
 

 

 
 

 
 

Es el lema que ha presidido este año la XLI Asamblea General de 
la Fraternidad española, celebrada en Segovia del 2 al 4 de junio de 
2017, con la que finaliza el servicio del Equipo General saliente y se 
abre una etapa llena de esperanza, con la elección del nuevo.  

 
Lo primero que destacamos a la hora de hacer una valoración de 

estos últimos cuatro años es que Frater somos una familia. Lo hemos 
experimentado en cada uno de los encuentros que hemos tenido 
tanto a nivel general, como en las visitas o contactos con cada una de 
las Fraternidades diocesanas o de Zona. Como toda familia que se 
precie, con sus momentos buenos, compartiendo dificultades, 
celebrando logros, sufriendo tensiones en momentos puntuales, pero 
intentando caminar en comunión y poniendo lo mejor de nosotros 
mismos al servicio de lo que ha ido proyectando la Comisión General y 
del proyecto evangelizador de nuestro Movimiento. Una familia que quiere testimoniar que está 
viva. Queremos transmitir, y que lo intentemos vivir todos, 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”(Mc. 2,11). Gracias a todos por vuestra acogida y colaboración generosa. 
 

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 y a proclamar el Evangelio de Jesús. 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.  
 

Ahora se abre un nuevo camino. Hemos elegido un nuevo Equipo General. 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. Gracias por vuestra generosidad.  
 

Somos llamados a 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. 
A proclamar que la fuerza del evangelio es capaz de poner en pie a toda persona. 

 

El Equipo General 

Mayo – Junio  2017 



ASAMBLEA GENERAL 
Durante los día 3 y 4 de Junio de 2017 se 
celebró en Segovia, en el Hotel Puerta de 
Segovia, la XLI Asamblea General de Frater 
España, con el lema: “Agradeciendo etapas, 
abriendo caminos” “con la participación de 
90 personas, miembros del Equipo General y 
de los equipos de zona y diocesanos, 
invitados y colaboradores. Iniciamos la 
Asamblea con la Oración, el saludo de Basi 
Martín, Presidenta General, la acogida de 
Juan  Carlos Horcajo, Presidente de Frater 

Segovia y las palabras de aliento y apertura al Espíritu de D. César Franco, Obispo de Segovia. 
 
El trabajo central de la Asamblea ordinaria se desarrolló con dos grandes temas: 
 

  
Retazos de  la reflexión que hemos realizado en Frater,  a partir de la 
petición que nos hicieron nuestros Obispos a los Movimientos de 
Acción Católica Especializada.  
 
Llamados a evangelizar 
El fin primario de Frater es anunciar a Jesucristo, evangelizar, que 

para nosotros es acercarnos al evangelio e interiorizarlo como 

soporte de vida, poniendo a la persona enferma y con discapacidad 

en el centro como lugar de encuentro con Jesucristo. Es proclamar 

que la fuerza del Evangelio es capaz de poner en pie a toda persona. 

La aportación de Frater a nuestra vida de fe 
Desde el encuentro personal con Jesucristo la Frater nos aporta la fuerza necesaria para intentar vivir 
el ideal cristiano y comprometernos a evangelizar, desde la creencia en el Dios de las personas 
sencillas y débiles, desde la pasión por una vida digna. Y asumir la enfermedad o discapacidad, 
sintiéndonos personas amadas, apreciadas, útiles y responsables, compartiendo la fe dentro de la 
Iglesia.  
 
La aportación de Frater a la Iglesia 
Un proyecto evangelizador novedoso, impulsado por la sensibilidad que emana de los grupos de vida 
y formación, llamados a ser testigos y apóstoles por y para otras personas, evangelizando a quienes 
viven en la discapacidad y/o enfermedad. 
Ayuda a que los miembros de la Iglesia abran y amplíen su mirada a quien es diferente. La persona 
con discapacidad y/o enfermedad no solo es receptiva de cuidados y atenciones, sino participativa y 
protagonista de su propia vida y acción evangelizadora, al tiempo que una visión más realista y 
solidaria de la vida. 
 
