
 

 

 

 

En Navidad celebramos el alumbramiento del Hijo de Dios encarnado en el seno de la Virgen María. Es 

la fiesta del EMANUEL: “DIOS-CON-NOSOTROS”. El misterio de la Navidad es la “salida de Dios” hacia el 

mundo para encontrarse y salvar a cada persona y a la humanidad. 

 

Pero, ¿sentimos necesidad de salvación? San Juan dice: “Vino a los suyos y estos no le recibieron” (Jn. 1, 

11). Mensaje actual para nuestra sociedad en la que vivimos una “anorexia” de Dios, al convertir la 

Navidad en solsticio y la presencia de Cristo en consumismo materialista. Vivimos en la “AUTO-

REFERENCIALIDAD”, según dice el papa Francisco, que describe el repliegue egoísta, con la secuela de la 

tristeza de no amar ni sentir amor. 

  

Las personas creyentes 

disfrutamos en Navidad de 

la “JOVIALIDAD DE DIOS”. El 

evangelista san Lucas 

relata: “Un ángel les dijo: 

Mirad, os doy una Buena 

Noticia, una gran alegría 

para todo el pueblo: Hoy os 

ha nacido en la Ciudad de 

David el Salvador, el Mesías 

y Señor” (Lc. 2, 11) ¡Qué 

bueno si acogemos a este Niño lleno de ternura! 

 

El papa Francisco hace resonar el mensaje de Navidad cuando escribe: “La alegría del Evangelio llena el 

corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados 

del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la 

alegría” (EG 1). 

 

Santa Teresa de Lisieux, contemplando en el portal de Belén a Jesús Niño, exclamaba admirada: “LA 

SUPREMA GRANDEZA EN LA PEQUEÑEZ MÁS EXTREMA”.  

 

Las personas de Frater sabemos de debilidad, pero también de grandeza de ánimo.  La Navidad debe 

reconfortar nuestro ánimo. Y el mensaje urgente en nuestro Movimiento es “salir, ir hacia los 

hermanos/as con discapacidad” para llevar a cada persona la alegría de la Fraternidad.  Realizar los 

“contactos personales” constituye la consigna primordial del P. François y será un modo hermoso de 

celebrar la Navidad como encuentro. 

 

A todos los miembros de Frater, a sus familias y amistades, el Equipo General os desea una ¡GOZOSA 

NAVIDAD! 

                                                           El Equipo General                 

Noviembre – Diciembre  2018 



VIDA DEL EQUIPO GENERAL                                                                      

EN LA IGLESIA 
 

 
 

Jornadas Nacionales de Pastoral de la 

Salud 

Se celebraron en Madrid, del 17 al 20 de 

septiembre con el lema «Gratis lo habéis 

recibido. Dad gratis. El voluntariado en la 

Pastoral de la Salud».  

El encuentro sirvió para profundizar en la 

importancia y la necesidad de la formación de 

voluntariado en este campo, compartir 

experiencias y tomar conciencia de las 

dificultades sobreañadidas a la enfermedad. 

El título de la Jornada es el mismo que se va 

a utilizar en la Campaña del enfermo de 2019, 

que tiene lugar en dos momentos:  

 
Actualmente en la Iglesia de nuestro país 

hay más de 18.500 personas voluntarias 

dedicadas al cuidado y acompañamiento de las 

personas enfermas. Se presentaron algunas 

experiencias en hospitales y residencias de 

mayores, pero faltaron otras en parroquias 

que hubieran iluminado el acompañamiento 

de las personas enfermas domiciliadas. 

Por parte de Frater España asistió Basilisa 

Martín en representación de Enrique Alarcón. 

 

Encuentro de Consiliarios de Acción 

Católica  

El martes, 23 de octubre, del presente año 

tuvo lugar el primer encuentro de consiliarios 

generales de Acción Católica Española (ACE) 

con el recién nombrado obispo consiliario de la 

misma, D. Antonio Gómez Cantero, obispo de 

Teruel y Albarracín. 

Asistieron los consiliarios generales de 

HOAC, JOC, JEC, Profesionales Cristianos, 

Frater y AC General. No pudieron asistir los 

consiliarios del Movimiento Rural Cristiano 

(MRC) y del Movimiento Juvenil Rural Cristiano 

(MJRC). 

