
 

 

 

 

Iniciamos un nuevo curso, como en el cole. El ritmo de los que aprenden, de los que se educan  es el que 

se ha impuesto en nuestra sociedad: en los días de trabajo y en las vacaciones. Frater también está en 

camino siempre de aprender, de educar la mirada y el corazón al estilo de Jesús y con el tacto del P. 

François. No estamos en una clase, pero estamos en fraternidad, en grupos, en Equipos de vida y 

formación. Jesús, el Maestro, nos invita a crecer y vivir con toda nuestra capacidad. Su invitación no es 

pasiva ni por su parte ni por la nuestra. Él va más allá de los lugares esperados y las situaciones 

establecidas. Su invitación es provocativa para salir de nuestra situación y definirnos ante él y ante 

nuestra propia vida, trabajando por el bien personal y social. 

 

Evangelizar la Decápolis. En tierra pagana, donde más tarde 

arraigaría y se expandiría la fe cristiana, Jesús de Nazaret llega en 

persona. Es verdad que no se prodigó en tierra extranjera, pero 

sus incursiones en ella son muy significativas. Así nos dejó 

constancia de la importancia de caminar entre fronteras, de 

acoger a los extranjeros, de salvar lo que busca salvarse. Como le 

dijo la mujer extranjera sirofenicia: de las migajas del pan de los 

hijos muchos saciarían su hambre de Dios (Mc 7, 25-30). Ojalá 

también nosotros crucemos las fronteras invisibles que nos 

separan y aíslan de los otros, sean de la raza o nación que sean. 

 

Enfermos incomunicados (Mc 7, 31-37). A parte de las dificultades físicas que conlleva cualquier 

enfermedad, se le añaden el aislamiento y la exclusión del enfermo que le conduce a reducir casi todas las 

actividades que le permitían socializarse y comunicarse. El caso paradigmático es la persona con 

discapacidad auditiva, que le produce una muralla entre él y los otros muy difícil de saltar. No solo los 

sordos, cualquier discapacidad física produce incomunicación y aislamiento. Y parte de la cura será 

siempre facilitar puentes y encuentros. Evitando la lástima del que mira de arriba abajo a la persona 

enferma con actitud paternalista. Pues esto no cura sino que genera dependencias que impiden el 

crecimiento y la autonomía que tanto bien nos hace a todos. 

 

Trabajar por el bien, aunque no todo nos salga bien. La gente sencilla da gracias y se siente sanada con 

Jesús. Recordar la primera página de la Biblia donde después de cada cosa creada suena el estribillo “y vio 

que era bueno”. Estribillo de bendición por todo lo creado, y por todo el bien efectuado. La enfermedad, 

el dolor, la incomunicación aparecen aquí como lo opuesto al Plan de la Creación. Y el movimiento que 

pone en marcha Jesús lucha contra ese mal, manifestándose así su acción como anti-mal. Nosotros no nos 

deberíamos contentar con no hacer el mal (pecados de omisión), deberíamos imitar la actitud combativa 

de Cristo que ni un día de su misión abandonó estas obras que salían de sus manos, de sus suspiros y de 

sus palabras curativas. 

 

¡Feliz curso con tan buen compañero! 

                                                           El Equipo General                 

Septiembre – Octubre  2018 



VIDA DEL EQUIPO GENERAL                                                                      

 
EN LA IGLESIA 
 

 
  

Jornada extraordinaria de Apostolado Seglar  

Frater, junto a decenas de representantes de Movimientos y Asociaciones de laicos de toda 

España, así como con los delegados Diocesanos de Apostolado Seglar,  estuvo presente en la Jornada 

Extraordinaria de Apostolado Seglar y cuya principal finalidad consistía en reflexionar conjuntamente 

acerca de la decisión, adoptada por la Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, de celebrar un 

Congreso sobre Laicado en la primera parte del 2019. 

