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Identidad 

 
 

La Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de España –FRATER España– 
es un Movimiento especializado de Acción Católica, integrado en la Federación de 
Movimientos de Acción Católica de la Iglesia de España, y miembro de la Fraternidad 
Cristiana Intercontinental de Personas con enfermedades crónicas y discapacidades 
físicas. 

La misión de Frater España es la evangelización de la persona, en particular de la 
enferma crónica y discapacitada, física o sensorial. Esta misión incluye la tarea 
transformadora de la persona, del entorno y de las estructuras sociales y eclesiales. 
Procura el desarrollo íntegro personal a través de los contactos personales y 
comunitarios mediante la vida en equipo. Promueve el cambio del mundo, trabajando 
por la venida de una sociedad nueva, fundada en la dignidad del ser humano así como 
en la transformación evangélica de la Iglesia, en camino hacia la Fraternidad Universal. 

La Frater inició su andadura en España en el año 1957. Actualmente está extendida 
por 39 diócesis de nuestro país, con implantación en todas las comunidades 
autónomas, excepto Galicia y Extremadura. Cuenta con más de 5000 miembros en 
España. 

En la Iglesia católica estatal forma parte del  Departamento de Pastoral de la Salud 
de la Conferencia Episcopal Española y de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. 

A nivel civil pertenece, como Asociación de ámbito estatal, a la Confederación 
Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE). 

Frater España se rige por unos estatutos, aprobados por la Conferencia Episcopal 
Española, y depositados en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de 
Justicia. 
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Organización y equipo de gobierno 
 

Frater España cuenta con los siguientes órganos de gobierno: 

ÓRGANO DESCRIPCIÓN 

ASAMBLEA 

Es el máximo órgano decisorio de Frater. Se reúne 
cada dos años y está formado por un máximo de 4 
personas representantes de cada fraternidad 
diocesana. 

COMISIÓN GENERAL 

Es el máximo órgano de gobierno de Frater entre 
dos asambleas generales. Se reúne dos veces al año 
y está formado por un máximo de 2 personas 
representantes de cada fraternidad de zona. 

EQUIPO GENERAL 
Es el órgano que ejecuta, coordina y dinamiza los 
acuerdos de la Asamblea y Comisión General. 

Los otros dos ámbitos de organización territorial son la diócesis y la zona (que no se 
corresponde exactamente con una Comunidad Autónoma). Las zonas y diócesis 
actuales son las siguientes y cada una de ellas tiene los mismos órganos de 
representación salvo la Comisión General: 

 Andalucía: Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga. 
 Aragón: Barbastro, Huesca, Teruel. 
 Canarias: Las Palmas, Tenerife, Fuerteventura. 
 Castilla y León: Astorga, Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria, 

Valladolid, Zamora. 
 Cataluña: Barcelona, Girona, Lleida, Solsona, Tarragona, Tortosa, Vic. 
 Centro: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Madrid. 
 Comunidades de Valencia y Murcia: Alicante, Castellón, Valencia, Murcia. 
 Norte: Bilbao, Guipúzcoa, Pamplona, Santander. 

Se pueden ver los detalles de contacto de cada fraternidad en este enlace: 
http://cort.as/-CLF1 

El Equipo General está formado por un número de personas no superior a 8 que 
realizan las distintas funciones de participación en el Movimiento: representación, 
animación en la fe, formación, social, misionera difusión, secretaría, economía, ocio y 
tiempo libre. En algunos casos, varias funciones son realizadas por una persona o todo 
el Equipo realiza algunas funciones. 

Las personas del Equipo General realizan su labor de forma voluntaria y la 
representación de la entidad solo puede ostentarla una persona con enfermedad 
crónica y/o discapacidad.  