En un clima fraterno y constructivo se 

fueron exponiendo los trabajos realizados y lo 

que queda por avanzar en la evangelización en 

el mundo de hoy. 

Hacer una sínteis de la historia de la Acción 

Católica y profundizar en la mística cristiana 

que aportan a la comunión eclesial son dos 

líneas de acción para el presente curso. Para 

ello se programó un encuentro más de trabajo 

y un retiro que sirva de evaluación de las 

distintas tareas. 



En definitiva, un buen sabor de boca en el 

primer encuentro oficial con D. Antonio. Los 

distintos movimientos se unen para trabajar 

con alegría por el Evangelio. 

 

Jornadas de Apostolado Seglar 

La Comisión Episcopal de Apostolado Seglar 

(CEAS) organizó las Jornadas de personas 

delegadas de Apostolado Seglar y responsables 

de movimientos y asociaciones, que se han 

celebrado en la Casa de Espiritualidad 

“Nuestra Señora de la Anunciación” de 

Madrid, los días 27 y 28 de octubre de 2018. 

Este encuentro se ha dedicado al tema “La 

llamada a la santidad en el contexto actual”, 

tras la publicación de la exhortación apostólica 

Gaudete et exsultate. 

Las jornadas también han servido para 

continuar con los preparativos del Congreso 

nacional sobre el laicado previsto para 

noviembre de 2019.  La Asamblea Plenaria de 

la Conferencia Episcopal Española aprobó en 

su reunión de abril la celebración de este 

Congreso, en el que ya se trabaja en una fase 

previa. Frater España estuvo representada por 

su presidente, Enrique Alarcón. 

EN LA SOCIEDAD  

Reunión del Órgano de Representantes de Entidades Estatales (OREE) de COCEMFE 

Se celebró el día 16 de octubre.  Entre los asuntos tratados destacamos los avances que se van 

obteniendo sobre el catálogo ortoprotésico y cómo ya existen algunos borradores de trabajo. En esta 

línea, también existen avances respecto al nuevo baremo de discapacidad y, como novedad, estará 

configurado desde una plataforma informática centralizada. 

 Se mantuvo un diálogo general sobre 

las dificultades de financiación de las 

entidades debido, fundamentalmente, a los 

traspasos de competencias del IRPF desde el 

gobierno central a las Comunidades 

Autónomas. Una situación que se ve agravada 

por los sucesivos cambios el Ministerio de 

Sanidad y Asuntos Sociales que nos obligan a 

estar haciendo agenda continuamente. 

 Otro punto de interés recayó en la 

preocupación general sobre el escaso desarrollo e implantación de la Autonomía Personal pues ésta 

sigue encerrada en una visión puramente asistencial y muy alejada de las características que se 

requieren para fomentar la vida autónoma. Persiste el interés en la institucionalización, un recurso 

que cierra todas las puertas a la normalización y la inclusión social. 



 Frater propuso estar muy atentos a la legislación que pueda establecerse sobre la eutanasia 

ya que será tratada en el Parlamento próximamente. Desde Frater destacamos que deben 

potenciarse los derechos y la dignidad humana a fin de tener razones para vivir y, respecto a la Ley de 

eutanasia, que ésta debe contemplar decisiones legislativas que no vulneren la dignidad y el derecho 

a la vida y, también, en su caso, apoyar aquellas iniciativas que propongan medidas que dignifiquen a 

la persona en los últimos instantes de su vida. 

Consejo estatal de COCEMFE 

El día 16 de noviembre se celebró el último 

Consejo de este año. En él se nombraron nuevos 

miembros para representar a otras entidades estatales 

de las 33 que están integradas en la confederación 

COCEMFE. Las entidades son representadas en el 

Consejo de forma rotativa por distintos miembros de 

las mismas. En esta ocasión asistió la mayoría de 

personal consejero de cada entidad y la totalidad de la 

ejecutiva de COCEMFE. 

Entre otros temas se trató la convocatoria de subvenciones del 0,7% del IRPF en las 

Comunidades Autónomas, que contará con diferencias en su tramitación y resolución. Este hecho 

dificultará su desarrollo futuro e incrementará las incógnitas en el reparto ya que cada vez existe un 

mayor número de entidades que concurren a la convocatoria. 

