
 

 

 

 

 

La Fraternidad es un Movimiento de Vida 
 

El padre François nos dice en su mensaje de Pascua de 1957:  
“No perdáis nunca de vista que la vida está en nosotros. 
Nadie tiene el derecho de cerrar sobre vosotros la piedra de 
la tumba y declararos acabados. 
Vivid con optimismo que no es una actitud boba y beata, sino 
una posición razonable, yo diría incluso «científica». Vosotros 
sabéis que la vida es dinamismo: no todo os es posible, pero 
algo sí... 
La solución está en vosotros, pero sobre todo en Dios. Una 
vida mejor, una vida más fecunda depende de Dios (¡Dios lo 
quiere así!) y de vosotros (¿lo queréis vosotros?...). 
La Fraternidad es un Movimiento de Vida, porque cree en todas las posibilidades de las personas 
enfermas y con discapacidad. Es su razón de ser el hacer tomar conciencia de esto a todos los 
enfermos. Quiere persuadiros de que la más bella forma de vida es la que se da a los demás. Probadla 
desde hoy acercándoos a vuestros hermanos que sufren. Comunicadles este mensaje. Mejor todavía: 
adaptadlo a vuestro lenguaje, a vuestra manera, para cada caso particular. Movilizad a los 
paralizados y volvedlos a lanzar a la corriente de la vida con los otros, para los otros”. 
Sabias y actuales las palabras de nuestro fundador. En cada una de ellas nos alienta a seguir adelante, 
a estar en actitud de entrega y servicio hacia el hermano que puede estar pasándolo peor que 
nosotros. 
En el mes de Septiembre hemos tenido la oportunidad y el gozo enorme de compartir unos días con 
nuestros hermanos del Equipo de la Frater intercontinental. Han sido días de trabajo intenso, de 
poner encima de la mesa las realidades de otras fraternidades de América Latina, de África, de 
Europa, de Asia… realidades no exentas de dificultades, algunas de ellas más pobres que las nuestras 
porque, en muchos casos, carecen de recursos y medios técnicos para desplazarse, reunirse y poner 
en marcha tantos proyectos como plantean. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, son 
fraternidades vivas, con ilusión y con el deseo de ser los portadores del mensaje de Jesús: “Levántate 
y anda”. Hacen verdaderos esfuerzos, tanto físicos como económicos, para encontrarse superando 
las grandes distancias que les separan. Siguen sembrando la semilla de la Fraternidad en otros 
continentes que parecen tan lejanos a nuestros ojos.  
Realmente, el padre François sabía disparar muy bien al centro de la diana de nuestra mente y 
nuestro corazón, para motivarnos a descubrir todas las posibilidades que hay en cada uno de 
nosotros para compartirlas con los demás. 
Iniciamos un nuevo curso. Cargado de expectativas e interrogantes. Estamos trabajando en todo lo 
que supone mejorar y adaptar la estructura de nuestro Movimiento a las circunstancias y tiempos 
actuales. Nos estamos resituando en nuestra pertenencia como movimiento de Acción Católica y, lo 
que es muy importante, tenemos que resolver la continuidad de la Fraternidad a nivel general con la 
elección de un nuevo Equipo. ¡Tenemos mucha tarea por delante! Aparte de cada una de las 
actividades que se programen a nivel diocesano y de zona. 
El padre François nos dice: “La solución está en vosotros. La Fraternidad es un Movimiento de Vida. 
Comunicad este mensaje y movilizad a los paralizados”. Es una llamada directa para dar respuesta a 
lo que la Fraternidad nos pide y la solución está en nosotros. 
Os animamos a empezar este curso con optimismo, con ilusión, confiando en el Dios que todo lo 
puede y que nos regala cada día para que lo vivamos con plenitud y en la seguridad de que siempre 
va a estar a nuestro lado. 

El Equipo General 

Septiembre- Octubre 2016 



ASAMBLEA FRATER ANDALUCÍA 
Del 17 al 19 de junio, Basi y Chema, presidenta y consiliario de 
Frater España, participaron en la Asamblea de Frater Andalucía. 
Compartieron con las personas asistes las informaciones de las 
diócesis de Almería, Granada, Huelva y Málaga. La tarde del día 
18 de junio, Chema presentó el tema de formación "Ciudadanos 
responsables y fraternos cristianos". En un fraterno clima de 
convivencia, se trabajó personalmente y por grupos y se 
compartieron algunas reflexiones, así como los compromisos 
concretos actuales y futuros dentro del Movimiento de Frater, en 
la sociedad y en la Iglesia a través de una dinámica participativa. 

Fue muy enriquecedor. Descubrimos que nuestros compromisos no pueden quedarse solo en el enunciado de 
buenas intenciones. Deben ser personales, concretos y realizables. Para finalizar celebramos la Eucaristía, 
presidida por el consiliario de Huelva, que era la primera vez que asistía a un encuentro de zona. 
 
