
 

 

 

 
 

¡FELIZ PASCUA DE RESURECCIÓN! 
 

 El año pasado hemos celebrado el 70 aniversario de la Fraternidad, que en muchas 
fraternidades diocesanas lo han hecho con actos significativos. Es bueno volver a nuestras raíces, 
no para el lamento estéril del “cualquier tiempo pasado fue mejor”, sino para recordar, 
agradecer e impulsar la vida de cada día desde nuestras posibilidades. 

Celebrar el 70 aniversario de Frater, no puede ser para nosotros sólo una  
celebración más, sino el compromiso de trabajar muchos años más para 
que la Frater permanezca, dando sentido a la vida de muchas personas 
con enfermedad y/o discapacidad. Lo que supone entrega, entusiasmo y 
aumento de los contactos personales, no olvidando nuestro compromiso 
de ser evangelizadores. 

Desde la última Carta de Amigos hemos celebrado en la Iglesia momentos 
fuertes en la liturgia y la vida cristiana: La Semana Santa, cuyos acontecimientos dan sentido a 
nuestra fe y alientan nuestra esperanza. Cada uno de nosotros puede, además, haber vivido otras 
situaciones en su vida personal o de relación de familia o amigos que nos han enriquecido.  

Conviene pararnos a reflexionar sobre cada uno de ellos. A veces pasamos por la vida demasiado 
deprisa, sin darnos tiempo a digerir lo que estamos viviendo, con miedo a mirar en nuestro 
interior y que eso nos haga “pensar” y comprometernos con los más cercanos, con la Frater, con 
la Iglesia, con la Sociedad. Hemos venido al mundo con una tarea que realizar, que si no lo 
hacemos queda sin hacer. Nuestra responsabilidad es descubrirla cada día. 

Estamos ahora inmersos en el Tiempo de Pascua, que no es la celebración de un acontecimiento 
del pasado que cada año transcurre y queda lejos de nosotros. Los creyentes celebramos al 

Resucitado que vive ahora llenando de vida la historia de todos 
los seres humanos. La muerte no tiene la última palabra, sino 
Dios. Hay tanta muerte injusta, tanta enfermedad dolorosa, 
tanta vida sin sentido, que podríamos hundirnos en la 
desesperanza. La resurrección de Jesús nos recuerda que Dios 
existe y salva. Él nos hará conocer la vida plena que aquí ya 
hemos iniciado.  

¿Para qué sirve creer en el resucitado? Para experimentar una gran confianza ante la existencia. 
No estamos solos. No caminamos perdidos y sin meta. A pesar de nuestro pecado y mezquindad, 
las personas somos amadas por Dios. Aun crucificado por los hombres, Dios nos sigue ofreciendo 
su amistad.  

Dios resucita a los crucificados. Si Dios ha resucitado a Jesús es porque quiere manifestar justicia 
por encima de tanto abuso y crueldad como se comete en el mundo. Dios no está del lado de los 
que crucifican, está con los crucificados. Sólo hay una manera de imitarlo: estar siempre junto a 
los que sufren, luchar siempre contra el mal que hace sufrir. 

El Equipo General 

Marzo - Abril 2016 



COMISION GENERAL 

Se ha celebrado la Comisión General de Frater España 
los días 8 al 10 de abril en Segovia, con la participación  
de representantes de todas las zonas, excepto de 
Aragón que envío su aportación por escrito. Se inició 
con la revisión de la Programación 2015-2017 de Frater 
España.  
 
En el objetivo 1 se analizó la estructura de Frater para 
adecuarla al momento actual y a nuestra realidad: 
 
PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA GENERAL 

Según los Estatutos Generales, en su artículo 33, “La Asamblea General está constituida por la 
Comisión General y dos personas representantes de cada Fraternidad diocesana con voz y voto, 
siendo al menos una de ellas enferma crónica o con discapacidad física o sensorial”.  En esta 
Comisión General hemos aprobado la siguiente propuesta: “Los participantes en la Asamblea 
General de Frater pueden ser hasta cuatro por cada Fraternidad Diocesana,  teniendo derecho a 
dos votos y corriendo a cargo de las diócesis el coste de las personas que se añadan. El resto de 
participantes sigue siendo el mismo: dos representantes por Zona más los miembros del Equipo 
General”. 

REESTRUCTURACIÓN DEL EQUIPO GENERAL 
 
Se debatió ampliamente una nueva 
reestructuración del funcionamiento del 
Equipo General, cuyo Presidente/a ostenta 
la representación de Frater en todas las 
instancias, diferenciando su tarea en dos 
ámbitos de trabajo. Por un lado, estaría la 
función pastoral del Equipo, en cuanto a 
dedicar más tiempo a la propia vida de 
Frater (contactos y visitas a las 
Fraternidades diocesanas, elaboración de materiales, presencia en ámbitos eclesiales y sociales, etc.) 
y por otro lado, estaría la función burocrática, administrativa y económica, que cada día adquiere 
nuevas complejidades, para lo que sería preciso crear una secretaría técnica estable, con una persona 
contratada al efecto, experta en estos temas y otros complementarios, bajo el control, supervisión y 
responsabilidad del Presidente y Equipo General de Frater. Esta secretaría técnica podría estar 
centralizada en Madrid, aprovechando los despachos que Frater dispone en el edificio de Alfonso XI 
(donde están los demás movimientos de Acción Católica), y facilitaría la presentación de candidatos a 
la Presidencia de Frater. Una vez explicado este tema, acompañado del balance económico del año 

2015, se valora como positiva esta propuesta. No obstante, se pide que se 
traslade esta información a las diócesis para traer una respuesta concreta 
en la próxima Comisión General. 
 
