
 

 

 
 

 “EN CONTINUIDAD” 
 

Amigos fraternos: Recibid un saludo cordial del nuevo Equipo 

General que echamos a andar con esta primera Carta de 

Amigos. 

La Frater vive de la continuidad del trabajo realizado por los 

anteriores Equipos Generales que fueron enriqueciendo 

nuestro ser fraterno con su buen hacer en cada una de las 

etapas. Reconocemos y agradecemos su disponibilidad y trabajo en favor de toda la 

Fraternidad. 

El nuevo Equipo General goza del respaldo que le disteis en la Asamblea  General del pasado 

mes de Junio y con humildad y confianza asume, contando con todos vosotros, fraternos de 

las diócesis, la  responsabilidad de prestar un servicio a Frater España. 

La base de nuestra confianza reside en el envío, en la misión que como Iglesia recibimos de la 

Conferencia Episcopal. Es muy importante para este Equipo General destacar que nuestro 

trabajo en Frater es una tarea  otorgada por los fraternos y una misión respaldada por la 

jerarquía de  la Iglesia en España. 

En las próximas Comisiones Generales se irá concretando la Programación 2017 – 2019 y se 

irán viendo asimismo aspectos eclesiales y sociales pendientes que nos ayuden a los fraternos 

a ser una Frater en salida, como  nos diría el papa Francisco. 

Tendremos muy en cuenta las respuestas dadas al cuestionario de la Asamblea General 2017: 

¿Qué esperas y le pides al nuevo Equipo General? Adivinamos en vuestras respuestas cariño 

y exigencia a la vez. De entre ellas, entresacamos algunas en las que insistís de forma 

singular: que seamos “Equipo”, que “valoremos el trabajo” de los equipos anteriores y que 

“visitemos las diócesis”. Se nota vuestro afecto a la Frater y por eso nos pedís que “cuidemos 

la identidad de Frater”, que, contando con las diócesis,  vayamos con los tiempos y seamos 

abiertos a la “diversidad cultural” de Frater. Tened por seguro que este gran conjunto de 

respuestas serán guía para nosotros, el nuevo Equipo General.   

Que el Espíritu Santo ilumine y vigorice a toda la Frater en este nuevo periodo. Y por 
supuesto, contamos con vuestro aliento, vuestra oración y vuestra compañía en esta 
andadura que nos habéis confiado y que juntos echamos a andar. 

 
El Equipo General 

Septiembre – Octubre  2017 



REUNIÓN DEL EQUIPO EUROPEO 
 

Del 24 al 27 de julio de 2017, nos reunimos en 
Chabeuil, Valence (Francia), el nuevo Equipo 
Europeo elegido en la Asamblea del 2016. Lo 
componen Christine Balsac:  coordinadora 
europea, Bennoit:  tesorero y delegado del área 
francófona, Sabine Winn: delegada del área 
alemana, Ilona: invitada al Equipo Europeo, que 
representa a las fraternidades de Hungría y 
Rumania. Liliana López Toledo: delegada del 

área hispano portuguesa, Agnes y María Aurelia: traductoras. 
 

Comenzamos la reunión preguntándonos los miembros del equipo y contando nuestra 
experiencia de enfermedad o discapacidad, familia, trabajo y como gracias a la Fraternidad 
hemos asumido nuestra situación y nos hemos comprometido a prestar un servicio hacia los 
demás, asumiendo responsabilidades dentro de la Fraternidad europea. 

 
Compartimos los informes de los países y que nos ayudó a conocer la situacion actual 

de la Fraternidad Europea. Todos coincidimos en las dificultades, fraternos muy mayores y no 
hay renovación con nuevas incorporaciones, escasean los recursos económicos, etc.  Se vio 
necesario  dar a conocer la figura y los mensajes del fundador de la Fraternidad, P. François, 
ya que en el algunos países no se conoce. 

 
Durante el verano se celebran Asambleas Generales para elegir nuevo presidente y 

Equipo General. Durante este año en algunos de países se ha renovado los Presidentes y 
Equipo General, también  en verano 
están  pendientes de hacer sus 
asambleas. 

 
Para los próximos 4 años y 

siguiendo las propuestas de la Asamblea 
Europea, se programa: una reunión  
presencial del Equipo Europeo al año, 
participar en el Comité Intercontinental 
del 2018,  celebrar un Encuentro 
europeo de formación para los 
presidentes y consiliarios generales en 
2019. 

 
Participamos en la celebraciones de la comunidad y terminamos la reunión  con un 

brindis y compartir regalos. 
 
