
 

 

 

 

Ha terminado el verano. Volvemos a la vida normal después de haber disfrutado las colonias, 
las vacaciones con amigos/as o la familia, en la playa, en la montaña, quizá en el pueblo donde 
nacimos, recordando nuestros orígenes y nuestros momentos de disfrute, que no lo eran menos por 
carecer de muchas cosas. La calle era “la casa común” y la imaginación suplía a las carencias. Quizá el 
encuentro con viejas amistades nos ha hecho revivir y recordar nuestra infancia. No está mal un poco 
de recuerdo nostálgico, pero volvemos a la realidad de cada día y comenzamos un nuevo curso en 
Frater.  

Es tiempo de organizarnos de nuevo, de programar el curso con  nuevos proyectos y 
actividades, con ilusión renovada de encontrarnos con los amigos que en verano no hemos visto 
tanto. Hay que poner vida en lo que hacemos, vivir en serio. No con la seriedad de un semblante 
sombrío, ni con falta de alegría. Vivir o tomarse la vida en serio, es saber que nuestro tiempo es 
valioso. Que es mejor amar que odiar o “pasar” y es mejor dar(se) que ahorrarse para nada. Es mejor 
asumir responsabilidades, por pequeñas que sean, en Frater y 
desde ella en la Iglesia y en la sociedad, que esperar a que me 
den las cosas hechas. Es mejor poner vida en lo que hacemos, 
que vegetar perdiendo el tiempo en las cosas y no en las 
personas. Es mejor servir que ser servido. 

Tomarse la vida en serio es elegir causas por las que 
nos dejemos la piel, “batallas” que nos quiten el sueño, que 
nos suban al cielo, que nos arranquen sonrisas y nos llenen de 
anhelo. Es imprescindible que nos tomemos en serio. Tomarse 
en serio es el reverso y lo complementario de saber reírse de 
uno mismo. Es una faceta de la Frater que suele llamar la 
atención a quien se encuentra con nosotros. Tomarse en serio es saber mirarse con ojos limpios, en 
el espejo de la vida, en medio de nuestras discapacidades y a pesar de ellas. Es reconocer la debilidad 
pero sin sucumbir a ella. Es complicarse los días. Es tropezar y volver a levantarse las veces que haga 
falta. Es no cerrar la mente a las grandes preguntas sobre nuestra enfermedad y discapacidad, la vida 
en toda su complejidad y sobre el mismo Dios. 

Este año es importante. En Frater estamos celebrando el 70 aniversario de su fundación. El 
espíritu de Dios iluminó al Padre François en la intuición que tuvo de iniciar la Frater poniendo en el 
centro de ella a la persona enferma y discapacitada para que fuera protagonista de su propia vida e 
historia. “Levántate y anda” (Mc. 2,9) Descubriendo y sintiendo en nosotros a Jesús. Anunciándole en 

este sector y luchando juntos por la dignidad de las personas y 
porque todas tengan el sitio que merecen en la sociedad. Hay que 
celebrar, festejar… los setenta años de Frater porque sigue viva y en 
camino. 

Jesús está con nosotros: “cuando dos o tres se reúnen en mi 
nombre yo estoy en medio de ellos” (Mt. 18,20). Os animamos a 
empezar el curso con alegría y renovada esperanza, con ganas de 
trabajar porque Frater siga viva, luchando por un mundo mejor, más 
fraterno y solidario, llegando a los últimos, a aquellos de los que 

nadie se acuerda. Como dice el Papa Francisco: “hay que salir a los ambientes a mezclarse con la 
gente sencilla.” 

Que la sencilla chica de Nazaret, la Virgen María, acompañe nuestro caminar fraterno en este 
nuevo curso, aunque en ocasiones parezcan nuestros pasos inútil caminar. Vamos haciendo camino, 
otros los seguirán. Que ella mantenga permanentemente el ritmo de nuestra espera.  

 
El Equipo General 

Septiembre - Octubre 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 4º 
(Principio de participación) en la Carta de Amigos 
anterior, ahora reflexionaremos sobre el 5º y último: 
Principio de solidaridad. 
 

 Vivimos cada vez más en un mundo 
interdependiente y global. Podemos saber un suceso, una 
desgracia en el momento exacto que pasa; incluso lo 
podemos ver. Así, unido al principio de subsidiaridad, la solidaridad nos lleva a hacer nuestra la situación de 
los demás. No estamos solos en el mundo y no estamos desprotegidos. La gran familia humana debe 
acoger a todos sus miembros. Como cristianos, como seres humanos, hijos de un mismo Padre,  la 
solidaridad nos hace sentir como propio el dolor y la necesidad de los demás.  