Relación Frater – Obispos 
Constatamos que más de la mitad de las Fraternidades viven una relación buena con su obispo 
diocesano. Se aviva el deseo de estar en comunión con nuestros obispos para lo que consideramos 
imprescindible que cada Fraternidad diocesana entre en contacto con su obispo, se ponga a su 
disposición, a la vez que le pida que nos dedique parte de su tiempo. Aspiramos a una mayor 
integración de Frater en la vida diocesana, en la medida que se pueda. 



Qué aporta Frater a la Acción Católica  
Nuestro testimonio. En nuestra debilidad, Dios nos hace fuertes y contribuimos a evangelizar, 
sabiendo que nuestro motor es la fe en Jesucristo que nos dice: “Levántate y anda” (Mc. 2,11).  Un 
mayor conocimiento de las personas que conviven, como realidad existencial, con discapacidad física 
y la enfermedad crónica y  una visión diferente, más positiva, de las mismas. 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. 
 
Qué aporta Acción Católica a Frater 
Sentido eclesial, enriquecimiento evangelizador, 
método de trabajo, solidaridad universal, una 
visión más completa de la base social de la Iglesia. 
Trabajo en comunión, sentimiento de pertenecer a 
la Iglesia, a través de una misma familia, la de los 
movimientos de Acción Católica, que nos abre a 
otras realidades y horizontes, lo que anima 
nuestra esperanza, nos da fuerza para trabajar en 
comunidad en grupos más afines que en un 
apostolado seglar general. 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. 
 

, con la valoración del que Equipo General:  

 
Aspectos positivos: 

 El haber dado un paso importante en la 
revisión de la estructura de Frater, que 
la hacen más operativa y dinámica, con 
dos cometidos diferenciados, siempre 
bajo la dirección del presidente: a) La 
tarea de representación, pastoral y de 
animación, que ejercerá el presidente y 
los miembros del equipo; y b) la 
creación de una secretaría técnica 
estable 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 concreto. 

 Buena relación y comunicación con los equipos de zona y diocesanos. Quedan pendientes 
de estructuras las zonas de Aragón, Centro y Norte.  

 Buena experiencia de vida comunitaria dentro de Frater, así como momentos y espacios 
de oración. 

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

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

  Valoración de los Equipos de Vida y Formación, como lugar privilegiado, y un 
conocimiento aceptablemente bueno del Proyecto de Formación de Frater.  

 



Aspectos que debemos potenciar:  
 Realización de los contactos personales. Constatamos 

un estancamiento en los mismos y la necesidad de 
revisarlos y programarlos  

 La proyección del Movimiento. Solo se han constituido 
en los dos últimos años dos nuevos Equipos de Vida y 
Formación.  

 
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 la Diócesis de Segovia. De regreso al hotel, se hizo una pequeña ruta turística 
nocturna por la bella ciudad de Segovia y alrededores. 
 

 
En Asamblea extraordinaria realizamos el proceso 
electoral para la elección del nuevo Presidente 
General de Frater España. 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 Diócesis de 
Madrid). Ambos expusieron y explicaron su 
“programa”, y dieron a conocer quiénes serían los 
miembros de sus respectivos equipos.  

 
La Asamblea eligió casi por unanimidad a Enrique Alarcón García como Presidente de Frater España y 
ratificó el Equipo General presentado por él, 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, concelebrada 
por los dos consiliarios que comenzó 
presidiendo Chema (consiliario saliente) y 
finalizó presidiendo Rami (el nuevo consiliario 
general) tras un bonito y significativo gesto 
de intercambio de casullas.  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.  
Destacamos la excelente acogida del Hotel Puerta de Segovia, donde celebramos la Asamblea 
General y de todo el personal, atentos a cualquier necesidad que fuera surgiendo. 