Se va a poner en marcha el 0,7% en el Impuesto de Sociedades para fines sociales y se espera 

que el Real Decreto se publique en breve. Será necesaria una gran campaña dentro del sector 

empresarial que anime a señalar la casilla de fines sociales. Este puede ser el futuro en la obtención 

de fondos de las entidades sociales debido a la ambigüedad que existe en la financiación pública a lo 

largo de los siguientes ejercicios. La campaña deberá extenderse a las agencias de gestión fiscal para 

que expliquen al empresariado la nueva posibilidad de colaboración social. 

Asimismo se informó del avance en el catálogo ortoprotésico que ha logrado un importante 

ajuste a las necesidades de gran parte del colectivo. Se espera su publicación para el próximo año a 

pesar de que en 2019 no se dispondrá de partida presupuestaria suficiente para abordar las 

necesidades.  

Se compartió información de la situación de las Comunidades Autónomas y entidades 

estatales, así como de las distintas secretarías, el CERMI y las plataformas de representación, 

terminando con la entrega de un calendario con previsión de fechas para las reuniones de los 

Consejos y la Asamblea, que favorece la organización de todas las entidades y su asistencia. 

Campaña #Arrestópolis 

Frater se ha sumado a esta campaña promovida desde COCEMFE para reivindicar la 

accesibilidad universal en edificios de viviendas. El 28 de noviembre, concentraciones simultáneas en 

35 ciudades del país pertenecientes a 15 Comunidades Autónomas pretendían poner en 

conocimiento de toda la ciudadanía, y agentes implicados en la cadena de la accesibilidad, que hay 



personas no pueden salir a la calle con autonomía y tener una vida 

independiente. A nivel social y político se persigue: 

- Garantizar la accesibilidad universal en todos los edificios de 

viviendas, haciendo especial hincapié en que se lleven a cabo reformas 

integrales. 

- Modificar la Ley de Propiedad Horizontal para eliminar la actual 

limitación económica de 12 mensualidades de gastos de la comunidad y que 

sea obligatorio realizar las reformas de accesibilidad solicitadas por personas 

con discapacidad o personas mayores de 70 años. 

- Que se establezcan ayudas concretas a todas las comunidades vecinales que deban afrontar 

este tipo de actuaciones, ante lo costoso que supone su implantación. 

- Que no sea necesario que sea la propia persona quien denuncie y pueda hacerlo en su 

nombre cualquier otra persona o entidad, a fin de evitar que la gente opte por no denunciar por 

miedo. 

- Que las diferentes administraciones en el ámbito de sus competencias den una respuesta 

satisfactoria a esta problemática y agilicen todos los trámites legales y administrativos necesarios. 

 

DENTRO DEL PROPIO MOVIMIENTO  

Comisión General de octubre 

Un total de 26 personas 

participaron en esta Comisión 

General, que se celebró en el Hotel 

Puerta de Segovia. Estuvieron 

representadas las zonas de Andalucía, 

Canarias, Castilla y León, Cataluña, 

Comunidades de Valencia y Murcia, y 

la zona Mixta. 

Además de las informaciones de actividades de los últimos meses, se trabajaron temas 

sociales como la importancia de profundizar en la realización de contactos personales desde Frater, la 

eutanasia, la vivienda accesible, la participación de Frater en el Consejo de COCEMFE. También se 

abordaron avances legislativos sobre los aspectos jurídicos de las organizaciones y la Ley de la 

Propiedad Horizontal. Los temas se trabajaron en grupos por lo que dio tiempo a la reflexión, al 

diálogo y a la toma de decisiones. Se dedicó un espacio para compartir la buena experiencia vivida 

durante el VII Comité Intercontinental así como para agradecer el apoyo económico de las 

fraternidades que fue muy importante y que permitió su realización. Desde el Equipo 

Intercontinental insistieron repetidamente que el Comité se debía a la solidaridad de muchas 

personas y fraternidades.  

Esta Comisión General transcurrió en un clima fraterno, participativo y alegre, en la que hubo 

tiempo para la oración, el trabajo y la fiesta. La idea central que sirvió de lema fue: "Abre tu corazón, 

ser niño es de sabios". 



