
 

 

 

 

 

¡Cómo pasa el tiempo! En este mes de junio terminamos otro curso en nuestras 
Fraternidades. Posiblemente lo revisaremos. Lamentaremos no habernos comprometido más, 
sentiremos las cosas que han fallado, nos alegraremos por lo que hemos avanzado… De todo esto hay 
en nuestro vivir fraterno de cada día. A veces nos preguntamos por qué hacemos las cosas, con qué 
motivos, qué pretendemos. Pero deberíamos preguntarnos también por quién hacemos lo que 
hacemos ¿Para quién actuamos? Sería bueno preguntárnoslo y podría servirnos en la revisión de final 
de curso y ayudarnos para el futuro. 

Llegan las vacaciones. Y con ellas, en 
algunas Fraternidades, las colonias de verano 
como espacio de convivencia y disfrute en 
común. Todos necesitamos un tiempo de 
descanso y de reflexión.  Las vacaciones nos 
ofrecen esta posibilidad. Nos convendría entrar 
en nosotros mismos y descubrir nuestras 
carencias y posibilidades, sin dejar llevarnos por 
lamentos estériles. Todos podemos más de lo 
que pensamos. Todos tenemos dentro fuerza 
(en la debilidad más absoluta). Y capacidades escritas en nuestra entraña. Tenemos talentos que han 
de dar mucho fruto. Lo importante es no olvidar los motivos, no perder los sueños, no abandonar las 
metas, y saber hacia dónde caminamos. Dios, y su evangelio, nos ponen un buen paisaje ante los 
ojos. Las vacaciones son tiempo propicio para todo esto. 

En Frater no cesa la actividad en tiempo vacacional. Con la llegada del verano, estamos más 
tiempo en la calle, podemos contactar con más personas, intensificar los encuentros. Nos lo 
recordaba el Padre François como uno de nuestros compromisos y la esencia de Frater: CONTACTOS 
PERSONALES, CONTACTOS PERSONALES, CONTACTOS PERSONALES…  

 Para llevarlos a cabo, debemos tener en cuenta otra frase del P. François: “Cuando hay que 
dar diez pasos para acercarse a alguien, dar nueve  no es más que recorrer la mitad del camino”. En 
nuestras reflexiones constatamos, que en nuestra sociedad nos hemos hecho más individualistas,  
que tenemos el peligro de encerrarnos en nosotros mismos y vivir en nuestro mundo y que, en 
consecuencia, es más difícil acercarse a otra persona. A pesar de eso, los que formamos parte de la 
gran familia que es la FRATER, debemos dar los diez pasos. Debemos acercarnos a la otra persona con  
sencillez, como lo que somos, sin esperar nada. Llegará el momento en que quizá sienta la llamada de 
pertenecer a Frater. No olvidemos que nosotros solo somos emisarios, es Dios quien toca el corazón 
de las personas, pero es muy importante nuestro testimonio, el Señor nos necesita para ser sus 
manos, sus pies, sus labios… no le defraudemos. 

Los fraternos y fraternas no podemos poner en nuestro corazón el letrero   Cerrado por Vacaciones 

Debemos estar siempre atentos a las necesidades de los demás y no quiere decir que no 
descansemos. Cambiar de ritmo es imprescindible para renovar fuerzas y se 
puede hacer todo sin que  disminuya nuestro descanso. Buenas vacaciones y no 
olvidemos sembrar; hagamos Fraternidad. 

 
El Equipo General 

Junio - Julio 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 3º (Principio de subsidiariedad) en 
la Carta de Amigos anterior, ahora reflexionaremos sobre el 4º:  
Principio de participación. 
 
 “Una consecuencia característica de la subsidiariedad es la 
participación, que se expresa en una serie de actividades mediante las 
cuales el ciudadano, individual o asociadamente, directamente o por 

medio de los propios representantes, contribuye a la vida cultural, económica, social y política de la 
comunidad civil a la que pertenece. La participación es un deber que todos deben cumplir, de modo 
responsable y con vistas al bien común.” (Compendio Doctrina Social de la Iglesia, nº 189). 
 