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 General. Un hito más en la historia de la Fraternidad española. 

CARTA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL 
 
Queridas y queridos fraternos: 
 
Con mucho cariño asumimos la tarea encomendada, por la Asamblea General, 
de llevar en nuestras manos el timón de nuestra querida Frater española, y por primera vez, desde 
tierras manchegas.  
 
Ha sido una decisión madurada entre los miembros que conformamos el Equipo y, aunque supimos 

ver nuestras limitaciones, también descubrimos que nuestras 
fortalezas se encontraban en depositar nuestra confianza plena en 
el Espíritu Santo ya que Él es el motor que anima nuestras vidas y 
quien impulsa la vida de nuestra Fraternidad.  
 
Nuestra disposición, al asumir esta tarea, es llevarla a cabo como 
expresaba el Padre François: con “sencillez, con humildad, como 
hermanos,” y por ello, “tomaremos con alegría ciertos 
compromisos en Fraternidad y los haremos en el espíritu de 
servidores”.¹   
 

Desde un primer momento, concedimos gran importancia al hecho de formar un equipo donde todos 
los miembros estuviéramos en Albacete, aunque ello nos supusiera no cubrir todas las Funciones, 
pero considerábamos fundamental crear un equipo dotándolo de cercanía personal a fin de favorecer 
el encuentro  y la experiencia comunitaria.  
 
Sabed que podéis contar con nosotros, con cada una y cada uno de los miembros del Equipo; con 
nuestra presencia cuando lo consideréis oportuno o necesario pero, también, para compartir la vida 
fraterna ya que, como Equipo General, necesitamos palpar y saborear la verdadera riqueza 
depositada en todas y cada una de las distintas fraternidades diocesanas, sin esa experiencia y 
conocimiento sería imposible llevar a cabo adecuadamente nuestra tarea.  
 
Queremos, desde esta primera comunicación, animaros a continuar con la entusiasmante tarea 
evangelizadora que el Espíritu Santo ha depositado en la Frater, a seguir realizando incansablemente 
la tarea liberadora que ha sido depositada en nuestras frágiles manos. Por nuestra parte, 
humildemente, siempre estaremos abiertos a toda crítica y corrección para que, como decía nuestro 
querido Padre François: “a través de los cambios que se produzcan, sean los que sean, se pueda 
decir, siempre, viviendo la Fraternidad: 
«¡Cómo se nota aquí el Evangelio!».² 
 
Nuestro corazón, el de todos y cada uno de los miembros de este nuevo Equipo General, está en cada 
una de vuestras fraternidades y en cada fraterna y fraterno,  y se encuentra abierto y dispuesto. 
 
Un fraternal abrazo. 
 
(1) P. François a la Reunión de Responsables y Consiliarios Europeos. Montbarry (Suiza), Mayo 1981). 
(2)  P. François. Mensaje de Pascua 1970. 



II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE ACCIÓN CATÓLICA EN ROMA 
 
Del 27 al 30 de abril se reunieron en Roma las entidades de Acción 
Católica del mundo. De Frater España participaron el consiliario 
nacional, José Mª López López, y la representante europea de Frater 
España, María Lilian López Toledo. El 27 de abril tuvo lugar el II 
Congreso Internacional sobre la Acción Católica con el lema "Acción 
Católica es misión con todos y para todos". Fue promovido por el Foro 
Internacional de Acción Católica (FIAC) y la Acción Católica Italiana (ACI).  
Este día participó el papa Francisco en el aula del Sínodo del Vaticano. 
Los días 28 y 29 de abril se celebró la VII Asamblea ordinaria del FIAC y 
el 30 de abril por la mañana la Acción Católica Italiana, con las AC del 
mundo, se encontraron con el papa Francisco en la Plaza San Pedro con 
ocasión de los 150 años de su fundación. 
 
