
 

 

 

Estamos en Adviento, tiempo oportuno y privilegiado para escuchar el anuncio de la 
liberación de la humanidad con el nacimiento de Jesús.  Él trae la vida al mundo. Para los no 
creyentes esto puede “sonar a chino”, pero los cristianos debemos preparar esta liberación con 
expectación. ¡Qué bueno es tener motivos para esperar! 

La esperanza se abre paso por donde menos imaginamos. Hay tanto dolor, pobreza, injusticia 
y violencia… que uno pensaría que hasta Dios lo tiene muy difícil. Pero Dios persevera en cada uno de 
nosotros y sigue apareciendo donde y cuando menos te lo esperas. 

En su hijo Jesús, Dios se hace presente en nuestra realidad.  “¿Cómo miraba el hijo de Dios el 
mundo en el que se encarna?   Con amor… no un amor ciego, sino un amor realista y eficaz, pues tiene 
el nombre de SALVADOR. Restablece, fortifica, transforma, acerca los hombres a Dios… Con amor 
mira a María y José, a los pastores y Magos.  Es ese amor que continúa llegando a nosotros en este 
tiempo de Navidad, sin desfallecer. Este amor acerca a los hombres entre ellos, los hace hermanos”   
(P. François).  

Mirar con amor no es solo mandar una 
felicitación navideña, sino ayudar al hermano más 
cercano. Es compartir nuestro tiempo con nuestros 
vecinos, amigos  y familiares que tenemos cerca y 
podemos ir a visitarlos; escuchar a nuestra vecina que 
tiene problemas y no tiene a quien contárselos. Es 
visitar a esa tía mayor que nunca tenemos tiempo de ir a 
verla; al anciano que está tomando el sol y nadie se 
detiene a decirle algo o jugar con los niños que están de 
vacaciones. Dejemos estos días a un lado el móvil, 

watshapp o facebook  y compartamos la alegría del encuentro con los que nos rodean. En definitiva,  
vivamos las fiestas más entrañables del año celebrando la venida del Niño Jesús con nuestra familia, 
amigos, y personas cercanas a nosotros. 

Mirar con amor no es solo dar una limosna para los hermanos del Tercer mundo, sino 
hacernos solidarios efectiva y afectivamente con ellos.   

Mirar con amor no es dejarnos deslumbrar por las luces artificiales de nuestras calles, es ser 
nosotros mismos portadores de la luz que trae Jesús en Belén.  Jesús es la luz de Dios que ilumina a 
todos los hombres en medio de las tinieblas y las dificultades. Él es el bien, la vida, la verdad del ser 
humano. Dios se hace tan cercano que se puede ver y tocar.  

“Mirar con amor es la verdadera forma de mirar. Si amo, sobrepaso rápidamente la superficie; 
veo rápidamente las riquezas de mi hermano. Veo también lo que le falta. Entonces mi amor no es 
condena, sino bondad, deseo de curar las heridas, de llenar vacíos”… (P. François) 

FELIZ NAVIDAD PARA TODOS  
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COMISIÓN GENERAL DE FRATER ESPAÑA 

En el Hotel Puerta de Segovia se ha 
celebrado, del 28 al 30 de octubre 
pasados, la Comisión General de Frater, el 
máximo órgano de gobierno del 
Movimiento entre dos Asambleas. 
Compuesta por el Equipo General y dos 
representantes por cada una de las Zonas. 
Han participado en ella 23 fraternos/as. 

Se presentó el resumen de trabajo 
de reflexión-revisión  sobre nuestro ser 

Acción Católica en el momento actual. Trabajo aprobado por la anterior Comisión General y enviado a 
todas las diócesis en el mes de mayo de 2016. Contestaron 26 fraternidades diocesanas de las 38 con 
implantación de Frater en nuestro país, un 68%. Es una primera reflexión de nuestra realidad como Acción 
Católica, sobre la que debemos seguir trabajando y profundizando, cumpliendo así el encargo que ha 
hecho la Asamblea de los Obispos de España a los Movimientos especializados de Acción Católica. 