La Jornada transcurrió con una ponencia introductoria, a cargo del obispo Salinas, donde 

exponía la preocupación de la Iglesia española acerca de cómo promover y acompañar la vida y la 

misión del laicado en la Iglesia y en el mundo para que las personas descubran y asuman su 

responsabilidad evangelizadora. 

 En los trabajos de los grupos quedó de manifiesto el riesgo de permanecer en actitudes 

puramente clericales o en un cristianismo  que solo es consumidor de servicios religiosos pero que no 

asume su verdadera dimensión laical que exige una evangelización transformadora de las realidades 

humanas. 

Ya en el plenario, se destacaba la importancia de fortalecer un laicado en salida cuya 

espiritualidad le hiciera tomar conciencia de la necesidad de su presencia pública y evangelizadora y 

que parta de la realidad del mundo. En este aspecto, se resalta la gran importancia que supone la 

actualización del CLIM (Cristianos Laicos, Iglesia en el Mundo) como el documento de referencia para 

la tarea evangelizadora que corresponde al laicado y, siempre, sin olvidar que la Iglesia es servidora 

de las personas más pobres. Así mismo, se señala la importante necesidad de asumir el valor de la 

mujer en la Iglesia. 

Grandes retos para nuestra Iglesia y para nuestra Frater donde, día a día, en los equipos 

deberemos seguir profundizando nuestra razón de ser Iglesia en el Mundo y creyentes 

comprometidos en la gran tarea de transformar las realidades que niegan Esperanza a tantas 

personas vulnerables. 

 



Miembros del Equipo General dan testimonio de Frater ante un grupo de jóvenes 

Ana Quintanilla y Enrique Alarcón, mantuvieron 

una reunión con un grupo de 20 jóvenes de distintas 

partes de España, que estaban desarrollando un Campo 

de Trabajo en Albacete, organizado por la Comunidad de 

las Hermanas de la Consolación. 

Después de ofrecerles un breve recorrido sobre la 

historia de nuestro Movimiento, les hablaron del carisma 

transformador y liberador que entraña conocer a Frater, sobre todo en aquellos momentos más 

duros y difíciles de la existencia como cuando la enfermedad, la discapacidad, el sufrimiento y la 

soledad se hacen presentes en la vida. Se les hizo ver cómo la Frater había sido, y continúa siendo, un 

lugar especial de encuentro con el Señor, con los hermanos/as más vulnerables y con una vida con 

verdadero sentido. 

Ana y Enrique también hablaron de su experiencia personal desde la discapacidad así como de 

las dificultades que, para el desarrollo de las actividades cotidianas, supone la falta de movilidad, 

sobre todo, considerando las deficiencias en accesibilidad y las grandes dificultades para el acceso al 

empleo. 

DENTRO DEL PROPIO MOVIMIENTO - VII Comité Intercontinental  

Crónica 

En Segovia se ha celebrado del 16 al 23 de agosto el VII Comité Intercontinental de la 

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad. 

En este encuentro se han dado cita representantes de las 

Fraternidades continentales de África, América, Europa y Asia, 

además del Equipo Núcleo Intercontinental. En total, 43 

personas. 

El lema que ha presidido nuestro trabajo ha sido “Levántate y 

hagamos conjuntamente el camino de la Frater”. 

Un Comité Intercontinental es una oportunidad privilegiada 

para el encuentro de las Fraternidades de todos los continentes, 

para poner en común su recorrido en los últimos cuatro años, 

sus novedades, logros, dificultades, preocupaciones, alegrías… 

en definitiva, su vida. Una vida que es común a todas ellas, la de 

la Fraternidad, pero que cada continente y aún cada país viven al ritmo que marcan sus miembros: en 

unos casos con más decisión y mayor expansión y logros; en otros, con un ritmo más lento y a la 

búsqueda de consolidar y hacer crecer al grupo. Todas ellas son válidas y se dan en la Frater. 