Somos cristianos y somos ciudadanos en medio de una sociedad que podemos 
y debemos construir entre todos. Somos ciudadanos cristianos y nuestro 
compromiso en la sociedad pasa por participar activamente en ella de acuerdo 
con nuestras posibilidades. Cada uno tenemos unas capacidades y sensibilidad  
diferentes que nos hace estar atentos a diferentes aspectos de la vida social: 
economía, cultura, política, educación, etc. Por eso, tenemos una llamada a la 
participación y poder aportar nuestro trabajo, colaboración o denuncia allá donde vivimos. 
 

 Si aplicáramos este principio, ¿qué podría que cambiar en la sociedad?  
 

 
EL OBISPO DE SEGOVIA VISITA LA SEDE DE FRATER ESPAÑA 
 
D. César Franco Martínez, Obispo de Segovia, ha visitado la Sede 
de Frater España, ubicada en la actualidad en la ciudad de 
Segovia. El encuentro ha comenzado con una invocación al 
Espíritu y se ha desarrollado cordialmente con tono fraternal y 
distendido alrededor de un café. El Sr. Obispo ha tenido la 
posibilidad de conocer a las personas que componen el Equipo 

General y lo esencial del espíritu de Frater, con especial incidencia en el protagonismo de las personas con 
enfermedad y discapacidad, en su proceso de maduración personal y de fe. 
En esta reunión se le ha informado de la situación de Frater a nivel nacional: presencia en las diócesis, 
actividades generales, organización, preocupaciones y retos pendientes (entre las personas con 
discapacidad y en la sociedad). Dedicamos un tiempo importante en presentarle el Itinerario de 
Incorporación y Formación en Frater. 
Fue un encuentro entrañable que ha dejado buen sabor a todos y nos abre la puerta a una mayor relación y 
colaboración, no solo con el obispo de Segovia, sino también con todo el episcopado con quien nos 
sentimos en comunión. 
 
NUEVO EQUIPO DIOCESANO EN TERUEL 
 
En Teruel se ha formado un nuevo Equipo Diocesano.  Por motivo del fallecimiento de Pilar Torán, socia 
colaboradora y miembro del Equipo Diocesano de Frater Teruel,  se celebró una Asamblea General 
Extraordinaria, en la que hubo renovación de cargos, quedando el Equipo Diocesano compuesto por : 
Presidente: JOSÉ MONTERDE GARCÍA, Consiliario: JUAN FRANCISCO SOLER ASENSIO, Vicepresidenta MARIA 
CIVERA LAPESA,  Secretaria: SARA HERRERA PELLICER, Economía y Misionera difusión: Mª CARMEN 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Formación: ELENA GARCIA GONZALVO, Social: Mª DOLORES GARCIA HERRERO, Ocio y 
Tiempo libre: PILAR TENA NAVARRO.  Ánimo a todo el Equipo en esta nueva etapa. 



ENCUENTRO DE COMISIONES PERMANENTES DE ACCIÓN CATÓLICA 
 

El fin de semana del 23-24 de mayo ha tenido lugar en Segovia un 
encuentro de las Comisiones permanentes de la Acción Católica 
especializada: JEC, JOC, PX,   MRC, MJRC, HOAC y FRATER. El 
objetivo era convivir, conocernos mejor, compartir experiencias y 
el proceso de reflexión que ya han iniciado algunos Movimientos y 
otros lo harán los próximos meses, con D. Carlos Escribano, Obispo 
Consiliario de la Acción Católica, tal como pidió la Plenaria de la 
Conferencia Episcopal Española en Noviembre de 2014.  
En clima de fraternidad, alegría y oración, la reunión ha servido 
para conocernos mejor unos Movimientos a otros, reflexionar 
juntos en torno a nuestro ser Acción católica y la especialización, 

para compartir la experiencia de la evangelización en los ambientes, con las dificultades que esto entraña y 
los retos que tenemos por delante. El Espíritu de Jesús nos invita a la conversión permanente, nos anima a 
trabajar por la unidad, y anunciar su evangelio en nuestro mundo. Nos unimos a la Diócesis de Segovia en 
la Vigilia de oración de Pentecostés, presidida por su Obispo D. César Franco. 
 