Convivencia con Frater Murcia 

En dos ocasiones, el 22 de septiembre y el 11 de noviembre, el Equipo General tuvo dos 

encuentros de convivencia con Frater Murcia. Ambas jornadas buscaban profundizar en la identidad y 

espiritualidad de Frater. En la última, Paco San José, responsable general de formación, comenzó con 

un comentario del  mensaje del papa 

Francisco sobre la identidad, dirigido a un 

encuentro de jóvenes en el que resalta la 

importancia de tener una identidad definida 

y propia, que se hace a lo largo de la vida y 

dentro de un grupo al que se pertenece y en 

el que está arraigado. Seguidamente nuestro 

presidente, Enrique Alarcón,  proyectó un  

audiovisual  sobre la espiritualidad de Frater. 

Se repasaron y recordaron características propias como evangelización, alegría, fraternidad, 

amistad, compromiso, contactos personales, vida de equipo y apertura a la sociedad, en especial 

hacia personas con enfermedad y/o discapacidad, con del fin de llevarles la alegría del Evangelio y la 

esperanza de Jesucristo. 

En el turno de intervenciones se mostró agradecimiento al Equipo General por la aportación a 

esta convivencia y se hizo una revisión autocrítica del funcionamiento de la fraternidad de Murcia 

que llegó a deteriorarse con el tiempo pero que, a pesar de ello, sigue llena de experiencias de vida. 

Asimismo se expresó el deseo y compromiso de reconducir la situación con su esfuerzo y el 

acompañamiento que este Equipo General está brindándoles. 

Finalizó esta intensa jornada de reflexión con una comida fraternal en la que  se compartió la 

alegría de este encuentro y donde afloró la buena sintonía y disposición de todos los fraternos 

presentes a encontrarnos de nuevo.  

NOVEDADES EN LAS FRATERNIDADES 

Nuevo Equipo Diocesano en Salamanca 

Existe un nuevo Equipo Diocesano en Frater Salamanca, surgido en las elecciones llevadas a 

cabo el día 14 de octubre en su Asamblea Extraordinaria. Julia Prada Rodríguez fue elegida presidenta 

y responsable de formación para los próximos cuatro años, quien a su vez designó a otras personas 

del anterior Equipo Diocesano para que la acompañaran: Lauren Sevillano, animador en la fe; Josefa 

Herrero Morales, misionera difusión; Laurentino Rodríguez, secretaría; Juanita Magro y Elvira 

González, encargadas de ocio y tiempo libre, y Antonia Diez, para la función social. Agradecemos su 

disponibilidad y les deseamos un buen camino de equipo para los próximos años. 

Asamblea de zona de Frater Andalucía 

Durante los días 17 y 18 de noviembre se celebraron en Málaga las Asambleas Ordinaria y 

Extraordinaria de Frater Andalucía, en la que estuvieron presentes las diócesis de Almería, Granada, 

Huelva y Málaga. 



En la Asamblea Ordinaria se ratificaron los estatutos de la Frater Intercontinental y se aprobó 

la pertenencia a Andalucía Inclusiva. La expectación estaba puesta en la Asamblea Extraordinaria en 

la que se elegía responsable de zona. Se presentó Antonio Martín Rodríguez, de la diócesis de 

Almería, en una única candidatura y fue 

elegido como nuevo responsable. Las 

personas que propuso para acompañarle en 

esta nueva etapa fueron: en secretaria, 

Genoveva Díaz Rodrigo; como tesorero, 

Ramón López García; para animación de la fe, 

Juan José Martín Campos, en formación, Toñi 

Colomo Parro; para la función de misionera 

difusora, Trini Recio Ranea; en ocio y tiempo 

libre, Francisca Sánchez Padilla y, la función 

social, la llevará todo el Equipo. La Asamblea 

ratificó la propuesta. 

El trabajo que realizará la zona en el primer año se centrará en la promoción de los contactos 

personales. Se destaca el buen ambiente vivido durante los días del encuentro.  

TIEMPO DE PREMIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación de Minusválidos de Albacete 

(AMIAB) entregó los Premios de Inclusión 

Social 2018, que cumple su vigésimo primera 

edición. La persona destacada por AMIAB ha 

sido Enrique Alarcón García al frente de “la 

Confederación de Entidades de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica de Castilla-La 

Mancha, surgida con el fin de articular y 

vertebrar al movimiento social castellano-

manchego de la discapacidad física y 

orgánica hacia la defensa de los derechos e 

intereses de las personas con discapacidad y 

sus familias”. 