 

http://cort.as/-CLF1
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El año 2017 ha sido un año de transición de dos Equipos Generales. Desde junio de 
2013 hasta junio de 2017, las personas que han formado el Equipo han sido: 

 Representación (presidenta general): Basilisa Martín Gómez 
 Animación de la fe (consiliario general): José Mª López López 
 Formación: José Mª Carlero Ramos 
 Social: Asunción Berrojo Guerrero 
 Secretaría y Economía: María José del Río Torres 
 Misionera difusión: Francisca Viejobueno Gallego 

Desde junio de 2017 hasta 2021 el Equipo General está constituido por: 

 Representación (presidente general): Enrique Alarcón García 
 Animación de la fe (consiliario general): Antonio García Ramírez 
 Formación: Francisco San José Palomar 
 Ocio y tiempo libre: Mª Teresa García Tebar 
 Social: Ana Quintanilla García 
 Secretaría y Economía: Blas López García 
 Misionera difusión: Función realizada por todos los miembros del Equipo 

General 

El representante y el consiliario fueron nombrados por la Comisión Permanente de 
la Conferencia Episcopal Española de fecha 27 de junio de 2017, a propuesta de la 
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, elegidos en la Asamblea de Frater España. El 
representante formó su Equipo que fue ratificado en la Asamblea. 

Se cuenta con una persona contratada a tiempo parcial como técnica de servicios 
que trabaja en la secretaría técnica. En 2017 este trabajo es realizado por Montserrat 
Serrano Montero. 
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Actividades propias 
 

 

Plan de Trabajo 

 

Frater España desarrolla sus actividades en base a un Plan de Trabajo que está 

disponible en los siguientes enlaces:  

 

De 2015-2017: http://cort.as/-CLJ- 

De 2017-2019: http://cort.as/-CLHb 

 

En 2017 se llevaron a cabo actividades de ambos Planes de Trabajo por producirse en 

este año el cambio de representantes del Equipo General. 

 

Para desarrollar estos planes así como para realizar el trabajo de coordinación y diseño 

de las actividades de representación y organización, el Equipo General se reunió en un 

local alquilado en Segovia, donde ha tenido la sede desde agosto de 2013. El alquiler se 

mantuvo hasta junio de 2017, fecha en la que se eligió el nuevo Equipo General y en la 

que se aprobó el cambio de domicilio de la sede a un despacho de la Casa de la Iglesia 

en Madrid, sito en C/ Alfonso XI, 4.  

 

Se cuenta una persona técnica de servicios, contratada a media jornada, que realiza las 

tareas de secretaría, gestión de proyectos, servicios informáticos, contabilidad y 

asesoría técnica. 

 

Frater España cuenta además con una furgoneta adaptada para el traslado de los 

miembros del Equipo General en el cumplimiento de sus labores de voluntariado. La 

furgoneta está asegurada y se realizan todas las actividades que garantizan el buen 

estado y funcionamiento de la misma. 

 

Se dispone de una prima de seguros de voluntariado para 100 personas con el fin de 

dar cobertura a todos los miembros de Frater que realizan labores de representación y 

asisten a los encuentros organizativos de Frater España.  

 

El gasto de en infraestructura de Frater España se detalla por partidas en la memoria 

económica. 

 

 

 

 

 

http://cort.as/-CLJ-
http://cort.as/-CLHb
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Reuniones de organización 

 

1. Asamblea General 

Importe actividad: 12.200,15 € 

Número de participantes: 90 

Financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI): 4.500 € 

Financiación privada (propia): 7.700,15 € 

 

Con el lema "Agradeciendo 

etapas, abriendo caminos" 

se celebró la XLI Asamblea 

General de Frater España, 

del 2 al 4 de junio en el 

Hotel Puerta de Segovia. 

