
 

 

 
 

 “FRATERNIDAD Y ARMONÍA EN LA DIVERSIDAD” 
 
Iniciamos un año nuevo, que es un día nuevo. Es 

la  continuidad de la vida. Hemos dejado 2018 y no 
tratamos de hacer un balance de lo que nos ha 
pasado, lo que hemos vivido o lo que esperábamos 
vivir.  Frater también es  “un sujeto”, un ser vivo que 
tiene conciencia de su vivir y su quehacer en medio de 
la sociedad y de la Iglesia, o mejor dicho de su ser 
Iglesia en medio de la sociedad. El tiempo pasa deprisa 
y lo recorrido en los más de 70 años cumplidos,  nos hace percibir  los cambios sociales, científicos, 
tecnológicos y culturales como algo que nos envuelve y a los que no podemos escapar. 

La vida es una aventura apasionante que nos ofrece la posibilidad de desarrollarnos y madurar 
como personas, como grupo y como sociedad. Nunca hubiéramos imaginado las posibilidades 
técnicas, médicas, organizativas, institucionales o culturales que este tiempo y sociedad nos ofrece.  
Es posible que muchas veces podamos sentir pánico o un poco de miedo por la velocidad y la 
complejidad con la que llega. También puede ser que tanta diversidad  expresada en  la cultura, la 
concepción de la sexualidad, la identidad cultural, las opciones políticas, los sentimientos sobre la 
vida y la muerte,  los conflictos bélicos o la pluralidad presente de razas, naciones o costumbres, nos 
hagan refugiarnos en lo que “siempre” hemos vivido  porque nos da seguridad. 

Es cierto, los cambios y los interrogantes sobre la vida ya están aquí. Pero en los cambios 
estamos las personas, todas las personas con sus historias y sentimientos. Y son parecidos a los 
nuestros. Estamos en proceso, en camino, siempre en camino… junto a otras personas, hijos e hijas 
de Dios… iguales en dignidad y aspiraciones. 

Los cambios y la diversidad son un hecho y, en Frater, nos hemos esforzado en que nuestras 
enfermedades, capacidades  y diversidades  personales,  sean reconocidas e integradas en la 
sociedad a la que pertenecemos. Esta llamada a reconocer nuestra diversidad es la llamada a 
valorar e integrar otras diversidades que también forman parte de la sociedad.  Este puzzle social 
que componemos todas las personas debe estar basado en el respeto y en el reconocimiento de la 
dignidad de toda persona. Y esta llamada a descubrir las realidades de los demás nos abrirá la 
sensibilidad a nuevos dolores y sufrimientos que no son los nuestros.  En palabras de Jesús, somos 
hermanos y hermanas de un mismo Padre y somos convocados a la construcción de un Reino donde 
quepamos todos los hombres y mujeres, todos los hijos e hijas de Dios. En nuestro lenguaje 
cristiano hablaríamos de fraternidad universal y de comunión. En nuestro lenguaje humano 
hablamos de tolerancia, armonía, respeto, encuentro, complemento o convivencia. En el lenguaje 
de Dios, de Amor. 

Por este motivo traemos a la memoria que durante estos días, se han producido varias 
celebraciones que nos llaman a construir nuestra casa común, el mundo, en hermandad y respeto: 
del 18 al 25 de enero se celebró la semana por la unidad de los cristianos,  el día 30 de enero el Día 
Escolar de la No Violencia y la Paz y, la Semana Mundial de la Armonía interconfesional en la 
primera semana de febrero.  Estas llamadas  nos recuerdan que unidad y diversidad son las dos 
caras de la identidad del ser humano: las personas nos necesitamos. También nos llaman a luchar 
para hacerlo realidad creando espacios y relaciones justas, y eso no es nada fácil. Es una aventura 
arriesgada pero necesaria y fructífera. ¡Ánimo, Frater! ¡A por otro día nuevo!       El Equipo General 
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EL EQUIPO GENERAL HA ESTADO… 
 
 EN LA FRATER 
 

 El 13 de enero el Equipo General se 

desplazó a Madrid a celebrar un encuentro y 

convivencia con su fraternidad diocesana. En 

el diálogo se expusieron los objetivos 

prioritarios encomendados por la Asamblea al 

elegir al Equipo General. 

- Robustecer la identidad y el espíritu  cristiano de una Fraternidad evangelizadora, según el 

ideal del fundador, Padre François. 

