
 

 

 

 

Según los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud, “se 

calcula que más de mil millones de personas —es decir, un 15% de la población 

mundial— están aquejadas por la discapacidad en alguna forma. Tienen dificultades 

importantes para funcionar entre 110 millones (2,2%) y 190 millones (3,8%) de 

personas mayores de 15 años. Eso no es todo, pues las tasas de discapacidad están 

aumentando debido en parte al envejecimiento de la población y al aumento de enfermedades crónicas”. 

Esta realidad la conocemos y vivimos directamente.  Aquí, en nuestra tierra chica (pueblos, 

ciudades, comunidades autónomas… nuestro país) vemos diariamente las dificultades de las personas con 

enfermedad o discapacidad. También  experimentamos la ilusión, el esfuerzo y la lucha por vivir con 

dignidad. Frater ha traído a nuestras vidas esperanza y nos ha abierto una puerta para conocer un rostro 

hermano que nos invita a anunciar  que “nuestras capacidades superan nuestras limitaciones”.   

Frater  es portadora del Evangelio, del anuncio de la Buena Noticia a las personas con nombres y 

apellidos, con su historia particular, pues no somos números ni estadísticas en un informe. Somos más de 

mil millones de personas con necesidad de esperanza, de vida digna, de fraternidad real. Estamos en 

todos los continentes y países. Tenemos distintas edades y condición: infancia, juventud, madurez o vejez,  

hombres y mujeres, con recursos o sin ellos; en paz o en guerra… Sentimos la llamada a la inclusión,  a la 

fraternidad desde nuestra realidad personal.  El Padre François lo vio tan claro, que nos pidió llegar a 

todas las personas con discapacidad, hermanos y hermanas,  que nos esperan sin saberlo, que esperan 

una luz en sus vidas: 

“Alumbrar solo, está bien. Alumbrar juntos, es 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. 

Uníos para alumbrar”. 

 

Esta llama ha prendido en Europa, América, África y Asia. Es una gran alegría y un trabajo inmenso 

el  que tenemos en nuestras manos. Posiblemente nunca se hubiera imaginado el  Padre François que 

esta llama sigue extendiéndose, que no se apaga.  Esta gran fraternidad es  la Frater Intercontinental. En 

ella estamos todas las fraternidades, representadas por continentes, construyendo una experiencia de 

comunión y vida inmensa. 

“Frater Inter” celebrará este año su VII Comité Intercontinental (reunión de representantes de los 

continentes) los próximos días, del 16 al 23 de agosto en España, en la ciudad de Segovia. Nos traerán los 

rostros y los nombres de los fraternos y fraternas, sus preocupaciones y sus vidas. Tendremos la 

oportunidad de acoger, animar y alimentar la llama de la Fraternidad, porque hemos de unirnos para 

alumbrar más y mejor. 

  ¡Damos la bienvenida a las personas participantes en el “Comité Inter” con el idioma universal del 

amor! ¡Buen trabajo y feliz alumbramiento!                                                                                       

El Equipo General                                                                                          
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TRAS LA PISTA DEL EQUIPO GENERAL 
 
EN LA IGLESIA 

  

Jornada de Fraternidad en Cartagena  

Invitados por la FRATER de Murcia, miembros del Equipo General salimos el 2 de junio de 

Albacete hacia Cartagena donde nos esperan Joaquín, Eva y otros fraternos venidos de distintos 

lugares de Murcia para disfrutar de una Jornada de Fraternidad. 

El día fue ideal, sin calor y sin lluvia lo que nos permitió recorrer Cartagena y disfrutar de sus 

plazas animadas de turistas, de su maravilloso puerto marítimo y sobre todo poder gozar de las 

visitas a dos de sus emblemáticos museos. 