En el 25º aniversario de COCEMFE 

Valencia tuvo lugar la décima Edición de 

los Premios de esta entidad para 

agradecer la colaboración de las personas 

e instituciones que han hecho posible 

que las personas con discapacidad física y 

orgánica "sigan luchando para superar las 

innumerables barreras aún existentes". 

Frater Valencia fue reconocida por su 

trayectoria como asociación. 



BBiieennaavveennttuurraaddaass  llaass  ppeerrssoonnaass  ffrraatteerrnnaass  
ppoorrqquuee  eellllaass  ssoonn  llaa  eessppeerraannzzaa  ddee  DDiiooss  

 
Desde la Fraternidad 
de personas con 
enfermedad crónica y 
discapacidad también 
sentimos la llamada a 
la santidad cotidiana 
como nos alienta la 
Exhortación Apostólica 

Gaudete et exsultate del papa Francisco.  
 «Alegraos y regocijaos» (Mt 5,12), dice Jesús a 
quienes son perseguidos o humillados por su 
causa. El papa Francisco nos recuerda que 
Jesús, el Hijo de Dios, nos llama a vivir 
plenamente nuestra humanidad, nuestra vida. 
Esta afirmación, sencilla y evidente, es el 
mayor reto de nuestra existencia. Nos llama a 
vivir con alegría e intensidad todo lo que 
podemos ser: hijos e hijas de Dios, hermandad 
que construye el Reino. 
Cuando decimos “santidad”, posiblemente se 
nos escape el pensamiento a los altares llenos 
de figuras doradas y lejanas en el tiempo y en 
la vida, posiblemente inalcanzables por sus 
grandes méritos.  
Cuando el papa Francisco nos habla de la 
santidad, en Frater nos sentimos en esa 
sintonía. Como discípulos de Jesús, también 
hemos descubierto su llamada a vivir con 
plenitud. Posiblemente, al hablar el lenguaje 
de Jesús, sentimos su llamada personal, y 
participamos en su misión: dar dignidad a la 
persona enferma o con discapacidad, 
experimentar la hermandad, la empatía y la 
misericordia. Así comprenderemos que decir 
“ser santo/a”, es participar ya, ahora, de su 
liberación, de su encuentro. 
Es verdad que durante mucho tiempo se 
pensaba que una persona con discapacidad 
por tener “una desgracia, o minusvalía”, “ese 
terrible e injusto sufrimiento”, se asemejaba al 
sufrimiento de Cristo. Por ello, ya estaba por 
derecho, cerca de Él… y era santo o santa. 
Muchas veces se nos ha tratado con 
paternalismo, asignándonos una santidad fofa, 
artificial, que no nos dejaba crecer.  
Este no es el espíritu de esta exhortación del 
papa Francisco. En ella nos podemos 
identificar con claridad  con un reconocimiento 
que nos anima en nuestro camino de vida 
intensa, plena y esperanzada de ser signos del 
Reino. 
En el Capítulo I, se nos llama a participar en la 
misión de Cristo, a ser miembros activos de su 
cuerpo, de su proyecto: el Reino. Y los 

