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La Frater esta instaurada en 38 diócesis de la Iglesia española. Han contestado al 
cuestionario 26, un 68% de las Fraternidades: 

Albacete, Alicante, Almería, Ávila, Barcelona, Burgos, Castellón, Girona,  Granada, 
Guipúzcoa, Huelva, Lleida, Las Palmas, León, Madrid, Málaga, Salamanca, Segovia, Solsona, 
Soria, Tarragona, Tortosa, Valencia, Valladolid, Vic, Zamora . 

2.- Vida espiritual de los miembros de Frater 

2.1.- ¿Cómo despertamos, cuidamos y potenciamos desde el Movimiento la 
espiritualidad de los miembros de Frater? 

Se expresa de distintas maneras que el centro de la vida espiritual es el encuentro 
personal con Jesucristo, que se cultiva y favorece de muchas maneras: 

A través de la ORACIÓN, citado expresamente en trece Fraternidades, aunque 
aparece de distintas maneras en otras, en su doble dimensión: personal, “lectura diaria 
de la Palabra de Dios” que se va potenciando en los fraternos,  y comunitaria, sobre 
todo en reuniones y encuentros generales, como momentos de celebrar y vivir juntos 
la fe  Algunos aspectos que se destacan: “crear momento de escucha al Padre y a los 
compañeros/as”, “taller de oración”… 

12 Fraternidades destacan que el trabajo de los  materiales del Plan de Formación de 
Frater, a través de los Equipos de Vida y Formación, son un hito importante: 
“involucrando a todos los miembros a preparar un día la oración”, “los materiales de 
formación ayudan a vivir y profundizar la espiritualidad, a través del método del ver, 
juzgar y actuar”, “el Plan de formación ayuda al encuentro con Jesucristo, con la 
lectura diaria de la Sagrada Escritura, a través de la cual se oran y comparten los 
temas”, “en los equipos de formación se comparte fe y vida, formamos una 
comunidad”, “desde el proyecto de formación de Frater donde la espiritualidad es uno 
de sus pilares hasta los momentos de oración, reflexión y escucha de la Palabra”.  

10 Fraternidades mencionan expresamente la celebración de la EUCARISTÍA, aunque 
está en el trasfondo de otras afirmaciones más genéricas, cuando hablan de 
celebraciones. Estas son algunas expresiones referidas a la Eucaristía: “lo más 
importante de todo” “punto fuerte del trabajo de la espiritualidad”, “nos ayuda a 
celebrar y vivir juntos la fe, alimentando nuestra misión evangelizadora como 
Movimiento (en comunión) y nos procura el contacto con la Palabra de Dios, la unión 
sacramental con él y la comunión fraterna”. 



8 Fraternidades realizan RETIROS o momentos de reflexión más intensa, 
principalmente en tiempos litúrgicos fuertes –Adviento/Navidad y Cuaresma/Pascua: 
“nos ayudan a profundizar, conocer mejor la Palabra de Dios y como actualizarla en 
nuestra vida, en Frater, en la Iglesia y en la sociedad. En un caso indican que “los 
celebran conjuntamente con otros Movimientos de A.C. y diócesis, lo que ayuda a vivir 
la eclesialidad y la comunión con la Iglesia Diocesana”. 

En 1 caso, EJERCICIOS ESPIRITUALES. 

En 1 caso, Unción de Enfermos. 

3 Fraternidades celebran CURSILLOS, que “tratan de establecer el diálogo de la fe con 
la cultura actual para mantener viva y actual la misión evangelizadora de Frater y 
Acción Católica, en la Iglesia diocesana”. 

Otros aspectos que despiertan, potencian y cuidan la espiritualidad, señalados por 
algunas Fraternidades son: “Oración de vísperas”, “lectura de la Palabra de Dios en 
comunidad”, “adoración eucarística una hora a la semana”, “a través de actos 
religiosos y culturales”, “celebraciones puntuales nos lleva a agradecer la vida y 
celebrarla con fe”, “en encuentros de Pastoral de la Salud”, “las colonias de verano”… 

También se potencia y descubre el sentido de la espiritualidad a través de acciones: 

COMPROMISOS, concretos y sencillos, personales y en equipo: 

“Nuestros gestos, nuestra manera de ser y comunicarnos y de relacionarnos, también 
transmiten la vivencia de la espiritualidad”. 

”Contactos personales, acompañando”, “trabajando juntos por un misma causa”, 
“trabajar por mantener el grupo que tiene muchas dificultades”, “potenciando la 
dimensión activa de entrega, servicio y apostolado, aunque no resulta fácil despertar la 
dimensión espiritual que ilumine y de sentido a lo anterior”. 

 “Los compromisos nos ayudan a vivir la Fe/unida a la vida, al servicio de los hermanos 
más vulnerables y de la transformación de la sociedad”. “Amar es estar vivo, amar es 
ser útil, amar es contagiar amor” (P. François). 

De la lectura de este punto, ¿qué sugerencias sobre la promoción y cuidado de la 
espiritualidad de los miembros de Frater vemos que hay que cuidar y potenciar en 
nuestra Fraternidad diocesana? 

Concretar lo más posible y poner plazos a las acciones. 

“En cualquier forma de evangelización el primado siempre es de Dios, que quiso 
llamarnos a colaborar con Él e impulsarnos con la fuerza de su Espíritu. (E.G. 12) 

Él siempre puede, con su novedad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad y, aunque 
atraviese épocas oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece. 
Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos 
encerrarlo y nos sorprende con su constante creatividad divina. Cada vez que intentamos 
volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, 
métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de 



renovado significado para el mundo actual. En realidad, toda auténtica acción 

evangelizadora es siempre «nueva» (E.G. 11). 

 

2.2.- ¿Cuál podemos decir que es el nivel de vida religiosa (Oración, Eucaristía, 
Sacramentos, Palabra de Dios) de los miembros de Frater? 

Es difícil responder a esta pregunta, y por consiguiente difícil de evaluar, porque 
afecta al interior de la personas. Se trata de algo íntimo y muy personal. Cada 
fraterno vive su propia espiritualidad. 
 
Se dan todo tipo de contestaciones: desde los que expresan que el nivel de vida 
religiosa de los miembros de la Frater suele ser un nivel activo, que acostumbra a 
participar en la Eucaristía en la parroquia, y con diferentes niveles de compromiso, 
agentes de pastoral, catequistas…, hasta lo que expresa una Fraternidad, indica que  
hay pocos que participen directamente en la parroquia y la mayoría participa en las 
celebraciones de Frater y no en las parroquias, a veces debido a problemas de 
accesibilidad, acompañamiento, transporte, etc.  
 
El testimonio de vida y el compromiso fiel y permanente de muchos fraternos es el 
criterio que nos permite afirmar cual es el nivel de vida religiosa: 

14 Fraternidades: Es un nivel bueno. En muchos casos la pertenencia a Frater propicia 
la vivencia religiosa y el compromiso. 

4: Nivel normal.  

2: Es variable. 

1: Es Bajo 

1: Desigual, en los más jóvenes. La secularización se deja notar mucho, y el nivel de 
vida religiosa de las generaciones más jóvenes tiende a disminuir en relación a 
generaciones anteriores de fraternos, profundamente impregnados del compromiso 
de vida cristiana. 

De cualquier manera, el nivel de vida religiosa se puede manifestar en los hechos:  
Coherencia entre fe y vida, compromiso y testimonio para otros: 
 
“Por sus obras les conoceréis”. Superar las dificultades, no caer en la rutina, 
profundizar, renovar permanente nuestra unión con Dios y con los hermanos. Ayuda 
mutua. “Mirar cómo se aman”, es un criterio externo para valorar lo interior: la 
ausencia de conflictos y divisiones hablan de una comunidad de fraternos de vida 
religiosa profunda y transformadora (de personas, situaciones y estructuras). Son 
muchos los compromisos que sin fe, sin oración y sin Eucaristía ni siquiera existiría. 

Se resaltan aspectos externos que pueden dar idea del nivel de vida religiosa: 
 

- Muchos de los miembros de Frater hoy forman parte de comunidades 
cristianas y se definen como creyentes y practicantes.  



- Los fraternos rezan, van a misa o la ven por la televisión cuando no es posible 
salir de casa y participan en los sacramentos.  