La llegada de unos y otros, el saludo y la 

alegría de encontrarnos aparecen desde el primer 

momento.  Y a realizar el plan de la Jornada. Lo 

primero, la visita guiada al “ARQUA, Museo 

Nacional de Arqueología Subacuática” en 

Cartagena. Barcos hundidos en Mazarrón, con su 

gran riqueza, y rescatados para España. Maquetas 

que muestran la evolución del arte de navegar en 

sus diversas épocas: fenicia, romana y bizantina. 

Ilustrativo y curioso era contemplar el perfil de 

barcos con sus valiosas mercancías. 

El 6 de mayo se celebró 

la Pascua del Enfermo con el 

lema “Acompañar a la familia en 

la enfermedad”.  

En Albacete publicaron 

una entrevista que habían hecho 

al Equipo General  y aquí 

recogemos los testimonios. 



Se nos hizo la hora de comer y en un restaurante bien adaptado, bien sentados y con buen 

apetito, dimos sosegada cuenta de ensaladas, arroces, pescados, postres y bebidas. No faltaron la 

amena conversación y las risas sonoras de los comensales.  Nos acompañan en esta refección 

voluntarios de la Cruz Roja que durante toda la jornada ayudan a los fraternos que necesitan apoyo 

especial. 

A las 5 de la tarde toca visitar el “Museo del Teatro Romano de Cartagena”. Con otro guía 

experto se visitan las diversas salas del Museo y una 

“accesibilidad” ejemplar nos permite disfrutar del Teatro en su 

actual situación.  Los ascensores, los corredores de madera nos 

aproximan con total seguridad de un piso a otro y de un lado a 

otro del Teatro. Sin prisas conocemos la historia de su actual 

recuperación. La tarde invita a la contemplación de tan hermosa 

construcción romana que nos habla de la importancia en la 

historia de la ciudad de Cartagena. 

Antes de tomar los autobuses que nos devuelvan a nuestro pueblo o ciudad de origen, en 

medio de la Plaza, junto a la Farola y cerca del simpático monumento al Marino, se organiza de forma 

espontánea una viva conversación sobre FRATER, con su diversidad de enfoques y pareceres. Esta 

finaliza con una invitación unánime al Equipo General para que, a comienzos del mes de septiembre, 

haya un encuentro sobre la Identidad de Frater y su Espiritualidad.   

Todos los contactos son hermosos y provechosos. Jesús, el Señor, nos ha reunido en esta 

ciudad de Cartagena, nos ha acompañado y seguirá siendo el Guía en nuestro caminar fraterno. 

¡Gracias Frater de Murcia por el regalo de esta Jornada de Fraternidad! 

Comisiones Permanentes de Acción Católica en Madrid 

  Resultó una alegría volver a encontrarnos con el resto de movimientos hermanos de Acción 

Católica Especializada durante el pasado sábado, 2 de junio. Fue una jornada de trabajo y de 

comunión de vida.  

Con nuevas personas incorporadas tras los correspondientes relevos de equipos, los 

representantes de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), de la Juventud Estudiante 

Católica (JEC), de la Juventud Obrera Cristiana (JOC), del Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos 

(MJRC) y del Movimiento Rural 

Cristiano (MRC) nos reunimos en 

Madrid, en un encuentro para 

compartir y valorar el proceso de 

diálogo sobre el proyecto y su modo 

de ser y hacer Acción Católica 

iniciado hace ya más de tres años, a 

petición de nuestros obispos. En 

este sentido, se constata que este 

proceso ha sido enriquecedor y que 

ha dado solidez a la vivencia eclesial 

de cada movimiento.  

http://www.teatroromanocartagena.org/


Hemos compartido líneas de trabajo para seguir caminado conjuntamente. Entre estas líneas, 

se prioriza fortalecer los vínculos, el conocimiento y apoyo mutuo, desde la especificidad de cada 

movimiento, abarcando para ello desde el ámbito nacional hasta cada una de las diócesis del país. 

Finalmente, se subrayó la importancia y el compromiso de participar activamente en el próximo 

congreso nacional sobre el laicado, convocado por la Conferencia Episcopal Española para noviembre 

de 2019. 

