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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 
 

“AGRADECIENDO ETAPAS, ABRIENDO CAMINOS”. Es el lema que ha 
presidido este año la XLI Asamblea General de la Fraternidad 
española.  

En efecto, a lo largo de los sesenta años que lleva implantada la 
Frater en España, se han sucedido muchas etapas, han ido dejando 
parte de su vida muchas personas, se han empleado muchas fuerzas 
y muchas energías; se han vivido momentos de inquietud, de 
grandes ilusiones, de nuevas expectativas. 

Han sido etapas de cambios, de relevos, de trabajo por y para la 
Fraternidad. Nuestra Fraternidad. La que nos ha potenciado como 
personas y que nos ha ayudado a sentirnos miembros vivos y activos 
dentro de la sociedad y de la iglesia. 

Etapas en las que, de una manera u otra, nos hemos ido formando, hemos aprendido a asumir 
responsabilidades, a adquirir compromisos, a sentirnos “útiles” estando al servicio de aquellas 
personas que aún han tenido menos oportunidades que nosotros. 

Cada día de nuestra vida estamos obligados a dar gracias a Dios por tantas personas, situaciones y 
circunstancias que ha ido poniendo a nuestro lado. Han sido esos privilegios que nos ha brindado 
para que sepamos aprovecharlos y compartirlos con los demás. 

También tenemos que agradecer a cada una de las personas que a lo largo de tantos años, han 
hecho posible que esas etapas hayan dejado huella en los que les han ido sucediendo en la 
continuidad de la Frater.  

Es muy nuestro el refrán: “Es de bien nacidos, ser agradecidos” y por este motivo no podemos 
dejar de decir ¡GRACIAS! a todos los equipos generales, y en especial al último que ha llevado el 
timón de nuestro movimiento. Gracias por tantos kilómetros dedicados a visitar las Fraternidades 
diocesanas. Por tantos encuentros en los que se han programado y revisado distintos trabajos que, 
entre todos, hemos ido haciendo. Gracias por su cercanía y saber estar en cada sitio donde se les 
ha llamado. Por su creatividad y tesón en hacer agradables y entendibles cada uno de los 
proyectos que se han ido presentando a lo largo de este tiempo. Por su ilusión contagiosa, su 
compromiso generoso y por su responsabilidad en querer transmitirnos el espíritu del P. François, 
para que siga perdurando en nuestras vidas y hagamos de nuestra Fraternidad una continuidad 
permanente. Por potenciar la convivencia, los momentos de ocio y los contactos personales. En 
definitiva, por el amor que cada uno habéis puesto cada día, desde que hace cuatro años cogisteis 
el relevo. ¡Gracias por vuestra entrega y ser como sois! 

Ahora se abre un nuevo camino. Con nuevas personas, algunas con un importante bagaje en la 
vida de Frater, con nuevas ilusiones e inquietudes. Corren nuevos tiempos y van surgiendo nuevas 
e interesantes expectativas de futuro. Deseamos que vivan esta nueva etapa con serenidad, sin 
agobios, con la confianza de sentirse en común unión con toda la Fraternidad que también ha 
confiado en ellos y, sobre todo, con la certeza de que en el camino no irán solos. ¡Enhorabuena 
amigos! y ¡Feliz etapa! 
 
 

Domingo 

18 
Junio 

2017 

 

Reunión General  
 

17.00 - Nos vamos dando cita en el local. Por favor, ser puntuales. 

 - Revisión / Evaluación del curso.  

 - Informaciones. 

19.00 - Eucaristía. 
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21 
Mayo Pascua del Enfermo / Reunión General J.C. 

 
Como cada año, coincidiendo con el VI Domingo de 
Pascua, se celebró la Pascua del Enfermo. Desde la 
Delegación de Pastoral de la Salud se organizó la 
Eucaristía, presidida por D. Cesar, nuestro Obispo. La 
novedad de este año fue que se celebró en la iglesia de 
El Carmen,  donde como siempre, asistimos una buena 
representación de Frater.  

Después, por la tarde nos reunimos en el local para 
celebrar la reunión de este mes de Mayo, en la que 
contamos con la grata presencia de Toñi. En esta 
ocasión lo que hicimos fue asistir a un concierto de 
guitarra impartido por Mario Antón, conocido por la 
mayoría de nosotros por habernos deleitado en otras 
ocasiones con su música y canciones. 

En este concierto no faltaron piezas de los grandes 
maestros de la guitarra, ni tampoco canciones 
populares que todos cantamos acompañando a Mario. 
Tampoco faltaron canciones que, no siendo muy 
conocidas, amenizaron la tarde.  

Después se recordó la próxima celebración de la Asamblea General de Frater España, la Vigilia de 
Pentecostés y el fin de curso de los movimientos y asociaciones de Apostolado Seglar. Finalizamos 
la reunión con un pequeño piscolabis con el que terminamos de endulzar la tarde. 
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3-4 
Junio Asamblea General J.C. 