Los Objetivos 2 y 3 del Programa de Frater España 2015-17 se revisaron, así 
como el cuestionario para reflexionar sobre nuestra identidad y naturaleza 
como Acción Católica, que puede servir de ayuda a las Fraternidades 
diocesanas. 
 
En un clima distendido, de participación, oración  y  compromiso, por parte 
de todos los participantes, se finalizó esta comisión. 



AÑO DE LA MISERICORDIA 
 
VISITAR A LOS ENFERMOS 

Todos hemos tenido la experiencia de visitar alguna vez a los enfermos. No 
siempre acertamos con el modo adecuado de realizar estas visitas.  He aquí algunas de las escenas 
desagradables para un enfermo al que visitamos: cuando un visitante, en lugar de aliviar con su 
presencia, molesta, reprocha, habla por los codos, hace caso 
omiso de la situación concreta en que el enfermo se encuentra... 
y, lleno de buena voluntad, su presencia se convierte en un virus 
que eleva la temperatura interior de la lucha por la tranquilidad. 

Nuestro ejemplo para el encuentro con los enfermos, el de 
Jesús: Lo que Jesús busca, antes que nada, entre aquellas gentes 
de Galilea no es reformar su vida religiosa, sino ayudarles a 
disfrutar de una vida más plena y más liberada del mal. En la 
memoria de los primeros cristianos quedó grabado este recuerdo de Jesús: «Ungido por Dios con la 
fuerza del Espíritu Santo, pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque 
Dios estaba con él». La primera mirada de Jesús no se dirige hacia los pecadores que necesitan ser 
llamados a conversión, sino hacia los que sufren la enfermedad o el desvalimiento y anhelan más vida 
y salud. Jesús no actúa confiando en técnicas, sino en el amor sanador de Dios, que se compadece de 
los que sufren. Siempre actúa movido por su amor compasivo y su deseo de anunciar el Reino de 
Dios. Este debe ser el talante de nuestras visitas-contactos personales-, siendo portadores de vida y 
aliento. 

DAR DE COMER AL HAMBRIENTO 

Comer es la primera necesidad vital del ser humano. Toda nuestra 
existencia física depende de satisfacer esta necesidad. Más de una 
vez hemos escuchado que es difícil pensar con el estomago 
siempre vacío. Sí, es difícil pensar, crecer, relacionarse, realizarse... 
con el estómago vacío. No estamos hablando de una decisión 
personal de pobreza o temporal, como el ayuno. No. Para muchos 

hermanos nuestros buscar el sustento mínimo es el deber diario y casi único. No hay más horizonte. 

Jesús, al ver la muchedumbre que le escuchaba, que le buscaba y que esperaba una palabra y un 
gesto de vida, dijo a sus discípulos: "dadles vosotros de comer". Fue claro y directo. Los discípulos se 
excusaban: "sólo tenemos cinco panes y dos peces"... es claramente insuficiente. Y la palabra de 
Jesús y las manos de sus discípulos obraron el milagro de la multiplicación de lo poco para llegar a 
todos.  

Para una madre o padre, el llanto por hambre de su hijo, va directo al corazón. Como a Jesús, como a 
Dios Padre-Madre. 

 
EN LA PAZ DEL SEÑOR 

 

Van dejándonos fraternos/as que en otro tiempo pusieron lo mejor de su vida en los inicios y 
desarrollo de sus fraternidades diocesanas. Hoy recordamos a quienes nos han llegado noticias de su 
fallecimiento al Equipo General: Pilar Gómez, de Bilbao; Gloria González, de Madrid; Vicentina 
Fernández, de León y Luciano Jiménez (consiliario), de Soria. 
Les recordamos con gratitud y cariño poniéndolos en los brazos misericordiosos de Dios. 
 



 ¿Qué me da miedo del seguimiento de Jesús? 

 ¿Cuando me encierro en mis silencios, en mis ruidos, en mis 

comodidades o en mis ocupaciones me siento enviado? 

 ¿En qué medida el espíritu renovado de la Resurrección de Jesús alienta 

mi vida y mi compromiso? ¿Puedo concretarlo? 

 
 

 

 Padre resucitado, que sienta la paz que me muestras, 
que no se cierren mis “puertas” por el miedo, 
que me aferre al Espíritu que me regalas, 
para vivir intensamente el compromiso  
de sentirme enviado. 
Señor mío y Dios mío,  
perdona mis debilidades, mis dudas, mis temores, 
porque aun siendo a veces como Tomás,  
deseo buscarte, estar contigo. 
Aunque me encierre en mis silencios o  
en mis ruidos, en mis comodidades o  
en mis ocupaciones… 
Tú sabes cómo entrar en mi vida, cómo hacerla distinta,  
cómo insuflar aire en mis vacíos y  
oxigenar mi alma endurecida. 
Que el Espíritu renovado de la resurrección, 
nacido de la victoria sobre la muerte y alimentado  
por el amor más generoso, impulse mi fe, mi permanencia en Ti,  
y aliente el ánimo modesto de quien quiere quererte, seguirte y responderte. 
 Padre, tu Amor es mi paz, mi paz es tu perdón,  
y tu perdón es mi camino de testimonio al amparo de tu Fuerza.  AMEN 
 

 
PARA LA REFLEXIÓN  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

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 

 16,17  de abril: Encuentro Comisiones Permanentes de Acción Católica Especializada 

 1 de mayo: Pascua del Enfermo.  

 15 de mayo: Pentecostés, día de la Acción Católica.  

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

