
 

“Paso haciendo el bien…”. 
 
 08/10/2016 Clausura de la Asamblea Diocesana. Santuario de Nuestra 

Señora de la Peña de Francia. De 11:00 a 18:30 h. 
 16/10/2016 Asamblea Ordinaria Inicio de Curso. Presentación 

programa del curso 2016/2017. 

 30/10/2016 FORMACIÓN 1. “Fe y Salud”. Por Lauren Sevillano 

Arroyo. Consiliario de Frater Salamanca. 

 13/11/2016 FORMACIÓN 2.  “El cristiano ante el sufrimiento”. Por 

Juan Pedro Melgar Borrego. Párroco de San Morales. 

 27/11/2016 FORMACIÓN 3. “Proyecto humanizador de Dios”. Por 

Amable García Rodríguez. Párroco de Guijuelo. 

 04/12/2016 Retiro de Adviento. En Peñaranda de Bracamonte. Por 

Antonio Marcos Herrero. Capellán de la Residencia Sagrados Corazones. 

 18/12/2016 Celebración de la Navidad.  

 06/01/2017 Fiesta de la Epifanía. 

 22/01/2017 FORMACIÓN 4 “Envejecer con dignidad”. Por  Jesús 

Vicente Sánchez. Delegado Diocesano de Peregrinaciones. 

 12/02/2017 Charla-Coloquio. “Pasado, presente y futuro del Sistema Público de 

Pensiones”. Por Joaquín Merchán Bermejo. Graduado Social. 

 26/02/2017 FORMACION 5 “El duelo”. Por Félix Hernández García. 

 05/03/2017 Encuentro lúdico.  

 18/03/2017 Retiro de Cuaresma. En común con Frater Zona Castilla y 

León.  

 09/04/2017 Charla-Coloquio. “Alimentación saludable”. Por Miguel Sevillano 

Arroyo. Médico de Urgencias. 

 12/04/2017 Misa Crismal en la Catedral Vieja. 

 13, 14, 15, 16/04/2017 Pascua del Señor. 

 14/05/2017 Charla-Coloquio. “Impacto en la sociedad de los medios de 

comunicación”. Por Jorge Holguera Hillera. Periodista de El Norte de Castilla. 

 28/05/2017 XVII Encuentro de Fraternidad. 

 04/06/2017 Asamblea Ordinaria Fin de Curso 2016/17.  

 09,10,11/06/2017 Viaje Fin de Curso. En común con Frater Zona 

Castilla y León. 

“Cuando entréis en una 
ciudad, curad a los enfermos 

que haya  en ella y decid: ya 
os llega el Reinado de 

Dios”. 
Lc, 10, 8-9. 

Como cada principio de otoño, un nuevo curso hecha andar en la Fraternidad Cristiana de 
Personas con Discapacidad de Salamanca. Venimos precedidos por un curso 2015-2016 intenso, 
que estuvo marcado por la celebración del Año Santo del Jubileo de la Misericordia y por la 
culminación de la Asamblea Diocesana, Asamblea Diocesana en la que Frater Salamanca, a través 
del Grupo de Asamblea creado al efecto y de sus delegados, participo activamente, desde el 
compromiso de contribuir a aplicar las propuestas y conclusiones de la misma, en colaboración 
estrecha con la Iglesia Diocesana y nuestro obispo Don Carlos.  

Este curso, con realismo y humildad, proponemos a todos los fraternos y a quien quiera 
acompañarnos un programa formación-acción que tendrá como hilo conductor un lema bien 
interesante, con connotaciones profundamente arraigadas en la Espiritualidad y Fe del Cristiano: 
Jesús y el Mundo de la Salud. Esto se materializará a través en cinco exposiciones de otros tantos 
ponentes, todos ellos muy cualificados y a los que damos las gracias anticipadas por su 
disponibilidad. Todo ello se complementara con tres conferencias sobre temas sociales de interés 
impartidas por profesionales  contrastados a los que también damos las gracias por su disposición. 
Todo lo expuesto se complementara con los retiros habituales, las celebraciones festivas, las 
asambleas, los  viajes y, por supuesto la participación en los actos comunes de la Iglesia Diocesana. 

Al margen de lo expuesto y detallado en la página siguiente, Frater Salamanca también actuara 
en otros “campos” ligados a los objetivos que la definen, principalmente aquellos que ponen en 
valor la dignidad justa de las personas  (enfermos crónicos y discapacitados físicos y sensoriales en 
especial), primordialmente la de los más marginados y excluidos, y que persiguen su habilitación 
humana y cristiana plenas y su integración en igualdad de derechos y obligaciones.  

Así, las siguientes comisiones y grupos de trabajo tendrán sus cometidos concretos: la Comisión 
de Misionera-Difusión en su faceta de contactos y visitas a fraternos y personas que quieran 
integrarse en Frater; los Grupos de Formación  con los temarios específicos; el Equipo Diocesano 
asumiendo tareas de reivindicación y presencia social; el Grupo de Liturgia preparando y 
organizando las Eucaristías y Oraciones, los Grupos de Limpieza manteniendo las instalaciones de 
nuestro local en orden, …Todos ellos con criterio propio para hacer sus calendarios de reuniones y 
trabajo, facilitados y expuestos en los lugares habilitados al efecto. Además, estaremos presentes en 
la Coordinadora de Movimientos de Apostolado Seglar y en Estamentos Civiles. Por último, por 
medio del Equipo Diocesano o de todos los fraternos, participaremos en actos y encuentros de Frater 
General de España y Frater de Zona Castilla y León, además de llevar a efecto el cumplimiento  de 
sus programas y objetivos (en este curso valoraremos nuestro “ser” actual como Acción Católica). 
Además, los sábados y domingos por la tarde sin actos generales, lo dedicaremos al encuentro 
común entre  amigos para convivir, fortalecer las relaciones personales, practicar la solidaridad con 
los hermanos en Cristo, jugar, escuchar música, meriendas, … ;  organizaremos 1 ruta cultural en 
Salamanca y otra en pueblos; queremos revitalizar el taller de prensa; y, por último, un encuentro 
con una asociación salmantina de nuestro colectivo o análoga.  

Por norma general, los actos de los segundos y cuartos domingos de mes, comenzarán a las 
17:30 horas. Para el resto de eventos, se comunicaran previamente sus horarios.  
Agradeceríamos tu puntualidad. 
  