 
Durante los día 3 y 4 de Junio se celebró en Segovia, en el Hotel Puerta de Segovia, la XLI Asamblea 
General de Frater España, con la participación de 90 personas, miembros del Equipo General y de 
los equipos de zona y diocesanos, invitados y colaboradores. Representando a Segovia 
participaron Adelina y Nati, y Juan Carlos representando a la Zona. 

Como no podía ser de otra manera, 
comenzó la asamblea con una oración, 
para dar paso a las intervenciones de 
Basi (Presidenta General), Juan Carlos 
(Presidente de Segovia), D. César Franco 
(Obispo de la Diócesis), Fefi y Fernando 
(invitados de la HOAC). 

La lectura y aprobación del reglamento 
dieron lugar a la composición de la mesa 
presidencial, formada por Basi, María 
José y Asun, del Equipo General, y dos 

miembros elegidos por la asamblea: Mari Sol (de Burgos) y Liliana (de Las Palmas). 

Acabados los temas de puro trámite, se pasaron a debatir los siguientes puntos: 

Se leyó y aprobó el acta de la asamblea anterior, no sin antes corregir algún aspecto de forma. 

Exposición del resumen del trabajo sobre nuestro ser Acción Católica en el momento actual, 
trabajo realizado a partir de las aportaciones de las diócesis al cuestionario que en su día envió el 
Equipo General, dando respuesta a la petición de la Conferencia Episcopal a los Movimientos de 
AC especializada, para reflexionar internamente y discernir su futuro y su forma de ser y hacer AC. 
Las conclusiones finales se recogen en un documento -aprobado por la asamblea- que se mandará 
a la CEAS (Comisión Episcopal de Apostolado Seglar), en el que se desarrollan los siguientes 
puntos: 

- Llamados a evangelizar.  
- La aportación de Frater a nuestra vida de fe. 
- La aportación de Frater a la Iglesia. 
- Relación Frater – Obispos. 
- Qué aporta Frater a la Acción Católica. 
- Qué aporta la Acción Católica a Frater.  

A continuación, la asamblea aprobó la nueva estructura del Equipo General, pasando a tener dos 
cometidos diferenciados, siempre bajo la dirección del presidente: por un lado estaría la tarea de 
representación, pastoral y de animación, que ejercerá el presidente y los miembros del equipo; y 
por otro lado, se crearía una secretaría técnica que asuma las tareas administrativas, de 
contabilidad y de gestión que precise nuestro Movimiento, bajo el control y responsabilidad del 
presidente y Equipo General de Frater, ubicando la sede oficial en un lugar estable. 

De la revisión del programa 2015/2017, del que se hizo una pequeña síntesis, el Equipo General 
valoró positivamente: 

- El haber dado un paso importante en la revisión de la estructura de Frater, que la hacen más 
operativa y dinámica. Buena relación y comunicación con los equipos de zona y diocesanos. 
Quedan pendientes de estructuras las zonas de Aragón, Centro y Norte. 
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- La buena experiencia de vida 
comunitaria dentro de Frater, así 
como momentos y espacios de 
oración. 

- La aceptable integración en la Pastoral 
diocesana. Espacios de encuentro con 
militantes de Acción Católica, Pastoral 
de la Salud y Apostolado Seglar. 

- El aceptable grado de compromiso 
social: participación en acciones y 
denuncias, más las relacionadas con la 
enfermedad y la discapacidad. 

- La valoración de los Equipos de Vida y Formación, como lugar privilegiado, y un conocimiento 
aceptablemente bueno del Proyecto de Formación. 

Se valoró como algo negativo: 

- El estacionamiento en los contactos personales. Los que se realizan no se amplían ni se revisan. 
- Que solo se han constituido dos nuevos Equipos de Vida y Formación. 

A continuación el Equipo General presentó el Informe de gestión de los dos últimos años, entre las 
que destacan las visitas a las diócesis y zonas; puesta en marcha del grupo de formación on-line; 
participación en encuentros de COCEMFE, de Pastoral de la Salud y de Acción Católica; el viaje a 
los orígenes del Padre François; y el viaje a Roma para participar en el II Congreso Internacional 
sobre Acción Católica. 

Para finalizar el trabajo de este día, se dio el Informe económico perteneciente a los años 2015 y 
2016, los gastos e ingresos producidos, y dentro de los ingresos los pertenecientes a las APV 
(Aportación Personal Voluntaria) y a las aportaciones de los 5%, que cada vez son menores al no 
tener subvenciones la mayoría de las diócesis. Se aprobó el informe, así como el presupuesto 
presentado para el año 2017.  

Después de cenar, todas las furgonetas y un microbús partieron en “procesión” hacia la Plaza 
Mayor para asistir, en la Catedral, a la Vigilia de Pentecostés, organizada por la Delegación 
diocesana de Apostolado Seglar. De regreso al hotel, se hizo una pequeña ruta turística nocturna. 