En esta ocasión, además de compartir la información de las Fraternidades de los continentes, 

se han abordado otros temas importantes para nuestro movimiento: se ha aprobado el ingreso de la 

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


Fraternidad de Taiwán en la Frater Intercontinental; el primer país asiático que se ha afiliado a Frater 

tras un recorrido de muchos años de difusión y formación de grupos que vivieran el espíritu fraterno.  

También se ha aprobado el nuevo articulado de los estatutos de Frater, un trabajo que se ha 

realizado durante cuatro años con la aportación de las distintas Fraternidades y culmina en esté 

Comité. El resultado, unos estatutos que recogen el espíritu y misión de la Frater y la riqueza que 

supone la diversidad de culturas, de situaciones que se viven. 

Hemos podido reflexionar sobre “El camino de la Frater: abiertos al mundo, contagiando 

vida”, primero con la exposición del tema por parte de dos fraternos comprometidos que tienen 

mucho recorrido en Frater; después con el diálogo por grupos lingüísticos para, finalmente, sacar 

conclusiones y ponerlas en común. 

Otro punto importante del Comité ha sido la renovación del Equipo Núcleo Intercontinental, 

formado por la Coordinadora Intercontinental (Claudia Padilla, de Panamá), por la Coordinadora 

Adjunta Intercontinental (Carmencita Mazariegos, de Guatemala) y por el Consiliario Intercontinental 

(Miguel Ángel Arrasate, de Panamá). Ellos son el nexo entre las Fraternidades de los continentes. Tras 

cuatro años de servicio desempeñando esas funciones, se ha aprobado su continuación por un año 

más, a la vez que se trabaja en los continentes en la búsqueda de candidatos para hacer el relevo. 

En otro momento se aprobaron las líneas de trabajo (objetivos) para toda la Fraternidad para 

el próximo año. Y, a partir de ese momento, se elegirá el nuevo Equipo Núcleo y se marcarán las 

tareas a realizar durante los próximos cinco años, fecha que marca la celebración de un nuevo 

Comité. 

Una jornada entera pudimos 

dedicarla para visitar Segovia y tener un día 

de convivencia con Frater Segovia. La 

convivencia, el contacto persona a persona, 

sigue siendo el fundamento de Frater y todas 

nuestras acciones van encaminadas a la 

promoción de la persona con discapacidad 

física o sensorial, en todos sus aspectos, en 

su dimensión humana y en la de su fe.  

Un encuentro de este tipo, a estos niveles mundiales, supone un marco único de convivencia, 

de trabajo dialogado compartido, de riqueza y diversidad cultural, de alegría, de encuentro, de 

objetivos comunes, de esfuerzo repartido, de fe alimentada desde la Palabra y el testimonio del 

hermano… No podía ser de otra manera, también en esta ocasión ha sido un regalo que nos brinda la 

Fraternidad. 

Finalizamos el Comité con una fiesta llamada “de las naciones”, donde algunos lucieron trajes 

típicos de sus localidades y entre risas, cantos, juegos, se regalan unos a otros un recuerdo. 

Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible que se lleve a cabo este encuentro 

mundial de la Fraternidad. 

Marisol García, Frater Burgos 



Entrevistas a las personas coordinadoras de los continentes 

POR ÁFRICA: Jean de Dieu Mopembe (República Democrática del Congo) 

¿Qué dificultades tenéis para llevar el mensaje del padre 

François en vuestro continente?  

Las dificultades encontradas para asegurar la expansión del 

mensaje del Padre François están relacionadas principalmente con 

el subdesarrollo del continente africano, como resultado de la 

mala gestión de su riqueza y recursos naturales. Entre estas 

dificultades, podemos mencionar: la pobreza con todas sus 

consecuencias; dificultades de comunicación entre miembros de 

las diferentes fraternidades ; la falta de medios de desplazamiento 

(vehículos, triciclos, sillas de ruedas, muletas, bastones ...); la falta de medicamentos adecuados ; la 

falta de equipamiento médico apropiado ; la falta de educación en la mayoría de las personas que 

acuden a la fraternidad ; la severidad o grado de ciertas discapacidades. 

