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PROGRAMA DE FRATER ESPAÑA  
PARA LOS CURSOS 2015-2017 

 
OBJETIVO GENERAL  

“Definir con claridad la identidad de Frater, afianzarla y desarrollarla 
en el momento actual; fortalecerla y ponerla en práctica en los 
distintos niveles de actuación: Diocesano, de Zona y General, en los 
ámbitos eclesial y social”.  

 
OBJETIVO Nº 1 
 

Continuar la reflexión y revisión de la estructura de Frater  
 

 
MOTIVACIÓN: 

Las reflexiones de las últimas asambleas 

nos han llevado a preocuparnos por la 

vida de Frater, cómo hacer que el 

espíritu recibido del P. François y la 

fuerza del Espíritu de Dios tengan 

continuidad ; que la llama de Frater siga 

siendo luz en medio de las dificultades 

de la vida de las personas con 

enfermedad y/o discapacidad. 

 

El equilibrio entre las estructuras y el 

espíritu, entre la organización y la vida 

debe ser nuestro horizonte en este objetivo. Durante estos años, 

seguiremos ahondando en esta reflexión para dotarnos de 

organizaciones sencillas que nos permitan seguir siendo fieles a 

nuestra misión evangelizadora en medio de la Iglesia y de la 

sociedad. 

 

 

A) ASAMBLEA GENERAL 

 
1.- Lo que figura en los Estatutos Generales de Frater es que: “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. 
Se reúne en sesión ordinaria cada dos años y en sesión extraordinaria 
cuantas veces lo estime oportuno la Comisión General o lo solicite un tercio 
de sus miembros”. (Art. 33)    
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2.- En cumplimiento de lo acordado en la XL Asamblea General de abril de 

2015:“hacer una reflexión, desde la Comisión General, sobre los temas 
relacionados con una mayor participación en las asambleas generales y una 
nueva restructuración de las zonas” proponemos a estudiar y decidir las 

siguientes: 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 

1.- Mantener como está en los Estatutos, “la participación de dos 

representantes de cada Fraternidad Diocesana”?  

 

 Subraya tu propuesta:  SI       NO 

 

 ¿Por qué? 

 

 En caso de que la respuesta sea NO, proponemos para la 

reflexión: 

 

2.- Otras alternativas:  

 

2.1.- La Asamblea General estaría formada por todos los militantes 

de Frater. 

 ¿Es viable?  

 

 Subraya tu propuesta:  SI       NO 

 

 ¿Por qué? 

 

2.2.- Aumentar el número de participantes en la Asamblea General: 

 ¿Cuál sería el número idóneo y posible de participantes? 

 

 ¿Con qué criterio se haría la elección de participantes? 

 

 ¿Cómo se financiaría la Asamblea General en caso de aumentar 

el número de participantes? 

 

B) EQUIPO GENERAL: 
 

1.- Lo que figura en los Estatutos Generales de Frater es: “La elección del 
Equipo General se efectuará para cuatro años, pudiendo ser reelegido por un 
periodo único de dos años”. (Art. 66) 

 

Se tenderá a la renovación parcial de los miembros del Equipo para 

mantener la continuidad y facilitar el relevo. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

1.- Dada la complejidad de la gestión de Frater como entidad jurídica 

frente a las administraciones públicas (subvenciones, representación y 

requisitos legales, fiscales, laborales…), lo que puede dificultar el ánimo o 

disposición a ser candidato/a a la elección de Presidente/a del Movimiento, 

proponemos la posibilidad de diferenciar la tarea del Equipo General en dos 

ámbitos de trabajo: 

 

 1.- Representación, pastoral y de animación: El Presidente/a como 

representante de Frater España en todos los ámbitos y, junto con el 

Equipo General, realiza la animación y seguimiento de la misión 

evangelizadora de Frater, así como la gestión de la misma que se 

realizará tal como se establece en el punto siguiente: 

 

 Gestión: Crear un órgano de gestión – Secretaría Técnica- estable, 

con sede fija (a decidir dónde) que asuma las funciones 

administrativas, de contabilidad y de gestión que precise nuestro 

Movimiento, bajo el control  y responsabilidad del Presidente y 

Equipo General de Frater. Lo realizaría una persona contratada al 

efecto, según necesidades, experta en estos temas, en otros 

complementarios con las necesidades de Frater (edición de 

materiales, web,  etc) y en línea con el espíritu del Movimiento.  