- Revitalizar los contactos personales que, según el sentir general de las distintas 

fraternidades, están sumidos en una crisis que vamos a intentar atajar y revertir. 

- La inclusión de  Frater en la Iglesia no sólo en el aspecto físico con la eliminación de barreras 

arquitectónicas, sino también eliminando las que dificultan nuestra tarea como agentes 

evangelizadores desde la discapacidad, aceptándonos como miembros activos de la vida 

eclesial, que toman la palabra. De ahí que Frater España figura como miembro de los 

movimientos de la Acción Católica Especializada. 

Diversas fueron las intervenciones, incidiendo de manera espacial en los obstáculos 

existentes, a nivel burocrático por la Ley de Protección de Datos, en centros hospitalarios y 

asistenciales, para contactar con personas  con discapacidad. 

Asimismo, se señalaron los inconvenientes de las distancias y el transporte, por la limitación 

de plazas para personas con discapacidad, y en general el añadido del envejecimiento y la 

enfermedad de muchas personas fraternas. 

Ante tal problemática se manifiesta un total 

consenso en desterrar posturas derrotistas y de 

constante lamentación, creando un ambiente de 

alegría y optimismo, echando mano de soluciones 

imaginativas, pues tenemos el mejor producto que 

ofrecer, usando términos publicitarios, que es 

nuestra experiencia vital del Evangelio, de Cristo y 

su Espíritu que nos está animando 

constantemente. 

La fraternidad diocesana de Almería se vistió de gala el pasado domingo 20 de enero con 

motivo de la inauguración de su nueva sede social que, a su vez, también acogerá la sede de 

la Frater de Zona Andalucía en estos próximos cuatro años. 



Acudieron miembros y simpatizantes de Frater, así como representantes de otras 

asociaciones e instituciones: el presidente de la Confederación Regional Andalucía Inclusiva; 

la Coordinadora de Voluntariado de la Junta de Andalucía en Almería, concejalías y partidos 

políticos. Y, junto a ellos, Geno, Ramón, Trini y Paqui, miembros del equipo de Zona Andalucía 

y Ana Quintanilla y Enrique, del Equipo General. 

Comprobamos el cariño, apoyo y cercanía que, desde el colectivo de la discapacidad y las 

instituciones, se dispensa a Frater en Almería. Un gran valor que debe ser desarrollado 

plenamente y, así, Antonio, presidente de Frater Almería -y ahora también de la Frater de 

Zona- en su intervención destacaba que “Frater tiene que vivir hacia fuera, con una mirada 

nueva en esta cultura de hoy, sin complejos y abierta a todo el mundo” y Toñi, de Málaga, 

además de responsable de formación de la Zona afirmaba “el compromiso de Frater, hoy, en 

la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad para construir una 

sociedad inclusiva y donde la mujer con discapacidad sea contemplada en su dignidad plena”. 

 

El 26 de enero, Enrique Alarcón y Blas López, se desplazaron a la localidad de Liria, en 

Valencia, para asistir a la Asamblea de la Zona de las Comunidades de Valencia y Murcia. 

Las distintas fraternidades diocesanas dieron cuenta de las actividades desarrolladas a lo 

largo del 2018 a la vez que presentaron la programación para 2019. Del capítulo económico 

se resaltó la importancia de la autofinanciación por la disminución de las ayudas 

institucionales. 

Se recordó con afecto y gratitud a la fraterna, recientemente fallecida, María Dolores Varea, 

cuyo servicio al frente de Frater es muy valorado por cuantas personas la han conocido y 

trabajado con ella. La celebración de la Eucaristía fue un momento clave para sentir y hacer 

fraternidad en la Comunión con el Cuerpo del Señor. Después de la comida y un tiempo de 

contactos más individualizados y personales, se reanudó la sesión con la parte formativa a 

cargo de José María Marín, con un preámbulo previo de Santos Cuadros animando a la 

presentación de candidatos a la presidencia del Equipo de Zona, que se ha de renovar. 

El tema formativo versó sobre “Misión, Visión y Valores de Frater”. En Frater las personas con 

mayor discapacidad son las más importantes, y se hace de la discapacidad una ocasión de 

mejora y crecimiento personal; de generación de recursos y toma de conciencia del valor de 



la persona al margen de las circunstancias y limitaciones físicas que le afecten. Se quiere el 

protagonismo de la persona en la sociedad y la Iglesia, asumiendo los condicionantes propios 

sin derrotismo ni lamentos, sino con proyectos, iniciativas y compromiso, en defensa y 

reivindicación de los derechos del colectivo  de la discapacidad. 