¿Qué destacarías de la realidad social de las personas con discapacidad? 
 

La Fraternidad en África afecta a las personas más pobres y humildes, las personas que están 

casi privadas de todo pero que tienen fe en Dios y la suerte de pertenecer a una comunidad. 

A pesar de las muchas dificultades que enfrentan las personas con discapacidades y el grado 

de pobreza en el que viven, las personas con discapacidades tienen el deseo y el amor de pertenecer 

a una Iglesia y están orgullosas de participar en la evangelización de sus semejantes a través de Las 

relaciones de proximidad, promovidas por la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad. 

¿Qué aporta a las fraternidades de vuestros países pertenecer al Movimiento de Frater? 

El hecho de pertenecer a la Frater Intercontinental aporta mucho a las fraternidades africanas. 

A nivel personal esta pertenencia proporciona: el coraje de participar en el grupo y de avanzar con 

otros más allá de nuestras diferencias; la alegría de vivir juntos, en grupos, en equipos y en unión 

fraterna; amor, el amor de Dios que nos muestra que nuestra discapacidad no es un obstáculo para la 

vida; la auto-aceptación; la disponibilidad para la evangelización con el objetivo de que las personas 

enfermas y con discapacidad salgan de sus preocupaciones y de su sufrimiento; acercarse a las 

personas enfermas y con discapacidad; aportar alegría a los enfermos y personas con discapacidades 

y permitirles llevar alegría a los demás; asumir el sacrificio por los demás; denunciar las injusticias, 

incluso si representan una dificultad o un peligro. 

A nivel de grupo esta afiliación proporciona: el amor al prójimo que inspira la aceptación de los 

demás en confianza mutua; el amor como recomendación de la Iglesia nuestra madre; la inquietud 

del amor con lo que somos y lo que tenemos; la unidad en el grupo; diversidad de ideas y 

pensamientos que crean la belleza de nuestro movimiento; la posibilidad de participación en obras 

generadoras de ingresos. 



POR AMÉRICA: Salete Ines Milan (Brasil) 

¿Qué dificultades tenéis para llevar el mensaje del padre François en 

vuestro continente?  

Dificultad en la motivación de las bases para la dinámica de las 
visitas y contactos personales.  Sentimos la influencia de la sociedad de 
consumo y cómo los medios modernos parecen llenar los espacios de la 
vida. Así se tiene cada vez menos tiempo para expandir el mensaje de 
François a los que se encuentran aislados y sin perspectivas.  
 
¿Qué destacarías de la realidad social de las personas con discapacidad? 
 

Las personas con discapacidad en el continente están, cada vez más involucradas en las luchas 
populares por la salud, vivienda, accesibilidad, políticas públicas y todo lo que contribuya a superar 
las causas de exclusión.  En algunos países hay avances, en otros, poco o casi nada ante de tantas 
necesidades. 
 
¿Qué aporta a las fraternidades de vuestros países pertenecer al Movimiento de Frater? 
 

Saber que no están solas; tomar conciencia  de la fuerza de la unión; intercambios de 
experiencias; elevada autoestima; ganas de luchas por los derechos de las personas con discapacidad: 
fe en Dios y en la vida; cultivo de la amistad, etc. 

 

POR ASIA: Hsiu -Chih Wang (Taiwan) 

¿Qué dificultades tenéis para llevar el mensaje del padre François en 
vuestro continente?  

Asia es un continente de diferentes religiones donde estamos 
introduciendo el espíritu de Frater. Los países más desarrollados pueden 
ayudar a los más desfavorecidos. En los encuentros difundimos el 
fundamento evangélico del padre François para desarrollar la misión 
según el espíritu de Frater. 

En Taiwán tenemos muy pocos miembros entre los adultos más jóvenes. 