- Clima de oración en los grupos de vida-formación. 
- Celebración viva de la Eucaristía y sacramentos.  
- Clima de gran respeto y acogida incondicional, que hace que sea muy 

positivo para los propios miembros y el mismo grupo. Sentirse acogidos 
incondicionalmente les hace acudir muy a gusto a las convivencias y 
encuentros. 

De hecho, muchas de las personas que han permanecido en Frater es porque 
mantienen un nivel de fe y compromiso cristiano, de lo contrario habría sucedido con 
ellas como con otras personas con discapacidad que pertenecieron a Frater en su día y 
posteriormente prefirieron pasar a participar en asociaciones no confesionales.  
 
Este tema del nivel de vida religiosa es un tema que hay que hablarlo y trabajarlo 
más. Podría mejorar, sin duda, para no quedarnos solo en lo que hacemos en Frater. 

3.- Compromiso de los miembros de Frater 

3.1.- ¿Qué nivel de compromiso tenemos los miembros de Frater a la hora de asumir 
responsabilidades dentro del Movimiento? 

El compromiso de los fraternos es importante a la hora de acudir, participar en todos 
los encuentros ordinarios,  convivencia mensual, formación, salidas, etc. Se valora 
muy positivamente dicho compromiso, porque en cada uno de ellos esto supone un 
gran esfuerzo (según en la situación que se encuentran). Existe fidelidad en la 
participación en las actividades y asambleas diocesanas. Es más difícil el compromiso 
para asumir responsabilidades estables dentro de los Equipos diocesanos:  

Trabajar en equipo no es fácil, pero el nivel de compromiso en quienes lo asumen, es 
bueno en general, en ocasiones un poco desbordados por la falta de gente nueva, lo 
que hace que haya que asumir varias tareas una misma persona. Suele haber grupos 
de fraternos que permanentemente asumen compromisos, pero no son muchos los 
fraternos que asumen responsabilidades de forma permanente, sobre todo en tareas 
de organización.  

En los equipos diocesanos el compromiso se toma en serio y se participa y trabaja en el 
equipo con constancia e interés. 

- Hay situaciones de fraternos para asumir responsabilidades que provienen de 
dificultad o incapacidad para poder asumir determinadas responsabilidades 
más complejas, pero no por falta de voluntad. En algunos casos, la edad 
madura de muchos de los fraternos, hace más complicado asumir 
responsabilidades dentro del Movimiento y hacer un relevo en las mismas y en 
algunos casos la falta de constancia en el tiempo. 

- Existen, sin embargo, diversos grados de compromisos en acciones 
programadas, que no son el asumir funciones concretas de manera estable,  en 
los que están involucrados un número mayor de fraternos en las Fraternidades 



diocesanas. Participación en la convivencia mensual, a pesar del esfuerzo que 
supone salir de casa y desplazarse. A valorar y destacar las personas de apoyo. 

- Algunos muy directamente llevando tareas dentro del Equipo Diocesano, en las 
visitas y, el resto, colaborando activamente en tareas organizativas y 
actividades de tipo general. 

- 2 Fraternidades que afirman que el compromiso en general es generoso y 
permanente, asumiendo en cada equipo de vida y formación todos una Función 
concreta y cada cual la asume con responsabilidad según sus posibilidades y 
dificultades personales. Una Fraternidad  destaca que en la Formación, las 
personas que acuden están muy comprometidas, trabajan los temas, participan 
en los encuentros, en los cursillos. Hay mucha vida y es muy enriquecedora. 

- Para hechos o acontecimientos concretos o puntuales, hay disponibilidad, pero 
asumir responsabilidades por un tiempo determinado es más difícil. 

- 5 Fraternidades indican que el nivel de compromiso es bajo a la hora de asumir 
responsabilidades. 

- De las contestaciones a esta pregunta se deduce que, aun en medio de 
dificultades, todas las Fraternidades diocesanas tienen, al menos, un nivel 
básico, en  la asunción de responsabilidades, sin que se especifique si donde 
hay una mayor grado de responsabilidad lo es asumiendo las distintas 
funciones de Fraternidad.  

Hay 3 Fraternidades en las que, de manera especial,  varios fraternos diocesanos 
han asumido responsabilidades de representación y participación en Equipos 
Generales y 2 Zonas en Equipos Internacionales. Han sido personas especialmente 
generosas que han aceptado ese tipo de responsabilidad, y en muchos casos con 
verdadero esfuerzo físico, personal, familiar, laboral… Es cierto que de cara a estas 
responsabilidades es necesaria una mayor formación…, pero también y 
principalmente disponibilidad y generosidad. 

 

3.2.- ¿Qué nivel de compromiso tenemos los miembros de Frater a nivel personal en 
los ámbitos social, político, sindical…? 

Se expresa que los compromisos son más personales que institucionales.  
 

- 6 Fraternidades expresan compromiso en el ámbito político, aunque referido al 
mundo de la discapacidad y entes políticos, no como una participación activa 
de fraternos en política. Solo un matrimonio en una Fraternidad vinculado a la 
acción política, informa. 

- A nivel sindical no hay presencia, quizá sea porque somos muchos los que no 
podemos incorporarnos al mundo laboral a causa de la discapacidad, barreras y 
falta de capacitación.  

A nivel social hay una mayor presencia y participación, pero referidas al mundo de la 
discapacidad y reivindicaciones: 
 



- 7 Fraternidades, acciones puntuales de denuncia o reclamaciones en 
manifestaciones.  

- 9 Fraternidades, presencia en los consejos municipales de la discapacidad, 
dependencia o de participación, accesibilidad, inclusión o acción social, 
Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física.  

- 8 Fraternidades, otras asociaciones de discapacitados o grupos de acción 
social, actos solidarios, ongs, asociaciones vecinales, en defensa de los 
derechos humanos, plataforma Evangelio, Justicia y derechos, Cáritas, Cruz 
Roja…  

- Curso de teología, informática… 

Aparece otra vez que los miembros de  los Equipos de vida y formación, tienen un 
mayor nivel de compromiso, aunque siempre se puede hacer más. 

En 7 Fraternidades se expresa que no hay ningún compromiso o es bajo.  

 
 
4.1.- ¿Qué conciencia tenemos de pertenencia a la Iglesia como algo propio entre los 
miembros de Frater?  

Todas las Fraternidades expresan que sí hay conciencia de pertenencia a la Iglesia, 
aunque cuatro de ellas de manera un poco más difusa. 

Distintas formas de expresarlo:  
- 12 Fraternidades, pertenecer a un Movimiento de Iglesia, ya nos hace ser 

Iglesia y pertenecer a ella.  
 

Algunas añaden:  
- 1: Que nos abre a la participación en la vida de la parroquia (Catequesis, 

Cáritas. 1: Iglesia diocesana (participación activa en Asamblea. 1: Acción 
Católica, Apostolado Seglar, Pastoral de la Salud, Mesa Diocesana de la 
Discapacidad, 1: Iglesia en comunión 1, y 2: sentimiento de ser Iglesia universal.  
 

Dos afirmaciones complementarias: 
- “En nuestra Frater esta dimensión no ha supuesto en ningún momento 

problema alguno. Todos los miembros de Frater lo saben y lo viven a nivel 
personal y colectivo.” 

- “Hay algunas personas que participan y no son practicantes o incluso que no 
son cristianos  pero respetan nuestro ser”. 

Hay distintas expresiones en 4 Fraternidades que no expresan con tanta claridad la 
pertenencia y el ser Iglesia 

- 1: “Nos sentimos muy cerca de la Iglesia”. 
- 1: “Valoramos mucho lo que hace la Iglesia y nos molestan los comentarios 

negativos”. 
- 1: “Frater es un movimiento cristiano pero hay una conciencia pobre de ser 

Iglesia, aunque se intenta a través de la eucaristía y en la  formación”. 
- 1: “Todos los miembros de Frater están informados y son conscientes de ello”.  



 
Y en 1 Fraternidad se hace una distinción: 

- “Nos sentimos Iglesia como cristianos que somos más que como grupo de 
Frater”. La razón: sigue habiendo barreras en los templos y no hay una 
disponibilidad mínima por parte de un sacerdote para celebrar la Eucaristía en 
Frater en alguna situación concreta y especial. 

 
Citas E.G. sobre la Iglesia  
 
4.2.- ¿Cuál es nuestra participación en la vida de la parroquia o en otros ámbitos 
eclesiales?  ¿De qué manera lo hacemos? 

