
 

 

 
 

 “VIVE CRISTO Y TE QUIERE VIVIENDO” 

Christus vivit es el título de la recién proclamada Exhortación 

Apostólica Pos sinodal del papa Francisco en el día de 25 de marzo 

de este 2019. Está dirigida a la juventud y a todo el Pueblo de Dios, 

en el que nos incluimos. Como anteriores escritos del papa Francisco 

el texto se lee fácilmente, y genera ilusión para la misión en el 

mundo actual en la que estamos embarcados desde FRATER.  

En el número 2 nos dice “Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. 

Por más que te alejes, allí está el Resucitado, llamándote y 

esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los 

miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza”. Esta es la 

experiencia cristiana fundamental. No conocemos de oídas a Cristo, lo conocemos personalmente en 

el encuentro que renovamos y nos renueva cada día. Sin su presencia nuestro cristianismo se 

convierte en ideología, nuestras reuniones pierden el aliento que viene del Espíritu Santo y nuestra 

caridad se convierte en farsa. Qué gran alegría para nuestras vidas es la verdad de fe: Cristo nos 

habita incluso en la noche de la tristeza y desolación. Él es la fuerza en nuestra debilidad humana, 

que tan bien conoce porque es tan grande su amor que fue contado como uno de tantos. Tan 

humano como fue, solo podía ser Él. 

La vivencia en Cristo nos hace inmediatamente sentir nuestra pertenencia al Pueblo de Dios. Pues 

somos nuevas criaturas por el bautismo que marcó el antes y el después de nuestra vida. Una vida 

ensamblada, comunicada y alegre. Una vida que no se entiende sin relación con las otras personas, 

que como sarmientos de la vid, forman un conjunto capaz de dar fruto y engendrar esperanza. La 

condición laical no deberíamos interpretarla como una pieza funcional en el entramado y misión de la 

Iglesia. Somos miembros vivos, activos y protagonistas del Pueblo de Dios. Así lo quiere Cristo puesto 

que nos quiere viviendo. 

A mitad de la exhortación, en el número 104 dice “te recuerdo la buena noticia que nos regaló la 

mañana de la Resurrección: que en todas las situaciones oscuras o dolorosas que mencionamos hay 

salida”. Cuando todo parecía concluido al sepultar el cuerpo sin vida de Jesús, cuando todo se 

oscureció, cuando parecían cerrarse todas las puertas de esperanza… en aquel final Dios tuvo la 

última palabra. Cristo vive, en Él pasamos de la muerte a la vida, ilumina nuestras existencias y nos 

anima a cruzar el umbral de la esperanza como Pedro, como María Magdalena, como Salomé, como 

Juan… como personas amadas con nombre propio, llamadas a ser testimonio de la vida de Cristo. “Id 

y predicad por el mundo entero” escuchamos la voz viva del Maestro al que obedecemos al llevar el 

Evangelio al mundo de la discapacidad. Él nos está esperando. 

En la Asamblea General, del 31 de mayo al 2 de junio, presentamos un libro sobre la espiritualidad de 

Frater, que nos invita a hacer un presente vivo, superándonos cada día, con las personas que 

colaboran en nuestra vida. Frater quiere ser un instrumento de este Amor vivo a  través de la fuerza 

de sus servicios prestados y por la irradiación de su amor fraternal. Contamos contigo, te sentimos en 

la Asamblea y en la comunidad viva.                                                                                     

El Equipo General                                             

Marzo – Abril  2019 



REPRESENTACIÓN DEL EQUIPO GENERAL 
 
 En estos dos meses el Equipo General ha participado representando a Frater en las distintas 

redes a las que pertenece.  

EN LA SOCIEDAD CIVIL 

 El 26 de marzo, Frater asistió a la 

reunión del Órgano de Representantes de 

Entidades Estatales (OREE) integradas en 

COCEMFE y donde, como es habitual, se van 

tratando temas de gran relevancia para 

nuestro colectivo en general y también, en 

particular, problemas y demandas 

planteadas por las entidades de 

discapacidades orgánicas, que son 

mayoritariamente quienes están 

representadas en el OREE. 