Con el fin de concretar el proyecto de misión del padre François, necesitamos convocar la 
Asamblea general para tratar los pasos a seguir. 

¿Qué destacarías sobre la realidad social de las personas con discapacidad? 

Las necesidades de los distintos países asiáticos no son las mismas.  

En Taiwán, frente a la China continental, proponemos atender las necesidades económicas 
para la formación de equipos comunitarios de personas discapacitadas, esperando que puedan vivir 
de manera independiente y autosuficiente.  

En cuanto a Filipinas, Taiwán ayuda a los equipos de personas con discapacidad en sus gastos 
de funcionamiento, de sus actividades y de sus viajes, esperando que ellas puedan pertenecer en el 
futuro a Frater de Asia.  

Respecto a la Frater de Xinzh, de Taiwán, continúa su acción de distribuir alimentos.  



Nuestro trabajo consiste en la sensibilización de las personas adultas enfermas y 
discapacitadas en el conocimiento y en el amor a Cristo de la religión católica. 

¿Qué significa para las fraternidades en sus países pertenecer al movimiento Frater? 

La Frater, fundada por el padre François, no tiene fronteras de religión, raza, sexo o edad. 
Permite a las personas con discapacidad sentir el amor de Dios y vivir con confianza, solidaridad y 
creatividad su vida de creyentes, amados por Dios. 

 

POR EUROPA: Benoît Gérard Alphonse (Suiza) 

¿Qué dificultades tenéis para llevar el mensaje del padre François en 

vuestro continente?  

 En el continente europeo, la fraternidad se enfrenta a una multitud 

de idiomas y culturas (8 lenguas y culturas latina, germánica y eslava). Esta 

diversidad de sensibilidad complica la difusión del mensaje del padre 

François. Por otro lado, cada país tiene su propio camino y los equipos 

locales tienen grandes dificultades para ser sensibles a la dimensión 

continental e intercontinental del Movimiento. 

¿Qué destacarías de la realidad social de las personas con discapacidad? 

 Las realidades sociales son muy diferentes entre los países de Europa Occidental y los países 

de Europa del Este. 

En Europa occidental, las necesidades sociales y materiales de las personas con discapacidad 

cuentan con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil (asociaciones, seguros sociales, centros 

de formación, etc.) y la Fraternidad tiene un papel de apoyo humano y espiritual que favorece el 

reconocimiento de la persona en toda su dignidad. 

En los países de Europa del Este, la fraternidad también tiene un papel de apoyo humano y 

espiritual, pero además la fraternidad debe invertir a nivel social porque el entorno de las personas 

con discapacidad está muy poco apoyado por la sociedad civil. 

¿Qué aporta a las fraternidades de vuestros países pertenecer al Movimiento de Frater? 

 Pertenecer al Movimiento "Hermandad Cristiana de Enfermos e Incapacitados" trae una 

dimensión cristiana y evangélica a nuestros compromisos. Prestamos especial atención a permanecer 

fieles a las raíces de la fraternidad siguiendo las indicaciones establecidas por el padre François. 

 Esto se refleja en el desarrollo de campañas anuales, la organización de reuniones grupales y 

visitas privadas a personas con enfermedades o discapacidades. 

 
 
 
 
 
 



Comunión de bienes y vida 

 

En septiembre del año 2017, el Equipo Inter, después de valorar 

otras opciones,  decidió celebrar el VII Comité Intercontinental en 

Segovia, España. Esta propuesta se presentó al Equipo General de Frater 

España, quien se ofreció generosamente en nombre de todas las 

fraternidades para acogerlo y hacerlo posible.  El proyecto se  ha hecho 

realidad gracias a la suma de muchos esfuerzos, generosidad y oración de 

todo el Movimiento de la Frater. 

El Comité Inter lo componen representantes de todas las 

fraternidades estatales del mundo (46 países, aunque no pudieron asistir 

todos), así como representantes de cada continente (Europa, América, 

África y, ahora también, Asia). Además, participó la Comisión encargada 

de elaborar los nuevos estatutos, que los presentó para ser votados en 

asamblea durante el Comité. Las fraternidades del país y la ciudad que 

acogen colaboran en la organización y actúan de anfitrionas.  