NUEVO PRESIDENTE DE COCEMFE 
El 25 de junio se celebró en Madrid la Asamblea Ordinaria y extraordinaria de 
COCEMFE (Confederación española de personas con discapacidad física y 
orgánica), en la que se eligió el nuevo presidente en la persona de Anxo Queiruga, 
y los miembros de la nueva Comisión Ejecutiva. Agradecemos su disponibilidad, 
ofrecemos la colaboración de nuestro Movimiento y les deseamos una feliz, eficaz 
y transparente gestión. 
 
50º ANIVERSARIO FRATER CANARIAS 

El pasado día 1 de julio la Fraternidad de Canarias culminó los actos que 
han venido celebrando a lo largo del año 2016, con motivo del cincuenta 
aniversario de su fundación. Lo hicieron en una Eucaristía de acción de 
gracias presidida por el obispo de la diócesis, D. Francisco Cases. 
Participaron en la Eucaristía y comida un buen número de fraternos y 
fraternas, así como personas afines y todas las presidentas diocesanas vivas 
del Movimiento, desde sus inicios, así como los consiliarios y otros 
sacerdotes que acompañan distintos grupos de Frater. También 
compartieron esta celebración la coordinadora europea de Frater, Marisol 

García y la presidenta y consiliario generales de Frater España, Basi y Chema. Una comida alegre y fraterna dio 
paso al canto final del cumpleaños feliz. 
 
ASAMBLEA EUROPEA 
Del 22 al 28 de agosto se celebró en Cluj Napoca, Rumanía, la Asamblea 
Europea de la Fraternidad, con el lema “Anclados en nuestra identidad, 
avanzamos sin miedo a la periferia”. Nos juntamos representantes de las 
Fraternidades de Alemania, Austria, Eslovenia, Hungría, Polonia, 
Rumanía, Suiza y España. Excusaron su ausencia Bélgica, Francia y 
Portugal. La Frater de Rumanía, viva, joven y con gran espíritu fraterno y 
ecuménico nos acogió con cariño y generosidad. Sentimos que 
pertenecemos a una misma familia. Elegimos nueva presidenta de Frater Europa a Cristine Balsan de Frater 
Francia, y el equipo que la acompañará, por los países de lengua española y portuguesa Liliana López y 
despedimos con agradecimiento a Marisol García, reconociendo todos los países su generoso, paciente y buen 
trabajo como presidenta de Frater Europa estos últimos cuatro años. 
 
REUNIÓN EQUIPO INTERCONTINENTAL EN SEGOVIA 

El equipo intercontinental de Frater se ha reunido en Segovia del 10 al 18 de 
septiembre para su encuentro anual. Lo componen Claudia Padilla, como 
Presidenta y Miguel Angel Arrasate, Consiliario, los dos de Panamá, además 
de Carmen Mazariegos, vicepresidenta, de Guatemala, como Equipo núcleo y 
los coordinadores continentales: Jean de Dieu Habimana, Africa; Salete Milan, 
América latina; Mari Wang, Asia; y Marisol García, Europa. Han sido días de 
trabajo intenso revisando la vida de Frater a nivel internacional. Dieron los 
primeros pasos para la organización del Comité internacional que se celebrará 
 



 en 2018. Acordaron enviar una carta al Papa Francisco, dando a conocer la mística y dinámica de Frater, haciendo 
hincapié en el protagonismo de los fraternos/as, como dinamizadores de su presencia activa en la sociedad y en la 
Iglesia, como evangelizadores activos y no solo receptores de cuidados y atenciones. Una jornada de reflexión y 
oración en torno a la Misericordia, animada por José Mª Carlero, del equipo general de Frater España y un 
encuentro con representantes de las Fraternidades de Frater de Castilla y León y el Obispo de Segovia, D. César 
Franco, completaron sus días de estancia gozosa en Segovia.  

 
JORNADAS NACIONALES DE PASTORAL DE LA SALUD 
Se celebraron en Madrid del 19 al 22 de septiembre. Asistieron Basi y Chema,  
Presidenta y Consiliario generales de Frater España. Tomando como marco la 
carta encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco, el tema ha sido: Pastoral de la 
salud y ecología integral. Cuidar la tierra, cuidar personas”. Desde la 
convicción de que ‘en el mundo todo está conectado’ (LS 16), no podemos 
entender la naturaleza como algo separado de nosotros, o como un mero 
marco de nuestra vida. La ecología afecta directamente a la salud; degradar el 
mundo es degradar la salud y provocar enfermedad. Por tanto, cuidar de la 
tierra es apostar por la salud de las personas. Y para cuidar a las personas, es 
fundamental buscar soluciones integrales y cuidar la tierra. Recordando las palabras del Génesis, el plan de Dios 
sitúa al ser humano dentro de la creación, con el encargo de labrar y cuidar el jardín del mundo, lo que significa 
protegerlo y custodiarlo. Es necesario hacer un uso responsable de las cosas, reconocer que los demás seres vivos 
tienen un valor propio. La humanidad necesita cambiar (LS 202). Tenemos un desafío cultural, espiritual y 
educativo.  
Estas Jornadas son un buen marco para dar a conocer Frater y animarnos a colaborar conjuntamente Frater y 
Pastoral de la Salud en este campo evangélico de la vida de la Iglesia. 
 
