristía a la caída de la tarde en la 

Catedral. Dios quiera que este hecho sirva para revitalizar la Frater bilbaína.  
 

El domingo, 8 de marzo, lo aprovecharon Basi y Chema para 
compartir encuentro, Eucaristía y comida con los fraternos/as de 
Guipúzcoa, que tenían su reunión mensual. Buena acogida, como siempre. 
Animo y a fortalecer los Equipos de Vida y Formación. 
 
REUNIÓN DEL OREE 

 
El OREE es el órgano de representación de entidades estatales en Cocemfe, entre las que está Frater 

España. Basi, Presidenta General, participó en su reunión anual, que tuvo lugar el 18 de marzo de 2015 en 
Madrid. Alguno de los temas tratados: la situación de Cocemfe Andalucia y Castilla La Mancha y posibles 
vías de resurgimiento; la revisión y redacción de nuevos estatutos, de cara a su aprobación; repaso de los 
17 grupos de trabajo, de los que funcionan el 50%, siendo sensiblemente mejorables, con una mayor 
colaboración; la puesta en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular, para la reforma de los artículos 14 y 
33 de la Ley 39/2006, referidas al llamado “copago” actual que se considera excesivo, injusto y desigual. 
Hay que recoger 500.000 firmas. Para ello hay que implicarse…  Animamos a hacerlo. 



XL ASAMBLEA GENERAL FRATER ESPAÑA 
 

Se ha celebrado en el hotel Puerta de Segovia, los días 24-
26 de abril de 2015, la XL Asamblea General de Frater España, 
con la participación de casi 80 personas, miembros del Equipo 
General y representantes de las distintas Fraternidades 
Diocesanas y de Zona. Invitamos a los compañeros de la Acción 
Católica y acudieron representantes de: JOC, JEC, HOAC y 
Profesionales. Agradecemos su presencia que nos refuerza en la 
comunión. 
 

Comenzamos orando: La fe en Cristo resucitado nos muestra que la vida es más fuerte que la 
muerte. No estamos destinados al fracaso y a la corrupción, sino a la vida y la felicidad, lo que nos debe 
llevar a vivir con alegría el compromiso cristiano.  El lema de la Asamblea fue: Con la alegría del anuncio, 
construimos el futuro. Un gran corazón latiendo en el mundo. ”Sin alegría el cristianismo y la Frater 
resultan incomprensibles y si no ponemos alma, corazón y vida en lo que hacemos y creemos, nuestra 
acción se desinfla y nuestra ilusión decae. Sin ilusión no se puede anunciar el Evangelio de la vida que 
celebramos de manera especial en este tiempo de Pascua”, recordaba Basi Martín, Presidenta General de 
Frater, en el saludo de bienvenida. 
 

El trabajo se la mañana se centró en la puesta en común del trabajo sobre la Revisión del Programa 
de Frater del bienio 2013-2015. De esta puesta en común salieron dos propuestas que la Asamblea aprobó 
por unanimidad:  

1.- Unificación de las Zonas de Castilla y de León-Asturias, quedando una única Zona de Castilla y 
León.  

2.- En la Comisión General, se creará una Zona Mixta, que estaría formada por las Fraternidades 
Diocesanas que no tienen Equipo de Zona, para que puedan participar en la Comisión General. Entre ellas 
se pondrían de acuerdo en las votaciones, como cualquier otra Zona.  
 

En la comida de este día con la tarta preparada al efecto, 
celebramos el  70 Aniversario de la Fundación de la Frater 
Intercontinental. Cantamos el “cumpleaños feliz” y brindamos con 
sidra por Frater, por su fundador, el P. François y por todos los 
fraternos/as que a lo largo de los 70 años de existencia de Frater, han 
vivido, viven y trabajan desde sus claves evangélicas.  
 

Por la tarde, y de cara a la preparación del programa de Frater 
para el bienio 2015-2017, Felipe Bermúdez, de Frater Fuerteventura, nos alentó a trabajarlo a la luz de la 
Exhortación “Evangelii Gaudium” del Papa Francisco. Se terminará de elaborar en línea de continuidad con 
el anterior, potenciándolo, además, con “el desarrollo del compromiso eclesial con actitud de salida, 
presencia y encuentro con las personas que viven situación de pobreza, debilidad, discapacidad o 
exclusión, a la luz del Evangelio, el modelo de Jesús y la espiritualidad de Frater”. 
 

La oración sosegada de la tarde, la 
Eucaristía viva y participada del domingo, el 
propio encuentro de los fraternos/as, el 
Informe del Equipo General, del que se 
deduce que Frater está presente, con 
esperanza, esfuerzo y sencillez, en los 
ámbitos que le corresponden a nivel 
eclesial y social, nos fortalecen y 
comprometen en nuestro caminar fraterno. 



            
 
 

Jesús, en este tiempo  
los cristianos celebramos con gozo que, 
después de entregar tu vida por amor, en una cruz, 
has resucitado, vives para siempre. 
Tu amor es más fuerte que la muerte. 
Nos das tu vida, tu fuerza, tu amor inagotable. 
Nos acompañas, te haces cercano siempre. 
 
Celebramos dos signos de Vida 
que nos relata el Evangelio: 
saliste al encuentro de las mujeres 
que corrieron a tu sepulcro. Les dijiste: “¡Alegraos! 
No tengáis miedo. Id a comunicar a mis hermanos 
que vayan a Galilea. Allí me verán”. 
Jesús, que como las mujeres corramos a tu encuentro, 
nos acerquemos más a ti y anunciemos 
la gran noticia: tú eres el Dios de la Vida. 
 
Te acercaste a los dos discípulos que iban a Emaús. 
Tu diálogo fue tan pleno que te suplicaron: 
“Quédate con nosotros porque anochece”. 
Aceptaste su deseo. Sentado a la mesa, 
te reconocieron en la fracción del pan 
y sintieron que su corazón ardía 
mientras relatabas las escrituras. 
Jesús, hoy también te decimos: 
quédate, quema nuestro corazón en tu amor 
y renueva nuestra salida para anunciar tu Reino. 
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UNOS MINUTOS PARA LA 

REFLEXIÓN 

 ¿Qué signos de 

alegría descubro 

en mí y en el 

entorno en que me 

muevo? 

 

 ¿Qué mensaje de 

alegría puedo 

anunciar a los que 

me rodean? 

 

 12 de mayo: Visita a Frater Castellón para participar en los actos de entrega del Sello de  

Calidad al Maset Frater. 

 22-24 de mayo: Reunión de las Comisiones Permanentes de Acción Católica 

Especializada en Segovia, con la participación de Frater. 
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