La abundancia y la fuerza no son valores evangélicos, sino que Jesús recurre a imágenes de 

escasez y debilidad para provocar el deseo y la búsqueda del nuevo reino que se inicia con su 

persona y su Evangelio. 

Ser pocos y débiles no debe ser motivo de desencanto y lamentos, sino estímulo de fe y 

esperanza. Son valores de  Frater la trascendencia y la fe, la comunión tanto eclesial como 

universal, la fuerza en la fragilidad, la dignidad de todo ser humano que es hijo de Dios y por 

tanto su heredero, con independencia de sus condicionantes materiales y sociales. 

 

Del 9 al 10 de febrero se celebró un encuentro de formación de la Zona Catalunya en el Casal 

de La Salle de Sant Martí de Sesgueioles. El Equipo General fue invitado a compartir una 

aportación sobre los contactos personales de Frater por constituir la base fundamental de su 

identidad, en la que es necesario actualizarse y mejorar. El encuentro permitió el 

conocimiento más profundo entre las personas de todas las fraternidades catalanas, al que se 

unieron las personas que asistieron de fuera - Enrique Alarcón, Marisol Quiñonez, José Mª 

Carlero y Montse Serrano.  

El tema de formación fue “Vivir feliz, ¿es posible hoy?” en base a un material preparado por 

Joan Costa, fraterno de Girona que falleció el año pasado, 

persona muy vital y colaboradora de Frater que recopiló una 

larga reflexión sobre la felicidad. Su testimonio fue compartido 

junto al del Padre François sobre el servicio a los demás como 

la mayor fuente de felicidad.  

El encuentro en Catalunya constituyó un espacio de 

intercambio del trabajo de Zona y del Equipo General. De 

diferentes formas se expresó el deseo de querer trabajar 

conjuntamente y la realidad de sentirnos como en casa. 



EN LA IGLESIA 

El pasado 9 de febrero se celebró el Consejo de Acción Católica en la residencia de las 

Operarias Parroquiales de Madrid, con la participación de la Acción Católica General, JOC, 

MRC, HOAC, JEC, FRATER, y a la que asistieron el consiliario D. Antonio y obispo de Teruel, y 

el director de Comisión Episcopal de Apostolado Seglar (CEAS), D. Luis Manuel. En 

representación de Frater estuvo Ana Quintanilla, vicepresidenta. 

La primera reflexión giró en torno a la forma de hacer presente la Acción Católica en las 

diócesis, de modo que los proyectos de los distintos movimientos se vayan dando a conocer, 

aunque se espera un documento de la Conferencia Episcopal Española que apoye este paso 

tras el proceso de reflexión de tres años de la Acción Católica Especializada. Frater comentó 

en este punto la colaboración en los seminarios, como una acción a medio y largo plazo, para 

el conocimiento de los futuros sacerdotes de la dimensión del movimiento laical en la Iglesia. 

El director de la CEAS explica los avances en la preparación del Congreso del Laicado, que se 

celebrará en noviembre de este año, e invita a trabajar en él y en el Día de la Acción Católica y 

Apostolado Seglar, del 9 de junio. El último debate se centró en las obras de la Casa de la 

Iglesia y la distribución de espacios entre movimientos. Frater ha demandado accesibilidad 

universal y normalizadora, de manera que la rehabilitación de este edificio sea una 

oportunidad que sirva de pauta y estas obras permitan trabajar y participar a todas las 

personas que tengan que utilizar este espacio común de la Iglesia. 

EN LA SOCIEDAD 

El lunes 28 de enero se celebró en la sede de 

COCEMFE la reunión del Órgano de 

Representantes de Entidades Estatales (OREE) 

para poner en común las ideas que puedan dar 

lugar al nuevo Plan Estratégico de COCEMFE 

desde las entidades que componen la 

Confederación. 

En un primer momento, cada persona representante de las federaciones y asociaciones 

estatales relató los fines, servicios y acciones que realizan, lo que sirvió para conocernos y 

reconocernos en algunas de las iniciativas que se llevan a cabo por parte del OREE. 

