
 

 

 
 

 

 
Por poderosas que sean las tinieblas, aún más fuerte es la luz de Navidad. No se puede 

apagar, ¡queridos fraternos! Por eso damos gracias y estamos alegres, por eso nos 
felicitamos mutuamente y nos regalamos el amor que es más fuerte que el dolor. 

 
Navidad es luz que visita y sorprende. La luz que brilló ante la joven María de Nazaret, 

esa misma luz nos visita a todos los hombres y mujeres que habitamos el planeta Tierra. 
Sanos o enfermos, tristes o alegres… a nosotros nos visita la Navidad. Siempre inmerecida y 
unilateral, pues es voluntad del amor generoso de 
Dios-con-nosotros. Nuestro Dios, con su corazón 
compasivo y misericordioso, brilla ante nuestros 
ojos para que podamos ver la belleza y el milagro de 
estar vivos, de seguir adelante a pesar de las 
dificultades. Él nos da fuerza y amor para continuar 
el camino... Dejémonos sorprender, fraternos, como 
lo hizo María, que venció las dudas porque sintió la 
protección de Dios que la amaba y la cubría con su 
sombra. En estos tiempos mecánicos y acelerados 
que nos toca vivir, admirémonos por cada gesto de 
simpatía y cercanía que iremos recibiendo en estos 
días santos y que también nosotros estamos  
llamados a engendrar. 

 
Navidad es luz desnuda. La luz débil y frágil del Niño recién nacido y envuelto en 

pañales. Una señal nada omnipotente y, sin embargo, tan reveladora del Misterio de Dios-
con-nosotros. La criatura recién dada a luz es signo de la fuerza que se evidencia en la 
debilidad. Y cuanto más sentimos la falta de fortaleza, más nos adentramos en el cuidado 
que nos tiene Dios. Pues si no tenían ni sitio en la posada y si Herodes había mandado matar 
a los recién nacidos… en esa realidad, como la nuestra que parece que todo pueda ser 
descartado por leyes sin corazón… en ese mismo momento, la Palabra de Dios proclama: 
levántate, toma la vida que tienes a tu alrededor y ve donde yo te diga. La luz desnuda de 
Cristo naciente nos anima a levantarnos y andar. 

 
Navidad es luz cálida. Es fiesta del sentimiento y la razón de la ternura. Toda una 

rebelión contra la frialdad de un mundo deshumanizado. Los sencillos pastores vieron y 
comprendieron lo que los doctores y sabios despreciaron: Jesucristo nace hoy. Nace en 
nuestros tiernos abrazos, tiernas palabras y deseos encontrados por un mundo en paz. No 
nos cansemos en nuestras fraternidades de celebrar tan grande misterio que caldea nuestro 
día a día, en medio de la enfermedad. Nace la luz de Navidad y nada ni nadie la puede 
apagar. A Dios gracias.                                                                                            El Equipo General 

Noviembre – Diciembre  2017 



PLAN DE TRABAJO 2017-2019 
 

 Al término de la XLI Asamblea General de FRATER, el nuevo Equipo General nos 
pusimos a trabajar en continuidad con el anterior. Nos sentimos caminando dentro de 
una historia, de la vida de un movimiento vivo con las personas que lo forman. Como 
parte de la comunidad eclesial, también queremos participar del programa apostólico 
del papa Francisco desde la Evangelii gaudium. Frater en salida, personas que no se 
rinden ante las dificultades y barreras que se les presentan sino que se muestran 
capaces de convertirlas en un medio y un 
instrumento donde suscitar un encuentro 
liberador para la dignidad de todas las 
personas en esta sociedad y en esta Iglesia, 
al estilo de Jesús de Nazaret.  
 
 El Plan de Trabajo para los dos 
próximos años se articula en torno a tres 
objetivos dentro del marco general anterior, 
que fueron presentados en detalle en la 
Comisión General, celebrada en Segovia, del 6 al 8 de octubre. 
 

1. Desarrollar la identidad de Frater y la de su pertenencia a la Acción Católica 
 

Esto supone fundamentalmente 
tener los ojos bien abiertos para 
descubrir las urgencias y necesidades 
de las diferentes diócesis, 
acompañarnos mutuamente, trabajar 
hacia el interior de nuestro movimiento 
para salir al encuentro de otras 
personas. 