ASAMBLEA DE ZONA DE COMUNIDADES VALENCIA Y MURCIA 
 

Los días 29 y 30 de abril, en el Centre La 
Salle de Lliria (Valencia), se reunió la zona 
de Comunidades Valencia y Murcia, para 
realizar la asamblea de zona. En un 
ambiente fraterno, iniciaron la asamblea 
con la oración. Se trabajaron los temas de 
la asamblea general, la situación de las 
zonas, balances y proyectos futuros para la 
zona. Hubo un tema de formación a cargo 
del consiliario de Castellón, José Mª Marín. 
La diócesis de Murcia no acudió pero envió 
sus aportaciones al trabajo. 

El domingo se celebró la Eucaristía. El responsable de zona, Santos Cuadros, agradece el gran 
ambiente fraternal y de colaboración de todos los miembros de la zona.  
 
REUNIÓN DE COMISIONES PERMANENTES DE ACCIÓN CATÓLICA EN MADRID 
 
El sábado, 6 de mayo, nos juntamos 
en Madrid los representantes de las 
Comisiones Permanentes de los 
Movimientos especializados de la 
Acción Católica (AC). Pusimos en 
común lo que compartimos como 
movimientos de AC, más allá de las 
cuatro notas definitorias de nuestra 
identidad. Reflexionamos sobre la 
forma de ser y hacer Iglesia, en lo 
formativo, en la pedagogía, en la 
metodología, en el papel de los laicos, 
en las opciones evangelizadoras, en la 
forma de estar presentes y dar testimonio en la sociedad ... Esto nos lleva a tomar conciencia del 
compromiso de cada organización y da sentido a elaborar un proyecto común. De Frater España 
participamos cuatro personas del Equipo General. 



ASAMBLEA GENERAL COCEMFE 2017 
 
El 10 de junio de 2017 se celebró la Asamblea General Ordinaria de la 
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica (COCEMFE) a la que asistió la presidenta en funciones de 
Frater España, Basilisa Martín. La Asamblea tuvo lugar en el Hotel 
Rafael Atocha, contando en el acto de inauguración con la presencia 
de Borja Fanjul, director general de Políticas de Apoyo a la 
Discapacidad. 
 

ENCUENTRO DE CONSILIARIOS DE ACCIÓN CATÓLICA, DEL 12 AL 14 DE JUNIO 
 
En Logroño, en la casa de oración situada en el 
Seminario de esta diócesis, se ha celebrado el 
encuentro del obispo Carlos Escribano –delegado 
de la conferencia como obispo consiliario de la 
Acción Católica- con todos los consiliarios 
generales de los distintos movimientos dentro de 
la AC, tanto de la general -ACE- como de la 
especializada –JEC, PX, MRC, MJRC, JOC, HOAC, 
FRATER-. 
A este encuentro asistieron José Mª López López, 
consiliario en funciones de Frater España, y 
Antonio García Ramírez, nuevo consiliario electo 
por la Asamblea de Frater España. 
 

Las jornadas han favorecido tanto el encuentro y la convivencia mutua, como la oración, la 
celebración compartida y la reflexión-revisión del curso. A lo largo del año, el grupo de los consiliarios 
se reúnen de modo periódico para ir compartiendo camino y tarea de acompañamiento a los 
distintos movimientos y sus equipos permanentes. En el momento actual todos los movimientos 
especializados, cada uno desde sus ambientes –trabajo, rural, estudio, profesión y cultura, 
enfermedad, tanto a nivel juvenil como adultos- están realizando una reflexión y revisión de su 
proyecto evangelizador de cara a responder a las necesidades de una pastoral eclesial que busca ser 
Iglesia en salida, misionera, que sepa llevar el evangelio como levadura y sal en medio de la realidad 
social, cultural, política y económica. La reflexión de los movimientos ya está ultimándose y ahora la 
perspectiva es poder dialogarla y profundizarla con los obispos para poder entre todos buscar los 
modos mejores de poder servir en las estructuras diocesanas a este quehacer específico pastoral de 
envío y misión a los distintos ambientes y espacios de la sociedad. 
 