Otro de los espacios de la jornada se dedicó a analizar la trayectoria de COCEMFE y el 

movimiento asociativo en los últimos 10 años, lo que aportó una larga perspectiva de lo 

acontecido. En general se remarcó el retroceso en algunos ámbitos y la merma de ayudas 

económicas para casi todo el colectivo. El análisis estratégico señaló un valor añadido mutuo 

en la Confederación. Es destacable la presencia de las entidades en COCEMFE porque aportan 

una amplia base asociativa, numéricamente significativa, y con tendencia al crecimiento por 

aparición de colectivos de dolencias emergentes. De forma inversa  COCEMFE estatal aporta 



servicios generales, subrayando entre otros, el empleo y el apoyo en convocatorias de ayudas 

a nivel estatal. Quedó plasmado que más del  50% de colectivos del sector de la discapacidad 

están presentes en COCEMFE. 

Este valor añadido de servicio recíproco es necesario para, entre otros objetivos, fortalecer el 

asociacionismo y procurar la sostenibilidad de los servicios que se prestan, cuestión vital ya 

que son imprescindibles para el mantenimiento y/o recuperación de muchas personas con 

discapacidad. Una gran base del movimiento asociativo atiende, como Frater, a personas en 

residencias, pisos tutelados, centros de día, empleo, formación y cuenta con un gran número 

de personas voluntarias. 

El objetivo final del Plan Estratégico busca realzar al colectivo de la discapacidad física y 

orgánica, actualizando para él los nuevos retos sociales, tecnológicos, económicos y políticos. 

El 8 de febrero se celebró una reunión del 

Consejo estatal de COCEMFE. Uno de los 

temas tratados ha sido la aprobación del 

Protocolo para la prevención y 

tratamiento del acoso moral, sexual y por 

razón de sexo en el puesto de trabajo, así 

como la creación del Comité de Igualdad, 

órgano de participación, paritario, con 

personas del ámbito político y técnico de 

COCEMFE. 

En cuanto a las principales líneas de acción, COCEMFE se propone, además de los programas 

de empleo, vacaciones, etc., otras acciones como los proyectos de turismo accesible y 

sostenible en Ecuador, el impulso de prácticas no violentas hacia mujeres con discapacidad en 

Perú, y la inclusión laboral de personas con discapacidad en la República Dominicana. Con 

ellos COCEMFE pone sus objetivos básicos en la cooperación con las personas y entidades de 

Iberoamérica, con la finalidad también, de colaborar para animar la cooperación entre los 

colectivos de la discapacidad. Accesibilidad, trabajo, igualdad, temas básicos a compartir con 

otras organizaciones, que aportará riqueza para todas las partes. 

De las relaciones con OREE, se prioriza como línea de actuación la visibilización de los grupos 

de la discapacidad orgánica, presentes en este órgano de representación, proponiendo un 

concurso para la elección de un símbolo complementario que refleje la gran diversidad que 

este órgano integra. La reunión del 26 de marzo servirá para definir recursos, acciones, y 

medidas encaminadas a este fin. Otro de los temas propuestos fue la realización de un 

estudio sobre la situación de las personas con discapacidad desde el envejecimiento, 

situación que tiene características propias, discapacidad y edad, lo que supone situaciones de 

dependencia particulares. 



CATÁLOGO ORTOPROTÉSICO 
 

El catálogo o “cartera de servicios comunes 
del Sistema Nacional de Salud”, se ha 
regulado en la Orden SCB/45/2019, de 22 
de enero. 
 
Ha sido un proceso complejo ya que este 
catálogo está influenciado por normativa 
anexa, se gestiona a través de las 
empresas, comercios (ortopedias) 
especializados, con un necesario control 
del producto, su resultado, su coste y de 
precio al usuario. También aborda la 
demanda de los productos emergentes, ya 
que la edad, enfermedades, y otros 
factores medio-ambientales, económicos y 
políticos influyen en la puesta a disposición 
de las personas de aquellos elementos y 
ayudas técnicas precisos para el desarrollo 
de una actividad diaria más o menos 
independiente, y atendiendo a la capacidad 
de costear los apoyos precisos. 
 
Entre otros aspectos, se puede destacar, 
por su carácter práctico: 
 
El establecimiento del importe máximo de 
financiación (IMF). En el caso de productos 
elaborados a medida, se financiarán todos 
los que se clasifiquen en uno de los tipos 
del catálogo común, siempre que no 
superen el respectivo precio máximo. 
Recoge la vida media de los productos. 
 