Retiro-convivencia de consiliarios de Acción Católica en Badajoz 

Del 4 al 6 de junio  de 2018 tenía lugar el 

retiro-convivencia de consiliarios generales de 

Acción Católica con el que tradicionalmente se acaba 

el curso pastoral. Este año fue en la ciudad Badajoz, 

de donde son los consiliarios nacionales de JEC y 

Profesionales Cristianos. A parte de ellos asistió el 

consiliario de HOAC, de JOC y el consiliario saliente 

del Movimiento Rural de Jóvenes. También asistió 

Rami, como consiliario nacional de FRATER. 

El retiro, animado por Tomás Rubio Díaz (MJRC) de la diócesis de Plasencia, sirvió para evaluar 

el trabajo de acompañamiento que tiene el consiliario en los movimientos de Acción Católica. Desde 

la realidad se fueron compartiendo tristezas y esperanzas de la hora que nos toca vivir en la Iglesia. 

Dio tiempo también para programar el calendario común del curso próximo. 

Además del retiro hubo una excursión a la ciudad monumental de Badajoz (en su catedral nos 

acogió cordialmente el arzobispo metropolitano de Mérida-Badajoz, D. Celso Morga Iruzubieta). 

También se visitó la ciudad monumental de Albuquerque y una empresa agroalimentaria de la bella 

dehesa extremeña. En definitiva, tres días llenos de encuentro, compartir la vida y confraternizar el 

trabajo apostólico. 

EN LA SOCIEDAD CIVIL 
 

Enrique Alarcón intervino el 16 de mayo en la mesa redonda “Discapacidad. Reto del día a 

día”. Se celebró en Segovia con motivo de una semana de exposición solidaria a favor de la 

fraternidad diocesana. Mª Carmen García Moreno, fraterna y pintora,  realizó 16 obras realistas e 

impresionistas a la vez con la técnica del óleo y la espátula. Además del presidente de Frater España, 

en la mesa redonda participaron miembros de Frater Segovia y de la administración local y territorial. 

 

 

 



#DiscapacidadRetoDiario 

 

 

Mª Carmen García, fraterna y pintora. Pide a cada persona que haga circular sus 

dones y no los guarde para sí. 

 

Carmen Well, gerente territorial de servicios sociales de la Junta de Castilla y León. 

El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades contempla la transversalidad en 

sectores y colectivos hacia la discapacidad, para empoderar a las personas y 

favorecer la accesibilidad universal. 

 

Andrés Torquemada, concejal de servicios sociales del Ayuntamiento de Segovia. 

Este Ayuntamiento trata de llevar a cabo el lema “Nada sobre nosotros sin 

nosotros” en el sector de la discapacidad. Cree que existe discriminación y se 

debería hacer más pero los presupuestos son recortados. 

 

Rodrigo González, defensor de la ciudadanía de Segovia. La creatividad es una 

forma de superar las limitaciones. Agradece la exposición, la donación, la 

generosidad, las formas distintas de ver las cosas. En la democracia real se busca la 

igualdad en todos los ámbitos, especialmente bajo la forma de accesibilidad. Es la 

forma de hacer realidad los derechos humanos. Así se trabaja en un decálogo de 

accesibilidad para todas las concejalías en Segovia. 

 

Enrique Alarcón, presidente de Frater España. La cadena de accesibilidad va desde 

la primera atención a la persona con discapacidad hasta su plena inclusión, también 

en el ámbito laboral. No hay rehabilitación desde la asistencia social. El servicio a la 

comunidad no debe eximirse a las personas con discapacidad. Deben facilitarse los 

medios pero mantenerse los derechos y deberes. La superación produce maestría 

en humanidad. La accesibilidad universal no debe contemplarse como un gasto sino 

como una inversión inteligente. 