fraternos y fraternas estamos siempre en el 
camino, en contacto personal de corazón a 
corazón, peregrinando con Jesús por los 
caminos de nuestras ciudades y pueblos. 
En el Capítulo II, se nos recuerda los dos 
grandes enemigos de nuestro camino: pensar 
que ya lo sabemos todo y sentir que nuestro 
esfuerzo es nuestro mérito. En la historia de 
Frater, desde el P. François, hemos trabajado 
mucho por hacernos visibles, alcanzar dignidad 
a los ojos de la sociedad… pero sabemos que 
nuestro horizonte, nuestra meta es un regalo, 
un encuentro gratuito con el que sabemos que 
nos ama. Tenemos la experiencia vital y 
espiritual de que nuestra debilidad es su 
fortaleza; que nuestra fortaleza es su amor. 
En el Capítulo III, nos llama a la santidad en su 
seguimiento, a ser personas dichosas, felices, 
bienaventuradas al compartir su camino y su 
pan. Claro que sabemos ser pobres, humildes, 
con hambre de justicia, de reconocimiento y 
dignidad. Miramos con limpieza y sin doblez ni 
juicio la vida de las otras personas; ponemos 
nuestro corazón misericordioso con quienes 
están recluidas en sus pisos o en sus vidas. Sí, 
realmente nos reconocemos felices, con vida, 
con dicha porque, más allá de la enfermedad, 
ansiamos el encuentro y apostamos por la 
dignidad, propia y ajena. Realmente este es el 
sacrificio que agrada al Señor, un sufrimiento 
que germina vida. 
El Capítulo IV habla de las cualidades o 
características que debe tener la santidad. Y 
son como las miguitas de pan que va dejando 
Pulgarcito: las vamos cogiendo una a una y 
vamos haciendo el camino de la santidad, 
porque en cada una de ellas reconozco a un 
fraterno, a una fraterna que tiene nombres y 
apellidos. Seguro que nombro estas notas de 
santidad… y descubrís unos ojos y unas manos 
cercanas: firmeza en Dios, paciencia, alegría, 
sentido del humor, audacia, entusiasmo, 
fervor, vida fraterna, oración, contemplación y 
escucha de la Palabra. Sí, es cierto, ya estamos 
viviendo esto, aunque no del todo, pues Dios 
nos pone la parte que le toca a Él. 
Finalmente el Capítulo V, nos recuerda que 
este camino tiene muchas dificultades y que 
hay que estar vigilantes, sin prisa pero sin 
pausa, abordando problemas continuamente y 
decidiendo con el corazón de Dios bueno y de 
Jesús hermano. Es decir, sin dejar resquicio al 
desamor y al mal.  
¿Es posible vivir así? ¡A que sí! Somos personas 
llamadas a vivir participando del Amor de Dios, 
porque Él está deseando, nos ayuda a ello y 
nos espera.                                  José Mª Carlero 



 

La huella del camino  
 
ENTREVISTA A  

ASUN Y LAUDE (FRATER SORIA) 
 

  

 

Cuando el 15 de Octubre de 1983, Laudelino Recio y Asunción Berrojo (Laude y Asun),  se 

dijeron ante Dios y todos sus familiares y amigos, entre ellos muchos de Frater, el “sí quiero”, 

asumieron pasar de ser dos a ser “una sola persona” para toda la vida.  

Sin conocerse de antes, llegaron a la Frater de Soria el mismo día del mes de Junio de 

1972. ¿Casualidad o predestinación? Vaya usted a saber. El hecho es que pocos años después, 

enero de 1975, comenzaron a participar 

y trabajar juntos en distintos equipos 

de Frater: diocesano de Soria; de zona, 

tanto de Aragón en un principio, como 

de Castilla y León después y del año 

2012 al 2016 en el Equipo General. Del 

trabajo conjunto de sus primeros años 

de encuentro en Frater surgió un 

mayor conocimiento entre ellos y del 

conocimiento, el enamoramiento que 

les llevó al altar y hasta ahora.  

Cuando hablamos de ellos siempre 

decimos Asun y Laude porque juntos 

han compartido y comparten, aunque 

se vayan mermando las fuerzas, su compromiso de amor, el compromiso social y con la 

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad.  

El estar “fundidos” en una misma realidad, no quiere decir que no sea cada uno de ellos 

único e irrepetible. He aquí algunos de sus rasgos: Laude es 

reflexivo, analista objetivo de lo que acontece y ve, crítico, 

comprometido, socialista (de los auténticos), humanista, le gusta  

el cristianismo encarnado en la realidad…  Asun es “puro nervio”, 

trabajadora, comprometida incansable, servicial, ejecutiva, 

limpia de espíritu, transparente y libre para manifestar lo que 

piensa, de fe y convicciones cristianas firmes… 

En los dos se manifiesta lo dicho en la Biblia: “quien 

encuentra un amigo encuentra un tesoro” (Eclesiástico 6,14). Su 

amor a la Frater y su compromiso en ella durante 46 años, 

indiscutibles. Su corazón y su casa están siempre abiertos. Somos 

muchos los que lo hemos experimentado en tantos años de 

relación fraterna. Los “dos en uno” son una bendición de Dios. 