El primer punto de interés se centró en el baremo, que aún no termina por aprobarse debido, 

fundamentalmente, a dificultades técnicas informáticas y por falta de consenso político. Entre las 

principales críticas al actual baremo se destaca su orientación biomédica, el que se centra en los 

déficits y que constituye una expresión asistencialista, enfoque que debe ser superado y centrarse en 

la autonomía personal, la dignidad y los derechos de la persona, tal y como reclama la Convención de 

Naciones Unidas en materia de discapacidad. 

En otro punto se trató el nuevo catálogo orto protésico, cuya entrada en vigor está 

establecida para el día 1 de julio. Uno de sus grandes avances es ir más regulado a fin de limitar el 

fraude y, para ello, se utilizará el mismo sistema que para adquirir los medicamentos, es decir, con 

“receta” concreta sobre el artículo que se necesite. Sin embargo su puesta en marcha aún está llena 

de sombras y es posible que en un principio falten productos debido a que los fabricantes están 

presionando al Ministerio para obtener más garantías sobre sus beneficios. 

A continuación, las entidades plantearon su situación así como las dificultades que 

cotidianamente deben afrontar. Se destaca, por su gran importancia, la carencia de unos protocolos 

estandarizados en la atención especializada y sobre todo a la hora de ir a urgencias. 

EN LA IGLESIA 
 

Reunión del Equipo Nacional de Pastoral de la Salud 
 
El día 27 de febrero se reunió en Madrid el equipo nacional de Pastoral de la Salud del que 

forma parte la Frater. Participó Basi Martín en nombre de Enrique Alarcón, presidente general.  

Hicimos una revisión de las Jornadas Nacionales, celebradas en septiembre sobre el tema del 

voluntariado, tema  de las Jornadas del Enfermo de este año, que concluirá con la celebración de la 

Pascua del enfermo en el VI Domingo de Pascua, el 26 de mayo.  En la revisión se detectó una buena 



valoración de las ponencias, pero se echó en falta experiencias de voluntariado en este campo en 

parroquias. El tema de las próximas Jornadas nacionales de septiembre será la “Soledad en la 

enfermedad”, tema relacionado con el que estamos trabajando este año en Frater sobre la 

revitalización de los contactos personales. 

Jornada Extraordinaria de Apostolado Seglar 

Convocados por la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar (CEAS), el 9 de marzo se celebró 

en Madrid esta Jornada convocando a las personas delegadas y responsables de Movimientos y 

Asociaciones. Tras el comienzo, con la oración inicial, se planteó el objetivo de la misma: informar 

sobre el desarrollo de la preparación del Congreso del Laicado previsto para el 2020. 

Una preparación que supone un trabajo intenso y 

difícil, según relató el Director de la CEAS, Luís Manuel 

Romero Sánchez, con el cometido de animar a trabajar el 

proceso de preparación del Congreso en las diócesis, la 

elaboración de los materiales para este paso y la creación 

de contenidos, preparación de la logística, así como 

objetivos y desarrollo del mismo. Este Congreso se ha 

tratado en varias sesiones de la Conferencia Episcopal 

Española (CEE) y en otros ámbitos de carácter laical. 

Al Congreso se le quiere dar un carácter de camino 

que comienza, no un fin en sí mismo y, al mismo tiempo, fomentar la comunicación interlaical en las 

diócesis. Va dirigido al laicado asociado o no asociado. Y para hacer que el laicado sea el protagonista 

se continúan trabajando, previamente al Congreso, los materiales de las carpetas, de los que se han 

solicitado 7.500 ejemplares. 

Queda como trabajo preparatorio la organización por las Delegaciones diocesanas de 

Apostolado Seglar de los encuentros diocesanos, previstos también hasta octubre y la respuesta a un 

cuestionario que se ha revisado en esta jornada del día 9. 

En el apartado de difusión del Congreso, se han revisado las acciones, materiales y 

procedimiento a seguir en las etapas que quedan por cubrir y también en el Congreso y post-

congreso, de forma que se consiga la máxima divulgación y comunicación, tanto dentro como fuera 

de la Iglesia. El Congreso de Laicos se celebrará en Madrid del 14 al 16 de febrero de 2020, con una 

asistencia prevista de 2.000 personas. 

