
 

 
 

FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE SALAMANCA  (FRATER SALAMANCA)  

Padre Bañez, 2. Bajo. 37007 - Salamanca. : (923) 26 14 29 
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EQUIPO DIOCESANO DE FRATER SALAMANCA 

PRESIDENTA Julia Prada Rodríguez 
923  25 11 19 

681  18 46 26 

CONSILIARIO Lauren Sevillano Arroyo 629  99 10 87 

FORMACIÓN Julia Prada Rodríguez 
923  25 11 19 

681  18 46 26 

MISIÓNERA/ 
DIFUSION 

Josefina Herrero Morales 
923  22 04 67 

626  77 06 99 

FUNCIÓN SOCIAL Toñi Diez Alonso 
923  25 33 30 

635  99 10 46 

OCIO Y TIEMPO 
LIBRE 

Juanita Godoy Magro/ 
Elvira González Pérez 

923  22 16 25 

660  34 46 35 

923  19 09 03 
658  79 23 70 

SECRETARÍA/ 
ECONOMIA 

Tino Rodríguez Aller 
923  25 50 65 

690  14 60 30 

 

La Frater es una realidad que surge del 
corazón mismo de la enfermedad y la 
limitación física y del deseo de superarlos. 
A través de la relación de persona a persona, 
de igual a igual, las personas enfermas y 
con discapacidad vamos asumiendo 
protagonismo en nuestra propia vida y 
vamos invitando a otros a sumarse a esta 
tarea. 

“¿Qué conversación es la 
que lleváis por el 

camino?”. Lc 24, 17. 

50 ANIVERSARIO DE FRATER 

SALAMANCA 

PROGRAMA CURSO 2018/2019 

mailto:923261429r@gmail.com


 

 14/10/2018 ASAMBLEA ORDINARIA INICIO DE CURSO 

2018/2019.  ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. 

 28/10/2018  Presentación programa del curso 2018/2019. 

 11/11/2018  FORMACIÓN 1. “Universal vocación a la santidad en la 

Iglesia”. Por Lauren Sevillano Arroyo. Párroco de Peñaranda de 

Bracamonte. 

 25/11/2018  FORMACIÓN 2. “Recuperar el domingo como día del 

Señor”. Por Antonio Carreras Sánchez Granjel.  Párroco de Tordillos. 

 02/12/2018 Retiro de Adviento. En  Casa de Espiritualidad IMS del 

Alto del Rollo. Por Alicia Polo Polo. Licenciada en Teología. 

 16/12/2018 Celebración de la Navidad.  

 06/01/2019 Convivencia de la Epifanía. 

 20/01/2019  Charla-coloquio. “Cuidados terapéuticos de la espalda”.  

Por Carmen Robledo. Licenciada en Enfermería. 

 10/02/2019  FORMACIÓN 3. “La Iglesia que camina y acompaña”. 

Por Inmaculada Yagüe.  Profesora. 

 24/02/2019  Charla-coloquio. Inmigración: “Fui extranjero y me 

acogisteis”. Mt 25, 35.  Por Fernando de Castro Cardoso. Miembro de 

la Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes de Salamanca. 

 03/03/2019 Encuentro lúdico.  

 17/03/2019 Retiro de Cuaresma. Compartido con Frater Zamora en 

Peñaranda de Bracamonte.  Por Lauren Sevillano Arroyo. Consiliario 

de Frater Salamanca. 

 30/03/2019 Convivencia en Zamora con Frater Zamora. 

 14/04/2019  FORMACIÓN 4.  “Renovarse en fidelidad”. Por Juan 

Pedro Melgar Borrego. Párroco de San Morales. 

 17/04/2019 Misa Crismal en la Catedral Vieja. A las 12:00 horas. 

 18-21/04/2019 Pascua del Señor. 

 12/05/2019  FORMACIÓN 5. “Ser y misión de los movimientos de 

acción católica”. Por Anibal Hernández Montes. Consiliario de la 

HOAC. 

 

 

 

 

 16/06/2019 Asamblea Ordinaria Fin de Curso 2018/2019.  