Dar las gracias a Basi y Chema que generosamente nos llevaron en coche hasta el lugar 

de reunión, esto nos ayudó  a hacer un poco de turismo y pedir a la virgen de Lourdes su 
protección  y guía  en esta andadura 



Eduardo Martín junto a 

Maitane Campos, nuevos 

presidente y tesorera, de 

la JEC en los próximos tres 

años. 

ASAMBLEA JEC EN PLASENCIA 
 

Respondiendo a la amable 
invitación de nuestros 
hermanos de la JEC 
(Juventud Estudiante 
Católica), dos miembros 
del Equipo General de 
Frater (Francisco San José 
y Enrique) les 
acompañamos durante la 
inauguración de su XXXVII 
Asamblea, en Plasencia 
(Cáceres). 
 
Entre un grupo de casi 100 
jóvenes de diferentes 
partes de España, y con 
varios representantes de 
los movimientos de 
Apostolado Seglar de 
Acción Católica, pudimos 
compartir una jornada de 
su intensa semana de 
trabajos, en este caso, 
bajo el lema “Iglesia en las 
Aulas”.  
 
Un gran reto, sin duda, 
para nuestros hermanos 
que realizan su tarea 
apostólica en un contexto 

tan árido como es la 
cultura actual tan 
impregnada de valores 
hedonistas y tan 
influenciada por los estilos 
de vivir que marcan las 
incesantes modas 
consumistas. 
 
Hacer presente hoy a 
Jesucristo en las aulas 
también se convierte en 
un auténtico apostolado 
de las periferias, más aún 
si consideramos que la fe 
fue expulsada del ámbito 
educativo y, junto a ello, 
teniendo presente que 

una buena parte de los 
jóvenes ya no recibe 
educación, e incluso 
conocimiento, del 
cristianismo en su familia. 
 
Pudimos sentir, durante la 
jornada que compartimos 
con ellos, una gran 
fortaleza de espíritu y una 
gran alegría que les 
disponía para afrontar los 
retos que el Señor pone 
en sus manos y en su 
inteligencia para 
convertirse en auténticos 
agentes evangelizadores.

 
 

 
 



PARADA Y PASEO 
 
EL 9 de agosto, los fraternos de Valencia, 
de regreso de colonias en Guadalajara, 
realizaron una parada en Albacete, donde 
los esperábamos, encantados, desde el 
Equipo general,  Enrique Alarcón y Ana 
Quintanilla. 
La parada se hizo en el popular punto de 
“la punta del parque”, conocido espacio de 
la ciudad, en la entrada principal del, 
asimismo, céntrico parque. 
Una pequeña visita por la vía céntrica de 
Albacete, con parada en el Pasaje de 
Lodares, de estilo modernista, y ya, 
notándose un poco el cansancio de 
algunos fraternos, vuelta al restaurante, 
menos algunos/as valientes, que siguieron 
hasta la última parada, el Altozano,  
después de bordear la catedral de San 
Juan, donde se observó la efigie ibera de la 
Bicha de Balazote, La Dama oferente de 
Montealegre del Castillo, y el popular 
“cuchillero”. 
Y a la pitanza…..esperamos que lo pasaran 
tan bien como los que acompañamos a la 
expedición….hasta otra…de corazón. 
 

PARTICIPACIÓN DE FRATER CON LA JOC 
 

 
 
Con motivo de la Escuela de Formación, 
organizada por la Juventud Obrera 
Cristiana (JOC), para jóvenes responsables 
en el movimiento, se invitó a Frater el día 

24 de agosto, para participar en una mesa 
redonda, junto con otros movimientos 
especializados de Acción Católica, para 
compartir su testimonio de fe en el 
proceso de evangelización. Frater estuvo 
representada por María José del Río 
(secretaria del anterior Equipo General) y 
la experiencia de poder comunicar a una 
treintena de jóvenes, cómo se ha ido 
viviendo esta etapa de la vida y cómo ha 
servido para crecer y madurar como 
persona con discapacidad y como creyente, 
resultó muy positiva y el mensaje que se 
quiso transmitir, desde cada testimonio, es 
que lo que a cada uno ha servido para 
afianzar su fe, es lo que hay que poner al 



servicio de los demás. Fue una jornada muy 
agradable y enriquecedora, tanto por la 
acogida como por el ambiente que había, 
pero fundamentalmente, por comprobar 

que hay muchos jóvenes que se quieren 
complicar la vida y están dispuestos a que 
el Reino de Dios se haga presente en este 
mundo.

 

RECORDAMOS A… 
 

Estrella Amate Ortiz se nos fue el 
pasado 9 de julio de 2017, llamada por 
nuestro Señor a cumplir otras tareas de 
más elevado rango, tras haber sembrado 
la alegría allá por donde pasó y en la 
certeza de que otros verán los frutos de 
esa siembra. 