EN LA FRATER 
 

El sábado 30 de marzo, tuvo lugar un encuentro de la Zona de Castilla y León en el que se 

reflexionó sobre los contactos personales. Se celebró en el salón de actos del colegio de los Maristas 

de Valladolid y en él participaron 38 personas de las fraternidades de Ávila, Burgos, Segovia, Soria, 

Zamora y Valladolid. El Equipo General inició la presentación de la reflexión junto al consiliario 

europeo de Frater. El encuentro fue fructífero en el trabajo, participación y compartir fraternos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Por la tarde, Mª José del Río, presidenta de Zona, resumió las informaciones de la última 

Comisión General y motivó el compromiso para la próxima renovación del Equipo de Zona. Al final del 

encuentro se presentó y aprobó la colaboración con un proyecto de Frater en Bolivia, desarrollado 

con la supervisión de Cáritas en ese país. El proyecto consiste en el apoyo económico a la creación de 

una panadería en el Centro de Educación Especial “San Martín de Porres”, ubicado en la diócesis de El 

Alto, perteneciente al Departamento de La Paz. La panadería constituirá una unidad económica 

productiva del Centro a través de la que obtener sus propios recursos.  

COMISIÓN GENERAL DE FEBRERO    

Del 22 al 24 de febrero se celebró la primera Comisión General de 2019 en el Hotel Puerta de 

Segovia. Participamos 29 personas, representando a las zonas de Andalucía, Canarias, Castilla y León, 

Comunidades Valencia y Murcia, Mixta (Guipúzcoa y Madrid), así como al Equipo General (Albacete). 

 Contamos con la presencia de Joan Manuel Arnau para presentar una publicación que se ha 

escrito desde Frater Castellón sobre la espiritualidad de Frater. Se va a editar el libro desde Frater 

España para dar a conocer más y mejor la 

Fraternidad  y para aportar una respuesta 

a las preguntas que plantean su existencia 

y que conciernen a su originalidad, lugar 

dentro de la Iglesia y organización. Puede 

servir así como instrumento de trabajo y 

formación a disposición de las personas 

responsables de las fraternidades. El libro 

se estructura en tres partes en las que se 

cuenta la situación de las personas 

enfermas en la Iglesia a través de la 

historia, los principios esenciales de la 

acción de la fraternidad en su espiritualidad y estructura, y el lugar de la fraternidad entre las 

comunidades cristianas y en la pastoral de conjunto.   



 En la mañana del sábado se trabajó sobre 

una propuesta de tríptico de presentación de 

Frater y en el borrador de un manifiesto sobre 

la eutanasia. Ambas acciones se aprobaron por 

unanimidad tras perfilar los detalles de las 

mismas. 

 La tarde comenzó con una lluvia de ideas 

para la preparación de la Asamblea General de 

junio y de la Semana de Fraternidad de 2020.  

Se continuó con la reflexión de la situación 

jurídica de Frater para la que contamos con la 

participación de Luis Ureña, asesor jurídico de Cáritas española, quien dio una visión general pero 

rigurosa de los aspectos jurídicos del movimiento asociativo, en general, y de las entidades de Iglesia, 

en particular.  

  Terminamos con una sencilla Eucaristía que nos invitó a darnos siempre, sin utilizar medidas, con 

un amor que rompa fronteras e impulse la fraternidad universal, 

sin juicios ni prejuicios. Una cuerda que puede servir para medir. 

También para hacer de frontera o separación. ¿Qué frontera me 

gustaría romper? Ofrecer fronteras rotas. Sin medida, como el 

amor de Cristo. 

 Por la noche disfrutamos con el show de Yiyi, que representó la obra “Beba”, jugamos a las 

prendas y seguimos degustando los riquísimos roscos de vino albaceteños. 

 

 El domingo se compartieron informaciones de las últimas actividades realizadas por el Equipo 

General y las distintas Zonas. Terminamos con una recomendación de José Mª Landa de ser como 

granos de café que transforman el agua, dando color cuando “son sometidos a cocción” pero que no 

pierden su esencia. No pasa lo mismo con los huevos y las zanahorias. 

 Los dos días transcurrieron en un ambiente alegre, de fraternidad y gran nivel de participación 

aunque no quede mucho tiempo para las visitas a la ciudad. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENIOS ESPECIALES DE PERSONAS QUE REALIZAN CUIDADOS NO 

PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

 Se recuperan los Convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores 

no profesionales de las personas en situación de dependencia. 

 Recordamos que a partir del día 1 de enero de 2013, se suprimía el convenio especial  y se 

marcaba  el pago de las cuotas de seguridad social a cargo exclusivamente del cuidador no 

profesional. Se retiró esta subvención que cubría la seguridad social de los cuidadores.  