SELLO DE COMPROMISO HACIA LA EXCELENCIA EUROPEA EFQM AL MASET DE FRATER CASTELLÓN 

 
La Fraternidad de Castellón, recibió el pasado 12 de mayo,  el  Sello de 
Compromiso hacia la Excelencia Europea EFQM. El Equipo General (en las 
personas de Basi y Chema) tuvimos el privilegio de participar en el acto de 
entrega de este sello, que identifica a las organizaciones que están 
comenzando su camino hacia la excelencia y que tienen como objetivo la 
mejora de su gestión. 
 
Frater Castellón gestiona lo que llaman el 

“Maset Frater” (Residencia para personas con discapacidad, gravemente 
afectadas). Esta residencia es una experiencia de verdadero 
acompañamiento del ser humano frágil.  La Presidenta de Frater España 
dijo en el acto de entrega de este Sello de Calidad que “el estilo, la forma 
de vivir y el modo de estar al lado del que más lo necesita, debe ser una 
constante en nuestro quehacer diario. Nuestro modelo Jesús de 
Nazaret”. 
Pero también los gestos son muy importantes. Es cierto que un título, un papel, no tiene vida, pero es la 
expresión de muchas manos abiertas, ojos y oídos atentos, cuidados con dignidad y cariño. Enhorabuena, 
felicidades y ánimo para seguir mejorando. 
 

PRIMER ENCUENTRO ZONA CASTILLA Y LEÓN  
 
El pasado 4 de Junio, y con la presencia de Basi y Chema, 
presidenta y consiliario del Equipo General, tuvo lugar la 
primera reunión de las fraternidades que han formado la 
nueva Zona de Castilla y León. Por distintos motivos, 
estuvieron ausentes las fraternidades de Astorga, Ávila y 
León y asistieron: Burgos, Salamanca, Segovia, Soria, 
Valladolid y Zamora. En un clima distendido, se informó de la 

situación de las diócesis, de las dificultades que hay por la falta de gente, de la manera de poner en marcha 
y revitalizar esta zona y como quedaría con un mínimo de estructura. Para ello, se concretó una asamblea 
para Octubre, en la que se formaría un equipo de zona, previa presentación de candidatos. Animamos a 
emprender con ilusión esta nueva tarea y a servir a la Fraternidad con generosidad y disponibilidad. 



            
 
 

Señor Jesús, tú dijiste a tus discípulos 
"venid conmigo a un lugar apartado y descansad un poco", 
te pedimos por nuestras vacaciones. 
 
El afán de cada día multiplica nuestra vida 
de quehaceres, urgencias, agobios, prisas e impaciencias. 
Necesitamos el reposo y sosiego. 
Necesitamos la paz y el diálogo. 
Necesitamos el encuentro y la ternura. 
Necesitamos la oxigenación del cuerpo y del alma. 
Necesitamos descansar. Necesitamos las vacaciones. 

 
Bendice, Señor, nuestras vacaciones. 
Haz que sean tiempo fecundo para la vida de familia, 
para el encuentro con nosotros mismos y con los demás, 
para la brisa suave de la amistad y del diálogo, 
para la fiesta auténtica que llena el corazón del hombre. 
 
Haz que nuestras vacaciones de verano sean un tiempo santo 
para nuestra búsqueda constante de Ti, 
para los espacios de oración y reflexión, 
para compartir la fe y el testimonio. 
 
Tú vienes siempre a nosotros. 
Tus caminos buscan siempre los nuestros. 
Haz que en las vacaciones de verano, 
sepamos remar mar adentro y te encontremos a Ti. 
Juntos realizaremos la gran travesía de nuestras vidas. 
 
Señor, también en vacaciones, 
ayúdame .                    

(Conferencia Episcopal Española) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de España, Frater España. 
Travesía Antonio Machado, 3. Bajo. 40002 – Segovia 
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E-mail: correo@fratersp.org; correofratersp@gmail.com 
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UNOS MINUTOS  

PARA LA REFLEXIÓN 

 ¿Qué tenemos que 
sanar en 
vacaciones? 
 

 ¿A qué dedico mis 
vacaciones? ¿Con 
quién me relaciono? 
 

 ¿Llevo a Jesús? 

 

 4 de junio:  Encuentro de Zona de Castilla-León    

 6 de junio:  Asamblea COCEMFE     

 8, 9 y 10 junio:  Encuentro de Consiliarios de AC en Castellón                  

 27 de junio:  Consejo de Acción Católica 
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