La inclusión de nuevos tipos de productos, 
con la finalidad de dar entrada en el 
catálogo de nuevos avances científicos en 
este campo, de acuerdo con las propuestas 
de asociaciones de usuarios, sociedades 
científicas o empresas especializadas   
 
Se establece la obligación de la entrega al 
usuario de información del producto y 
certificado de garantía. 
 

Se omite, por ejemplo, la financiación de la 
silla de ruedas “activa”, una modalidad con 
diseño y materiales específicos, con gran 
maniobrabilidad, ligereza, y acomodada a 
la persona usuaria. Su coste es alto en 
relación a las sillas manuales estándar. 
 
En lo referente a la prestación 
ortoprotésica suplementaria: 
a) Se actualiza el catálogo común de sillas 
de ruedas, órtesis y ortoprótesis 
especiales. 
b) Se fijan los importes máximos de 
financiación de cada tipo de producto 
cuando se dispensan a usuarios del Sistema 
Nacional de Salud. 
c) Se establecen los coeficientes de 
corrección que permiten calcular los 
precios de oferta para determinar el precio 
final de facturación definitiva de los 
productos ortoprotésicos a los 
responsables de prestación ortoprotésica, 
tanto cuando se abonan directamente a los 
establecimientos dispensadores, como 
cuando se reintegra el correspondiente 
gasto a los usuarios.   

 
En resumen ha sido un proceso largamente 
defendido en el tiempo y los contenidos 
por el sector de la discapacidad, 
ciertamente suspicaz en los resultados de 
la regulación. La preocupación es lógica ya 
que lo que precisa cada persona tiene que 
ser garantizado por el Sistema Nacional de 
Salud y, a ser posible, con la 
complementariedad de las ayudas de la 
administración regional, como segunda 
escala de atención a las personas con 
discapacidad, mayores y, en general, 
dependientes. 
 
Su entrada en vigor se realizará el 1 de julio 
de 2019, por lo que habrá que esperar a 
esta fecha para ir viendo los resultados 
reales de su aprobación. 



La huella del camino  
 
 
ENTREVISTA A  

PEPA VAQUER  
 
 

Pepa Vaquer Babiloni nace en Borriol (Castellón) el 16 de abril de 1937. Son tres 
hermanas.  A los tres años se le manifiesta la polio que  afecta y entorpece la mitad de 
su cuerpo. Pocos años después, la familia se traslada a vivir a Castellón. 

 La vida de Pepa y la historia de nuestra Frater se entrelazan y se confunden 
mutuamente desde el primer momento hasta hoy. Conoce nuestro Movimiento desde 
sus pasos iniciales y se siente atraída por él. Asiste ya a los encuentros fraternos y a las 
reuniones domiciliarias. Realiza las primeras visitas, se interesa en las charlas del P. 
Duato en Castellón y Valencia... Guarda imágenes imborrables y recuerda con afecto, 
una a una, a todas las personas que formaron la Frater  de Castellón en estos primeros 
años.  

 En 1964 sucede a Pepe Sanz y es la responsable 
diocesana hasta 1968. Durante los cursos 1970 y 1974 
comparte con Joan Manuel  la misión de coordinar a la 
Frater de nuestra  zona como Equipo Regional de Valencia 
y Murcia. En 1974, con Joan Manuel como consiliario,  es 
elegida responsable nacional, misión que mantendrá hasta 
el año 1980. Al año siguiente, el  obispo la nombra 
responsable diocesana de Pastoral Sanitaria. 

Pepa ha participado en los dos Congresos de la 
Fraternidad Internacional (Estrasburgo 1966 y Roma 
1972). En 1985 es elegida para el  Equipo Intercontinental 
como coordinadora adjunta. Se hace presente  en América 
Latina en dos ocasiones. Viaja, más tarde,  con José María 

Marín a la República Democrática del Congo, en 1993, para compartir la experiencia 
de Frater- Castellón con los fraternos africanos de aquellas tierras. En 1999, acepta de 
nuevo ser responsable diocesana formando equipo con Albert Arrufat. 
Tanta dedicación a la Frater la ha sabido y la ha podido compaginar con su largo 
currículum laboral: En 1965 entra a trabajar como cajera en la "Perfumería Fayos" de 
Castellón.  Trabaja en el recién iniciado SEREM de nuestra ciudad durante 1975 y 
1976. Y posteriormente, del 1977 hasta el año 2000, su labor está en el Hospital 
General de Castellón como coordinadora del servicio de lavandería. Pepa Vaquer, hoy, 
está integrada en un Equipo de Vida y Formación y continúa acudiendo sin falta a las 
Asambleas diocesanas y a las convivencias mensuales en el Maset. 