 
Siguiendo la gran intuición del 

Padre François de los contactos 
personales, queremos dinamizarlos 
como medio para estar en nuestros 
ambientes, para salir del lamento y 
transmitir la alegría del Evangelio. 
Prepararemos así una jornada de 
reflexión sobre  este aspecto  que nos 
permita abrir horizontes nuevos. 

 
El itinerario de formación de 

Frater y los equipos de vida ayudan a 

afianzar la dimensión apostólica que 
tenemos como personas creyentes en el 
mundo de hoy, así como a 
promocionarnos personalmente, 
paliando los efectos del paternalismo y 
de la marginación, haciendo que las 
personas con enfermendad y/o 
discapacidad promovamos nuestra 
pesencia activa en la sociedad y en la 
Iglesia como movimiento de la Acción 
Católica Especializada. 



2. Promover el compromiso social y eclesial hacia el mundo de la enfermedad y/o 
discapacidad  

 

Son muchas las experiencias de los que formamos FRATER que están referidas a 
las conquistas sociales y que se han materializado en mejoras legislativas, inclusión 
mental y social, derechos civiles, integración laboral y mejoras en las condiciones socio 
sanitarias, así como los logros alcanzados en el campo de la accesibilidad universal. 

  
Nos proponemos así seguir implicándonos en la acción conjunta con otros 

colectivos del sector de la discapacidad y, en estos momentos, en la “Campaña 
horizonte 2017”. Al mismo tiempo reivindicamos una Iglesia inclusiva. Retomaremos 
el espíritu y el trabajo iniciado en la campaña del año 2000, “Una Iglesia sin barreras”, 
incidiendo no solo en la accesibilidad física sino, además, reclamando el derecho a 
tomar la palabra para ocupar nuestro lugar dentro de la comunidad eclesial como 
seglares comprometidos y llamados a ser discípulos evangelizadores de la Buena 
Noticia. 

 
  

 
 

 
 

3. Fomentar la comunicación cristiana de bienes en FRATER 
 

Llegar a acuerdos concretos y realistas que nos hagan crecer en fraternidad 
desde la solidaridad y la generosidad. Recordar la mirada de Jesús al ver el óbolo de la 
viuda pobre en Mc. 12, 41-44. Trataremos de actualizar materiales para favorecer este 
principio de comunidad. 

 
A cada persona se nos han dado capacidades, talentos, bienes, cualidades..., no 

para el exclusivo provecho personal, sino para compartirlos y 
dar fruto para bien de la fraternidad. Somos personas 
inmensamente ricas cuando en medio de nuestras pobrezas 
somos capaces de arriesgarnos y ponernos en juego. 

 
La comunicación de bienes no es una transacción de 

recursos materiales, sino de generosidades que producen un 
efecto multiplicador en recursos, personas, dineros, 
infraestructuras... Animar con el testimonio es el camino 
para avanzar realmente en la comunión en el amor. 



Y ahora… ¡manos a la obra! 
 

Impulsados por el Espíritu de Dios, presente en la Iglesia y en su misión,  nos ponemos 
manos a la obra. Este Plan de Trabajo nos llena de ilusión pues nos lleva a encontrarnos más 
intensamente con las fraternidades diocesanas y con la sociedad, con las personas que 
esperan nuestro trabajo generoso. Pero no es un Plan para el papel, es un Plan para la vida.  
Así pues, ya estamos pensando cómo 
compartirlo con todas las fraternidades y cómo 
poder llevarlo a cabo de forma corresponsable 
y solidaria. En breve intentaremos iniciarlo con 
vuestra ayuda y ánimo. 
 

IMPULSADOS POR UN MISMO 
ESPÍRITU… 
 

… ha sido el lema del nuevo Equipo en su 
primera Comisión General, que ha tenido 
lugar en el Hotel Puerta de Segovia. 
 

Asistieron 23 personas de las 
diferentes zonas con sus acompañantes, así 
como miembros invitados del anterior 
Equipo General. El encuentro fue de 
trabajo intenso ya que se presentó, debatió 
y aprobó la propuesta del Plan de Trabajo 
para los dos próximos años.  
 