Se dio el visto bueno a la reestructuración del Equipo General, que deberá aprobar, en su caso, la 
próxima Asamblea General. Se hizo una revisión del programa de Frater España de 2015-17, con varios 
objetivos ya cumplidos y siempre por terminar la misión fundamental de Frater: la evangelización a la 
persona enferma y/o con discapacidad. 

La próxima Asamblea General de Frater debe abordar la renovación del Equipo General para los 
siguientes cuatro años. Se trabajó sobre este tema, presentando posibles nombres de candidatos que 
deberán ir perfilándose para presentarlos como definitivos en la próxima Comisión General. 

Además del trabajo participativo, las oraciones y celebración de la Eucaristía, así como los 
momentos de convivencia en los pocos tiempos libres y comidas, contribuyeron al buen éxito de la 
Comisión. 

NUEVO EQUIPO EN FRATER GRANADA 
Está formado por: Leonor González (Presidenta),  Mª Angustias Aguayo (Vicepresidenta), Mª Jesús 

Arco (Misionera difusión), Mª Antonia de Barco (Secretaría), María Rodríguez  (Tesorería),  Juan de Dios 
Peinado (Formación), José Antonio Caba (Ocio y  Tiempo libre) y Manuel Velázquez (Consiliario). Animamos 
a este  equipo en esta nueva andadura. 

 

NUEVO EQUIPO DE FRATER TENERIFE 
En Tenerife también hay nuevo equipo compuesto por: 

Manuel Ángel (Presidente), Ismael (Consiliario), Marisa (Misionera 
difusión), José (Secretaría y Tesorería), Juana (Social), Marian (Ocio 
y Tiempo libre) y Cecilia (Formación). ¡Ánimo y adelante! 

 
REUNIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE ACCIÓN CATÓLICA 

El 5 de noviembre se juntaron los miembros del Consejo General de Acción Católica  participando 
por Frater España, su presidenta, Basilisa Martín. El Consejo estuvo presidido por el obispo consiliario, D. 
Carlos Escribano. 

Durante la reunión se presentaron las actividades de los Movimientos desde el último Consejo 
General, que tuvo lugar en febrero, y se abrió un diálogo compartido dentro del proceso de reflexión en el 
que nos encontramos los movimientos de Acción Católica especializados. Se informó sobre la próxima 
celebración del Congreso y Asamblea  del Foro Internacional de Acción Católica (FIAC), que tendrá lugar en 
Roma, del 27 al 30 de abril de 2017. 

El Consejo terminó con la celebración de la Eucaristía, presidida por el consiliario de la Acción 
Católica General y concelebrada por el consiliario de la HOAC. 

 

http://www.fratersp.org/news/nuevo-equipo-en-frater-granada/
http://www.fratersp.org/news/nuevo-equipo-de-frater-tenerife/


AÑO DE LA MISERICORDIA 

VISITAR A LOS PRESOS 

En las demás obras de misericordia, la persona era objeto de una injusticia 
(dejarte desnudo, hambriento, sediento, inculto…) que otro u otros han cometido.  
En la persona del preso, la sociedad normalmente pone “todo el peso de la ley” 

porque ha hecho mal. Pero aplicar la justicia no es tan sencillo. Datos actuales, afirman que el 6,5% de los 
internados en las prisiones españolas tienen discapacidad intelectual o enfermedad mental, si bien esta 
situación no se detecta durante el proceso judicial en el 70% de los casos, que salen a la luz cuando el 
sujeto está ya en la cárcel. También sabemos que en muchos lugares del mundo la ley no lleva a la justicia 
ni al respeto de la persona.  

Jesús miraba más allá de la ley de los hombres para mirar la realidad pobre del ser humano. 
Etiquetado y marcado a los ojos de los demás, Él veía a un hermano caído, necesitado. Jesús ponía su 
corazón en la necesidad de devolver la  dignidad perdida, de volver a crecer como persona, con su 
proyecto, con su familia. Es posible que muchas veces nosotros también caigamos en la tentación de 
juzgar, pero la cercanía, el acompañamiento y el perdón rehabilita a la persona, levantándola a la categoría 
de hermano. Así lo hizo Jesús, que lo experimentó siendo preso y condenado.  
 