1. Son muchos los matrimonios que encarnan desde la unidad y a lo largo de 

su vida el verdadero espíritu de la Frater. Asun y Laude, ¿qué ha supuesto 

en vuestro proyecto una existencia marcada por la pertenencia a este 

Movimiento? 

Un cambio en nuestras vidas. Crecer y 

formarnos como personas. Valorar la vida, 

vivirla con alegría y entusiasmo. Hacer 

amigos, querer y darnos cuenta de que nos 

quieren. Enamorarnos, casarnos, disfrutar de 

la vida en pareja, todo ello pensamos y 

creemos que fue y es una verdadera terapia. 

La FRATER es otra familia. 

 
2. A veces, la enfermedad y la discapacidad limitan nuestros horizontes, ¿de 

qué forma vivís el lema de Frater de que nuestras capacidades superan 

nuestras limitaciones? 

Como una lucha constante para superar los distintos obstáculos que  se nos van poniendo a lo 

largo de nuestra vida. No tener miedo ni complejos para realizar las actividades diarias con 

toda normalidad, haciéndose realidad el que “nuestras capacidades superan nuestras 

limitaciones”. 

 

3. Como presencia y testimonio de una 

gran parte de la existencia de Frater en 

España, ¿qué retos creéis que Frater debe 

afrontar en este momento?  

Conseguir nuevos militantes a través de la formación 

para que el movimiento no se apague, se siga 

extendiendo y de esta manera pueda haber relevo. 

Seguir luchando por un mundo más solidario e 

inclusivo.   
 

 
4. Ser miembros vivos de la Iglesia es uno de los signos fundamentales de 

nuestra Fraternidad. Laude y Asun, ¿creéis que nuestra Iglesia es 

verdaderamente inclusiva y que las personas con discapacidad y/o 

enfermedad tenemos voz y protagonismo? 

Creemos que todavía NO. Queda mucho camino por recorrer. Hay muchos templos que 

siguen teniendo bastante dificultad de acceso. Falta apertura por parte de los sacerdotes 

religiosos… para poder participar y ser miembros activos y protagonistas de nuestras vidas. 
 

5. Si miramos hacia atrás es fácil descubrir que han sido muchos los avances 

sociales, económicos y culturales que incrementan hoy el bienestar de las 

personas con discapacidad, ¿cuáles son en vuestra opinión las principales 

reivindicaciones por las que hoy debemos seguir luchando 

colectivamente? 



La accesibilidad universal, sanidad, educación, 

pensiones dignas, vivienda, trabajo, ya que al 

conseguir estas demandas, la sociedad mejora y  

te sientes integrado en ella. En definitiva, 

luchar para hacer realidad la igualdad de 

oportunidades.  

 

6. En todos estos años, Frater ha 

pasado por muchos procesos y la 

sociedad también ha sufrido grandes cambios, ¿qué cuestiones 

fundamentales pensáis que deben mantenerse en Frater como signo de su 

identidad? 

Los contactos personales como esencia de la vida de Frater. “Levántate y anda”, consiguiendo 

el protagonismo de la persona con discapacidad y recordando al Padre François. Seguir 

evangelizando en el mundo de las personas con discapacidad y enfermedad, que es la misión 

propia de la fraternidad, y la formación integral como instrumento para el crecimiento de las 

personas en todas sus dimensiones. 
 

7. Asun y Laude, habéis representado la experiencia de Frater en Soria. Nos 

gustaría que nos hablaseis de ella. 

En los años 70 se inició la FRATER en Soria. Durante los primeros años, la expansión fue 

espectacular, creando varios equipos de vida y formación locales y en la capital. A nivel 

diocesano realizábamos infinidad de actividades: contactos personales en Soria y provincia, 

convivencias, excursiones, cursillos, charlas, cine-fórum, manifestaciones, campaña de 

sensibilización, exposiciones, programas de radio, etc. Estas actividades iban dirigidas a 

conseguir los fines de Frater: la formación de la persona con discapacidad, la integración e 

inserción en la Iglesia y en la sociedad, la sensibilización de nuestra problemática a la 

sociedad. Una actividad muy importante era 

“la colonia” de verano, destinada a los 

fraternos más solos y con menos recursos, que 

resultaba ser una beneficiosa terapia. 