Una afirmación que nos puede dar pie a la reflexión: 
 

- “Desde Animación de la Fe siempre se ha promovido, impulsado y aconsejado 
a todos y cada uno de los fraternos que el núcleo primordial en el que 
tenemos que vivir nuestra fe es la parroquia, mensaje que ha calado en los 
fraternos, siendo importante la participación en las respectivas parroquias de 
cada uno en particular, a nivel de eucaristías…  
 

17 Fraternidades expresan que hay presencia y participación de fraternos a nivel 
personal en distintas realidades de la parroquia:  

- Biblia, coro, liturgia, catequesis, consejo pastoral parroquial, visitadores a 
domicilio para llevar la comunión, lectores, participamos en grupos, comunidad 
neocatecumenal,  Pastoral de la salud parroquial, en grupos de jóvenes, 
adultos, Conferencias a nivel arciprestal”… 
 

- Interesante esta afirmación, puede abrir caminos:  
Hay parroquias en las que organizamos encuentros de difusión de FRATER, de 
un fin de semana de duración, en los mismos participamos activamente en la 
Eucaristía y damos charlas informativas para darla a conocer. Estos encuentros 
son muy fructíferos, de ellos han salido nuevos fraternos/as y algún que otro 
voluntario/a. 
  

Se constata que no hay participación como grupo de Frater a nivel parroquial.  
- En 3 Fraternidades se alude a barreras arquitectónicas en las Iglesias y 1 añade 

además: clericalismo, falta de cauces de participación, mentalidad dolorista… 
que nos desaniman y dificulta la integración.  

 
1 Fraternidad participa como grupo en la parroquia: 

- al tener la sede de Frater dentro de una parroquia, el Movimiento está 
integrado como grupo en ella, participando en la Asamblea Parroquial, en los 
encuentros de Grupos, Pascua del Enfermo, Operación Alimentos,  en 
Catecumenados, Cáritas, Consejo Pastoral, PDE.  

 
A nivel Diocesano hay fraternos con participación activa:  



- Consejo pastoral diocesano, cursillos de cristiandad, estudio de teología, Caritas 
diocesana, planes de formación organizados por la Diócesis… Con presencia 
institucional lo expresan Cuatro Fraternidades 

 
6 Fraternidades aluden a la presencia institucional de Frater a nivel diocesano  

- 1: Frater colabora directamente asumiendo responsabilidades diocesanas y 
compartiendo diversas tareas.  

- 1: La presencia institucional se intenta que se produzca siempre que es 
necesario o conveniente. Especialmente en la Coordinadora de A.C. y a través 
de ella en el Apostolado seglar.  

- 2: Se participa de forma activa en Pastoral de la Salud y Apostolado Seglar. 1: 
Asistimos regularmente a los encuentros y reuniones del Apostolado Seglar con 
propuestas que han sido tenidas en cuenta.  

- 1: Se alude a la presencia del consiliario en el Consejo Presbiteral. 
 
En 1 Fraternidad se alude al modo de presencia 

- Se trata de una presencia crítica y participativa. Rechazamos estar porque sí o 
en actividades puramente formales, sin preparación previa, como meros 
oyentes, para hacer número… 

 
5 Fraternidades expresan que  no hay fraternos con participación activa en la 
parroquia, solo como feligresas que acuden a ella. 
 
Como dato relevante: 

- 1 Frater expresa que tienen un proyecto de participación con Profesores de 
Religión para presentar Frater y ayudar en la formación de los jóvenes. Cuenta 
con el visto bueno de la Delegación de Enseñanza y participan una decena de 
colegios e institutos. 

 
Como sugerencia final lo que afirma una Fraternidad: 

- Frater se hace presente cuando se nos solicita para alguna actividad concreta 
de formación o testimonio. 
 

 
4.3.- ¿Qué aporta Frater a mi vida de fe y pertenencia a la Iglesia? 

Fe y confianza en Jesús, vivido desde la propia realidad, sentido de pertenencia  a la 
Iglesia.  
Frater es nuestro principal camino en la vida de Fe y pertenencia a la Iglesia, 
expresado de distintas maneras: 
 

- Vivir la fe de forma más madura y comprometida, desde mi realidad de 
discapacidad, con una Formación sólida que me ayuda a descubrir que soy  
iglesia. 

- Creencia, espiritualidad. 

- De alguna manera la pertenencia a Frater ayuda a abrir los ojos y el corazón, a 
Dios y al otro, y la fe se hace más delicada, más concreta, y menos abstracta o 



teórica, porque parte de la realidad sufriente del otro, la cual, compartida, 
humaniza a las personas y las hace crecer en la fe. 

- Compañía en el itinerario personal de fe y en la celebración de la misma. En 
Frater recibimos y vivimos nuestro ser iglesia: mayor conciencia de 
pertenencia, participación, relaciones con personas y grupos de otros 
ambientes, de otras diócesis, del mundo entero. 

- Me hace sentirme miembro de la Comunidad de Jesús y me ayuda a mantener 
mi fe con Ilusión y fuerza para aumentar la fe y el compromiso cristiano dentro 
de la Iglesia. 

- Firmeza y estímulo en mi vida de creyente, afianzando y compartiendo mi fe 
dentro de la Iglesia. 

- Una parte muy importante porque a través de la formación que se recibe 
nuestra fe se fortalece, se hace más madura y responsable. Nos enseña que 
somos una parte importante en la Iglesia y que ésta nos necesita para 
evangelizar en nuestros ambientes. Nos lleva al compromiso. 

- Sentirme parte de una Iglesia viva. Profundizar y trabajar en valores y actitudes 
cristianas, crecer en mi fe personal y comunitaria.  

- Conciencia de buen cristiano. La confianza en los fraternos nos hace creer en 
Dios y ser mejores personas prestando o recibiendo ayuda. 

- Mayor coherencia, potencia el compromiso con los más desfavorecidos. Es el 
apoyo para hacer más coherente nuestra vida de fe. 

- Testimonio de entrega y continuidad en el compromiso. Animo. 

- Me ha hecho persona y cristiano. Es el nexo de unión, me conecta con la 
actividad diocesana y vida parroquial y el carisma de Frater, a su vez, se 
difunde. 

Sentir y experimentar el crecimiento de la fe y tomar conciencia de su hacer en 
la Sociedad y en la Iglesia. 

 

Desde el punto de vista humano y socio-comunitario Frater aporta los siguientes 
valores: 

- Identidad, satisfacción, vida y esperanza. 

- Sentirse acompañado. Pertenecer a una comunidad como lugar de encuentro, 
acogida y de vida, con unos valores y objetivos conocidos y positivos. 

- Un proyecto de vida donde se valora a la persona y su circunstancia. Donde se 
cultiva la fe y se crece a nivel humano y espiritual. 

- El encuentro entre personas con discapacidad, conjuntamente con 
colaboradores que participan de esta fraternidad, crea unos vínculos de afecto 
y de amistad que fortalecen la fe, la hacen más profunda, más abierta a los 
demás. 



- Mayor conocimiento de la realidad, cómo juzgarla, cómo actuar… solos 
estaríamos más cómodos, menos implicados, menos críticos. 

- La formación nos aporta serenidad, independencia y compromiso. 

- Descubrir la dimensión de la vida y las ganas de superarse, siendo testimonio 
con nuestra presencia y participación. 

- También ha sido para muchas personas una salida de su propia situación, le ha 
ayudado a salir, participar, crecer y vivir la realidad de la sociedad a distintos 
niveles de integración. 

- Ha enseñado a muchos fraternos a asumir la enfermedad o discapacidad, se 
han sentido amados, apreciados, útiles y responsables de su propia vida. 

-  Nos aporta una visión diferente, más justa y solidaria de la vida, desde la 
responsabilidad y gratuidad asumida. 

El P. François nos alienta: 

“No veáis a la Fraternidad como una gran montaña a remover sino como una corriente 
sencilla cordial, que se acerca a los demás, primero dos o tres, después a cinco u ocho. 
Poco a poco, un mayor número de enfermos recibirá visitas, no de una sola persona, 
sino de otros que van poniéndose en acción. Y hacemos esto impulsados por la llamada 
del Señor: Amaos los unos a los otros”. 

- La Frater nos aporta esta fuerza necesaria para intentar este ideal y 
comprometernos para ser evangelizadores, desde la creencia en el Dios de los 
sencillos y los débiles, desde la pasión por una vida digna. 

