
 

 

EXIGENCIAS FRATERNAS 

Como quien no lo quiere, el año va que vuela. Cada año nuevo, como cada día, son 
para nosotros un regalo de Dios que se espera sea de muchos dones, desafíos, retos, 
aventuras, bendiciones… En el corazón de cada ser humano hay un anhelo por crecer y 
avanzar, hambre de infinito y reconciliación… 

 
 Jesús es la motivación de nuestro compromiso, que debemos realizar con ilusión y 
entusiasmo, poniendo en el centro del mismo a la persona con enfermedad y discapacidad 
física y sensorial, siendo y sintiéndonos protagonistas de nuestra propia vida y acción, 
llamados a anunciar el Evangelio.  Se abre ante nosotros un periodo para llevar a cabo 
nuevas oportunidades, nuevos proyectos, ilusiones, entusiasmos… Pueden cambiar los 
medios, las maneras, las actividades, las personas que asuman responsabilidades en 
momento concretos…, pero siempre fieles a lo fundamental de Fraternidad: sentir y poner 
en práctica el mandato de Jesús: “levántate y anda” (Mc. 2, 11) y “amaos los unos a los 
otros como yo os he amado” (Jn. 15,12) poniendo al servicio de los hermanos nuestras 
capacidades, que superan a nuestras limitaciones.  
 

Desde aquí, se nos pide a los 
fraternos/as ser personas que alcemos la voz 
para clamar por todo lo que es necesario, 
justo, pendiente. Gente que gritemos que la 
Palabra de Dios no se puede amordazar ni 
domesticar, y que su llamada es urgente, y 
es necesario que se oiga. Gente que, a pesar 
de todo,  no hablemos desde el desánimo o 
la derrota, sino desde la convicción de que el 
sueño de Dios para este mundo sigue siendo 
necesario. Se nos invita a ser personas que 
lleven por bandera la palabra y la esperanza. 

Se nos pide a los fraternos/as romper 
el silencio con nuestra palabra incómoda. El silencio de quien mira para otro lado ante lo 
que resulta inconveniente. El silencio cómplice de quien acepta lo intolerable. El silencio 
temeroso de quien huye del conflicto. O el silencio satisfecho de quien quiere ocultar el 
mal. Se nos pide decir una palabra valiente, justa… aunque en ocasiones podamos ser 
perseguidos por clamar contra el mal.  

 
Pero además, para no parecer “puntillosos”, que solo denunciamos lo que no 

funciona, también se nos exige anunciar el bien posible. Recordar y revivir en nosotros el 
amor infinito de Dios, que quiere que la luz llegue a todas las sombras. Hoy especialmente 
hace falta que a mucha gente le lleguen palabras de cariño, de ternura, de alivio. Se nos 
exige convertirnos en apoyo de quienes andan más encorvados. Y que, aunque a veces el 
mundo parezca una jaula de grillos, y el egoísmo parezca campar a sus anchas por tantos 
lugares, sin embargo la promesa de Dios es que al final brillará su lógica, su evangelio, y su 
amor. Si creemos esto reforzaremos y renovaremos nuestros compromisos desde Frater 
por mejorar y humanizar nuestro mundo. No olvidemos que “la persona o grupo que 
continúa poniendo todo su corazón allí donde no hay resultado aparente, es el signo más 
eficaz de la acción de Dios”. (P. François) 
           El Equipo General 

Enero – Febrero 2017 



VISITA A FRATER CATALUÑA 

Los día 26 al 29 de enero, Basi Martín y Chema 
López, presidenta y consiliario generales de Frater 
España han visitado la Frater de Cataluña para 
participar en un curso de formación, preparado 
por el equipo de Zona,  con el título “La Frater 
hoy, un camino hacia la paz”. Encuentro 
participativo, fraternal, alegre, sugerente, 
motivador. Tuvimos la oportunidad de compartir 
alegrías e inquietudes en nuestro caminar 
fraterno, al tiempo que animamos a seguir 
abriendo caminos, potenciando nuevos equipos 
de formación. Dos encuentros con el equipo Diocesano de Frater Girona en una casa rectoral, 
cedida por el Obispado, para convertirla en casa de colonias y convivencias y con el grupo de 
Frater de Igualada en su sede, completaron la visita. Caminamos unidos, alentados por el espíritu 
fraterno al que nos anima nuestra pertenencia a Frater. Gracias por la acogida. 

 
NUEVOS EQUIPOS DIOCESANOS en  
FRATER LAS PALMAS,  FRATER BURGOS y FRATER LEÓN 
En estas tres Fraternidades 
diocesanas han estrenado 
nuevo equipo Diocesano de 
Frater. Tres veteranas 
militantes, comprometidas en 
el Movimiento, han asumido la 
presidencia: Marisol García en 
Burgos, Liliana López en Las 
Palmas y Conchi Barrio en León. Están ilusionadas en esta 
nueva etapa, acompañadas por fraternos/as que asumen otras 
funciones. Están iniciando un nuevo equipo de formación, uno 
en Fuerteventura y otro en Burgos. Este es el camino. Ánimo. 
El aliento de Dios, que nos llega a través de la intuición del P. 
François, nos acompaña.  Gracias por vuestro compromiso. 
 