Asamblea General de COCEMFE 

 

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha 

celebrado el 16 de junio en Madrid su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en la que han 

participado más de 100 delegados/as de toda España y en cuyo acto de inauguración ha contado con 

la participación de la 

secretaria de Estado de 

Servicios Sociales, María 

Pilar Díaz. Representando 

a Frater España ha asistido 

Basilisa Martín, a petición 

del Equipo General. 

https://twitter.com/hashtag/DiscapacidadRetoDiario?src=hash


EL RECUERDO AGRADECIDO DE FRATER PARA… 

 Víctor Coronas, que fue consiliario de Frater Valladolid y murió el 21 de mayo pasado. 

 

 Mª José Gutiérrez, de la diócesis de Almería.  

Luchadora incansable en la defensa de los derechos de las 

personas con discapacidad y miembro activo de nuestra 

asociación desde sus orígenes en Almería. Fue presidenta 

de Frater Almería durante cuatro años y perteneció al 

Equipo de Frater Andalucía. El día 21 de abril se unió al 

Padre y estamos convencidos que desde allí, va a seguir 

cuidando de la Frater y de los fraternos/as. Sentimos una 

gran pérdida en Frater Almería.  

ECOS SOLIDARIOS… Hemos conectado con un pequeño grupo de Frater en Bolivia  

 

Cáritas Española apoya desde hace un año un proyecto 

para fomentar la economía solidaria en Bolivia. El proyecto 

consiste en crear y dar formación a unidades económicas 

productivas para que puedan llegar a niveles suficientes de 

producción y comercialización. A estas unidades, después de 

la constitución del grupo, formación en mejora de la 

producción, en la gestión y administración, se les ha dotado 

de maquinarias o materiales en función de lo que producen: 

hornos, carpas solares de invernaderos, máquinas de tejer y 

de coser, etc. 

Cáritas encontró una unidad en la Diócesis de El Alto, 

de la Arquidiócesis de la Paz, formada por familias atendidas 

desde una parroquia y organizadas como grupo de Frater, con 

personas con discapacidad física y/o intelectual. Este grupo de 

Frater es acompañado por un diácono permanente seglar de 

manera altruista y la parroquia les facilita espacio para sus 

actividades y para sus talleres de producción. A este grupo se 

le dotó de 2 máquinas de tejer porque el trabajo es manual. Al ser un grupo grande y querer 

diversificar sus productos textiles necesitan alguna máquina más. Son familias de escasos recursos, 

en parte por la necesidad de tener que atender a los familiares con dependencia lo que no les deja 

tanta facilidad para moverse en el mercado informal y obtener pequeños ingresos.  

Cáritas cree que el proyecto les ofrece esa posibilidad pero no pueden priorizar a Frater ante 

otras unidades sin crear suspicacias. Por eso, pidieron ayuda para completar la financiación de la 

maquinaria, proponiendo la fórmula del hermanamiento entre fraternidades y dejando abierta la 

posibilidad de que Cáritas hiciera seguimiento. La petición ha llegado a Frater Segovia a quien le ha 

parecido un proyecto llovido del cielo ya que buscaban un compromiso de grupo con el que colaborar 

solidariamente.  

Descansen en paz 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

El profesor de la Universidad de Barcelona 

Francesc Torralba ha escrito un pequeño “gran 

libro” titulado La Paciencia. Se me antoja que es 

una pequeña joya muy útil para madurar como 

personas y para ser leída en este tiempo de calma 

que son las vacaciones veraniegas. 

Consta de siete capítulos escritos con la sabiduría 

de la experiencia y de la reflexión. El librito 

comienza con tres imágenes atractivas que son 

modelos de paciencia. De la impaciencia dice que 

es un gran mal  y que el impaciente tiene un 

problema con el tiempo y también con el espacio. 

Por el contrario, la paciencia es una virtud que 

hace que nos acomodemos a la vida real. Es un 

libro enormemente práctico pues desciende a la 

vida concreta de las personas. La paciencia se 

ejercita con los demás y también consigo mismo. 