 
EN CONCRETO: 
 
Vivir la fe de forma más madura y comprometida, desde mi realidad de discapacidad, 
con una Formación sólida que me ayuda a descubrir que soy  iglesia 
 
Sentirme parte de una Iglesia viva. Profundizar y trabajar en valores y actitudes 
cristianas, crecer en mi fe personal y comunitaria 
 
Firmeza y estímulo en mi vida de creyente, afianzando y compartiendo mi fe dentro 
de la Iglesia. 

La Frater nos aporta esta fuerza necesaria para intentar este ideal y comprometernos 
para ser evangelizadores, desde la creencia en el Dios de los sencillos y los débiles, 
desde la pasión por una vida digna. 

 
4.4.- ¿Qué aporta Frater a la Iglesia? 
 
En lo que aporta la Frater a la Iglesia se entremezclan aspectos éticos, humanos, 
sociológicos, cristianos. Difícil de separar porque todo ello es experiencia evangélica, 
testimonio de fe y superación. Seguimiento de Jesús: “levántate y anda”. Evangelizar 
desde la debilidad. 
 



- Una visión más realista y solidaria de la vida. Todos podemos aportar valores, 
recursos, relaciones enriquecedoras… Compromiso de las personas con 
discapacidad y enfermedad, desde la ayuda mutua y el protagonismo personal. 

- Una visión positiva y un mayor conocimiento de la realidad existencial de la 
discapacidad y la enfermedad crónica y de las personas que conviven con ella. 
La enfermedad, el sufrimiento y el dolor físico nos acompañan pero no nos 
determinan ni excluyen de nada que tenga que ver con la dignidad y el valor de 
la vida. Y mucho menos de la fe y de la misión evangelizadora de la que 
formamos parte activa. 

- Un proyecto evangelizador novedoso dirigido a los enfermos y discapacitados 
físicos, impulsado por la sensibilidad que emana de los grupos de vida y 
formación, las “células-madre” de la Fraternidad Cristiana de Personas con 
Discapacidad. 

- Ayuda a que los miembros de la Iglesia abran y amplíen su mirada, al que es 
diferente. A que su fe se vea confrontada con la realidad, a veces dura, de 
personas que viven su situación con coraje, con confianza y esperanza y dar a 
entender que el enfermo no solo es receptivo, sino participativo. 

- Pretende ayudarle a descubrir el mundo de la enfermedad y la discapacidad, 
como una realidad viva, desde el protagonismo activo de la persona y no del 
dolorismo o paternalismo. Deja huella, como el buen perfume. 

- Un estímulo a no caer en la rutina, en la inercia, o a quedar atrapado en una fe 
excesivamente teórica o abstracta, alejada del mundo del sufrimiento o de la 
enfermedad. 

- Su propio carisma. Los fraternos nos sentimos llamados a ser testigos y 
apóstoles por y para otras personas, evangelizando a otros enfermos y 
discapacitados, llevando el mensaje de Jesús con espíritu de superación, lucha y  
caridad fraterna, estando al lado de los más débiles y siendo responsables de 
nuestra propia vida. 

- Hacer visible la igualdad de las personas discapacitadas en la Iglesia y en la 
Sociedad. Subrayar los aspectos evangélicos de la pobreza, la debilidad, la 
enfermedad, la pequeñez…la riqueza interior. 

- Testimonio de superación con la fuerza en la debilidad. A pesar de tener una 
discapacidad, somos personas activas y comprometidas en la transformación 
de la persona, de la Sociedad y de la Iglesia. 

- Opción por los pobres y compromiso transformador de la sociedad. La 
exclusión social de los más desfavorecidos afecta muy de cerca a las personas 
con discapacidad, nuestro compromiso de evangelizar mentaliza y transforma 
ambientes e instituciones. Frater es Iglesia de pobres entre los pobres. 

- Dialogo y comunicación en la diversidad, el pluralismo… la Iglesia somos todos, 
en la Iglesia hay espacio para todos. 

- Alegría, frescura vital y esperanza en medio de la discapacidad y enfermedad. 
La forma de vivir de cada fraterno desde la mirada profunda a la vida de Jesús y 



a su mensaje y la experiencia viva de felicidad y ejemplo vivo de saber afrontar 
las adversidades. El Señor se manifiesta en lo débil, en lo pequeño.  

- Misión evangélica compartida. 

- Una realidad numérica importante como parte de la Iglesia universal. 

- La manifestación de que somos un movimiento de Iglesia, que queremos que se 
nos tenga en cuenta como protagonistas de nuestra vida y partícipes en la 
evangelización de las personas con discapacidad o sin ella.  

- La reivindicación de la eliminación de barreras arquitectónicas en los templos. 

- Es como un pequeño faro que hace tomar conciencia de su existencia y de la 
realidad de las personas discapacitadas. La Iglesia, con la presencia de la Frater, 
toma conciencia de cómo atendemos esta realidad en nuestras comunidades, 
cómo trabajamos, recordar que existimos y a veces nos sentimos olvidados, 
etc… 

- Un laicado adulto, formado, convencido, sincero y coherente. 

- Presencia activa en Pastoral de la Salud, que también ha incidido para que haya 
igualdad dentro de la Iglesia. 

 

 

EN CONCRETO: 

Una visión más realista y solidaria de la vida. Compromiso de las personas con 
discapacidad y enfermedad, desde la ayuda mutua y el protagonismo personal. 

Un proyecto evangelizador novedoso dirigido a los enfermos y discapacitados físicos, 
impulsado por la sensibilidad que emana de los grupos de vida y formación. 

Ayuda a que los miembros de la Iglesia abran y amplíen su mirada, al que es 
diferente, dando a entender que la persona con discapacidad no solo es receptivo, 
sino participativo. 

Su propio carisma. Los fraternos nos sentimos llamados a ser testigos y apóstoles por 
y para otras personas, evangelizando a otros enfermos y discapacitados. 

La manifestación de que somos un movimiento de Iglesia, que queremos que se nos 
tenga en cuenta como protagonistas de nuestra vida y partícipes en la evangelización 
de las personas con discapacidad o sin ella 

 

5.- Anuncio del Evangelio 

5.1.- El fin primario de Frater es evangelizar. ¿Qué es para nosotros evangelizar 
desde la peculiaridad de Frater? 
 



Proclamar que la fuerza del evangelio es capaz de poner en pie a toda persona. 
Acompañar a las personas y anunciarles a Jesucristo en el momento oportuno, con 
palabras y obras. Huyendo del proselitismo. 
 
LA INTUICIÓN DEL PADRE FRANÇOIS 
 
La intuición del P. François muestra claramente la peculiaridad de la Frater en esta 
dimensión evangelizadora. Es la persona enferma y con discapacidad la que sale al 
encuentro de otras personas con discapacidad, y es de este encuentro personal de 
donde surgen estímulos que hacen crecer a ambos en todas las dimensiones 
(humanas, de superación personal, de integración social, de fe y crecimiento 
espiritual). Todo esto trasladado al grupo, junto a los colaboradores, y al equipo que 
anima e impulsa, ayuda a descubrir y acoger la buena nueva del Evangelio, así 
sentimos que somos evangelizados para ser evangelizadores. Es estar en actitud de 
disponibilidad siempre, el que pueda dar una sonrisa, unas horas de voluntariado, unas 
palabras, un trabajo de asamblea…, la lista sería interminable, todo con la sencillez de 
Jesús: 
 
Según esto evangelizar desde la peculiaridad de Frater es: 
 
Anunciar la Palabra de Dios y dar a conocer el Evangelio: 

- Tomando el Evangelio e interiorizándolo como soporte de vida, es colocar a la 
persona enferma y con discapacidad en el centro de nuestra vida como lugar de 
encuentro con Jesucristo y de nuestra misión evangelizadora, mostrar que en la 
debilidad reside el grito liberador de Jesús y es posible vivir el espíritu de las 
Bienaventuranzas, que desde el dolor es posible vivir la alegría, sentir la 
esperanza y, sintiéndose amado, caminar en felicidad. Difundir el valor de la 
persona y trabajar por la justicia, indiferentemente de su discapacidad, porque 
todos somos esencialmente iguales a los ojos de Dios.  

 
Las consecuencias de esto para nosotros: 
 

- Creer en la Buena Noticia de Jesús, la de un Dios, liberador de la persona, que 
es  Amor y Vida y quiere nuestra felicidad. El nos dice: “Levante y anda”… 
 

- Llevar esta Buena Noticia (con palabras, gestos, estilo de vida…) a las demás 
personas. «Al oír esas cosas que Jesús hacía, le seguían», ese debe ser nuestro 
estilo. 
 