 

COMISION GENERAL 
El fin de semana del 3 al 5 de Febrero, hemos celebrado en Segovia la Comisión General, última 
antes de la Asamblea General de junio,  con una participación de  treinta personas. 
Entre los temas tratados, estuvieron: 

- Información y aprobación del balance económico de 2016. Se explica con detalle las distintas 
partidas en las que se ha gastado el dinero, así como el origen de los ingresos que, 
fundamentalmente, son de la subvención del ministerio, las aportaciones personales voluntarias y  
las aportaciones de las fraternidades diocesanas. 

- Se presenta el presupuesto para el año 2017, teniendo en cuenta que este año va a ser de 
transición, al haber cambio de equipo general y, por tanto, se hace una aproximación a los gastos 
e ingresos que van a haber. También se aprueba. 

- Presentación de candidatos para presidente a Equipo General. Se presentan a la Comisión General 
los nombres de Enrique Alarcón (de Frater Albacete) y José Manuel Rodríguez (de Frater diócesis 
de Madrid). Ambos candidatos son aceptados por la comisión, que deberán presentar su 
curriculum al Equipo General para hacérselo llegar a la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. 



- - Presentación y 
profundización sobre 
las aportaciones al 
trabajo de reflexión 
que la Asamblea 
Episcopal ha pedido a 
los Movimientos 
especializados de 
Acción Católica. Se 
presenta un power 
point que recoge el 

resumen de las aportaciones que han realizado las distintas Fraternidades, incidiendo de manera 
especial en los puntos: ¿qué aporta Frater a Acción Católica?, ¿qué aporta Acción Católica a 
Frater? ¿qué es evangelizar y cómo lo hacemos? Las conclusiones a estos temas serán las que se 
envíen a D. Carlos Escribano,  obispo Consiliario de A.C. de cara a futuros encuentros con él. En 
otro apartado de esta Carta de Amigos, ampliamos información sobre el primer aspecto concreto. 

-  Preparación para la XLI Asamblea General, a celebrar en Segovia del 2 al 4 de Junio de 2017. Se 
elige el lema “Agradeciendo etapas, abriendo camino”. Según acuerdo de la pasada Comisión 
General, podrán asistir a la asamblea hasta cuatro personas por fraternidad diocesana, teniendo 
derecho a voto sólo dos. 

- Después de las informaciones propias del Equipo General y de las zonas y diócesis presentes, se 
termina esta comisión que es la última de este equipo, en un clima participativo, fraterno y alegre, 
compartiendo momentos de oración y celebración de la Eucaristía. 

 

¿Qué aporta Frater a la Acción Católica?  
 
Nos sentimos un movimiento más de la Acción Católica 
especializada y aportamos a la misma: 
 
1.- El apostolado “de enfermo a enfermo”. Un apostolado 
especializado en el ambiente de la discapacidad y la enfermedad. 
El testimonio y la formación de sus miembros. 
2.- Nuestro testimonio de personas activas que a pesar de pasar 

por circunstancias difíciles, sabemos superar barreras y seguir caminando con esperanza y 
fortaleza. Sabiendo que nuestro motor es la fe en Jesucristo que nos dice: “Levántate y anda”. 
 3.- Un descubrimiento y mayor conocimiento y sensibilidad del mundo de la enfermedad y la 
discapacidad física y orgánica y una mayor integración de este ámbito en los otros Movimientos de 
A.C. Cambio de estructuras y mentalidad (barreras arquitectónicas, personales y sociales, aun 
existentes en la sociedad e Iglesia) y una mayor conciencia de estar cerca de los más débiles. 
4.- La fuerza de la fragilidad que trasciende a la persona y se hace protagonista de sí misma, en su 
desarrollo personal, social y eclesial, asumiendo su realidad desde el mensaje de Jesús “levántate 
y anda” y siendo testigo, acompañante y apóstol para las demás personas, especialmente en el 
ámbito de la enfermedad y/o discapacidad. 
5.- La voz y la sensibilidad de los pobres y de la gente que sufre: sus necesidades, su experiencia 
existencial y de fe, sus anhelos y aspiraciones… 
6.- Vitalidad eclesial y comunitaria, testimonio de esperanza, fortaleza eclesial, su carisma, y una vivencia 
propia y a la vez común con la AC, lo específico de ser un apostolado basado en la debilidad que se apoya 
en la fuerza de Jesús. 

7.- Valores como la sencillez, el esfuerzo, la alegría, la sensibilidad, la paciencia, la esperanza y la 
ilusión por la vida. 
8.- Nuestras instalaciones y recursos a disposición de la A.C. y de cada Movimiento. 



 ¿Soy portador de paz a los que me rodean? 

 ¿En qué se nota que soy fraterno/a? 

 Jesús, buen pastor, cuídame de… 

EN LA PAZ DEL SEÑOR 
Nos llega la noticia de la muerte del Hermano Juan Blanquez que fue consiliario de Frater Málaga 
en los años 90. Ya se ha producido su encuentro pleno con el Padre, cuyo rostro y su presencia en 
medio de la vida de la gente sencilla y humilde, buscó con pasión y fidelidad. Descanse en paz él, 
los otros fraternos/as  y familiares que nos van dejando.  

 

 

 

 
 

 

 

 11 de febrero, Día del Enfermo y Consejo General de Acción Católica 

 17-19 de febrero, Encuentro nacional por etapas de la JEC. 

 1 de marzo, Miércoles de ceniza .Inicio de Cuaresma. 

 2-4 de marzo, Asamblea del Movimiento Rural Cristiano 
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