 

Además del trabajo propio 

de las asambleas de 

aprobación de actas, informe de actividades y rendición de cuentas, esta Asamblea 

celebraba una convocatoria Extraordinaria para la elección de un nuevo Equipo 

General, responsable de Frater España durante los cuatro próximos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro tema tratado fue la presentación de las conclusiones del trabajo realizado a lo 

largo de los tres últimos años sobre la identidad de Frater como parte de la Acción 

Católica Especializada. Este trabajo fue encomendado por la Asamblea Plenaria de 

obispos de la Conferencia Episcopal Española de noviembre de 2014.  
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2. Comisiones Generales 

a) Febrero 

Importe de la actividad: 4.473,54 € 

Número de participantes: 30 

Financiación pública del MSSSI: 4.473,54 € 

 

El fin de semana del 3 al 5 de 

Febrero, se ha reunido en 

Segovia la Comisión General, 

última antes de la Asamblea 

General de junio,  con una 

participación de  treinta 

personas. La Comisión General 

es el máximo órgano de 

gobierno de Frater entre dos 

Asambleas. Está constituida 

por el equipo General,  los 

responsables y un representante más de las Zonas, que se configuran por 

Comunidades Autónomas o entre algunas de ellas más cercanas. 

En esta Comisión General se presentaron las candidaturas para la presidencia del 

Equipo General: Enrique Alarcón (de Frater Albacete) y José Manuel Rodríguez (de 

Frater diócesis de Madrid). Ambos candidatos son aceptados por la Comisión, que 

deberán presentar su currículum al Equipo General para hacérselo llegar a la Comisión 

Episcopal de Apostolado Seglar. 

b) Octubre 

Importe de la actividad: 4.819,60 € 

Número de participantes: 29 

Financiación pública del MSSSI: 4.500 € 

Financiación privada (propia): 319,60 € 

 

Del 6 al 8 de octubre tuvo lugar en el Hotel Puerta de Segovia la primera Comisión 

General con el nuevo Equipo de Albacete. Bajo el lema "Impulsados por un mismo 

Espíritu", el Equipo General presentó la propuesta del Plan de Trabajo para los 

próximos cuatro años. Durante los meses siguientes habrá tiempo para incorporar 

nuevas aportaciones de las distintas diócesis, que permitirán tener un Plan más 

detallado en la Comisión General de abril de 2018. 



[10] 
 

Continuando con la tarea 

evangelizadora desde la 

identidad de Frater, existe una 

voluntad de ser Iglesia en salida 

y llegar a las personas 

descartadas de la sociedad, en 

especial a las personas 

enfermas y/o con discapacidad. 

En este marco se han elegido 

como objetivos sobre los que 

realizar acciones: 

1. Desarrollar y afianzar en las diócesis nuestra identidad de FRATER así como nuestra 

razón de ser un movimiento de Acción Católica. 

2. Desarrollar el compromiso social y eclesial de FRATER, siendo voz profética en el 

mundo de la enfermedad y/o discapacidad física y/u orgánica. 

3. Reflexionar y fomentar la comunicación cristiana de bienes en las zonas, las diócesis 

y los equipos de vida. 

Estos días fueron de trabajo intenso y de alegría y compartir fraterno. Tanto la 

Eucaristía como la convivencia del sábado por la noche nos acercaron a las tierras 

manchegas con sus ofrendas y el famoso personaje de Don Quijote, que nos recordó: 

"Y Dios, Sancho, siempre Dios" (como nos diría Santa Teresa, a la que también 

celebramos este mes de octubre: "Dios está entre los pucheros"). El humor, el 

encuentro y la palomita sanjuanera nos hicieron pasar una noche feliz. 

3. Reuniones del Equipo General 

Importe de la actividad: 3.006,29 € 

Número de participantes: 9 

Financiación pública del MSSSI: 3.006,29 € 

a) Reuniones del Equipo General en Segovia 

En el primer semestre se celebraron un total de dos reuniones del Equipo General 

saliente en Segovia en los meses de febrero y finales de mayo. En estas reuniones se 

desarrollaba el Plan de trabajo e iba ejecutando las decisiones tomadas en la Comisión 

General de febrero y la Asamblea General de junio.  

b) Visita del nuevo Equipo General a la sede de Frater España en Segovia 

Tras la elección del nuevo Equipo General en la XLI Asamblea de Frater España, Enrique 

Alarcón y Blas López, los actuales presidente y secretario viajaron a Segovia el 26 de 
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junio para conocer la sede de Frater España, ubicada estos cuatro últimos años en esta 

ciudad, y celebrar el primer encuentro de traspaso entre el Equipo General entrante y 

el saliente. Los miembros del nuevo Equipo General conocieron la residencia Padre 

François de Frater Segovia. 