El domingo después del desayuno, se hizo la foto de familia y posteriormente se celebró Asamblea 
Extraordinaria, donde se llevaron a cabo los siguientes acuerdos: 

 Cada Fraternidad Diocesana puede participar en la Asamblea General con un máximo de hasta 
cuatro personas, todas ellas con voz y sólo dos con derecho a voto. 

 Cambio de titularidad del local de la Frater de Salamanca, actualmente a nombre de Frater 
España, para que pase a ser titular del mismo la Frater de Salamanca, quien realizará los 
trámites oportunos y correrá con los gastos que se originen. 

 Modificación de los artículos 2 y 33 de los Estatutos Generales, los concernientes al lugar 
donde esté la sede de Frater España, y al número de participantes en la Asamblea General. 

Después comenzó al proceso electoral del 
nuevo Presidente General. Es la primera vez en 
la historia de Frater España que el presidente va 
a ser hombre, ya que los candidatos eran 
Enrique Alarcón (de Frater Albacete) y José 
Manuel Rodríguez de Robles (de Frater Madrid). 
Ambos expusieron y explicaron su “programa”, y 
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dieron a conocer quiénes serían los miembros de sus respectivos 
equipos. Tras la votación, en la que salió elegido casi por 
unanimidad Enrique Alarcón, se procedió a ratificar el nuevo 
Equipo General, formado por: 

 Enrique Alarcón García (presidente).  
 Antonio García Ramírez (consiliario). 
 Ana Quintanilla García (social). 
 Francisco San José Palomar (formación). 
 Mª Teresa García Tebar (ocio y tiempo libre). 
 Blas López García (secretario). 

Como colofón a la asamblea, se celebró una sosegada y emotiva 
Eucaristía, que comenzó presidiendo Chema y finalizó presidiendo Rami (el nuevo 
consiliario general) tras un bonito gesto de intercambio de casullas y de “poderes”. Todos los 
miembros del Equipo saliente entregaron a sus sucesores -y después al resto de participantes- una 
planta, una siempreviva, como símbolo del esfuerzo por mantener vivo el espíritu de la Frater que, 
al igual que una planta, si no se riega, se cuida y recibe la luz del sol, no crece y termina muriendo. 

Y después de comer, el espíritu soplando nos fue devolviendo a cada uno a nuestras casas, con el 
compromiso de trasladar a todos los miembros de nuestras diócesis, lo acontecido en esta XLI 
Asamblea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Chema dando la “alternativa” a Rami                                  Traspaso de “poderes” entre los dos Equipos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                        En la Vigilia                                                                       El nuevo Equipo presentándose 
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Participantes en la asamblea 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             En el comedor                                                     “Siemprevivas” en su macetero de papel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Foto de familia en el jardín del hotel 
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JUNIO JULIO 

 1 TERESA DEL POZO ARAGONESES 921495138   05 FUENCISLA CAMARA VEGA 921436944  

 2 ESTEBAN GONZALEZ 921425341   10 Mª LUISA MUÑOZ SENIN 921580945  

 5 BONI MAYORAL ALONSO 921430414   13 ENRIQUE DE FRIAS GONZALEZ 921550326  

      15 FELIX ARRANZ YUNQUERA 921553277  

  15 DIEGO RUBIO CERRO 921420974  

      16 CARMEN SANCHEZ ROMANO 921433373  

      18 MIGUEL ANGEL TORREGO 921520671  

      27 AMPARO GARCIA 921463226  

AGOSTO  30 ANTONIA MUÑOZ MONTES 921182470  

      31 GERMANA RINCON DE LA CALLE 921427648  

 1 JUANI MARTIN DE PABLOS 921425874       

 7 FRANCISCO AREVALO YUBERO 921427177       

 10 CELIA HERRANZ HERRANZ 921443998  SEPTIEMBRE 

 20 MARUJA MARTIN ARNANZ 921428989       

 20 TASIO RINCON MORENO 921463226   18 JOSE Mª LOPEZ LOPEZ 921447417  

 22 Mª CARMEN GARCIA MORENO 921460115   29 AVELINO MOLPECERES SAN 921427648  

 
   

  
   

 

 

Nuestra Gente  

 A finales de Mayo fallecía la madre de nuestro consiliario Juan Aragoneses. Le acompañamos a 
él y a su familia en este doloroso momento, en el que nos transmitió la grandeza de su madre y 
lo felices que habían sido durante la larga vida que tuvieron la suerte de disfrutarla. Dios la 
tendrá entre sus amorosos brazos. Nuestra oración por su eterno descanso y para ti, querido 
Juan, y para tu familia, nuestro cariño y cercanía. 

 

FECHAS A TENER EN CUENTA 
 

JU
N

IO
 

Sáb 
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11.00 horas, en la Fuencisla. Eucaristía de fin de curso de los 
Movimientos y Asociaciones de Apostolado Seglar. Después de la 
Eucaristía compartiremos un refresco. Cada uno podemos aportar 
alguna cosilla para “picar”. ¡Estamos todos invitados a participar! 

 