Ha sido una experiencia rica y plural, llena de idiomas, vivencias, proyectos, necesidades y 

rostros con nombre e historia propia. La participación máxima ha llegado a ser de 43 personas, lo que 

ha supuesto un enorme trabajo y un gran gozo. El sueño de P. François, pequeño en su origen, es una 

realidad que desborda fronteras. La semilla del Reino sigue creciendo. El día de la inauguración, el 17 

de agosto, el Comité fue el centro de interés de los medios de comunicación y pudimos ser voz e 

imagen de las personas con enfermedad, discapacidad y vida, mucha vida. Frater en Segovia fue 

capital mundial de las personas con discapacidad. 

Agradecemos  a todas las fraternidades su interés, oración y  aportaciones económicas que, 

junto a otras subvenciones gestionadas por Frater España, han supuesto la solidaridad necesaria para 

que la utopía de la comunión de bienes dentro de Frater y hacia las personas más necesitadas sea 

una realidad. 

Gracias a todas las fraternidades que participaron en el Comité Inter por su esfuerzo en cruzar 

medio mundo para vivir y celebrar una fraternidad mayor. 

 

 

 

 
 

 



La huella del camino  
 
ENTREVISTA A  

CLAUDIA PADILLA (FRATER PANAMÁ) 
 

  

 

 

Me llamo Claudia Isabel Padilla Vásquez, nací en Bogotá 

(Colombia). Actualmente tengo 58 años. A los dos años de 

edad me diagnosticaron polio mielitis. Me afectó la 

columna, las piernas y el brazo derecho. Después de 

muchas cirugías conseguí caminar usando un bastón. Logré 

todo lo que soy gracias al apoyo de mis padres y mis 

hermanas. 

 

Me gradué de psicopedagoga,  cuando tenía 20 años, en 

Bogotá. Mi sueño era trabajar con niños y familias, 

especialmente, con alguna dificultad de aprendizaje o 

discapacidad, pero en Colombia no fue posible porque 

había prohibición de que las personas con discapacidad 

trabajaran con la infancia. 

 

A los 26 años me trasladé a Panamá donde se 

encontraban mis hermanas y probé a buscar trabajo allí. 

Llegué en medio de una crisis política grave; vivimos el 

derrocamiento de una dictadura, una invasión 

norteamericana y el nacimiento a la democracia.  Conseguí 

trabajar en un colegio y también abrí mi consultorio donde 

pude realizarme en mi carrera. 

 

Con 38 años de edad, me diagnosticaron el síndrome de 

post-polio. Fue entonces que conocí a la Frater. Al principio 

fui reacia a estar allí hasta que comencé a visitar… La Frater 

cambió mi vida; servir es el estilo de vida que Jesús me 

pide. 

 

Mis hermanas y hermanos de la Frater han tenido fe en ese servicio; he sido coordinadora 

nacional adjunta del 2000 al 2002, coordinadora nacional de 2002 al 2006 de Panamá. En la 

Asamblea Continental 2005 fui elegida coordinadora del Área I (Centro América, México y el 

Caribe). En la octava Asamblea Continental del 2009 en Perú, electa coordinadora continental. 

Cargo que desempeñe hasta el 2013, donde se eligió nuevo equipo continental de América. En 

2014 nos solicitaron el servicio de la coordinación Intercontinental; personalmente todo un 

desafío de servicio a la fraternidad. Mentiría si les digo que me sentía completamente capaz y no 

tenía miedo a realizar este nuevo compromiso. Aprendí mucho del equipo anterior (Dolors, 

Albert, María Dolores Varea). Fueron camino, luz y vida en el compromiso asumido.  