Títulos de algunos capítulos son: El ritmo de los 

demás, Paciencia y vida sexual, Paciencia y 

comedimiento. Y frases como las siguientes 

denotan el profundo y bello contenido del libro: 

“La paciencia es propia del oficio de jardinero, del 

buen cuidador. El impaciente no controla el ritmo 

de su corazón. Somos el fruto de la paciencia de 

los demás”. Concluyo, este libro de formato 

pequeño no tiene desperdicio y su lectura nos va a 

deleitar. 

 

 

 

 

 

 
Patch Adams  

Año 1998. Duración 120 min.  

País: Estados Unidos. Dirección: Tom 

Shadyac. Guion: Steve Oedekerk (Novela: 

Hunter Adams).  

Productora Universal Pictures 

Empezamos esta sección con un clásico y 

aunque es una película de hace 20 años, 

tiene toda la vigencia porque recoge la 

necesidad de tratar a la persona con 

enfermedad, dentro del ámbito sanitario, 

como lo que esencialmente es: una persona 

con esperanza, sentimientos e ilusiones  y 

no sólo como un caso médico más o menos 

complejo a solucionar. 

Está basada en una historia real y recoge la 

biografía del médico Patch Adams (Robin 

Williams), que revolucionó a la comunidad 

médica oficial aplicando singulares terapias 

consistentes en hacer reír y proporcionar 

afecto a los pacientes.  

Es entrañable, positiva y divertida, 

ofreciendo una interesante reflexión sobre 

las relaciones humanas en el ámbito 

hospitalario… y fuera de él. 

 

UN LIBRO UNA PELÍCULA 



La huella del camino  
 
ENTREVISTA A  

Mª CARMEN DÉNIZ (LAS PALMAS) 
 

  

Mª del Carmen Déniz Marrero es un pilar fundamental en la Frater de  Canarias, 

especialmente en Frater Las Palmas. Vive en Gran Canaria y durante más de 40 años ha 

asumido diversas responsabilidades a nivel diocesano, de zona y General. 

 

Su experiencia de vida la ha llevado a ser una 

persona fuerte y luchadora. A pesar de la 

enfermedad, siempre ha estado luchando por el 

protagonismo de las personas con discapacidad, 

acompañándolas en su proceso de autonomía 

personal y reivindicando sus derechos, tanto en la 

sociedad como en la Iglesia. Su entrega durante 

años, hace que disfrutemos de los logros 

conseguidos. Actualmente sigue  trabajando y 

animando a luchar por una sociedad justa y con 

accesibilidad universal. 

 

1. ¿Crees que “ser de Frater” marca un 

estilo de vida? ¿qué notas destacarías? 

 

Cuando la Frater entra en una persona marca 

mucho su estilo de vida. Además, va cambiando su 

propio ser personal y grupal con todas las 

personas. 

Ser solidaria con la gente, ponerte en su lugar. Hablo con la gente, me preguntan y aclaro 

sus dudas en la medida de lo posible. Soy reivindicativa en denunciar injusticias. Cuando la 

gente no habla en la residencia donde estoy yo intento que dialoguen. Si tienen silla manual le 

informo para poder conseguir una eléctrica. A los auxiliares les digo que lleven a las personas 

a la calle para que tomen el sol. Me importa la gente que está a mi alrededor y algunos se 

sorprenden de que yo hable con unos y otros. Cuando empecé a hacer visitas hace muchos 

años iba todos los martes y en esas visitas nos enterábamos de las necesidades, les 

orientábamos e intentábamos mejorar su calidad de vida, conseguir alguna pensión. Intento 

dar la ayuda que a mí me dio Frater. 

  
2. En cuanto a ti, Mari Carmen, ¿qué ha significado en tu vida conocer 

Frater? 

Después de estar 7 años en el hospital Puerta de Hierro en Madrid hacía dos semanas que 

había regresado y estaba en la cama.  