- Ser PRESENCIA, TESTIMONIO, HUELLA, ENCUENTRO entre nosotros, CONTACTO 
humano, atender a aquellas personas que están en situación de dependencia o 
no pueden salir de casa, ESCUCHA, VISITA, LLAMADAS DE TELEFONO, hacerles 
sentir que siguen siendo parte de nuestro grupo. 
 

- Acompañar a las personas con enfermedad o discapacidad, ayudarles a vivir 
con ellas, superando las dificultades y celebrando el encuentro y el 



descubrimiento de las propias capacidades y valores, conscientes de que 
“nuestras capacidades superan nuestras limitaciones”. 
 

- Llevar a los enfermos y personas con discapacidad física, orgánica y sensorial, el 
apoyo para su desarrollo integro como personas dignas en la diversidad, 
dueñas de sus decisiones y responsables de su promoción e integración social y 
eclesial, dispuestas a promover el amor,  la igualdad y la justicia que Jesús 
quiere para todas las personas, especialmente los pobres y excluidos. 

 
- Creer  que un mundo mejor es posible. Más honesto y más justo, empezando 

por nosotros mismos.  Ayudando a superar complejos y dificultades Dar 
testimonio de lo que hacemos. Acercarnos a otros, estar, escuchar, 
acompañar…  
 

- Anunciar el Evangelio desde abajo, con el testimonio de nuestra vida y el 
esfuerzo por conseguir una vida digna, mostrando  el rostro de Jesucristo a las 
personas que nos necesitan, en especial a los más solos y débiles, a través de 
nuestras acciones, actitudes y palabras. 

 
- Como decía el Padre François: “Deseosos de unirse a Cristo mediante su 

participación en el sufrimiento, los enfermos no lo están menos de orientarse a 
la acción, para llegar a ser apóstoles de sus hermanos y ayudarles a encontrar 
su sitio en la Iglesia y en la Sociedad”. 

 
 
 
Un hermoso testimonio el que nos acerca una Fraternidad: 
 
En Frater creemos que se da, en su totalidad esta hermosa definición de Evangelizar 
(Eloy Leclerc, Sabiduría de un pobre):“Mira, evangelizar a un hombre es decirle: Tú 
también eres amado de Dios en el Señor Jesús", y no sólo decírselo, sino pensarlo 
realmente. Y no sólo pensarlo, sino portarse con este hombre de tal manera que sienta 
y descubra que hay en él algo de salvado, algo más grande y más noble de lo que él 
pensaba... Y eso no podemos hacerlo más que ofreciéndole nuestra amistad; una 
amistad real, desinteresada, sin condescendencia, hecha de confianza y de estima 
profundas. Es preciso ir hacía los hombres... Es preciso, sobre todo, que al ir hacia ellos 
no les aparezcamos como una nueva especie de competidores. Debemos ser en medio 
de ellos testigos pacíficos del Todopoderoso, hombres sin avaricias y sin desprecios, 
capaces de hacerse realmente sus amigos. Es nuestra amistad lo que ellos esperan, una 
amistad que les haga sentir que son amados de Dios y salvados en Jesucristo". 
 
 
5.2.- ¿Cómo estamos realizando la evangelización en y desde nuestro Movimiento en 
el momento actual?  ¿Qué medios y línea de trabajo utilizamos? 
 
1.- En nuestro movimiento evangelizamos haciendo presente la Palabra en nuestros 
actos y reuniones, pues nos alimentamos de ella con la oración y la Eucaristía; con 



nuestros gestos y nuestro modo de ser y compartir. Desde nuestro movimiento 
presentando el Mensaje Liberador de Jesucristo siendo Comunidad Viva, alegre y 
esperanzada. Trabajamos la vida de la Frater y cada uno la llevamos a nuestro 
ambiente. Utilizamos los materiales de Formación, los mensajes del Padre François, los 
tempos de la Iglesia… 
 
2.- Principalmente, tratando  de reafirmar entre los propios fraternos la premisa de 
que somos parte implicada y enviada a evangelizar en el ambiente de la enfermedad 
crónica y discapacidad física y sensorial, sabiendo que los tiempos actuales no son los  
mismos  que los  de los comienzos de la Frater.  
 
Al margen de las enormes dificultades que tenemos para continuar el  proyecto 
fraterno, basamos nuestro humilde trabajo en: 
  

- la formación específica (Itinerario de Incorporación y Formación en Frater), 
-  formación general humana y cristiana para toda la Frater,  
- la acción coordinada de Misionera-Difusión,  
- la implicación en la vida pastoral de la Iglesia Diocesana a todos los niveles,  
- la renovación espiritual permanente para la nueva evangelización propuesta e 

impulsada por el Papa Francisco. 
 
3.- Intentando que los medios y la línea de trabajo sean lo más fieles posibles al 
espíritu evangélico y al espíritu fundacional de la Frater. Nuestros medios son pobres, 
nosotros también lo somos. Esta pobreza humana que parece dificultar la tarea de 
evangelización, es la que debemos vivir desde una espiritualidad basada en  la 
humildad y sencillez, y en la confianza de que es Dios mismo quien puede hacer 
fructificar nuestro trabajo, tratando de vivir nuestra situación actual con el espíritu de 
las bienaventuranzas. 
 
4.- Dando testimonio vivo de una fraternidad  evangélica y universal, a través de:  
 

- Contactos Personales,  
- colaborando con otros colectivos y 
- aprovechando  las actividades de difusión y contactos con otros grupos e 

instituciones eclesiales, formativas, culturales… acogida de grupos en Frater  
 
5.- Animamos a equipos y militantes a prestar atención a esta dimensión, a través de la 
Función Misionera-Difusión: Dando testimonio de nuestra Fe en Jesucristo de palabra y 
a través del compromiso, anunciándolo a todos los que se relacionan con nosotros, a 
través de las redes sociales, hoja informativa, página Web, en encuentros de cualquier 
tipo.  
 
Aspectos concretos en distintos ámbitos: 
 
Testimonio Personal 

- El testimonio de nuestra vida cristiana, es nuestra forma de ser y actuar. 



- Haciendo el bien a los demás, ser buenos cristianos, seguir el ejemplo del Padre 
François servir y acercándonos al otro  de tu a tu. 

- Compromiso de permanencia en Frater. 
 
Familiar 

- El testimonio de nuestra vida cristiana en medio de nuestra familia. 
 
Medios de comunicación 

- Con presentaciones de la Frater en parroquias 
- Radio, Boletines u hojas informativas, Prensa escrita 
- Redes sociales 

 
Laboral  

- Defensa de la dignidad de la persona y la lucha por la justicia. 
- Defensa de los derechos laborales de la personas con discapacidad. 

 
Contactos personales 

- Con los contactos personales, aunque cuesta acercarse al otro y puede parecer 
que no hace falta, vencemos nuestros propios miedos y nos preocupamos por 
el otro. 

 
Encuentros que organizamos 

- Con los espacios de encuentros que organizamos mensualmente, retiros, 
excursiones, equipos de formación, también con la presencia en parroquias, 
colegios u otras instituciones,  colonias… 

- Todas las actividades que se programan en Frater tienen como finalidad 
transmitir los valores del Evangelio.  

 
Equipos de vida y formación 

- Siguiendo el plan de Formación de la Frater.  Nos ayuda mucho  a conocer las 
raíces del movimiento, a conocer mejor su fundador  el  P. François, a 
conocernos mejor entre nosotros, nos abre al conocimiento de Jesús y la 
profundización en nuestra fe y nos lanza al compromiso hacia los demás. 

- La formación que nos hace transformarnos personalmente. 
 
Presencia eclesial 

- Presencia corresponsable en las estructuras de la Iglesia local, diocesana o 
universal. 

- Mayor sensibilidad al mundo de la persona con enfermedad y/o discapacidad. 
 
Presencia social 

- A través de visitas, reuniones, actividades de expansión y Formación. 
- Excursiones, actividades. 
- Dando nuestro testimonio, en todos aquellos lugares en que mantenemos un 

encuentro, dar a conocer nuestra existencia, nuestra labor. Diócesis, 
parroquias, grupos de salud, cualquier encuentro que podamos tener con otros 
grupos y personas. Aprovechando cualquier ocasión que se nos presenta. 



- Institucional: Ayuntamientos, asociaciones, entidades públicas. 
- Dentro del ámbito sanitario. 