1. Claudia, ¿cuál es tu valoración del VII Comité Intercontinental? 

 

Un Comité de la Frater es siempre un espacio de crecimiento, compartir la vida 

evangelizadora de cada una de las fraternidades presentes en el mundo. Es hacer vivo el 

LEVANTATE Y ANDA. Un Comité es un espacio único donde conocer de primera mano el 

carisma de Frater, su riqueza y diversidad, sus logros y dificultades, donde reforzar nuestra 

identidad. Este Comité, además, fue de gran valor por los muchos desafíos que enfrentamos a 

nivel mundial. Además de tener que reflexionar cada uno, cada una, sobre nuestro 

compromiso y responsabilidad en Frater, debemos tener claro que asumimos la vida de otra 

persona: amarás a tu prójimo como a ti mismo.  

Personalmente, siento que faltó mayor participación y presencia de la representación de 

los continentes, la falta de recursos influyó mucho pero también nos ayudó para cuestionar 

nuestro papel solidario y responsable con nuestro movimiento.  

 

 
2. ¿Cómo ves hoy la fraternidad a nivel mundial? 

 

Estamos pasando por momentos difíciles, 

África, América, Asia, Europa… Todos 

tenemos diferentes situaciones que dificultan 

nuestra misión en este mundo globalizado. 

Sin embargo, la fraternidad tiene vida y vida 

en abundancia. Tenemos la responsabilidad 

de mantener viva la luz, de seguir sembrando, 

de trabajar unidos para superar la crisis que a 

nivel mundial se está presentando. 

Envejecemos pero somos útiles, somos luz, 

sal, vida, evangelio… Nuestra sola presencia 

puede cambiar la vida de otra persona. Es por ello que no podemos dejar de visitar.  

No hay recursos, cierto, pero la unión hace la fuerza. Si cada miembro de la Frater aporta 

algo, podemos llegar muy lejos. Juntos somos más, somos más fuertes, más sabios, 

caminamos hacia la verdad (que diría el P. François). 

 

3. ¿Cuál es el papel que Frater puede representar en la Iglesia y en la 

sociedad con su mensaje evangelizador? 

 
Jesús es el mejor ejemplo de cómo debemos actuar, dándonos la dignidad para afirmar que 

nuestras capacidades superan nuestras limitaciones. Debemos seguir teniendo un papel 

representativo, protagonista dentro de la Iglesia y la sociedad para que no sigan 

discapacitándonos, porque es la sociedad la que nos discapacita cuando no hay equiparación 

de oportunidades. 

 Tenemos un impedimento y somos capaces de asumir nuestra responsabilidad dentro de 

la sociedad y la Iglesia y, como Jesús, anunciar y denunciar.  

Nuestra propia discapacidad, nuestra manera de vivirla, con esfuerzo pero con alegría, con 

deseo de superación e integración, puede y debe ser luz para otras personas con discapacidad. 

Nadie debe restarles a esas personas nuestra palabra de ánimo, apoyo y acompañamiento. 

 



4. ¿Cuál debería ser la implicación de los diversos continentes en la 

organización de nuestro Movimiento?  

 

Desde las bases empieza a florecer el árbol 

de la Frater; de la semilla comienzan a nacer 

las raíces… La Frater es una sola, no hay 

fronteras. Si nos viéramos como un solo 

movimiento, no nos dividiríamos con 

fronteras; el amor de Dios no tiene fronteras. 

Los equipos coordinadores deben trasmitir 

esto, somos hermanos y hermanas. Lo que 

pasa en Ruanda, nos afecta a todos y todas. 

Lo que pasa en Nicaragua nos hace daño a todas y todos. El compromiso solidario, 

evangelizador, de formación y crecimiento nos corresponde a cada persona.   
 

 
5. ¿Cómo vives desde la fe asumir la responsabilidad de una tarea apostólica 

tan importante que implica ser voz para las personas con discapacidad? 