A través de un programa de radio que se 

llamaba “Levántate y anda” mi madre oyó que 

hablaban de la Frater, dando un teléfono. Mi 

madre llamó y vinieron a visitarme Mari 

Carmen González, fundadora de Frater en Gran 

Canaria, y Loli González, entonces responsable 

diocesana.  

Hace 43 años y desde ahí ya para siempre 

en adelante y hasta hoy estoy en la Frater.  

Es toda mi vida dedicada a ella, a tiempo y a 

destiempo, a pesar de la enfermedad que es 

progresiva. Es tanto lo que me ha dado que la 

he dado toda mi vida y a los dos años de 

empezar en Frater me eligieron responsable diocesana. También he sido responsable de zona 

y responsable general, dando toda la disponibilidad que mi cuerpo permitía. 

 
3. ¿Qué piensas que Frater puede ofrecer hoy a la Iglesia como Movimiento 

de Acción Católica Especializada? 

 
 Tuvimos que luchar para que la Frater entrara en la Acción Católica Especializada. No se 

nos veía como militantes sino como asistidos. Nosotros sabíamos que nuestra acción era 

eclesial y social. Nuestra fe nos enviaba a transformar la vida de las personas, con 

discapacidad en especial, convencidos en dar una respuesta a la llamada que nos hacía Dios 

Padre y hoy día sigo pensando lo mismo, que la Frater sigue siendo importante y necesaria. 

Estamos como cualquier creyente. Estando presente es como se cambia la realidad que 

tenemos, nos integramos, testimoniamos nuestra dignidad de personas, nuestra lucha en la 

eliminación de barreras de todo tipo. A su vez despertamos la generosidad, comprensión, y 

que se adapten a nuestro ritmo. 

Siempre nos sentimos de Acción Católica porque hemos asistido a sus reuniones, antes de 

ser nombrados Especializados. Somos guerreros como otros. Hemos hecho campañas en la 

sociedad y en la Iglesia, avanzando mucho en la eliminación de barreras, actuando como 

cualquier cristiano, nos sentimos con fuerzas para seguir adelante dentro del Movimiento.  

 
4. Después de tu largo caminar por los senderos de Frater, ¿qué crees que 

nuestro Movimiento debería considerar una prioridad en estos 

momentos? 

Los contactos personales, los contactos personales y los contactos personales.  

Veo que hay muchas reuniones, me parece bien. Pero de los contactos personales se están 

olvidando totalmente. Necesitamos gente nueva para que nos sustituyan, si no esto se muere.  

Tampoco nos olvidemos de visitar a quien ya pasó por la Frater y ha dado su todo y hoy 

viven muy solos. Eso es muy triste. Hay que visitar a menudo y sin prisas. Los contactos 

personales son el corazón de la Frater, si no, no respira; es lo que nos mantiene vivos, pues ya 

dentro de poco necesitaremos oxígeno. Tanto visitando o que nos visiten, si está bien hecha, 

es una inyección de fuerza, ilusión y te llena el alma. 

En las programaciones siempre están como prioridad y en realidad se hacen muchas cosas 

y lo vamos posponiendo.  



Otra prioridad es que hay que darle responsabilidad a los militantes para que se sientan 

corresponsables en la marcha del Movimiento y ayudar a que vayan aprendiendo y creciendo 

desde ellos mismos, orientándoles a conseguir su objetivo, respetando su ritmo, y viendo las 

capacidades de la persona. Si no, estaremos estancados en las mismas personas de siempre. 

Así haremos realidad nuestro lema: “nuestras capacidades 

superan nuestras limitaciones”. La organización y 

participación de cada uno contribuye a que empujemos juntos 

y sea más rica. 

 
5. Han sido muchas las conquistas de las personas 

con discapacidad, tanto en leyes como en 

políticas sociales, ¿qué queda hoy por 

reivindicar desde y para el Colectivo? 