 Ahora, dentro de las medidas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el 

empleo y la ocupación, impulsadas por el Real Decreto-ley 6/2019 de 1 de marzo, se encuentra la 

recuperación de la financiación de las cuotas del convenio especial de los cuidadores no 

profesionales de las personas en situación de dependencia a cargo de la Administración General del 

Estado.   

 A partir del 1 de abril de 2019 se 

podrán suscribir nuevos convenios 

especiales con la Seguridad Social. Es 

decir, se recupera la subvención para 

cubrir la seguridad social de los 

cuidadores no profesionales para 

personas en situación de dependencia 

en el ámbito familiar. 

 Es una buena noticia y os 

animamos a que os informéis 

correctamente de cómo se pueden 

volver a solicitar y conseguir. 

 



QUÉ NOS DICE EL LENGUAJE… 
 

 ¿Según nos llamemos, así seremos? En 

el sector de la discapacidad, hay diferentes 

formas de nombrarnos, y, al igual que en la 

sociedad, hay opciones para todos los 

gustos. 

En la Constitución española, artículo 49 se 

denomina a las personas con discapacidad 

como”disminuidos físicos, sensoriales y 

psíquicos”, y actualmente, en las entidades 

de los colectivos del sector de la 

discapacidad, en general, se asume el 

término de persona con discapacidad.  

Ha habido cambios, y desde luego, ya no 

caben por tanto las denominaciones de 

inválidos, minusválidos, tarados, etc., que 

subsisten en el lenguaje aunque cada vez 

menos. 

Hay sin embargo unas tendencias que, en 

teoría al menos, pueden suponer 

desdibujar el verdadero carácter 

definitorio de un grupo social variopinto, 

plural, diverso, a veces contrapuesto en sus 

opiniones y que en las demandas de 

derechos generales han supuesto cambios 

radicales, en positivo, en la inclusión social 

de las personas con discapacidad. 

¿Qué términos son estos? Diversidad 

funcional, capacidades diferentes... 

Estos términos que se barajan suenan 

modernos, avanzados, quizá políticamente 

correctos, lingüísticamente analizados… Su 

aportación a unas señas de identidad 

comunes en el mundo de la discapacidad y 

sus colectivos supone una visión más difusa 

de la imagen del sector de la discapacidad. 

Que existe diversidad en los colectivos, 

grupos y personas es la realidad, al igual 

que la hay en cualquier grupo social y entre 

las personas entre sí. Luego si la diversidad 

es general en la sociedad insistir en estos 

“nombres” es ocultar en lo general el 

carácter propio y peculiar de los colectivos 

y las personas con discapacidad que los 

componemos.   

 



La huella del camino  
 
 
ENTREVISTA A  

VICENTA BOADA (BARCELONA) 
 
 

Vicenta es Hermanita de la Asunción, superiora de su comunidad hasta hace medio 

año. Ha estado como misionera en Bolivia y Perú donde ejercía de enfermera. Siempre 

viviendo en pequeñas comunidades, en los barrios más desfavorecidos y ayudando a 

las personas más pobres. 

La conocimos por mediación de una cooperante que nos puso en contacto con el 

Grup de Solidaritat Oscar Romero de Terrassa en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). 

La habían operado de cáncer de colon, practicándole una colostomía.   

En 1984 cambió de comunidad, 

siendo destinada a Arequipa (Perú), y 

nos puso en contacto con un grupo de 

Frater, con el cual el Grupo S. Oscar 

Romero colaboramos durante 5 años; 

ella era el enlace para certificar el 

buen funcionamiento del proyecto.  

En los últimos años fue consiliaria 

de su zona. Pueblo joven Israel. 

A su regreso a España, en 2002, 

fue a la comunidad de Puerto de 

Sagunto (Valencia). Después de un 

año y medio, cambió a la comunidad 

de Pueblo Nuevo en Barcelona.  

En  2004 se incorporó a la Frater de Barcelona. 

 
1. Vicenta, tu vida está llena de profundas experiencias y entrañables 

encuentros que sin duda han marcado tu vida, ¿qué te ha aportado la 
Frater? 
 