 
Todo se resume en: Mostrar el rostro de Jesucristo a las personas que nos necesitan 
a través de nuestras acciones, actitudes y palabras. 
 
 
6.- Relación con los obispos 
 
6.1.- ¿Cómo es la relación existente entre el Obispo diocesano y Frater? 
 
Buena, lo dicen 15 Fraternidades. Lo definen así: 
 

- Relación cercana y ha tenido algún contacto con nosotros. Lleva poco tiempo 
tiene voluntad de encontrarse con todos los grupos de la diócesis 

- Nos conoce 
- Fluida y estrecha, basada en la confianza y en la colaboración mutua. 
- Lo muestra con obras, nombramiento consiliario, local cedido a Frater por el 

Obispado, ayuda económica para sufragar gastos 
- Siempre que puede asiste a nuestros encuentros, invitándole o él se invita. 
- Sabe que la Frater hace un importante trabajo en el mundo de la discapacidad. 

Nos tiene completa confianza. 
- Saludos esporádicos en encuentro ocasionales. Estamos a la espera de 

consiliario 
- Cordialidad y de respeto, relación más directa con los consiliarios. 
- Nos conocemos bien, cada año en las colonias viene a pasar un día entero con 

nosotros, compartiendo con todos, las actividades de la jornada. Nos quiere 
mucho. Siempre que le hemos pedido consulta nos ha atendido. 

- Cercana, cariñosa, atenta, fluida y colaborativa. Responde a nuestras 
invitaciones y nos acompaña. Nos muestra gran consideración y cuando habla 
con alguien resalta entusiasmado el gran papel que la Frater Diocesana ocupa 
en la Diócesis. 

- Más fluida que antes a nivel de contacto. Nos gustaría mejorarla. 
- Se intenta mantenerle informado de lo que es Frater y lo que se hace y, en la 

medida de lo posible, se le invita a participar en alguna de las actividades que 
se realizan. 

- Poca pero cordial, acabamos de comenzar una cierta relación, acudió el final 
del curso a celebrar la eucaristía y un breve encuentro con todos los miembros 
de la Frater. La experiencia fue positiva. Disponibilidad por su parte para 
nombrar consiliario y otros temas. 

- Integrado en todos los aspectos de la Frater, visitas, meriendas, misas, colabora 
en todas las funciones de Frater. 

 
Mejorable, lo dicen 8 Fraternidades: 
 
- La relación no es mala, aunque pobre y distante. Estamos en contacto, ha 

visitado la Frater, nos vemos en actividades diocesanas… No existe una relación 



espontánea y fluida. No hay tampoco conflicto ninguno. La relación se 
establece casi exclusivamente con el Equipo diocesano que se reúne con él o 
participa en reuniones diocesanas. El Movimiento vive la comunión con el 
Obispo estamos a su disposición y contamos con él cuando así lo exige nuestra 
condición de Movimiento de A.C. 

- No nos ha visitado todavía. 
- Escasa. 
- No hemos tenido contacto directo todavía. Está en fase de concomimiento de 

la Diócesis. 
- Simplemente de conocimiento. 
- En estos momentos no tenemos Obispo, con el anterior teníamos poca relación 

al igual que los demás Movimientos. 
- En alguna conversación ocasional nos ha dicho que conoce la Frater como 

Movimiento, pero nuestra relación es casi nula aunque nos parece una persona 
agradable y sencilla. Hemos pedido audiencia, pero no nos ha contestado. 

- No existe mucho contacto, aunque sí es cierto que algunos de nosotros tienen 
la experiencia, a través de algunas de las actividades programadas por Frater, 
de que es una persona cercana y cariñosa. 

- Protocolaria y de `poco interés´ por parte del obispo. 
 
 
6.2.- ¿Qué pasos habría que dar para un mayor conocimiento y cercanía entre Obispo 
y Frater? 
 
7 Fraternidades consideran que la relación es buena y fluida y no habría que hacer 
mucho más. Continuar en esta línea. 
 
El resto insisten en los siguientes aspectos:  

- Invitarle e insistirle a que participe en alguna de nuestras actividades o 
reuniones. 

- Implicarse más Frater en la Pastoral diocesana y así habría un mayor 
conocimiento y cercanía. 

- Informarle más de lo que hacemos. 
- Necesitaríamos como puente un consiliario, que ahora no tenemos. 
- Estrategia de acercamiento. 
- Hacer real un contacto personal y directo entre el Obispo y el Equipo Diocesano 
- Solicitar entrevista personal. Ser insistentes en la petición. 
- Hacerle llegar nuestras publicaciones diocesanas e interesarnos si las lee. 
- Por ambas partes tenemos que pensar cómo crear caminos de comunicación y 

encuentros entre ambos. 
- Celebración especial en la catedral con presencia del Obispo, presentando un 

PPT, preparado para las parroquias sobre Frater y diálogo posterior. 
 
 
REFLEXIÓN FINAL A ESTE APARTADO: 
Es imprescindible que cada Fraternidad Diocesana viva la comunión con su Obispo en 
cada diócesis, para ello debemos ponernos a su disposición, por lo que es 



imprescindible el contacto personal con él, al tiempo que pedirle que nos dedique 
parte de su tiempo. Que no quede por nuestra parte buscar el modo de entrevistarnos 
con nuestro Obispo. 
  
Este es un aspecto importante pero no depende solo del Movimiento, también el Sr. 
Obispo y la Diócesis han de contribuir a que esta relación sea más asidua y profunda. 
Por eso es precisa una mayor integración de Frater en la vida diocesana, en la medida 
que se pueda. 

 

7.1.- Como miembros de Frater, ¿somos conscientes de pertenecer a Acción Católica? 
  
Sí, lo dicen 13 Fraternidades.  
De ellas, 7 dicen compartir vida y/o información y participar en los encuentros 
comunes con el resto de los Movimientos de A.C. Añaden algunos aspectos: 
 

- En los miembros de la Asamblea es total, incluso antes de nuestra 
incorporación plena a ella. Se ha vivido con intensidad el largo proceso de 
reflexión que realizó en su momento la Frater a nivel General y se vive desde 
entonces esa pertenencia plena a todos los niveles: personal, de equipo y 
diocesana y nacional. 

- Desde el Equipo Diocesano plenamente. Una parte de la Frater lo comprende 
bien a título de información y una gran parte, aunque habitualmente oye 
hablar de ello y ve que nos relacionamos con miembros de Acción Católica, 
tiene un escaso conocimiento y poca conciencia de ello. 
 

- Los militantes sí somos conscientes de pertenecer a AC aunque no siempre se 
entiende a que te compromete. Los fraternos en general no saben lo que es. 
 

- Compartimos información y participamos en los encuentros comunes. 
 

- Estamos de acuerdo en pertenecer, desde que se aprobó la pertenencia como 
Movimiento especializado. 

 
3 Fraternidades dicen ser conscientes de la pertenencia a al A.C., con alguna 
salvedad: 
 

- Somos conscientes de nuestra pertenencia a Acción Católica aunque 
percibimos que vamos a un ritmo diferente al resto de grupos de Acción 
Católica debido a las dificultades de movilidad, transporte, accesibilidad e 
incluso nivel de formación cultural en algunos de nuestros miembros. 

- Somos conscientes de nuestra pertenencia, pero no tenemos sensación de vida en la 
AC de nuestra diócesis. 

- Sí, somos conscientes, pero no participamos en ella. 
 

4 dicen que sí, pero no aportan el modo de hacer realidad esa afirmación. 
  



El resto de la Fraternidades dice no tener conciencia de pertenencia a la A.C. o 
tenerla baja, sin ninguna otra explicación, salvo algunas afirmaciones:  
 

- Nosotros nos consideramos un movimiento dentro de la Pastoral Seglar. La AC 
en nuestro obispado tiene una resonancia negativa. 

- Sabemos que somos un movimiento de Iglesia, aunque muchos no seamos muy 
consciente. Ya que falta información por parte nuestra. 

- Estamos incluidos en las convocatorias que engloban a los grupos de Acción 
Católica. Hace algunos años se intentaba participar en alguno de los encuentros 
que se organizaban. Pero hace ya años que no se participa, y lo cierto es que no 
existe una conciencia de pertenecer a Acción Católica. 