El término «solidaridad» expresa la exigencia de reconocer, en el conjunto de los lazos que unen a 
los hombres y a los grupos sociales entre sí, el espacio ofrecido a la libertad humana para ocuparse del 
crecimiento común, compartido por todos.  Esto significa que en Frater, en las parroquias, asociaciones, 
pueblos, trabajos… en nuestra sociedad, se pueda transformar las estructuras y relaciones que someten y 
excluyen a las personas.  

Así lo hizo Jesús, que hizo suyos los problemas y las necesidades de todos los hombres. Fue solidario 
con el ser humano, especialmente con el más pobre. Y al asumir sus problemas, tomó partido con sus 
acciones: curó a los enfermos, anunció la Buena Nueva y denunció a quienes ocultaban al auténtico Dios y 
oprimían a las personas.  Jesús hizo todo lo que pudo hasta el final. Al fin, murió diciendo al Padre:”todo 
está cumplido”,  y esa solidaridad de Dios se hizo vida. 

 Si viviéramos este principio, ¿qué podría que cambiar en Frater y en la sociedad?  
 
REUNIÓN EQUIPO INTER Y ZONA  
DE COMUNIDADES VALENCIA – MURCIA 
 

Del 19 al 30 de agosto de 2015 ha 
estado reunido el Equipo Intercontinental en el 
Maset de Frater Castellón. En la reunión han 
participado la coordinadora y consiliario 
intercontinentales, Claudia Padilla  y Miguel 
Ángel Arrasate, de Panamá, Carmencita Mazariego, de Guatemala, como adjunta y los coordinadores: Jean 
de Dieu Habimana (Ruanda) Frater de África; Salete Inés Milán (Brasil), Frater de América Latina y Mari Sol 
García (España) Frater de Europa. 

La presidenta y consiliario de Frater España, Basi Martín y Chema 
López, han compartido con ellos dos días de trabajo en un clima fraternal y 
de colaboración. El día 26 de agosto se celebró una convivencia de los 
Equipos Inter y General de Frater con más de cuarenta fraternos y fraternas 
de la Zona de Comunidades de Valencia y Murcia. Pudimos expresar en la 
presentación personal de cada uno, las motivaciones y circunstancias que 
nos llevaron a integrarnos en Frater y la fuerza que nos anima para seguir 

ilusionadamente trabajando en ella, en el anuncio del Evangelio en el mundo de la enfermedad y 
discapacidad. Saboreamos el buen arroz que nos prepararon en el Maset y compartimos jornada con los 
residentes del mismo. Terminamos con la celebración de la Eucaristía participativa, que en la meditación 
de la Palabra de Dios y la comunión de Jesús nos motiva una vez más a salir al mundo a vivir los valores del 
Evangelio de Jesús. 

Agradecemos al Equipo Inter su presencia en nuestro país, al tiempo que desde Frater España 
seguimos mostrándoles nuestra comunión y el deseo de trabajar juntos, por una Frater más viva, fraterna y 
evangélica. 



NUEVO EQUIPO FRATER DIOCESIS DE MADRID 
El pasado 21 de junio, en la  Asamblea Diocesana Extraordinaria, se ha renovado el 
Equipo Diocesano y ha sido elegido  José Manuel Linares Poveda, como Presidente de  
Frater Diócesis de Madrid.  Le deseamos a él y al nuevo equipo diocesano, ánimo, fuerza 
y que sea un trabajo gratificante para toda la fraternidad.  
Recordamos y agradecemos a Viki todo este tiempo de dedicación y servicio a la Frater. 
 

ANULACIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES  
El pasado 9 de marzo se publicaba la convocatoria para las subvenciones a entidades del Tercer Sector de 
ámbito estatal colaboradoras con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Frater España la 
solicitó, como habitualmente hacía. Pensábamos que, a pesar de los recortes, este año volveríamos a 
obtener la subvención para el funcionamiento y actividades de la Fraternidad.  
El susto nos llegó a la vuelta del verano, pues por una reclamación de competencias autonómicas, el 
Tribunal Supremo  ha anulado la convocatoria estatal de subvenciones para este año. Ante nuestra 
preocupación y la de todas las asociaciones, se están buscando alternativas y, parece que a través de 
COCEMFE, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad abre alguna posibilidad de solución. De 
momento estamos con inquietud y sin subvención. Esperemos una respuesta satisfactoria. 