  
1. Cuéntanos tus primeras experiencias de Frater. ¿Es verdad que son 

experiencias que te marcan para toda la vida, que son concretas y 
que te llevan a la acción? 

Mi experiencia más remota de la Frater fue a través de unas enfermeras que a su 
regreso de Lourdes trajeron la idea de la  “Hermandad Católica de Enfermos” -así era 
el nombre inicial-. Estaba todo por descubrir, pero asistíamos el 11 de cada mes a una 



misa vespertina. Por entonces, trabajaba en un comercio, de cajera, aunque mi ilusión 
era ser maestra  pero no pude estudiar magisterio tras el bachillerado porque no 
estaba permitido a las personas con discapacidad. Fue un duro golpe para mí esta 
prohibición. 

No me gustaron nada los primeros contactos pero conocí a Carmen Casanova y a 
Lola Meseguer, que me enamoraron por su gran alegría pese a la gran discapacidad 
que tenían. La vivencia de estas jovencitas fue lo que me atrajo a unirme al pequeño 
grupo. Junto a otros colaboradores, fuimos haciendo camino apoyados por el padre 
Manuel Duato, un jesuita de la diócesis de Valencia. Muy pronto, este Padre  me invitó 
a ser secretaria del equipo de Castellón porque sabía escribir. Más tarde me eligió 
responsable ya que así era como entonces se elegían a los cargos. Conocer a estas 
personas me marcó para siempre y ellas me lanzaron enseguida a la acción. 

Alguien me informó sobre Pepe, un chico ciego de mi pueblo, a unos 9 km. de 
Castellón. Cuando fui a visitarlo vi que está muy encerrado, con sus padres muy 
mayores y que no se atrevía a salir con sus amigos puesto que no disponía de nada. Le 
animé a aprender Braille pero, claro, antes lo tuve que aprender yo para enseñarle. En 
auto-stop, los domingos por la mañana, me iba a verlo y a enseñarle este método. Un 
chaval muy espabilado que aprendía muy rápido. Intenté convencerlo para salir y 
trabajar en la venta del cupón para tener un poco de dinero y lograr una cierta 
independencia. Se animó a ello en el pueblo y el primer año, en Santa Lucía, conoce a 
más gente invidente; conoce a Ana, se hacen novios y se casan. Soy feliz de ver cómo 
se quieren y cómo me quieren. Después de estas experiencias tu vida ya no es la 
misma, y la dedicación a la Frater es total, hasta que tienes que dedicar un tiempo a tu 
madre, a tu familia, pero que, terminado ese periodo, de nuevo la Frater es la vida mía, 
y así hasta hoy.  
 

2. Diríamos que la Frater os une muy pronto a Joan Manuel y a ti, pues 
antes en 1970 ya estabais en el Equipo de vuestra Zona, entonces 
llamado Equipo Regional. ¿Es así, no? 

Sí, con Joan yo había trabajado ya en la Frater de 
Castellón. Luego, en una asamblea nacional que se 
celebró en Granada, a la cual no pude asistir, se hizo 
la división regional y me eligieron responsable a mí, 
en este nivel, sin tener ni idea de cómo tenía que 
funcionar. Solo sabíamos que la Región estaría 
formada por Castellón, Alicante, Valencia y Murcia. 
Así se funcionaba en aquellos tiempos; un poco a 
salto de mata. Éramos muy jóvenes, atrevidos y no 
nos faltaban ganas de trabajar. Claro, que trabajando en un comercio, imagínate, los 
fines de semana cómo se aprovechaban. Y los días de vacaciones tenían que cundir 
también. 

De esta manera, Joan y yo, nos hicimos cargo de la Región -lo que ahora llamamos 
Zona- . Eran los años 70 y trabajamos lo mejor que pudimos. En los 80, es cuando fui 
a Latinoamérica y en los 90, a África. Estas fechas se me han quedado muy grabadas.  
 

3. Sois los sucesores de Águeda y de Alfredo como Equipo Nacional 
(ahora, General). ¿Nos puedes comentar algunas semejanzas y 
diferencias en el trabajo y en las Asambleas de entonces respecto de 
las actuales? 