- Si, pero hay muchas dificultades de relación con el obispado. 
- No hay mucha conciencia en general de nuestra pertenencia a la Acción 

Católica. Estaría bien preparar una información para tomar más conciencia 
sobre ¿Qué es la fraternidad y que es Acción Católica? Y que supone ser parte 
de ambas realidades. (*) 

 
(*) El trabajo que elaboramos en el Equipo General y enviamos a todas las 
Fraternidades diocesanas en el mes de mayo de 2016 para trabajar este cuestionario 
responde a lo que aquí se plantea. Conviene volver sobre él. 
 
7.2.- ¿Cómo vivimos en Frater nuestro ser Acción Católica a nivel Diocesano? 
 
8 Fraternidades dicen vivir su ser A.C. en comunión o colaboración con el resto de los 
Movimientos de A.C. diocesanos:  
 

- Participamos en mayor o menor número en los encuentros comunes de la 
Acción Católica (encuentro de militantes, en el Consejo de AC, en la hoja 
informativa, en la  Vigilia de de Pentecostés, en alguna convivencia común…) y 
a nivel de diócesis (Jornada Pastoral…). 
 

- Trabajando y colaborando estrechamente con otros Movimientos 
Especializados de A. C. existentes en la diócesis (encuentros generales, Consejo 
de Acción Católica, campañas en pro de derechos humanos,…). Somos 
conscientes de que compartimos objetivos afines como Acción Católica que 
somos. 
 

- Una vez al año nos reunimos para ir conociéndonos para integrarnos hacemos 
una actividad donde nos reunimos para ir tratando temas que nos preocupan 
para ir avanzando y tenemos un retiro conjunto. 
 

- Formamos parte de la Federación de Movimientos diocesanos. Un 
representante va las reuniones que suelen ser cada 3 meses. Y una vez al año 
se hace un Encuentro conjunto todos los movimientos: LA JOC, ACO, MUEC, 
MIJAC, FRATER 
 

- Se vive la pertenencia con convencimiento y participación activa: 



En contacto de los Consiliarios con el Sr. Obispo. Participando en la 
Coordinadora y en las reuniones de los Consiliarios de A.C. 
Participamos en la celebración diocesana de Día del Apostolado seglar y de A.C. 
en actividades diocesanas de Apostolado Seglar en general y de los otros 
Movimientos… 
Organizando acciones conjuntas: gesto solidario (Cuaresma/Pascua). Retiro de 
Adviento manifestación (trabajo digno…), comunicados… 
 

- Participamos en actos comunes y formamos parte de los órganos al respecto, 
también preparando y dando charlas. Cierto es que, en actividades 
programadas por Acción Católica, son pocos los miembros de Frater que 
asisten. 
 

- Participamos en el Consejo diocesano de Acción Católica, conocemos al resto 
de movimientos y realizamos algunas acciones conjuntamente. Nos sentimos 
hermanos aunque muchas veces nos encontramos con que eligen sitios para las 
actividades conjuntas que tienen barreras arquitectónicas. 

 
2 Fraternidades dicen no participar en acciones conjuntas:  

- Desde hace años no funciona una Comisión de AC en nuestra diócesis. 
- Nivel bajo, por la falta de relación, las barreras arquitectónicas, los horarios 

etc.. 

2  Fraternidades dicen: 

- Somos el único movimiento de AC en la Diócesis y, por tanto, lo vivimos igual 
que si no lo fuéramos. 
 

- A día de hoy día la realidad de nuestra Diócesis, es que solo hay un movimiento 
que está vivo y en marcha, la Frater. 
 

- Desde hace años no funciona una comisión de A. C. en nuestra Diócesis 
 
7.3.- ¿Qué aporta Frater a la Acción Católica? 
 
Transcribimos lo que indican  12 Fraternidades: 
 
Lo mismo que a la Iglesia: 

 
- Nos sentimos un movimiento más de la Acción Católica especializada. 

 
- 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 otras personas, especialmente en el ámbito de la enfermedad y/o 
discapacidad. 
 

- 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 mentalidad y estructuras y 
una mayor conciencia de estar cerca de los más débiles. 
 

- 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”. 
 

- 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. 
 

- 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… 
 

- Vitalidad eclesial y comunitaria, testimonio de esperanza, fortaleza eclesial, su 
carisma, y una vivencia propia y a la vez común con la AC, la especifidad de ser un 
apostolado basado en la debilidad que se apoya en la fuerza de Jesús. 
 

- Pone a disposición de la A.C. y de cada movimiento nuestras instalaciones y 
recursos (en Frater se reúne la Coordinadora, celebra encuentros y Asambleas 
la HOAC, vienen los consiliarios con gentes de sus parroquias…) 
 

- La percepción de que las barreras arquitectónicas, personales y sociales todavía 
existen en la sociedad, en la Iglesia y en los templos. 
 

- También aporta valores como la sencillez, el esfuerzo, la alegría, la sensibilidad, 
la paciencia, la esperanza y la ilusión por la vida. 
 

El resto no aportan nada o dicen que poco. 
 
 
7.4.- ¿Que aporta la Acción Católica a Frater? 
 
11 Fraternidades hacen aportaciones: 
 
Sentirnos más Iglesia, no ir por libre. En general recibimos de los demás Movimientos 
y de sus militantes lo mismo que hemos señalado nosotros hacia ellos: testimonio de 
fe, eclesialidad –una manera concreta de ser y estar en la Iglesia-, compromiso 
evangelizador en el mundo obrero (HOAC), presencia activa en las parroquias (ACG)… 
 

- Sentido eclesial, enriquecimiento evangelizador, método de trabajo, 
solidaridad universal, una visión más completa de la base social de la Iglesia. 
 

- Medios de formación y de información: la Metodología (Revisión de vida y 
encuesta sistemática –Ver, juzgar y actuar-) y el Plan de Formación son 
similares.  La Formación, en la que otros Movimientos han sido pioneros ha ido 



enriqueciendo a la Frater, configurando su propio Plan, mentalizando, 
animando a los militantes… 
 

- Actividades y compromisos compartidos: compartir objetivos y anhelos 
comunes, hace que vivamos una experiencia comunitaria más amplia, evitando 
que nos encerremos en nosotros mismos y en nuestra problemática, abiertos a 
realidades y horizontes y anima nuestra esperanza con más fuerza que si 
estuviéramos solos o diluidos en un apostolado seglar general y fragmentado. 
 

- El testimonio personal de “militantes” de otros Movimientos, profundamente 
cristianos, muy comprometidos, al servicio de las personas con valentía, 
gratuidad y generosidad, en comunión y amor por la Iglesia tal como es… 

 
- Trabajo en comunión, sentimiento de ser hermanos. Espíritu más universal, nos 

abre a realidades distintas de las de Frater. Compartimos vivencias: Apoyo en 
los momentos difíciles; celebran nuestros logros. 
 

- A nivel general, aporta estructura, comunión de dones, recursos, personas. 
 

- Unidad en la diversidad con el resto de movimientos y enriquecimiento a nivel 
personal, aporta las bases para vivir comunitariamente nuestra acción 
evangelizadora, hacerla más humana y cercana, a la vez que eficaz. 
 

- El sentimiento de pertenecer a la Iglesia, a través de una misma familia, la de 
los movimientos de Acción Católica. 
 

El resto no aportan o dicen que poco. 
 
 
8.- El momento actual de Frater 
 
8.1.- En general, en el momento actual, ¿podemos decir que luchamos y estamos 
más preocupados por sobrevivir, que por llevar a cabo nuestro Proyecto 
evangelizador? Explicadlo brevemente. 
 
7 Fraternidades muestran su preocupación por sobrevivir:  

- Porque somos pocos y mayores y no hay sucesión. 
- Es un momento difícil en la sociedad actual y espiritual. 

 
12 Fraternidades tienen en cuenta de algún modo la cuestión de la supervivencia, 
pero no como prioridad, ni como algo que agobie, sino como estímulo: 
 

- Nuestra primera preocupación es mantenernos y revitalizar la Frater (volver a 
contactar con las parroquias, con el voluntariado…). No perdemos la fe, 
confiamos en que «el dueño de la viña enviará operarios» y, mientras, nosotros 
haremos nuestra tarea. 
 



- La fuerza de la fe nos da ánimo y esperanza para seguir adelante sin miedo. 
Tenemos muy interiorizado que si un día tenemos que “morir” lo haremos 
dignamente y dando gracias al Señor, porque nuestro tiempo  habrá pasado y 
habremos cumplido la misión. 
 

- Por dar a conocer los objetivos de Frater con distintas iniciativas en distintos 
foros. 
 