Hoy queda por reivindicar que primero tenemos que 

mentalizarnos, empezando por los propios fraternos, de que 

estamos preparados para exigir nuestros derechos o, por el 

contrario, estamos parados sin hacer nada. Hay unos derechos y deberes que aunque estamos 

informados no luchamos por ellos. A veces hay que ayudar o dárselo hecho: Ley de la 

dependencia, pensiones de orfandad o minusvalía, se puede reivindicar individualmente o 

juntos, denunciar las obras que están mal hechas, y continuar hasta que las quiten y las hagan 

bien.  

Con la ley en la mano, ir al jefe de obras que hay por las calles y resolver barreras, paradas 

de autobuses, aceras, y si no hace caso, ir al Ayuntamiento.  

Seguir viendo las necesidades, que se cumplan las leyes que están aprobadas y las que se 

vayan aprobando. 

6. Para que nuestra sociedad fuera realmente inclusiva para las personas 

con discapacidad, ¿qué aspectos debería integrar ineludiblemente? 

Primero, la Frater me ha enseñado que soy persona y me lo creo, no me siento excluida. 

Esa es mi postura. Según vaya yo confiando en mí misma con mi silla de ruedas y según me 

comporto, transmito eso a la gente. Las barreras arquitectónicas es lo que no me deja llegar a 

los sitios. En cuestión de trabajo, ha habido barreras mentales, por no hacer cosas o no 

hacerme caso como cualquier ser humano, pero no me he sentido menos persona. 

A la sociedad, a todos en general, que sean más solidarios, tengan valores que se han 

perdido, sean menos individualistas, que no discriminen por su físico, color o raza. 

Destacaría más el cómo ir nosotros a la sociedad. Antes de exigir que sea la sociedad la 

que me integre, tengo que integrarme yo. 

 

7. Hoy vemos que existen en la sociedad muchas opciones para una persona 

con discapacidad, ¿qué novedad ofrece Frater? 

Vamos con un estilo: reivindicar que tenemos una fe común, que es Jesucristo, ir con 

cariño, explicando nuestras necesidades, como lo haría Jesús. Luchamos por el bien común 

para todos, estén o no en Frater. Pobres o ricos, para todos los seres humanos. 

Seguimos el camino de Jesús en equipos de vida y formación que nos hacen crecer para 

madurar nuestra fe aplicada a nuestra vida.  



La Frater no es como cualquier asociación que se 

reúne para gestionar, compartes lo que has vivido y 

vives. Hay preocupación y ayuda por el otro, 

consiguiendo la amistad tan difícil de encontrar. 

Creerte que somos familia. Mi casa está abierta para 

la de los demás y las de ellos lo están para mí. Hacer 

proyectos juntos, poder contar tus intimidades sin 

tener que ir a un psicólogo; algo importante después 

de tantos años de conocernos y seguir en contacto. 

Coges amistad con la persona con discapacidad y 

terminas teniéndola con su familia. El conocimiento 

de tantos años y el cariño que se tiene crean unos 

lazos muy fuertes y se convierten en personas 

imprescindibles en nuestra vida. Celebramos 

nuestros logros y nos acompañamos en la debilidad. 

Como anécdota, tres meses después de conocer la 

Frater, estuve un año en el hospital Puerta de Hierro 

de Madrid. Me visitaron personas de Frater y la gente 

que nos veía se preguntaba, ¿qué tienen ustedes que siempre están tan alegres? 

 

8. Por último Mari Carmen, ¿qué es lo que más valoras hoy y qué otorga 

pleno sentido a tu vida? 

Valoro hoy mi vida en sí porque Jesús de Nazaret me ha dado fuerza, lucha, ganas de vivir. 

Valoro mi familia y la familia de la Frater. También que hoy no siento añoranza por las cosas 

materiales, tengo facilidad para adaptarme a los sitios que me toca estar. Dejé mi casa y me 

trasladé a la residencia de Arucas. Allí no añoré mi casa. De Arucas pasé a la residencia del 

Pino donde estoy ahora. Y no añoro la de Arucas.  