Hubo nuevos 
sabores 
manchegos, 
tanto de los 
caramelos que 
endulzaron las 
horas de 
reunión como 
de las ofrendas 
de la Eucaristía (queso, vino, azafrán), o de 
la palomita sanjuanera de la noche del 
sábado. Una noche en la que nos visitaron 
Don Quijote y su amada, Dulcinea, que nos 
hicieron pasar un rato inolvidable entre 
juegos, coplas, premios y chistes.  
 

Las personas que allí estuvimos nos 
convertimos por minutos en Don Quijote, 
recordando todas sus célebres frases en las 

que citaba a Dios: “Y Dios, Sancho, 
siempre Dios”. 
 

Pues es el Espíritu de ese Dios, del 
que nos habla Don Quijote, el que nos 
mueve, nos hace caminar, empuja a la 
Iglesia a ir hacia delante. Es fácil caer en la 
tentación de domesticar al Espíritu como 
diría el papa Francisco, “somos como Pedro 
en la Transfiguración: ‘¡Ah, qué bien 
estamos aquí, todos juntos!’ Que no nos 
molesten. Queremos que el Espíritu Santo 
se adormezca… Y eso no funciona. Porque 
Él es Dios, Él es ese viento que va y viene y 
no sabes de dónde. Es la fuerza de Dios, es 
quien nos da consuelo e impulso para 
seguir adelante. Pero… ¡seguir adelante! Es 
eso lo que fastidia. La comodidad es mejor. 
El Espíritu nos empuja a recorrer un camino 
más evangélico, 
pero nosotros nos 
resistimos. No 
opongáis resistencia 
al Espíritu Santo. ¡Es 
el Espíritu quien nos 
hace libres, con esa 
libertad de Jesús, 
con esa libertad de 
los hijos de Dios!”. 



REUNIONES Y VISITAS DEL NUEVO EQUIPO GENERAL 
 

El 17 de octubre, Enrique Alarcón asistió a la reunión del Órgano de Representantes de 

Entidades Estatales (OREE) de COCEMFE en su sede de Madrid. Uno de los principales 

asuntos tratados fue la actualidad de la financiación vía IRPF y las dificultades que presenta 

con la nueva legislación. También se abordó la actualización que se está realizando sobre el 

Catálogo Ortoprotésico y sobre el Baremo. Se concluyó reforzando la necesidad de no 

renunciar a la capacidad reivindicativa de las distintas Entidades. 

Asimismo el 26 de octubre participó 

en la vigésimo sexta edición del Premio 

Provincial a la Integración que cada año 

otorga Frater Granada, como muestra de 

gratitud, a una persona y a una institución 

que luchen por hacer un mundo más 

humano en esa provincia. En 2017 el Premio 

ha recaído en los hermanos Marfil Fernández 

(Camino Sin Límites) y la Asociación Gremial del Taxi Granada. 

El sábado 28 se reunieron las Comisiones Permanentes entrantes y salientes de Acción 

Católica en Madrid. Muchos de los Movimientos de Acción Católica cambiaban sus 

Comisiones y decidieron invitar a los responsables nuevos y antiguos. Así, por parte de Frater 

España, participaron Enrique Alarcón, Blas López y Mª Teresa García, del nuevo Equipo 

General, y Basilisa Martín y José Mª López, del anterior Equipo General. 

Invitados por Frater Castellón, Mª Teresa García y Enrique Alarcón, acompañaron el 

domingo, 29 de octubre, en una entrañable y emotiva fiesta fraterna donde, bajo el lema 

“Vida al ritmo de la Fraternidad”, se realizó el relevo frente a la dirección del Maset de Frater. 

Después de muchos años y con una eficiente tarea impregnada en todo momento por el 

espíritu de nuestra Fraternidad, Rosa Gual, cedió el testigo a Ximo Nebot. 

El fin de semana del 28 y 29 de octubre se ha celebrado en Madrid la Jornada anual de 

Delegados Diocesanos y Presidentes Nacionales de Apostolado Seglar con el título "Sociedad 

e Iglesia actual. Respuestas laicales y perspectivas de futuro". Por parte de Frater España 

asistió Ana Quintanilla. 