En su fugaz paso por nuestra 
Fraternidad, con la que se cruzó en febrero 
de 2011, ha dejado una profunda huella tanto dentro como fuera de nuestra familia. Desde 
un primer momento entendió el espíritu fraterno y se empeñó en darle una vuelta de tuerca 
logrando ser protagonista en la vida de los demás ya que los avatares del destino le llevaron 
a ser una excelente protagonista de la suya propia y de su entorno más cercano. Su familia, 
sus amigos, la Frater malagueña al completo y una gran parte de la sociedad malagueña así lo 
reconocieron acompañándola en su último adiós. Todos los que la conocieron honran su 
memoria y se consuelan con las múltiples vivencias que en tan poco tiempo supo desplegar. 

Su pregón de la 42ª Cruz de Mayo de Frater Málaga expresó fielmente su concepto de 
la vida en Fraternidad y el espíritu que le impulsó a esa Siembra que todos tenemos el deber 
de continuar.  

 
“Entre todos tenemos el derecho y el deber de hacer oír la voz de nuestra Frater. Desde 

que hace 70 años el Padre François la crease, la evolución de los tiempos y las circunstancias 
de los que la formamos han derivado en lo que hoy somos: 

FRATERNIDAD: vínculo entre hermanos o los que se tratan como tales. 
CRISTIANA: seguidores de Jesús como nuestro Salvador. 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD: superados los estereotipos que nos etiquetaban como 

Enfermos y Minusválidos, asumimos el protagonismo de nuestras vidas en compañía de los 
que piensan como nosotros, sean enfermos crónicos, personas con discapacidad física u 
orgánica, o no lo sean, pero que nos acompañan en nuestro caminar.  

[…] Si tras el mandato “Levántate y Anda” que nos recordaba nuestro fundador, 
seguimos también el de Jesús: “Ama al prójimo como a ti mismo”, el camino será accesible 
para nosotros: “Fuera Barreras Físicas, pero también Mentales”. 

Pensemos más en los demás y menos en nosotros. […] En nuestra mano está que 
realmente sea Fraterno y no se quede en Fraternal. Recomponiendo unas letras de Carnaval: 

“Pero a pesar de toó, no voy a llorar, voy a insistir, voy a insistir en Fraternidad”. 
Que la Madre de Fraternidad nos acompañe en el Camino. 
No dejéis nunca de sembrar… alguien recogerá los frutos.  
VIVA FRATER”.  

 



 

La huella del camino  
 
 
ENTREVISTA A  

CARMEN CASANOVA 
 
 
Carmen Casanova Tomás, de La Pobla Tornesa (Castellón),  74 años, desde los 16 
con una rotura de la columna vertebral que la dejó parapléjica al principio en silla de 
ruedas, luego en camilla. Muy pronto conoció la Frater. Es una gran luchadora y 
fraterna activa… a pesar de su 
dificultad ha sido miembro de 
equipos tanto de formación como 
coordinación en Frater. Ha sido 
miembro del Equipo Diocesano de 
Castellón, Responsable Regional de la 
Zona de Levante y Murcia, y ha 
formado parte de dos Equipos 
Generales de la Frater Española, en 
uno de ellos como Responsable de la 
Función de Formación. Ahora con 
más dificultades de movilidad sigue 
asumiendo su situación, sigue con 
ganas de vivir y cuestionándose cada 
día… También en su pequeño pueblo, 
La Pobla Tornesa, se nota mucho su 
acción por eliminar las barreras 
arquitectónicas… y en donde siempre 
tiene una vida activa con su grupo de 
amigos y amigas… 
 
 
¿Qué ha significado en tu vida conocer Frater? 
En un principio, abrirme a un camino desconocido. Después, muy pronto después de 
conocerla, la Frater ha dado un sentido nuevo a mi vida. Superar la limitación, darme 
cuenta de que mis capacidades superan mis limitaciones, no estar ensimismada en mí 
misma, ser activa y caminar con tantos y tantos amigos fraternos que querían luchar y 
vivir en el seguimiento de Jesús en la Frater. La verdad es que la Frater cambió 
completamente mi vida y la abrió a un horizonte realmente insospechado. 
 
¿Haber tenido una discapacidad qué ha supuesto para ti a lo largo de tu 
vida? 
El accidente que padecí y que me dejó parapléjica supuso un gran vuelco en mi vida y 
más a mis 16 años. De ser muy independiente y decidida a ser dependiente y 
acobardada para mí aunque no para los demás.  
También supuso un cambio para mi familia y para mis padres. 