 

Me siento elegida por Dios para esta misión de amor, confieso que asustada de fallar, 

tengo en ocasiones sentimientos encontrados, especialmente cuando veo o vivo tantas 

injusticias e indiferencia. Sin embargo, tengo fe en el amor de Dios. Él me muestra a cada 

paso o cada rodada, jejeje, que está conmigo y no me dejará sola. Sin Él, no ceo que pudiera 

hacer esto. 
 

6. ¿Qué dificultades te has encontrado para desarrollar el compromiso de 

presidenta de Frater Intercontinental? 

 

La comunicación; el problema de las traducciones es complicado. La falta de respuesta de 

los países. El compromiso y responsabilidad que debemos tener. El trabajar unidos, 

asumiendo, sabiendo confiar y delegar.  

 

7. ¿Dónde encuentras la fuerza para seguir 

adelante con tu tarea? 

 

Primero en mi fe, segundo en la ayuda desinteresada y 

siempre dispuesta de algunos fraternistas y colaboradores 

del movimiento, a los que agradezco su unión y 

compromiso. En definitiva, el amor, la confianza en que 

Frater es necesaria para levantar y poner a andar a otras 

muchas personas. 
 

8. ¿Qué preferencias tienes en la utilización de tu tiempo libre? 

 

Leer, aprender más, ayudar a mi familia y cuando puedo, a otros. Me encanta mi 

profesión; soy psicopedagoga y  me encanta inventar al cocinar. 



 

 

La vasija rota 
 
Un hombre tenía dos grandes vasijas que colgaban de los 
extremos de una vara. Una de las vasijas tenía varias 
grietas, mientras que la otra estaba perfecta. La vasija 
buena conservaba toda el agua, la otra solo conservaba 
la mitad. 
Durante dos años el hombre cargó así el agua todos los días. La vasija sana estaba muy orgullosa de 
sus logros por ser perfecta. La pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia 
imperfección. 
Después de dos años, la tinaja quebrada le habló al aguador diciéndole: “estoy avergonzada y me 
quiero disculpar contigo, ya que debido a mis grietas,solo pudiste entregar la mitad de mi carga.” 
El aguador le contestó con ternura: cuando regresemos quiero que te fijes en las bellas flores del 
camino. Antes no estaban. El aguador le dijo entonces: ¿te diste cuenta que las flores crecen sólo 
debajo tuyo? Es gracias a ti. 
Es cierto, respondió la vasija, muchas flores se ven a lo largo del trayecto. 
Yo siempre he sabido de tus grietas, por eso sembré semillas de flores a lo largo del camino. Todos 
los días las has regado y yo he podido recoger muchas flores para vender y decorar. Si no fueras 
como eres, con todos tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza.  
No juzgues porque nadie es perfecto y porque, aun con errores, podemos ser muy valiosos/as. 

 Todas las personas tenemos grietas, pero… ¿nos valoramos positivamente con todo lo que somos? 
¿tienen más peso nuestras debilidades que nuestras riquezas?  

¡¡¡¡VALOREMOS HASTA NUESTRAS GRIETAS!!!! 

 

 

El Señor nos ha visitado y estamos alegres. 

Él abre los oídos al sordo y nos saca a todos del infierno de la soledad. 

Él hace cantar a los mudos, el cantar más bello  

que es sentir sus días llenos de bendición. 

Él hace caminar al paralitico, 

de las aguas oscuras de su postración a la orilla del mar de la comprensión. 

Gracias, te damos Señor, por cada palabra tuya,  

pronunciada o escuchada,  

obra el milagro de levantarnos y hacernos caminar. 
 

 

  

 Del 5 al 7 de octubre: Comisión General de Frater España 

 22 octubre: Reunión de Consiliarios de Acción Católica 

 3 noviembre: Consejo Acción Católica 

 4 noviembre: Visita del Equipo General a Frater Diócesis de Madrid 

 16 noviembre: Consejo estatal de COCEMFE 

 3 diciembre: Día Internacional de las Personas con Discapacidad   
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