El pasado 3 de noviembre Frater estuvo presente en la reunión del Consejo General de 

la Acción Católica en Madrid donde se trató, como tema central, la reunión que los 

Movimientos de Acción Católica Especializados (FRATER, HOAC, JEC, JOC, MRC, PX) 

mantendremos con los obispos los próximos días 12 y 13 de noviembre. Este encuentro 

supone la culminación del profundo trabajo de reflexión que, durante los tres últimos años y 

a petición de los obispos, hemos realizado en torno a nuestra identidad como Frater y como 

Movimiento de Acción Católica. 



La huella del camino  
 
 
ENTREVISTA A  

RAYCO SARMIENTO 
 
 

Hace algunos años que conocemos a Rayco Sarmiento, es de Valleseco (Gran 
Canaria), tiene 26 años y es graduado en Teología.  Siendo estudiante llegó a la Frater, 
a través del Seminario, y para 
colaborar en una colonia de verano. 

 Toda relación comienza 
tímidamente, pero en esa colonia, 
conquistó el corazón de la gente. A 
día de hoy lo consideramos un 
fraterno más, que vive y contagia la 
alegría de la fraternidad. No es un 
colaborador más, él ha dado un paso 
adelante y empieza el proceso de 
iniciación e incorporación en Frater. 

 Es curioso, que llevamos varios 
años intentado iniciar la Frater en Lanzarote, y hasta la fecha no había sido posible.  

Actualmente, Rayco  da clase de religión en Lanzarote y junto a otras personas de 
Fuerteventura y Lanzarote comienza este proceso ilusionante. 

El nos contagia su juventud, alegría, sensibilidad, servicio, compromiso y amor a 
todas las personas, sobre todo a las personas con discapacidad.  

El P. François nos dice "sembrad, sembrad... y no esperen el resultado". El papa 
Francisco nos anima "andá, caminá… tené contacto concreto...". Sin esperarlo, el 
Señor nos da la gracia de contar con personas como Rayco, que sienten y viven el 
espíritu de la Fraternidad.  
 

1. Cuenta tu trayectoria en FRATER. Describir el proceso desde el 
primer contacto hasta hoy. 

Yo conocí FRATER gracias al Seminario Diocesano. Hablo del año 2010, yo me 
encontraba en un proceso de discernimiento para entrar en el Seminario. La FRATER 
pidió voluntarios al Seminario para la Colonia de ese año, me invitaron y me apunté 
sin saber bien qué era. Cuando tomé contacto me sorprendió (sorpresa que sigue 
perviviendo en mí hasta el día de hoy) un movimiento tan cohesionado, tan 
organizado, tan familiar. La discapacidad no era algo nuevo porque he vivido durante 
varios años con mi tío que está en silla de ruedas por un accidente; sin embargo era mi 
primer contacto con una asociación de discapacitados físicos.  

Después de ese primer contacto, lo siguiente fue la Colonia del año siguiente (2011) 
en Fuerteventura. Seguí conociendo un poco más a la organización y amándola un 
poco más.  

En ese año entré al Seminario, lo cual supuso un paréntesis en mi relación con la 
Frater. Estaba en otras obligaciones que me impedían tener el contacto que yo hubiese 
querido.  



La colonia de 2015 fue la ocasión para retomar de nuevo el contacto, ya que me 
pidieron desde el Seminario que fuera a la colonia. Tras un año de discernimiento en 
el Seminario decido salir al año siguiente (2016).  

Ese curso 2016-2017 ha supuesto una oportunidad de conocer mejor el 
movimiento, participando en todas sus actividades. He ido empapándome del 
ambiente familiar que caracteriza a FRATER, que tanto me llamó la atención desde el 
primer momento.  

A mediados de curso me invitan a formar parte de un grupo de iniciación. Sin 
vacilar digo que sí porque realmente llevaba tiempo queriendo hacerlo. Estaba 
previsto que fuera en Gran Canaria pero por motivos laborales me he trasladado a 
Lanzarote y hemos comenzado un grupo mixto con gente de Lanzarote y 
Fuerteventura. Esta experiencia está siendo enriquecedora, trabajando en primer 
lugar la cohesión del grupo y cómo cada uno desde su parcela puede mejorar el grupo. 
Todo ello con un interés en mejorar las condiciones de vida de la gente con 
discapacidad física en Lanzarote.  
 

2. ¿Qué te ha llamado la atención del movimiento? ¿Qué has 
descubierto que te ha invitado a continuar? 