 

c) Reunión del Equipo General entrante y el saliente en Albacete 

Del lunes, 17 de julio, al martes, 18 de julio, el nuevo Equipo General se reunió con 

parte del Equipo General anterior para revisar los puntos que quedaban pendientes de 

la programación 2015-2017. Se juntaron en la Casa Sacerdotal de la diócesis de 

Albacete, lugar de residencia del nuevo responsable de formación, Francisco San José. 
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En la reunión también se puso a disposición del nuevo Equipo General la información y 

materiales para continuar la labor de coordinación. Fueron dos días de compartir 

fraterno y acogida alegre. 

d) De nuevo, la viña espera para que la Fraternidad vaya escribiendo senderos 

de ternura entre los seres humanos (agosto) 

Como un otoño anticipado, la mesa donde nos reunimos el nuevo Equipo General, está 

llena de hojas donde van cayendo, reunión tras reunión, nuestras reflexiones y donde 

van tomando forma los trazos de nuestro Plan de Trabajo. El zumbido del aire 

acondicionado se hace presente en 

medio de los silencios y el impulso de 

su aire esparce los aromas del café 

estimulándonos a proseguir nuestra 

tarea. 

Han sido muchas las reuniones, 

durante todo el verano, para ir 

acogiendo las frágiles vasijas que 

contienen el quehacer fraterno 

acumulado y trasmitido por cada 

Equipo General al terminar su tarea y 

que, en este caso, el anterior Equipo ha ido depositando lenta y cariñosamente en 

nuestras manos. Gracias por vuestra sencillez y disponibilidad hermanos. 

El tórrido verano se despereza con sus fuertes tormentas mientras que los vientos 

rompen su calma y arrastran hasta nosotros el dulzor de la fruta madura, es el 

momento de ponerse en camino, la viña está dispuesta y el Señor espera que sus 

operarios se presenten con las manos abiertas y el corazón dispuesto. 

e) El nuevo Equipo General se encuentra incluso en tiempo de feria 

Este miércoles, 13 de septiembre, tuvo lugar una 

reunión del Equipo General que trabaja 

preparando nuevas propuestas de programación 

para Frater España. Ni el calor de agosto en 

Albacete ni la propia feria 2017 han detenido la 

ilusión de comenzar la nueva etapa, que reúne de 

forma periódica a este Equipo manchego. 

En esta ocasión también estuvieron presentes 

algunas personas del anterior Equipo. De forma 

conjunta se revisaron los contenidos de la 

Comisión General y de la próxima Carta de Amigos, 
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amén de visitar a la Virgen de los LLanos y compartir fraternidad, mercadeo y viandas 

en la impresionante y multitudinaria feria de Albacete. 

f) Reuniones del Equipo General entrante en Albacete 

El 10 de noviembre se reunió el Equipo General en Albacete para desarrollar el nuevo 

Plan de Trabajo. 

Visitas a fraternidades 

 

Importe de la actividad: 2.910,40 € 

Número de participantes: 9 

Financiación pública del MSSSI: 2.910,40 € 

 

1. Zona de Frater Cataluña 

Los día 27 al 29 de enero, Basi y Chema, presidenta y consiliario generales de Frater 

España han visitado la Frater de Cataluña. Un encuentro gozoso y fraternal con una 

excelente acogida por parte de Josep Mª Lluçià y Lluís Simón, presidente y consiliario 

de la Zona y todos los miembros de Frater con quienes se han visto. 

 

El día 27 tuvieron un encuentro 

con el equipo de Frater de 

Girona en San Feliú de Pallerols 

donde intentan acondicionar 

una casa rectoral, en plena 

montaña y rodeada por un río, 

cedida por el Obispado, para 

casa de colonias, encuentros, 

convivencias… para personas 

con discapacidad. Ya han dado 

los primeros pasos y están 

ilusionados en llevarlo a cabo, a pesar del coste económico de las obras. 