A decidir si la Sede oficial de Frater seguiría estando donde resida 

el/la Presidente/a y el Equipo General (Art. 2) o donde estuviera de 

forma permanente la Secretaría Técnica. 

 

2.- Archivo General: Con el fin de que el traslado del archivo histórico 

general de Frater sea lo menos gravoso posible, se propone buscar un lugar 

o comprar un local para la instalación fija del mismo, dejando en la sede de 

Frater únicamente los documentos de habitual utilización. 

 

Las ventajas e inconvenientes de este nuevo planteamiento que vemos 

desde el Equipo General son: 

 

Ventajas: 

- Liberar y descargar al Presidente/a y Equipo General de toda gestión 

burocrática, administrativa y contable, para tener más tiempo y 

dedicación a la tarea pastoral y de animación en Frater. 

- No tener que trasladar toda la sede (mobiliario, ordenadores, 

fotocopiadora, archivo…) en cada cambio de Equipo. 

- Hay continuidad en la gestión con las entidades públicas, pues es una 

única persona, con espíritu de Frater, quien las realiza dando unidad 

a los distintos Equipos. 
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- Es una opción que no supone más gasto, e incluso, dependiendo del 

lugar que se decidiera (si fuera en la casa de Acción Católica 

Española, en Alfonso XI, de Madrid), resultaría muy ventajoso. 

 

Inconvenientes: 

- Pueden no estar en el mismo lugar el Equipo General y la Secretaría 

Técnica, que podría afectar a la agilidad de comunicación y 

decisiones. (Se podría establecer que la persona responsable de la 

Secretaría Técnica viaje periódicamente al lugar donde se reúna el 

Equipo General y utilizar todos los medios técnicos que permiten 

comunicarse sin trasladarse personalmente) 

- Buscar a la persona idónea para asumir la Secretaría Técnica. 

 

 ¿Te parece posible esta propuesta?  
  

 Subraya tu propuesta:  SI       NO 

 

 

 ¿Por qué? Ventajas e inconvenientes 

 

 

C) ZONAS  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

1.- Mantener las zonas que hay actualmente. Habría que intentar que las 

Diócesis donde no hay Equipo de Zona, junto con el Equipo General, vieran la 

posibilidad de constituirlo, aunque los miembros del Equipo de Zona fueran 

únicamente dos personas.  

 

2.- Posible reforma de Zonas: deberían plantearlo en las Zonas 

correspondientes y proponer vías de solución, junto con el Equipo General, 

para aprobarlo después por los órganos correspondientes (Comisión General- 

Asamblea General). 

 

 
OBJETIVO Nº 2 
 

Apoyar, acompañar y potenciar a las Fraternidades Diocesanas 
que están retomando el proceso de formación, como un 
elemento dinamizador de la vida de su propia Fraternidad y a 
aquellas Fraternidades que pasen por especiales dificultades.  
Iniciar Equipos Vida y Formación en las Diócesis donde no 
existan y consolidar los que se han iniciado. 
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MOTIVACIÓN: 

 

Acompañar y animar a las Fraternidades resulta de vital 

importancia. Es fundamental mantener la llama 

encendida y eso se consigue con el CONTACTO 

PERSONAL, también en las visitas a las diócesis y 

a las Fraternidades, pues suponen 

una ayuda necesaria 

para iniciar los Equipos 

de Vida y Formación 

o para fortalecerlos si 

ya tienen recorrido. 

El Equipo de Vida 

nunca está terminado. 

Siempre estamos en camino, creciendo, amando y sirviendo; 

siendo luz y contacto para los demás. Afianzar nuestra 

formación es seguir creciendo en nuestra identidad fraterna. 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 

1.- Programación de visitas y/o encuentros a las Fraternidades 

Diocesanas con el Equipo de Zona y el Equipo General.  

 

1.1.- Los equipos de Zona deberían visitar, al menos una vez en el 

curso, a las Fraternidades diocesanas de su Zona y/o mantener 

contacto periódico con ellas. 

 

1.2.- Es intención del Equipo General visitar en estos dos cursos 

las Fraternidades diocesanas pendientes de hacerlo. 