ENTERRAR A LOS DIFUNTOS 

El fin de la vida es un punto al que llega todo ser humano. Una vida llena de historia: proyectos, 
sentimientos, aciertos, errores, amores, amistades, dolores, alegrías… Una vida que cada persona ha tenido 
que desarrollar; una vida a imagen de Dios, una vida que aspira a ser plena en las manos de Dios.  
Es cierto que hay que dignificar la vida en vida, pero también dignificar el final, que en nuestra fe, es 
tránsito, paso a la plenitud. Nos espera Dios Padre para cogernos en brazos como hijos e hijas un tanto 
perdidos y cansados o esperanzados. Enterrar a los difuntos es reconocer hasta el final el valor de toda la 
vida, y en muchos casos, vejez, enfermedad, triste soledad o incluso absoluto anonimato.  Es el último acto 
de corazón a quien ya no puede devolver ningún gesto, palabra o agradecimiento; un acto gratuito y 
generoso en sí mismo.  Jesús tuvo esa experiencia y “vivió” la muerte y la sepultura con el 
acompañamiento misericordioso de su madre y amigos que, sin saberlo ni pretenderlo, fueron rescatados 
por su resurrección. 
 
3 DE DICIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 Aunque este día no debería existir (porque 
las personas con discapacidad viven todos los días 
las mismas dificultades para integrarse en la 
sociedad y vivir con dignidad), aprovechamos que 
está ya instaurado y conocido a nivel mundial. 
Así, cada fraternidad puede hacer algún acto 
público de reivindicación y sensibilidad,  
haciéndose visibles. En nuestra sociedad, “lo que 
no se ve y no se conoce, no existe”. El Equipo de Frater Intercontinental, en su comunicado reivindicativo 
de este día, no dice: “No se trata de ser figuras de éxito y admiración, tampoco ser figuras de lástima, 
simplemente ser; ejercer el derecho humano a bien vivir, no el derecho a tener más, que nos desfigura pues 
nos hace vernos rivales. Escuchemos las palabras que nos invitan a vivir y quieren que vivamos, esas voces 
existen y están dentro de nuestras entrañas: no callemos, rompamos los silencios que nos convierten en 
objeto. Con nuestras vidas, nuestras palabras y acciones, individual y colectivamente, como Frater, 
expresemos el derecho a vivir nuestros derechos con los demás, en el mismo pueblo, en la barriada donde 
estemos ubicados, en los periféricos-suburbios, en los medios de transporte, en los lugares de trabajo, en el 
país donde nos regalaron la vida”. 
 
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. Recordamos a José Luis Zato, fraterno de Ciudad Rodrigo y a 
Alfredo Martín Gallego, Consiliario del primer Equipo General, hacia 1970 y cofundador de Frater en 
Madrid. Unimos nuestra oración por estos hermanos y todos los que han fallecido  en este tiempo. 



 ¿Busco la paz con imposición, sin respeto a los demás…? 

 Viene el Hijo, ¿cómo vivo mi hermandad con los demás? ¿A qué le quiero 

decir “sí” y “no” en esta Navidad? 

 Viene el Hijo, ¿qué me dice de mi Padre? 

 Hazme, Señor, pacífico/a y pacificador/a, despierta en mi corazón el amor 

y la gratitud…  

 
 

 

Dulce Niño de Belén,  
haz que penetremos  con toda el alma  
en este profundo misterio de la Navidad. 

 
Pon en el corazón de los hombres  
esa paz que buscan,  
a veces con tanta violencia,  
y que Tú solo puedes dar.  
Ayúdales a conocerse mejor  
y a vivir fraternalmente  
como hijos del mismo Padre.  
Descúbreles también  
tu hermosura,  
tu santidad  y tu pureza.  
Despierta en su corazón 

el amor y la gratitud 
a tu infinita bondad. 
Únelos en tu caridad. 
Y danos a todos tu celeste paz.  (Juan XXIII) 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

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 

 18 de diciembre: Día Internacional del Migrante. 

 24 de diciembre: A prepararse, que llega … 

 25 de diciembre: Está con nosotros, acojámosle… pero cuidado… nos puede cambiar.  

 1 de enero: Jornada mundial de la Paz: “La no violencia: un estilo de política para la paz”. 

PARA LA REFLEXIÓN 

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