Me ha aportado mucha vida. He conocido a personas con unos valores humanos 

muy grandes. He valorado su valentía en aquellas tierras con tan pocas posibilidades, 

a todo nivel: sin transporte adaptado, sin seguro social, sin ningún apoyo estatal 

(pienso que eso ha mejorado).  



Tengo muchos rostros entrañables en mi corazón… Pondría tantos  ejemplos de 

vida que no acabaría… sobre todo amigos y amigas… 

 
2. Vicenta, cuéntanos, ¿cuándo y cómo surge la oportunidad para que 

tú llevaras Frater a Bolivia? 
 

La Frater en Bolivia se fundó el 12 de marzo de 1978 

en Cochabamba. Yo vivía allí. Pasó por nuestra 

comunidad una hermanita colombiana, venida del Perú 

(Arequipa) que participaba de la Frater, y nos sugirió el 

empezar en Bolivia. Antes de empezar a formar un 

grupo, nos formamos  y nos  informamos del “espíritu 

de la Frater”. 

 
3. Cuéntanos cómo fueron esas primeras experiencias. 

 
 Empezamos nuestra primera reunión con dos jóvenes: Mercedes con polio, llevaba 

muletas, y Jorge con enfermedad degenerativa muscular, que se movía en silla de 

ruedas. También estábamos la Hna. Ana Van der Straten (belga) y yo con mi guitarra 

para ambientar. Eso fue en Santa Vera Cruz, comunidad de los jesuitas, que nos 

dejaron un espacio en su casa. 

Salimos de allí con entusiasmo, nos 

fuimos conociendo mejor y 

empezamos comentando palabras del 

Padre François. Nos entusiasmamos 

y decidimos reunirnos cada quince 

días en el mismo lugar, de momento. 

Quedamos que Mercedes y Jorge 

actuarían como animadores para dar 

a conocer la Frater a otras personas 

en su misma situación. También en 

buscar a quienes pudieran ayudar. La 

hermana de Jorge, Rosario, fue la 

primera colaboradora. 

En aquella época fue muy importante: 

 Sacar a las personas con discapacidad de su marginación. 

 Fomentar el desarrollo integral. 

 Ayudar a superar su realidad, a aceptarla y a descubrir sus propios valores y 

posibilidades, que superan muchas veces sus limitaciones.  

 En una palabra: insertar o reinsertar a estas personas en la sociedad, familia, 

patria, Iglesia, campo laboral. 



 
4. ¿De qué manera acogían en Latinoamérica el mensaje de Frater 

aquellas personas enfermas y con discapacidad más pobres? 
 
Poco a poco fue creciendo y de una manera especial el P. Salles, (boliviano) jesuita, 

que repentinamente quedó invidente, empezó como consiliario a los dos meses.  El 

llevó a la Frater mucho entusiasmo y vida. Al poco tiempo la Hna. Ana, cambió de 

comunidad. Fue a Potosí, y allí, apareció en segundo lugar la Frater. Al poco tiempo el 

P. Salles viajó allí, a 4000 metros de altura. Luego en Oruro, otro sacerdote, que 

conocía a la Hna. Ana, se animó a ser consiliario y apareció el tercer grupo. Más tarde 

surgieron grupos en Santa Cruz, La Paz y otros departamentos.   

Otras fechas importantes en Latinoamérica fueron: 

 Primera   Asamblea Nacional: 

1 de julio 1981. Responsable 

Eduardo Villarroel. 

 1994  Encuentro Bolivia, Perú 

y Colombia en Cochabamba      

 1996  Asamblea 

Latinoamericana en 

Cochabamba 

 1998  A los 20 años de 

Fundación me invitaron a 

celebrarlo en Cochabamba 

(Bolivia) Yo ya vivía en Perú. 

 
5. ¿Cómo ves hoy en la Iglesia el papel de las personas con 

discapacidad y/o enfermedad? 
 

A mi parecer depende de cada lugar. Depende de los fraternistas y consiliarios, 

también del obispo y párrocos del lugar. Hay de todo. En unos lugares es la Frater muy 

valiosa, en otros no se le tiene demasiado en cuenta. Los obispos dedican el tiempo a 

otros grupos… ya digo que es distinto en cada lugar.  

 

 

 

 

 

 



Pienso que en general tendríamos que estar más presentes en otros grupos, 

catequesis, oración, catecumenado, solidarios, sociales, etc. Salir de nosotros, la Frater 

tendría que ser el apoyo y  la fuerza para estar presente en otros lugares de la Iglesia o 

de la sociedad. 