 

2.- Presentación y animación del Itinerario de Incorporación y 

Formación en Frater (metodología y materiales) con el Equipo de Zona y 

el Equipo General, en aquellas Fraternidades diocesanas donde todavía 

no se ha presentado y se vea necesario hacerlo. 

 

3.- Cada Fraternidad diocesana podría comprometerse a crear, al 

menos, un nuevo equipo de Vida y Formación en estos dos cursos y/o 

potenciar, revitalizar y animar los existentes.  

 

4.- Se ve la conveniencia de crear algún Equipo de Vida y Formación on-

line (por internet) para fraternos que no puedan asistir a un grupo 

presencialmente. Para ello, presentar desde las Fraternidades 

diocesanas al Equipo General el listado de personas interesadas, hasta 

el día 15 de noviembre de 2015, como fecha máxima. 
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OBJETIVO Nº 3 
 

En línea con lo marcado por el Papa Francisco en la Exhortación 
Apostólica “Evangelii Gaudium”, recuperar en Frater la alegría 
del encuentro con Jesús, cuidar los espacios de oración y 
meditación, potenciar la vida de comunidad y salir al 
compromiso con los últimos. 
 
MOTIVACIÓN: 

 

La Exhortación Apostólica 

“Evangelii Gaudium”, nos ayuda a 

recuperar nuestro ser fraternidad, 

nuestra experiencia de vivir y 

sentirnos como hermanos unidos 

por la debilidad, la enfermedad o 

la discapacidad. Reencontrarnos 

con Jesús hermano, que nos 

animará y llevará a salir, con Él, 

hacia los últimos, los alejados, ignorados o solos. Es la alegría 

de la Buena Noticia, anda, levántate… y sal. Las pistas que 

propuso Felipe Bermúdez, de Frater Canarias, en la XL 

Asamblea General, nos recuerdan hacia dónde hay que salir. 
 

1.- Desarrollar el compromiso eclesial a la luz del Evangelio y la 

espiritualidad de Frater con actitud de salida, presencia y encuentro con las 

personas que viven en situación de pobreza, discapacidad o exclusión. Para ello, 

volver a Jesús, que es descubrirle en nuestra vida, intensificando nuestra 

vivencia en los Equipos de Vida y Formación, encontrando razones y 

respuestas,  sabiendo  que Él es el centro de la vida de Frater. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

1.- Recuperar y potenciar la experiencia de comunidad. Fue la vida de 

Jesús, lo fue la del P. François y lo es la de Frater al crear los Equipos 

de Vida y Formación, que deben establecerse donde no existan y 

potenciarse como experiencia comunitaria. 

 

2.-Vivir, mediante los Equipos de Vida y Formación en las 

fraternidades, espacios de oración, meditación y conocimiento del 

Evangelio sobre lo que Jesús quiere de nosotros en el momento actual. 

 

3.-Participar en los espacios y convocatorias diocesanas, aportando 

nuestro carisma y sensibilidad hacia los enfermos y/o personas con 

discapacidad. 
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4.- Potenciar los contactos personales, en especial con los que están 

más solos. Integrarlos, en la medida de lo posible, en la vida de Frater. 

 

2.- Desarrollar el compromiso social denunciando las situaciones injustas, 

apoyando y trabajando con otros colectivos sociales que están en dificultad a 

causa de la crisis, con especial sensibilidad hacia aquellos que sufren alguna 

discapacidad. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 
1.- Fomentar acciones y denuncias que incidan en la calidad de la salud 

pública, servicios sociales y asistenciales que afectan a las personas 

enfermas y/o con discapacidad para preservar sus derechos y dignidad, 

tanto en los propios domicilios como en los centros donde tienen que ser 

atendidos. 

 

2.- Estar informados, 

manteniendo una actitud 

crítica y de denuncia 

ante las situaciones de 

injusticia que nos rodea, 

siendo portavoces de 

estas situaciones. 

 

3.- Participar activamente en acciones concretas y en plataformas de 

lucha y reivindicaciones motivadas por recortes económicos, sociales, 

asistenciales, copago, de ayudas técnicas, eliminación de barreras...  
 

 

 

 

“Nunca olvidéis que la Fraternidad es para evangelizar el 

mundo de la enfermedad y discapacidad y no precisamente 

para formar reducidos grupos de creyentes, que se quedan en 

el estadio de pasárselo bien”.     P. François 