La manera de trabajar era más o menos como ahora, en el sentido de que se tenía 
que estar atenta a las diócesis que aún no tenían Equipo de Zona y a las cosas a las que 
invitaban de Europa.  

El trabajo a realizar en las asambleas de entonces, respecto a las de ahora, no 
tienen ningún parecido. Me explico, en las asambleas de antaño la gente iba sin nada 
de formación, o muy poquita. No se podía llevar un programa como se proponía en un 
principio porque no se avanzaba. Cualquiera te podía preguntar de lo que quisiera. 
Hacían preguntas propias de un Cursillo de Iniciación; aquello era horrible. Eso, si lo 
camparas a las de ahora, que mandáis el Equipo General el trabajo a realizar y que lo 
trabajamos en los equipos de formación, que los confrontamos en la asamblea 
diocesana, para luego, a su vez, el equipo de zona, hacer un resumen y llevarlo a la 
Comisión General. En esto hemos mejorado muchísimo. 

Las zonas que trabajaban bien, a este nivel, suponían una gran ayuda para el 
Equipo General, Así, cuando éste acudía a las asambleas de zona estaban bastante 
controlados los trabajos. Los equipos de zona son muy importantes.  
 

4. En este sentido, ¿eres de la opinión de que aquel tiempo pasado fue 
mejor? ¿O peor? 

No, no, no estoy nada de acuerdo en que el tiempo pasado fue mejor, es mucho 
mejor el de ahora. Me acuerdo que yo tenía un abuelo que siempre me decía: “el 

mundo avanza y va a mejor”. Y me ponía la 
comparación: “¿verdad que el río, el agua, siempre 
va en la misma dirección y no puede volver atrás? 
Pues en eso, también el mundo no puede ir hacia 
atrás”.  

Y, en cuanto a las ayudas técnicas, a las sillas de 
ruedas que tenemos ahora, eléctricas, las grúas, y 
eso es un abismo. Este tiempo es mucho mejor con 
las ayudas técnicas. Las pensiones, aunque 

insuficientes, pero no se puede comparar con aquellas 1500 pesetas cuando se inició el 
SEREM y que nos calificaba como subnormales. Se ha avanzado muchísimo, y eso no 
vuelve atrás, me imagino yo. 
 

5. ¿Qué es lo que más te ha influido del conocimiento y de tus breves 
encuentros con el Padre François? 

Del P. François, lo primero que llamaba la atención era su alta estatura, la bondad 

que reflejaba su rostro así como su manera de estar, también la cercanía. Durante la 

cena, le ponían la sopera delante y él iba sirviendo en los platos de todos los que allí 

nos encontrábamos, un grupo de 10 o 12 personas. Después de cenar, en Francia se 

cena pronto, venía un rato de divertimento y cada uno contaba sus cosas: una poesía, 

un chiste… La especialidad del P. François era cantar una canción en francés, que 

venía a decir “jamás se ha visto y jamás se verá que uno de la Fraternidad se 

deshinchará”, pero, la gracia era cantarla como un tenor, como un niño y como una 

beata al final, que era lo más gracioso. Y te imaginabas a aquel hombre, tan serio y tan 

formal, cantando estas cosas… tenía un sentido del humor increíble. Vivió sencilla y 

austeramente. El P. François estaba muy contento con la Frater de España y, después, 

cuando el P. Duato le pidió permiso para ir a América Latina. Fue una gran alegría, él 



no imaginaba nunca que se daría ese salto, así como tampoco la extensión que se 

produjo en tan poco tiempo.  

6. ¿Crees que la responsabilidad a nivel internacional da nuevas 
perspectivas? ¿En qué sentido te ha enriquecido? ¿Es tan 
fundamental la existencia de un Equipo Intercontinental? 

Te abre la mente, aprendes 

muchas cosas sobre otras culturas. 

Recuerdo que, en los 80 y finalizando 

mi mandato como representante en el 

equipo general, fui invitada a la 

primera asamblea Latinoamericana, 

que se celebraba en Lima (Perú). 