6. En España se han ido consiguiendo muchos derechos y recursos 
para las personas con discapacidad y/o enfermedad, ¿qué crees tú 
que puede aportar hoy la espiritualidad y el estilo de Frater? 
 

Puede aportar mucho, pero eso depende de cada persona. Según cómo vive su vida: 

pues  más que palabras, es su vida concreta. Su motivación  de vida, su entrega a otras 

personas, sea cual sea su situación. El apoyo mutuo dentro de la Frater, es muy 

importante. También saber contagiar lo que se vive y la valoración que cada persona 

tiene de su vida. El estilo de la Frater es fraternidad, alegría, compartir, valentía, etc. 

7. En estos momentos, formas parte del equipo diocesano de Frater 

Barcelona, ¿cómo se va desarrollando la misión de Frater en tu diócesis?, 

¿qué motivos de esperanza ves en ella? 

En el equipo hay un ambiente fraternal de ayuda y de amistad. Tenemos muy pocos 

colaboradores. Hay un cierto pesimismo, quizás nos falta ir al encuentro de nuevos 

fraternistas y colaboradores. Hay que ir viendo la continuidad con más esperanza. Al 

mismo tiempo valoro su valentía, su amor a Jesús, la preocupación por las otras 

personas. 

En cierto modo hay mucha 

vida, pero nos falta un poco más 

de “chispa”. Somos pocas 

personas. Valoro todo lo que 

hace el equipo de animación, de 

encuentros, formación, salidas, 

etc. Personalmente, veo en mí 

misma el cansancio, fruto de 

mis cerca de 80 años y de otras 

tareas de mi comunidad de 

Hermanita de la Asunción. 

Soy consciente de que aporto 

poco. Pero me siento como en 

familia; forma parte de mi vida 

y quiero mucho a tod@s. 

 

 

 



El amante hablador 
 

Un amante estuvo durante meses pretendiendo a su amada 
sin éxito, sufriendo el atroz padecimiento de verse 
rechazado. Al fin su amada cedió: “Acude a tal lugar a tal 
hora”, le dijo. 
 
Y allí a la hora fijada, al fin se encontró el amante junto a la amada. Entondes metió la mano en su 
bolsillo y sacó un fajo de cartas de amor que había escrito durante los últimos meses. Eran cartas 
apasionadas en las que expresaba su dolor ardiente, el deso de experimentar los deleites del amor y 
la unión con ella. Y se puso a leérselas a su amada. Pasaron las horas y seguía leyendo. 
Por fin le dijo la mujer: “¿Qué clase de estúpido eres? Todas estas cartas hablan de mí y del deseo 
que tienes de mí. Pues bien, ahora me tienes junto a ti y no haces más que leer esas estúpidas 
cartas.” 

(Anthony de Mello s.j.) 
 
“Ahora me tienes junto a ti” dijo Dios a su ferviente devoto y no haces más que darle vueltas a tu 
cabeza pensando en mí, y leer lo que dicen de mí tus libros. ¿Cuándo te vas a callar y hablamos?” 
 
La Cuaresma nos invita a orar para descubrir al Señor: ¡Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no 

endurezcáis vuestro corazón! 

 ¿Has pensado que la Cuaresma consiste en escuchar al Señor y convertirse a Él? 

 ¿Sabes que la escucha del Señor implica silencio interior y atención a su Palabra?, ¿cómo lo 

harías? 

 ¿Te gustaría hacer tuya esta sencilla plegaria: “Habla Señor, que tu hijo escucha”? 

Cuaresma 2019: 

  
  

 

Busca Escucha Ten esperanza Te ama Te perdona 
 
 

  

 Del 24 al 26 mayo: Encuentro formación con Frater Canarias. 

 Del 31 de mayo al 2 de junio: Asamblea General de Frater España. 

 8 junio: Consejo de Acción Católica. 

 9 junio: Día de Acción Católica y del Apostolado Seglar. 

 21 junio: Consejo estatal de COCEMFE. 

 22 junio: Asamblea General de COCEMFE.   

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de España, Frater España 
C/ Alfonso XI, 4. 28014 Madrid. Telf. 662 103 483 (único teléfono) 

Correo-e: correo@fratersp.org 
Web: www.fratersp.org 
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