ASAMBLEA DE FRATER ANDALUCÍA 

La Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Frater 
Andalucía se celebró en el Ceulaj, Mollina (Málaga), 
del 16 al 18 de junio de 2017. En la Asamblea 
Extraordinaria se elegía responsable del Equipo de 
zona. Solamente hubo una candidatura que no fue 
apoyada por la Asamblea. Ante dicha circunstancia 
se eligió una Comisión mientras transcurre un 
tiempo de reflexión para que la zona vaya 
valorando quién puede tomar esa responsabilidad 
del Equipo de zona de Andalucía. 



Elige tu acción de gracias. Saboréala. Potencia tus momentos de 

contemplación y oración en el tiempo sosegado de verano. 

 
 

AAhhoorraa  qquuee  tteerrmmiinnaa  eell  ccuurrssoo,,  eecchhaammooss  llaa  vviissttaa  aattrrááss  yy  llee  ddaammooss  ggrraacciiaass  aa  DDiiooss..  

¡¡¡¡GGrraacciiaass  SSeeññoorr!!!!  

 Gracias, Señor, por la paz, la alegría y por la 
unión que las personas, mis hermanas, me han 
brindado; por esos ojos que con ternura y 
comprensión me miraron; por esa mano 
oportuna que me levantó. 

 Gracias, Señor, por esos labios cuyas palabras y 
sonrisas me alentaron, por esos oídos que me 
escucharon, por ese corazón de amistad, cariño 
y amor que me dieron. 

 Gracias, Señor, por el éxito que me estimuló, por 
la salud que me sostuvo, por la comodidad y diversión que me descansaron.  

 Gracias, Señor, -me cuesta trabajo decírtelo- por la enfermedad, por el fracaso, por la desilusión, 
por el insulto y engaño, la injusticia y soledad, por el fallecimiento del ser querido. Tú lo sabes, 
Señor cuán difícil es aceptarlo; quizá estuve a punto de la desesperación, pero ahora me doy 
cuenta de que todo esto me acercó más a Ti  ¡Tú sabes lo que hiciste! 

 Gracias, Señor, sobre todo por la fe que me has dado en Ti y en los seres humanos; por esa fe que 
se tambaleó, pero que Tú nunca dejaste de fortalecer, cuando tantas veces encorvado bajo el 
peso del desánimo, me hizo caminar en el sendero de la verdad, a pesar de la oscuridad. 

 Gracias, Señor, por el perdón que tantas veces debería haberte pedido, pero que por negligencia 
y orgullo he callado. 

 Gracias, Señor, por perdonar mis omisiones, descuidos y olvidos, mi orgullo y vanidad, mi 
necesidad y caprichos, mi silencio y mi excesiva locuacidad. 

 Gracias, Señor, por dispensar los prejuicios a mis hermanos, mi falta de alegría y entusiasmo, mi 
falta de fe y confianza en Ti, mi cobardía y mi temor en mi compromiso. 

 Gracias, Señor, porque me han perdonado y yo no he sabido perdonar con la misma generosidad. 
 Por indultar mi hipocresía y doblez, por esa apariencia que con tanto esmero cuido, pero que sé 

en el fondo no es más que engaño a mí mismo. Amén. 

 

 

  
 

 Del 24 al 27 de julio: Reunión del Equipo de Frater Europea en Francia. 

 Del 23 al 30 de septiembre: Encuentro del Equipo Inter de Frater en Segovia. 

 Del 6 al 8 de octubre: Comisión General en el Hotel Puerta de Segovia. 

 
Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de España, Frater España 

Travesía Antonio Machado, 3. Bajo. 40002 Segovia 
Correo-e: correofratersp@gmail.com 

Web: www.fratersp.org 
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