- Confiamos en la Providencia y seguimos anunciando el Evangelio 
 

- Cada día nos esforzamos más en iluminar fraternalmente con nuestro 
testimonio al vecino con la ilusión que pueda propagarse. 
 

- Damos lo que podemos y al dar lo poco que tenemos y podemos también 
disfrutamos de la paz evangélica. 
 

- Aunque el espíritu de lucha está mermado, no hemos abandonado nuestra 
misión evangelizadora, y seguimos “sembrando aunque no veamos la cosecha”.  
 

- Estamos preocupados por seguir adelante, luchar por mantenernos, 
Intentamos vivir la fe con coherencia, desde el servicio evangelizador. 
 

- Sin dejar de lado nuestro proyecto evangelizador que es lo primero. Pensamos 
que tenemos que continuar y que Dios proveerá. Tenemos esperanza e ilusión. 
 

- Es toda la Iglesia la que debe dar testimonio del Evangelio. Creemos que la 
Frater en los años de su existencia ha logrado con creces visibilizar a las 
personas discapacitadas. 

 
- Lo importante es la calidad y no la cantidad. Hemos de pensar que si somos 

pocos …. no pasa nada. 
 

- Para llevar a cabo nuestros proyectos hay que preocuparse también por las 
demás cosas de Frater. 
 

- Aunamos esfuerzos para llevar nuestra lucha de supervivencia diaria unida a 
nuestro Proyecto de evangelización porque es este el que nos ayuda a llevar 
con más fuerza la misma. 

 
6 Fraternidades expresan que la prioridad es evangelizar en medio de la vida y desde 
las carencias humanas, manteniendo la confianza en Dios que camina con nosotros: 
  

- La Frater mantiene su frescura a pesar de no gozar del gran número de 
personas que hemos conocido con anterioridad, un fenómeno que, por otra 
parte, hoy es general en todos los grupos y movimientos sociales. El espíritu de 
la Frater permanece intacto así como su alegría liberadora en todos y cada uno 
de sus miembros. Evidentemente, no somos mayoritarios y lo cotidiano 



absorbe a veces la fuerza, habría que fijar la función Misionera-Difusión con un 
sentido más abierto a otros ámbitos, pero no se deja de lado el Proyecto: 
EVANGELIZAR. “Sobreviviendo evangelizaremos, pero también pensamos que 
evangelizando sobreviviremos”. 
 

- Llevamos a cabo nuestro proyecto evangelizador. Cuesta acercarnos a otros 
pero la realidad es que están ahí esperando, poco a poco y través del esfuerzo 
de los equipos de vida y formación, asamblea diocesana, del trabajo de las 
comisiones, de los encuentros generales, retiros, cursillos, colonia nos vamos 
dando cuenta que durante el curso se han organizado muchas actividades y en 
ellas han participado personas que de otra forma no tienen espacio para salir y 
relacionarse con otros, incluso para celebrar la eucaristía. A través del 
acompañamiento las personas van descubriendo que pueden tomar decisiones 
en temas que les afectan directamente, nos vamos responsabilizando unos de 
otros, aprendiendo y creciendo juntos en la fe de Cristo. 
 

- Nos mantenemos vivos y activos. La mayor preocupación es primero 
mantenernos vivos. Nos cuestionamos en el Equipo Diocesano qué podríamos 
hacer en esta línea, cómo dar a conocer al exterior   nuestra existencia. 
También a través de gestos pequeños. 
 

- Nuestra pobreza humana que dificulta la tarea de evangelización intenta ser 
vivida desde una espiritualidad basada en  la humildad y sencillez, y en la 
confianza de que es Dios mismo quien puede hacer fructificar nuestro trabajo, 
tratando de vivir nuestra situación actual con el espíritu de las 
bienaventuranzas. 
 

- Somos limitados, pocos, con demasiadas dificultades de todo tipo: personales, 
de Frater, de Iglesia, en la sociedad… pero estamos trabajando con ilusión por 
las personas con discapacidad en general. Seguimos formándonos, haciendo 
frente a los retos que se plantean desde todos los ámbitos (aunque deberíamos 
re-animar un poco la constancia en la reuniones de Equipos de Vida y 
Formación). 
 

- Nos gustaría que las cosas fueran más a prisa, sobretodo en la renovación 
eclesial, en el dialogo con la cultura actual, la superación de las desigualdades, 
mas oportunidades para el empleo y la integración… 
 

- Nos preocupa la falta de personas para asumir todas las responsabilidades en la 
organización del Movimiento y la poca implicación de personas sin 
discapacidad. Pero aunque las personas implicadas son pocas, son 
prácticamente todos los que formamos la Asamblea, cada uno desde sus 
posibilidades y situación física, personal familiar, laboral… 
 

- Hay poca implicación de personas sin discapacidad, colaboradores y voluntarios 
implicados realmente en nuestro ser y quehacer fraterno. Lo vamos asumiendo 
con tranquilidad atentos a encontrar nuevas oportunidades de colaboración. Es 



necesario que gente nueva se vaya implicando más, pero no podemos 
desanimarnos. Hay que erradicar el pesimismo con el que se mira, en muchas 
ocasiones, la realidad de Frater. En todos los ámbitos, sociales y eclesiales son 
minoría los que se implican y comprometen al servicio de los demás, y 
especialmente de los más pobres. 

 
 
9.- Añadir otros aspectos que consideréis que debemos revisar…. 

Los más pobres entre las personas con discapacidad y/o enfermedad, los más 
alejados o periféricos… han de ser para nosotros la perspectiva de nuestro actuar y 
un reto permanente. 
 

- Más impulso a Misionera Difusión y divulgación de la opinión de Frater en 
medios eclesiales y laicos en temas sociales: pobreza y discapacidad, 
accesibilidad y participación en la misión, cultura y discapacidad. 
En nuestras Diócesis hemos de trabajar para que nos conozca más la gente de 
la Diócesis. Y para que se conozca nuestra identidad eclesial y nuestra misión. 

 Revisar si estamos difundiendo lo suficiente Frater. 
 

- La vida es revisión constante adaptada a la evolución, sin embargo es bueno 
cuidar que las revisiones nos “dejen ver el bosque”. 
  

- Ser realistas sobre nuestro situación actual, en concreto de la realidad de 
limitaciones de los miembros de la Frater: enfermedad, edad. 
  

- Cómo danos a conocer. 
 

- Cómo animar a la gente a asumir las responsabilidades de organización. 
 

- Cómo dar más vida a los encuentros con los que están sin la posibilidad de salir 
o viviendo en Geriátricos, etc…. 
 

- Mirar maneras de reforzar la ayuda entre diócesis, en estos momentos de 
especial dificultad, conocedores de que la unión hace la fuerza. 
 

- Seguir dando aliento a las diócesis. Los grupos pequeños lo agradecemos 
mucho. Mirar maneras de reforzar la ayuda entre diócesis, en estos momentos 
de especial dificultad, conocedores de que la unión hace la fuerza 

- El relevo de los equipos 
 

- Asistir a las reuniones de Frater general y de Zona. 
 

- Cuidar los contactos personales 
 



- Proponemos realizar un Programa radiofónico en Radio María para dar a 
conocer los pensamientos del Padre François sobre la realidad de la persona 
enferma o discapacitada. 

- Siempre hemos de prestar atención a la incorporación de los jóvenes, son 
muchos los equipos que ya tienen muchos años de rodaje y van teniendo 
dificultades para reuniones y responsabilidades nuevas.  
 

- Situación de vulnerabilidad de nuestro colectivo por los recortes´ 

-  En una Diócesis no tienen claro cuál es la relación de la Acción Católica 
diocesana y su relación con la Federación de Movimientos de A.C.  

 
RESPECTO A ESTA REFLEXIÓN: 
 

 A pesar de  habernos dado la impresión de que se planteaba (en su origen) 
partiendo de un cierto desconocimiento y desconfianza por parte de algunos 
Obispos hacia la Acción Católica especializada, puede servir para actualizar la 
comunión y acentuar nuestro ser y nuestra misión evangelizadora, para 
compartir juntos la realidad General del Movimiento y para sentirnos más 
cercanos, solidarios e integrados en la Acción Católica. 
 

 Este proceso que estamos llevando a cabo los Movimientos especializados de 
Acción Católica podría servir, también, para una mayor toma de conciencia, por 
parte  los Obispos, de la importancia de la Acción Católica, tanto en cada 
Diócesis como a nivel de Iglesia de España.  

 
Segovia, febrero de 2017 
 