 
VIAJE A LOS ORÍGENES DE FRATER A LOS 70 AÑOS. Tras las huellas del Padre François 

 
La Frater de Castellón ha organizado del 14 al 19 de 
septiembre, un viaje a la tierra del P. François, con motivo 
del 70 aniversario de la fundación de Frater. Les hemos 
acompañado la Presidenta y Consiliario Generales. 17 
personas fraternas, en total, que hemos compartido unas 
jornadas emotivas e imborrables para nosotros. Verdun, 
que todavía recuerda la brutalidad de la primera guerra 
mundial. Rezamos por la paz, siempre amenazada y nos 
propusimos ser pacíficos y pacificadores.  

 
La Iglesia de S. Víctor, el convento de las monjas carmelinas 

donde todavía quedan religiosas que conocieron al P. François, en 
un vivo y emotivo encuentro; Benoite-Vaux, donde nació la Frater, 
conviviendo con un grupo de fraternos de la Diócesis de Verdun, el 
archivo de la Meuse, donde está depositado el de Frater 
internacional, la sencilla tumba del P. François… todo son motivos 
para dar gracias a Dios. Más información en la WEB de Frater 
España.  
 
REUNIÓN CON EL OBISPO CONSILIARIO DE ACCIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA 
 

D. Carlos Escribano, Obispo consiliario de Acción Católica 
Española, ha visitado los días 22 y 23 de septiembre la sede de Frater 
España en Segovia, para compartir con el Equipo General una jornada 
de trabajo y reflexión, en línea con lo propuesto por la Conferencia 
Episcopal Española. Previamente le habíamos mandado nuestro 
Itinerario de Formación y otra documentación sobre la vida y 
Asambleas de Frater, que leído con cariño por él, le ha proporcionado 
un mayor conocimiento y valoración de nuestro Movimiento. El 
encuentro, franco y cordial, nos ha dado la oportunidad de 
conocernos más y mejor y plantear con sinceridad la realidad de 
Frater, alentándonos a revisar y potenciar nuestro proyecto 

evangelizador y  nuestra pertenencia a la Acción Católica. Valoramos el encuentro muy positivamente. 
Seguiremos en el futuro manteniendo otros encuentros similares. 



 
 

            
 
VIVIR COMO TU NOS PIDES SEÑOR… 
 
Caminar en los pasos de Jesús 
es vivir atentos a las necesidades de los demás,  
y comprometerse en la vida de todos. 
 
Señor de la vida, tu pasaste haciendo el bien,  
mostrándonos el camino de la solidaridad efectiva,  
del amor al otro que pasa por vivir atento 
y preocupado por el sufrimiento de los demás.  
 
Ayúdanos a buscar soluciones 
para que la vida digna llegue a todas las personas. 
 
Jesús, maestro  bueno, 
danos un corazón abierto para acoger tu palabra, 
y que ella nos impregne, desde el interior                                         
para que la vivamos en gestos y hechos concretos. 
 
Vivimos tiempos duros, 
hay muchos excluidos en nuestro mundo, 
muchas familias tienen dificultades 
para tener o conservar una vivienda digna. 
 
Ayúdanos a estar atentos, enséñanos a estar activos, 
impúlsanos a dar respuesta,  
muéstranos el camino de la solidaridad. 
 
Para vivir como tú nos pides Señor. Amén.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de España, Frater España. 
Travesía Antonio Machado, 3. Bajo. 40002 – Segovia 

Tfno: 921 42 17 57  --- 662 10 34 83  
E-mail: correo@fratersp.org; correofratersp@gmail.com 

http://www.fratersp.org 
 

UNOS MINUTOS  

PARA LA REFLEXIÓN 

 ¿A qué tenemos que 
estar atentos hoy? 
 

 ¿Cómo sería 
solidario hoy Jesús? 
 

 ¿Sentirse solidario o 
ser solidario? 

 

 17 de octubre: Visita Frater Albacete     

 24 de octubre: Asamblea de Zona de Frater Castilla-León  

 24-25 de octubre: XXXVI Jornadas de Delegados Diocesanos y Presidentes Nacionales de 
Apostolado Seglar 
   

 

 

 

mailto:correo@fratersp.org
http://www.fratersp.org/

