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PRESENTACIÓN 

 

 

 

Recién terminada la XLI Asamblea General de FRATER nos pusimos a trabajar el 

nuevo Equipo General en continuidad con el anterior. Nos sentimos caminando 

dentro de una historia, de la vida de un movimiento vivo de personas que lo 

forman. Queremos tener los ojos bien abiertos para descubrir las urgencias y 

necesidades de las diferentes diócesis.  

Lo queremos hacer en el espíritu de la exhortación apostólica “EVANGELII 

GAUDIUM” del Papa Francisco, que como él dijo quería ser su programa 

apostólico y hacía un llamamiento para que toda la Iglesia lo hiciera propio. 

FRATER en salida, creyentes que salen a los caminos y realidades del mundo de 

hoy para llevar el anuncio liberador y transformador de Jesús de Nazaret. Muchos, 

sin saberlo, nos están esperando. Personas enfermas y/o con discapacidad que 

necesitan una palabra de esperanza. Personas que pueden llegar a ser también 

ellas, agentes y constructores del Reino de Dios.  

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 todos en esta sociedad y en 

esta iglesia. 

Personas que aspiran a una participación plena en la comunidad eclesial, así lo 

creemos, así sentimos el Espíritu Santo.  

Sin ánimo de imponer, sino proponer, hemos trabajado en la formulación de los 

siguientes objetivos y líneas de acción que, por una parte, surgen de aquellas tareas 

que, en nuestra Fraternidad, deben continuar profundizándose y/o actualizando y, 

por otra, Quieren (queriendo) recoger el sentir de la Asamblea General, pero 

además, siempre abiertos a aceptar aquellas tareas que, desde la Comisión 

General, se consideren oportunas y/o prioritarias, y, con todo ello, abrir el camino 

para trabajar en las Comisiones Generales que tenemos por delante en estos dos 

próximos años hasta que nos volvamos a reunir en Asamblea General. Esperamos 

que este trabajo, Dios mediante, fructifique.  
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MARCO GENERAL 
 

Continuar desarrollando la evangelización desde la identidad propia 
de FRATER, queremos ser Iglesia en  salida y llegar a las personas 
descartadas que genera nuestra sociedad, en especial a las personas 
enfermas y/o con discapacidad. 
 

 
 

 
OBJETIVO Nº 1 

 
Desarrollar y afianzar en las diócesis nuestra identidad de FRATER así 
como nuestra razón de ser un movimiento de Acción Católica.  
 

 
 

MOTIVACIÓN: 
 

a) Somos Iglesia en salida formadas por personas que hemos de cuidar y 
acompañar humanamente. Hemos de trabajar hacia el interior de nuestro 
movimiento para después salir al encuentro de los de fuera. Como la 
parábola de las diez jóvenes con candiles y aceite (Mt 25,1-13), en FRATER 
para iluminar al mundo de hoy, no podemos descuidar el interior de las 
cosas, pues de ello depende nuestro futuro y vigencia. 

 
b) Siguiendo la gran intuición del Padre François de los contactos personales, 

hemos de tenerlos siempre presentes. No somos una asociación civil entre 
otras. Nos sentimos parte de este mundo y queremos trabajar por la llegada 
el Reino de Dios al mismo. Pero lo hacemos con la espiritualidad cristiana 
que percibe a la otra persona en su dignidad de hijo/a de Dios.  

 
c) La formación no la entendemos como un compendio de escritos y palabras. 

La consideramos como el eje vertebrador de la persona que une todas sus 
dimensiones. Bebemos de las fuentes de la Palabra de Dios para que se 
entable diálogo entre Dios y el hombre; porque "a El hablamos cuando 
oramos, y a El oímos cuando leemos las palabras divinas (Dei Verbum 25)   
 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 

1. Cercanía y acompañamiento a las Fraternidades Diocesanas.  
 

2. Dinamizar y tratar a fondo los contactos personales como medio para llegar 
a nuestros ambientes y nuevas personas. Para salir del lamento y transmitir 
la alegría del Evangelio. Para ello, ofrecer una jornada de reflexión sobre los 
contactos personales que nos permita abrir horizontes nuevos y ser, en 
verdad, FRATER en salida.   
 

3. Afianzar la dimensión apostólica que tenemos como cristianos en el mundo 
de hoy.   
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OBJETIVO Nº 2 

 
Desarrollar el compromiso social y eclesial de FRATER, siendo voz 
profética en el mundo de la enfermedad y/o discapacidad física y/u 
orgánica. 
 

 
 
MOTIVACIÓN: 
 

a) 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. Es bueno no olvidar el trabajo 
constante y sacrificado de tantos hermanos nuestros (de dentro o de fuera 
de la Iglesia).  

 
b) Sería conveniente hacer memoria creyente (y por qué no también narrativa 

y escrita) de las personas que hemos conocido cuya entrega, generosidad y 
sacrificio han realizado signos visibles de que es posible vivir el Reino 
prometido y anunciado por Jesucristo. Es una tarea por hacer y que 
alentaría nuestra esperanza. 

 
c) A nosotros nos toca seguir avanzando en esta tarea. Son muchas las 

barreras (visibles e invisibles) que impiden a tantos llevar una vida digna y 
normalizada. Como al profeta Jeremías, el señor nos pondrá palabras en 
nuestra boca, entre la sociedad y sus autoridades, para arrancar y 
arrasar, derruir y demoler, edificar y plantar (Jr. 1,9-10). 

 
 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 

1. Trabajar a favor de una accesibilidad universal e inclusiva. Como 
concreción, implicarse con participación activa y en presencia social en la 
“Campaña Horizonte 2017”. Además, deberemos ir revisando nuestra 
relación y acción conjunta con otros colectivos del sector de la discapacidad. 
 

2. Reivindicar una Iglesia inclusiva que garantice la corresponsabilidad de 
todos y cada uno de los cristianos. Y, para ello, revitalizar la revisión de la 
campaña del año 2000 “Una Iglesia sin barreras”. Incidiendo no solo en la 
accesibilidad física sino, además, reivindicando nuestro 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. 
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OBJETIVO Nº 3 
 
Reflexionar y fomentar la comunicación cristiana de bienes en las 
zonas, las diócesis y los equipos de vida.  
 

 
 
MOTIVACIÓN: 
 
a) Es una constante en la vida de la Iglesia la comunión fraterna, que impulsados 

por la espiritualidad comunitaria que nace las Sagradas Escrituras, 
consideramos los bienes materiales desde la mirada solidaria que nos pueden 
ayudar a crear verdaderas fraternidades. 

 
b) No queremos tratar las cuestiones económicas desde lo cuantitativo, sino desde 

lo cualitativo (recordar la mirada de Jesús al ver el óbolo de la viuda pobre en 
Mc 12,41-44). Tampoco nos queremos quedar en los enunciados teóricos y las 
buenas intenciones. Es preciso llegar a acuerdos concretos y realistas que nos 
hagan crecer en fraternidad. 

 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 
1. Consulta a la diócesis sobre el compromiso de los fraternos en la comunicación 

cristiana de bienes. 
 

2. Creación de material divulgativo. 
 
 