Me ha llamado la atención del movimiento su organización, que considero un 
milagro. Entiendo que el trabajo por la promoción de las personas con discapacidad es 
una labor encomiable, de la que quiero formar parte.  
 

3. ¿Qué te ha aportado a tu vida personal en lo humano y como 
creyente? 

FRATER me aporta un lugar donde vivir mi carisma. Hace tiempo comprendí que 
mi lugar en la Iglesia y en el mundo es el trabajo con las personas con discapacidad, 
porque ahí es donde me siento realmente feliz, realizado. También comprendí que la 
enfermedad es todo un lugar teológico, donde se manifiesta Dios de una manera muy 
concreta: en cada persona que pese a sus dificultades se levanta cada día con ilusión y 
fuerza a enfrentar el día a día con la mayor de las ilusiones (aunque todos tenemos un 
día malo).  
 

4. ¿Qué has dado tú a Frater? 
Esta respuesta debería ser respondida por las personas con las que me he 

relacionado en FRATER. Podría decir que yo he intentado siempre darme por entero y 
estar muy atento a lo que se pudiera necesitar de mí. Pero recalco que lo que yo he 
dado a FRATER no constituye nada comparado con lo que FRATER me ha dado a mí. 
 

5. ¿Qué podríamos hacer para que la FRATER atraiga a gente joven a 
hacer procesos de  incorporación como el tuyo? 

Una pregunta de difícil respuesta. Yo creo que la gente joven simpatiza mucho con 

el testimonio de gente que a pesar de sus dificultades sale adelante, con ilusión y amor 

por la vida. Entiendo que la FRATER se la juega en lo que le funcionó desde el inicio: 

la visita a las personas. Creo que nos sobran los diagnósticos y las reuniones que solo 

alimentan una situación de “monte Tabor” que es momentánea. Lo que nos toca es 

salir y comunicar lo genuino de nuestro mensaje: la compañía y cercanía con las 

personas con discapacidad, desde un enfoque cristiano.  

 



 

 

Alumbrar 
“Alumbrar solo, está bien. 
 Alumbrar juntos, está mejor.  
Un trozo de madera aislado, por 
muy llameante que sea, se apaga 
pronto. 
Muchos trozos de madera, juntos 
hacen una bonita llama, una llama 
que dura.  
Unidos para alumbrar. 
Pero ¿por qué este deseo? ¿Por qué 
no decir: estáis unidos para 
alumbrar?” 
Así se expresaba nuestro hermano el padre François en el año 1965. 
El tiempo pasa, corre, vuela. En este tiempo de Adviento, previo a la Navidad, lo que 
más nos llega es la venta de todo lo vendible… comprar y comprar… vender y vender… 
Con nuestro hermano, el P. François, nos llega otro mensaje, él nos sugiere algo nuevo 
que no es comprar ni vender… es otra cosa que solo el ser humano puede hacer y si lo 
hace junto a su semejante, aun mejor: alumbrar, compartir la luz que somos… 
Y esto me recuerda a Juan el Bautista que nos dice: preparen el camino al Señor… 
alumbrando juntos, hacemos y preparamos los caminos… tambien me recuerda a 
María que se sentía poca cosa y alguien le dijo: llena eres de gracia… es una palabra 
que alumbró su vida… tambien puede alumbrar la nuestra… no somos una desgracia 
para la humanidad, la sociedad o la familia… somos gracia… somos regalo… y Maria y 
José, alumbrando juntos nos regalaron la Luz… nosotros, mujeres y hombres juntos, 
tambien estamos para alumbrar a la comunidad, a la humanidad, a los hombres y 
mujeres del lugar donde vivimos… Alumbra… pero mejor aún, alumbremos juntos… 
estamos para alumbrar…                                                               Equipo Núcleo Intercontinental 

 

  

 

 15 de noviembre: Jornada de espiritualidad y Asamblea diocesana en Málaga. 

 3 de diciembre: Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

 4 de diciembre: Límite temporal para accesibilidad de productos, bienes, entornos y servicios 
según la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. 

 3 de febrero: Consejo General de Acción Católica. 

 Del 23 al 25 de marzo: Comisión General en el Hotel Puerta de Segovia.   

 
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 
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