Comenzamos esta experiencia con Aragón, 

pero sobre los años 80, ya hacíamos la colonia 

sólo desde Soria, llegando a participar hasta 55 

fraternos. Poco a poco el número fue 

disminuyendo, llegando a 12-15 y actualmente 

no se hace. Ahora asistimos a las convivencias 

mensuales de 20 a 25 fraternos. La FRATER 

para nosotros es una opción de vida. 

 

8. Laude y Asun, en estos momentos - ya mucho más libres de las 

responsabilidades en las que habéis estado tan implicados en estos años 

pasados-, ¿a qué dedicáis vuestro tiempo principalmente? 

 

A cuidarnos mutuamente. Seguimos luchando por las personas con enfermedad y/o 

discapacidad en FRATER y en la federación provincial; es decir, a hacer fraternidad. 



 

 

La Navidad no es un cuento 
Se dice que, cuando los pastores se alejaron y 
la quietud volvió, el niño del pesebre levantó la 
cabeza y miró la puerta entreabierta. Un 
muchacho joven, tímido, estaba allí, 
temblando y temeroso. 
- Acércate – le dijo Jesús-. ¿Por qué tienes 

miedo? 
- No me atrevo…, no tengo nada para darte. 
- Me gustaría que me dieras un regalo – dijo 

el recién nacido. 
El pequeño intruso enrojeció de vergüenza y 
balbuceó: 
- De verdad no tengo nada…, nada es mío; si 

tuviera algo, algo mío, te lo daría… mira. 
Y buscando en los bolsillos de su pantalón 
andrajoso, sacó una hoja de cuchillo 
herrumbrada que había encontrado. 
- Es todo lo que tengo, si la quieres, te la 

doy… 
- No –contestó Jesús-, guárdala. Querría que 

me dieras otra cosa. Me gustaría que me 
hicieras tres regalos. 

- Con gusto –dijo el muchacho-, pero ¿qué? 
- Ofréceme el último de tus dibujos. 
El chico, cohibido, enrojeció. Se acercó al 
pesebre y, para impedir que María y José lo 
oyeran, murmuró algo al oído del Niño Jesús: 
- No puedo…, mi dibujo es “remalo”… ¡Nadie 

quiere mirarlo…! 

- Justamente, por 
eso yo lo 
quiero… Siempre tienes que ofrecerme lo 
que los demás rechazan y lo que no les 
gusta de ti. Además quisiera que me dieras 
tu plato. 

- Pero… ¡lo rompí esta mañana! – 
tartamudeó el chico. 

- Por eso lo quiero… Debes ofrecerme 
siempre lo que está quebrado en tu vida, 
yo quiero arreglarlo… Y ahora –insistió 
Jesús- repíteme la respuesta que le diste a 
tus padres cuando te preguntaron cómo 
habías roto el plato. 

El rostro del muchacho se ensombreció; bajó la 
cabeza avergonzado y, tristemente, murmuró: 
- Les mentí… dije que mi plato se me cayó de 

las manos, pero no era cierto… ¡Estaba 
enojado y lo tiré con rabia! 

- Eso es lo que quería oírte decir – dijo Jesús. 
Dame siempre lo que hay de malo en tu 
vida, tus mentiras, tus calumnias, tus 
cobardías y tus crueldades. Yo voy a 
descargarte de ellas… No tienes necesidad 
de guardarlas… Quiero que seas feliz y 
siempre voy a perdonarte tus faltas. A 
partir de hoy me gustaría que vinieras 
todos los días a mi casa. 

Ariel David Busso
 

Jesús quiere acercarse, estar a nuestro lado. Nosotros/as también al suyo. Desde nuestra pobreza 

le ofrecemos lo que somos. ¿Qué ponemos en sus manos?, ¿qué podemos compartir con Él? 
 

 

  

 25 diciembre: ¡Feliz Navidad! 

 13 enero: Convivencia con Frater Diócesis de Madrid. 

 26 y 27 enero: Reunión Comunidades Valencia-Murcia. 

 8 febrero: Consejo estatal de COCEMFE. 

 9 febrero: Consejo de Acción Católica. 

 9 y 10 febrero: Cursillo contactos personales Zona Cataluña.   
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