COMISION GENERAL DE FRATER ESPAÑA 
Se celebrará en Segovia del 28 al 30 de octubre de 2016. Es el órgano decisorio entre Asambleas en Frater. Hay un 
trabajo intenso: Aportaciones de la Fraternidades al trabajo sobre la revisión de nuestro ser Acción Católica en el 
que estamos inmersos, reestructuración del Equipo General, proceso de elección del nuevo Equipo General, 
prioridades para este curso del Programa de Frater de los cursos 2015-17… Id reservando las fechas los dos 
representantes de las Zonas que debéis asistir. Es necesaria la participación de todos. 

 
AÑO DE LA MISERICORDIA 

ACOGER AL FORASTERO 
La hospitalidad es un valor primordial presente en muchas religiones 
y culturas desde el principio de los tiempos. Abrir las puertas a las 
personas extranjeras significa dar la bienvenida a Dios: estaba de 
paso, y me alojasteis (Mt. 25, 35). La hospitalidad así entendida, es 
un desafío. Se trata de acoger a alguien extraño en el “lugar que  
hemos  construido  para  las  personas  que  amamos”  (Michael  
Schöpf  SJ).   
Pero lo que estamos viendo cada día con las personas inmigrantes y 
viviendo con más intensidad en estos últimos meses respecto a las 

personas refugiadas es una actitud más bien hostil. Es un drama visto en directo: abandono, persecución, 
expulsión, hambre y muerte. Parece que el “otro” es un intruso o un enemigo. En medio de todo ello, vivir la 
misericordia implica también capacitarnos para con-vivir con quien es diferente, superando prejuicios y 
generalizaciones. El amor a la sociedad y el compromiso por el bien común no sólo afectan a las relaciones entre 
individuos, sino también a las relaciones sociales, económicas y políticas. 
¿Cómo puedo llevar a cabo esta acogida? Primero desde el corazón, es decir: entendiendo, sintiendo la miseria y 
necesidad de quien no tiene nada. Segundo, poniendo a su servicio lo que soy y tengo: tiempo para acompañar e 
integrar y bienes que compartir. Por último, colaborar en la demanda de leyes justas y solidarias en nuestra 
sociedad. 
 
EN LA PAZ DEL SEÑOR 

Van dejándonos fraternos/as que pusieron lo mejor de su vida en el desarrollo de sus fraternidades diocesanas. 
Hoy recordamos a quienes nos han llegado noticias de su fallecimiento al Equipo General: Casilda Díez de Frater 
Burgos, Mari Carmen Gual de Frater Castellón, Arantxa Cipitria, de Frater Guipúzcoa y Pere Comella de Frater 
Menorca. Les recordamos con gratitud y cariño poniéndolos en los brazos misericordiosos de Dios. 



 En el comienzo del nuevo curso, ¿qué sentimientos tienes hacia tu 

Equipo de Vida? 

 ¿Dejas al Señor bendecir tu historia? 

 Comienzo la andadura del curso. Señor, ayúdame a … 

 
 

 Erase una vez un grupo de la Fraternidad al que el Señor le habló:  

“Querido grupo déjame tu comienzo de curso,  
entrégamelo, tal como lo hayas organizado, programado,  
orado o esperado; quiero convertirlo en tu historia de salvación. 
Tus proyectos, tu fidelidad... ¡déjamelos! 
Déjame también tu falta de ilusión, tus cansancios,  
tu rutina, tus achaques, tu oscuridad...,  
lo que tú juzgas como negativo. 
Ofréceme las horas luminosas  
que configuraron tus cursos anteriores. 
Quiero toda tu historia, no sobra ninguna página.  
Dame las lágrimas, los himnos y las alegrías,  
los cantos de liberación.                   
Ofréceme el regalo de la vida y la experiencia de la muerte.    
Déjame toda tu historia; déjame este nuevo curso por estrenar,     
no te guardes nada de ellos.        
 
SI ME DEJAS SER EL SEÑOR DE TU HISTORIA, comprenderás que,  
a pesar de tus luces y tus sombras, yo te bendigo                  
y deseo dar a tus días el sentido pleno. 
Abandona tu juicio cerrado, tus horizontes acotados.   
Déjame ser tu guía, y pisarás la tierra prometida.     
Vuelve la mirada a la historia siempre nueva de mi Pueblo. 
Sal de “tu” Egipto, de las pequeñas esclavitudes de ti mismo. 
Comienza la andadura, cambia la conciencia de andar,  
déjame tu comienzo de curso, entrégamelo;  
quiero convertirlo en historia de salvación”.  
   
      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 

 13 de octubre, reunión de Consiliarios generales de Acción Católica. 

 22-23 de octubre, XXXVII Jornadas de Delegados Diocesanos y Presidentes Nacionales de 
Apostolado seglar. 

 28-30 de Octubre, Comisión General de Frater España. 

 5 de Noviembre, Consejo General de Acción Católica. 
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