Acompañé a Marie Thérèse Gross, de Suiza, que era la Responsable Internacional en 

ese momento y junto a Joan Manuel Arnau, como Consiliario Internacional, yo iba 

como responsable de España. Recuerdo salir de Madrid, con 6 grados bajo cero, y 

llegar a Lima con casi 40. Molestaba llevar hasta el abrigo en la mano. Lo que más me 

impresionó de este encuentro fue la juventud de los fraternos de allí y el “tinglado” que 

había montado el P. Duato. Le prestaron las carpas que plantaron en el jardín de la 

Casa de Nuestra Señora de Alegría, que era el Hogar de la Frater, con las aportaciones 

de la gente. Estuvimos casi 15 días. También me impresionó cómo trabajaban los 

fraternos en las parroquias y la integración en las comunidades parroquiales, algo 

nunca visto en España. En otros viajes visité Costa Rica, México, Argentina y Brasil, 

muchos recuerdos de la maravilla que es Frater. En los 90 fui por primera vez a África. 

Supuso una gran experiencia al reunirnos en el Seminario de Goma, en la República 

Democrática del Congo. En esta región de los Grandes Lagos tuvimos un curso de 

formación con casi 100 personas de varias diócesis. Con la gran dificultad añadida de 

nuestro mal francés y que, después, había que traducir a las diversas lenguas locales. 

Nos llamó la atención lo bien organizado que estaba todo y lo bien que eran capaces de 

trabajar. Cada noche, los responsables del curso se reunían para revisar. También nos 

impresionó que algunos recorrían 100 km. en silla de ruedas para acudir a estas 

reuniones. Estos viajes de África y América Latina me han enriquecido de tal manera 

que mi vida cambió totalmente. La solidaridad que he visto en África no se me 

olvidará en la vida. Claro que es importante el Equipo Intercontinental, puesto que 

éste es quien debe organizar estos contactos y encuentros, para canalizar las ayudas 

para cursos de formación. 

7. Son muchas las personas, con sus nombres propios, que has 
encontrado, amado y servido en estos 65 años de tu experiencia 
fraterna… ¿Cómo resumes tal experiencia de Fraternidad después 
de tantos años? 

Son muchas las personas que he querido en este tiempo de experiencia fraterna. En 

resumen, es haber tenido la dicha de encontrar una comunidad donde ir creciendo 

como persona y como cristiana. Ha sido una maravilla poder trabajar por el Reino, y 

también empezar a saborear ya, lo que es y lo que va a ser, vivir el Reino en plenitud. 



 

El pan que no se dejó comer 
 

“Erase una vez un pan tierno, crujiente, de olor agradable y apetitoso. De pronto 
se encontró rodeado de un grupo de niños que tenían muchas ganas de comer. 
Pero cuando el pan los vio, tuvo mucho miedo y corrió a esconderse. Pasó el 
tiempo y aquel pan que no quiso dejarse comer, se puso duro. Lo encontraron y 
lo tiraron a la basura. 
En cambio, había una vez un pan tierno, crujiente, de olor agradable y aspecto 
apetitoso. 
Llegó un grupo de niños con ganas de comer. Cuando el pan sintió que el cuchillo 
lo cortaba no dijo nada, aunque pensó que se moriría. Pero al sentir las manos y 

la boca de los niños, se sintió alegre. De pronto, se dio cuenta de que no había muerto. Se había 
transformado en niño. 
El pan que no se deja comer se endurece. Se 
hace un pan inútil. Y al fin termina o en el 
basurero o en la barriga de algún cerdo. 
En cambio, el pan que se deja comer, se deja 
morir, no se muere realmente sino que se 
transforma en vida de niños, en vida de 
grandes y pequeños”. 
 
Lo que no se da, se muere. Lo que se da, vive. 
Lo que no se da, se endurece. Lo que se da, sigue estando fresco. 
Lo que no se da, no sirve para nada. Lo que se da, se convierte en nueva vida. 
 
Si miramos en nuestra vida, en nuestra historia,  
 ¿qué personas te han ofrecido sus vidas para darte vida? 
 ¿qué aspectos de tu vida has dado para que sean vida en otras personas? 
 ¿qué dones tienes que no están siendo pan para otras personas? 
 ¿en qué encuentros Jesús se hizo pan? 

 
 

  

 

 9 de marzo: Reunión de Consiliarios de Acción Católica en Madrid. 

 26 de marzo: Reunión del Órgano de Representantes de Entidades Estatales (OREE) de 
COCEMFE en Madrid. 

 30 de marzo: Encuentro de formación de la zona Frater Castilla y León en Valladolid. 

 26 de abril: Consejo Estatal de COCEMFE. 

 27 de abril: Comisiones Permanentes de Acción Católica en Madrid.  
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