Pero eso posibilitó el encuentro con la Frater y con muchas personas que militaban en 
ella, y eso también supuso para mí una gran riqueza de promoción personal y 
espiritual y de dedicación a los demás en los diferentes equipos de la Frater, que de 
otro modo, tal vez no hubiese existido.  
 
Hoy, para ti, ¿qué es lo que más valoras y que otorga sentido a tu vida? 
La fe en Dios y en Jesucristo, la familia y la amistad… y la familia que es la Frater. 
Todo lo vivido en tantas y tantas diócesis, en tantas y tantas asambleas, encuentros  y 
colonias en la Frater… todo lo vivido en Frater y en mi vida. 
 
¿Qué le dirías a las personas que permanecen encerradas en su 
sufrimiento y sin ánimo de salir de esa situación? 
Que no se puede ser pasivo, sufrir sin más no da sentido a la vida, hay que asumir la 
propia realidad y buscar, asumiendo las propias circunstancias, el encuentro con otras 
personas… y con otras personas con discapacidad tanto en la Frater como en otros 
grupos… que miren las posibilidades que tienen  dentro de su discapacidad e intenten 
integrarse tanto en el Movimiento, en la parroquia, si son creyentes, y en la sociedad. 
 
Si tuvieras que definir el perfil de una persona fraterna ¿qué notas 
destacarías? 
 Creo que es muy importante conocer la Frater en profundidad y no quedarse 

sólo en los momentos de encuentro lúdico, sino llegar a asumir su verdadera 
propuesta de promoción, integración y evangelización del mundo de la 
discapacidad. 

 Formar parte de un grupo de formación porque ayuda a asumir un compromiso 
constante a favor de los demás. 

 Ser creyente y conocer a Jesucristo y el evangelio. 
 Ser activo y estar abierto a los demás. 
 Saber trabajar en equipo y si te lo piden estar dispuesto a trabajar en los equipos 

de coordinación. 
 Buscar transformar la sociedad con el ‘hombre nuevo y la sociedad nueva que 

pretende la Frater’. 
 
Después de tu largo caminar en los senderos de Frater, ¿qué crees que 
nuestro Movimiento debería considerar una prioridad en estos 
momentos? 
 Los contactos personales.  
 El lograr conseguir fraternos comprometidos basados en el conocimiento de 

Jesucristo y el Evangelio. 
 La formación. 
 La implicación social, para que nuestro mundo sea más accesible en todos los 

sentidos a todos… 
 
¿Qué es aquello que nunca se debería olvidar en nuestra Frater? 
 El levántate y anda que nos ofrecía el P. François ofreciéndonos esa frase de 

Jesús al paralítico. 
 El buscar la promoción personal integral de las personas con discapacidad y su 

integración social y eclesial. 
 La Evangelización del mundo y las personas con discapacidad. 

 



Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia, todo 

lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Sólo Dios basta.  

(Santa Teresa de Jesús) 

 

Huellas en la arena 
Una noche tuve un sueño. Me 
encontraba caminando en la 

playa con el Señor y allá en los 
cielos pasaban escenas de mi vida. 
En cada escena, noté dos pares de 
huellas en la arena. Un par era mío 
y el otro par era del Señor. 
 
Cuando apareció la última escena 
de mi vida, miré hacia las huellas en 
la arena, y para mi sorpresa, noté 
que muchas veces en ese paso de 
mi vida, solamente había un par de 
huellas; y noté que éstas estaban en los tiempos más bajos y tristes de mi vida. 
 
Le pregunté al Señor al respecto: “Señor, tú dijiste que una vez que yo decidía seguirte, 
tú caminarías conmigo todo el camino. Pero he notado que durante los tiempos más 
problemáticos de mi vida solamente había un par de huellas. No entiendo por qué me 
abandonaste cuando te necesitaba más que nunca”. 
 
El Señor dijo: “Mi precioso hijo, nunca te abandoné durante el tiempo de tu angustia. 
Cuando tú solamente ves un par de huellas, es porque yo te llevaba cargado”. 
 

 

  
 

 17 de octubre: Reunión del Órgano de Representantes de Entidades Estatales de COCEMFE 

 28 de octubre: Reunión de Comisiones Permanentes de Acción Católica. 

 Del 28 al 29 de octubre: XXXVIII Jornadas Nacionales de Apostolado Seglar. 

 3 de noviembre: Consejo General de Acción Católica. 

 7 de noviembre, a las 11 h.: Acción de calle de la campaña #SinBarreras4D   

 
Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de España, Frater España 

C/ Alfonso XI, 4. 28014 Madrid. Telf. 662 103 483 (único teléfono) 
Correo-e: correo@fratersp.org 

Web: www.fratersp.org 
 

PARA LA MEDITACIÓN 
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