 
 
 
 
 
Un otoño más,  un curso más, ponemos en vuestras manos el programa que hemos 

preparado, para vivirlo juntos en Fraternidad; un programa que sin vosotros no tendría 
razón de ser, ya que todos sois piedra angular de nuestra Frater.  

Es muy cierto que a Jesús se le encuentra andando por los caminos, o más bien que 
Él nos encuentra a nosotros para caminar a nuestro lado, como  lo hizo con los 
discípulos de Emús, tal y como nos lo cuenta ese hermoso pasaje del Evangelio de 
Lucas, y que se intuye en la portada de este programa 

Y de eso sabe mucho la Frater; no en vano  siempre ha sido andariega de vocación, 
andariega de fe, andariega de caminos llevando aires y deseos de superación y de 
protagonismo en sus vidas a tantas y tantas personas condicionadas por la enfermedad y 
la discapacidad, para llevarles al Jesús que caminara  a su  lado, que los acompañara, al 
que reconocerán al partir el pan y que los convertirá en testigos de su misión para que 
lleven por los caminos la alegría del evangelio a otros hermanos que con ansia los 
esperan. 

En esta ocasión, el  programa lo definen dos líneas básicas: 
 

a. Sintonizar con nuestra Iglesia Diocesana en relación a las 4 Prioridades 
Pastorales definidas para este curso, en aras de seguir avanzando en la aplicación 
de la Asamblea Diocesana, aceptando esa invitación que se nos hace para que 
nos acerquemos y caminemos junto a ese carro que transita los caminos, desde el 
encuentro con el Señor en el domingo, su día, desde el acompañamiento a 
aquellos hermanos que necesiten nuestro apoyo para iniciarse en la fe, para 
afianzarse en la comunión con Cristo.  

 
b. Celebración del 50 aniversario de Frater Salamanca.  

 
En relación a la primera línea, Frater Salamanca, como lo ha hecho siempre, quiere 

aportar su humilde colaboración y trabajo para hacer avanzar el carro de la misión 
evangelizadora de la Iglesia. Y con respecto a la segunda línea, Frater Salamanca quiere 
vivir y compartir con toda la comunidad diocesana y con toda la Fraternidad de España 
la alegría de haber llevado la Fraternidad de Jesús a tantos y tantos enfermos y 
discapacitados durante tanto tiempo, conmemorando sus primeros 50 años. ¡Y con 
ánimo de seguir haciéndolo!. 

Por otra parte, las distintas áreas de trabajo que Frater tiene  para desarrollar su 
misión, tendrán su labor especifica a lo largo del curso, una labor de vital importancia 
en la vida diaria del movimiento: Misionera-Difusión, con su comisión; Formación, con 
sus grupos de Vida y Formación; Función Social, con su comisión; Grupo de Liturgia; 
Economía; mantenimiento de la sede y organización de los distintos actos; etc. El 
Equipo Diocesano, con nuestra nueva presidenta a la cabeza, será el punto de apoyo 
permanente a toda esta estructura de funcionamiento, animando y colaborando donde 
sea preciso. Todas estas áreas de trabajo tienen competencia exclusiva para hacer sus 
calendarios de reuniones y trabajo, facilitados y expuestos en los lugares de costumbre.  

También seguiremos participando en la Coordinadora de Apostolado Seglar y en 
Estamentos Civiles. 

Por otra parte,, por medio del Equipo Diocesano o de todos los fraternos, 
participaremos en actos y encuentros de Frater General de España y Frater de Zona 
Castilla y León, participando de sus programas y objetivos  

Finalmente, se intentara seguir con actividades  los sábados y domingos sin actos 
generales, por la tarde, para la convivencia y el ocio;  también se organizara alguna ruta 
cultural; encuentro asociaciones salmantinas de nuestro colectivo o análoga; etc. 

Generalmente, los actos de los segundos y cuartos domingos de mes, comenzarán a las 
17:30 horas.. Para el resto de eventos, se comunicaran previamente sus horarios.  
Agradeceríamos tu puntualidad. 
  

20-26/MAYO/2019 CELEBRACION 50 ANIVERSARIO DE FRATER SALAMANCA 

“Sin disminuir el valor del Ideal Evangélico, hay que acompañar con 

misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las 
personas que se van construyendo día a día”. EG 44 
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