Me he quedado con el testimonio de mis padres: cuando hago una cosa con alguien siento 

que hago lo que ellos me enseñaron, intentar hacer el bien. Y en la Frater también me pasa lo 

mismo. Tengo como referente a Mari Carmen González, Basi Martín Gallego y Enrique 

Garriguez. Son tres pilares y buenos testimonios para mí. Todo ello centrado en la fe y 

creencia en Dios, vale la pena. Lo que aprendí lo he querido llevar a la práctica. Me da sentido 

que mi vida es el resultado de mi entrega que me hace ser lo que soy hoy, todavía a pesar de 

estar enferma mantengo ilusión por la vida, por conocer amigos, relacionarme con la gente y 

seguir teniendo buen ojo por lo social y mantenerme en la 

lucha.  

A pesar de los dolores sigo luchando por estar un poco bien 

para mantener ganas de estar en la calle, en vez de en la cama y 

luchar por mi interés y el de los demás.  

Aprovecho esta ocasión que el equipo general me ha dado 

para agradecer a toda la Frater por todo lo recibido durante 43 

años, a cada una de las personas que he conocido, sigo 

conociendo y me queda por conocer.  

 

¡¡¡QUE VIVA LA FRATER!!! 

 

 



Kintsugui,  
el arte de convertir lo frágil y roto en bello y fuerte 
 
Es una técnica centenaria japonesa que consiste en reparar los 
objetos de cerámica valiosos uniendo las piezas rotas con hilos 
fundidos de oro. La nueva pieza reparada con sus doradas 
cicatrices se convierten en un signo de orgullo, dignas de ser 
mostradas. 
 

Las “heridas” que se van provocando a lo largo de la vida se 
convierten, de esta manera, en signo de luz y fortaleza que 
muestran el inmenso y único valor que entraña cada ser.  
 

En multitud de ocasiones  cargamos sobre nuestros hombros 
profundos sufrimientos, unas veces arrastrados desde un pasado 
ya muerto y, en otras, sufrimientos que son fruto de atención 
errónea a nuestros pensamientos y sentimientos sobre el futuro.  
 

Estos sufrimientos innecesarios no hacen otra cosa que llenar 
nuestro interior de fracturas que devoran nuestra paz y nos 
impiden mirar objetivamente nuestra propia vida y nuestra 
auténtica realidad.  
 

Pero también tenemos clara conciencia de cómo, cada vez que 
somos capaces de cerrar una herida, la cicatriz resultante ha 
fortalecido y hecho más resistente el tejido de nuestra vida y nos 
ofrece más firmeza para seguir caminando. 
 

Con frecuencia, la cicatrización es fruto de la mano amiga que, 
mientras nos escucha, va cosiendo y bordando con fino hilo 
dorado nuestras roturas y grietas. 
 

Dios Amor es el alfarero creador y nos enseña la gran labor de ser alfareros restauradores, 
tanto para nosotros mismos como para los demás. Tenemos los instrumentos necesarios: la 
ternura -capaz de sellar todas las fracturas y otorgar un nuevo y gran valor a nuestra 
existencia- y, también,  nuestra presencia cercana, atenta y respetuosa. Así siempre  seremos 
frágiles vasijas de barro con un gran tesoro dentro.  
 

Miremos con ternura, respeto y esperanza el barro restaurado de nuestras vidas. 
 
 

 
 

 30 junio. Jornada extraordinaria de Delegados Diocesanos y Presidentes Nacionales de 
Apostolado Seglar para organizar el Congreso Nacional del Laicado de otoño de 2019. 

 Del 16 al 23 de agosto. VII Comité Intercontinental en el Hotel Puerta de Segovia. 

 Visita a Frater Ciudad Real algún día del mes de julio. 

 22 septiembre. Encuentro con Frater Murcia.   
 

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 

Hay una grieta en todo, 

así es como entra la luz. 

(Leonard Cohen) 

mailto:correo@fratersp.org