 

Por la tarde se encontraron en su local con el grupo de Frater Igualada, el más fuerte 

de la Diócesis de Vic. Siguen el proyecto de Formación de Frater y tienen una gran 

ilusión por seguir promoviendo la Frater, terminando con una cena fraterna. 

 

Los días 27 y 28 compartieron con toda la Zona en Vic el cursillo de formación: “La 

Frater avui un camí cap a la pau”, preparado por el Equipo de Zona con momentos de 

reflexión y trabajo por grupos.  
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2. Visita al grupo de formación a distancia en la Zona de Frater Andalucía 

Los pasados días 25, 26 y 27 de febrero, José María Carlero, responsable de formación 

del Equipo General  y Montserrat Serrano,  secretaria técnica de Frater España, 

tuvimos un constructivo y gratificante encuentro con varios miembros del grupo de 

formación a distancia de Andalucía. 

El proyecto empezado hace un año de constituir un grupo de formación a distancia, ya 

es realidad. Desde el Equipo de Zona de Andalucía propusieron a varias personas como 

posibles integrantes del grupo, dada su dificultad para participar en la formación de su 

propia fraternidad diocesana. Así empezamos con Justi, Mercedes, Toñi, Ramón, Trini, 

Jose y coordinado por José María, del Equipo General. Con posterioridad se sumaron 

María José, de Granada y María del Carmen, de Málaga. A lo largo de este año, hemos 

realizado 6 temas del segundo paso, y ahora entendíamos, desde el Equipo General, 

que es el momento para que pueda caminar, animado desde la misma Zona de 

Andalucía. Así nos juntamos con Juana, responsable de formación de Málaga y con 

Rosa, también de Málaga, para conocer cómo nos comunicamos en el grupo  de 

formación a distancia y cómo se podría continuar.  Con mucha generosidad e ilusión, 

Rosa asumirá a partir de ahora la animación del grupo, al que seguro dará cercanía y 

calidez. 

 

Finalmente aprovechamos para visitar y saludar a Mercedes, en Málaga; a Justi, en 

Benalmádena, y a José y Trini, en Algarinejo (Granada).  La experiencia reforzó la idea de la 

idoneidad de la formación a distancia y de la importancia de su potenciación en otros lugares. 
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3. Encuentro fallero en Frater Valencia 

Como otros años hemos recibido una invitación de Frater Valencia para compartir su 

encuentro festivo con motivo del inicio de las fallas. Desde el Equipo General hemos disfrutado 

este año José Mª, responsable de formación, y Montse, secretaria técnica. 

Poco a poco, según dicen en Frater Valencia, este encuentro se ha convertido en internacional 

porque llegamos gente de otras ciudades y tienen que traducir sus discursos a varias lenguas. 

Agradecemos este esfuerzo y reconocimiento. Seguro que piensan lo mismo, Dori, de Frater 

Alicante, y Marina, de Barcelona, quien se acerca a todos los encuentros de Frater Valencia a 

los que puede. 

Conocimos la residencia de Frater 

Valencia y a varias de las personas que 

allí viven y trabajan. Compartimos la 

calurosa acogida del equipo diocesano 

de Valencia, la plantá de la falla del 

Circus Corruptus de los políticos 2017, 

los traspasos de responsables falleros 

infantiles y adultos (incluida la mascota 

fallera 2017 “Xiqueta María”), las 

riquísimas paellas, la Eucaristía 

transformadora desde el fuego de las 

fallas que purifican, la traca, la quemá 

de la falla y los fartons con el 

chocolate. 

4. Apertura de curso en Frater Valencia 

Miembros del Equipo General acompañaron a la Fraternidad Diocesana de Valencia en 

su Convivencia de Inicio de Curso el pasado 24 septiembre. Una agradable Jornada 

Fraterna donde pudimos compartir sus recuerdos del Curso anterior, la comida y la 

Eucaristía. 
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5. El Equipo General en Andalucía 

Enrique Alarcón, responsable general, y Francisco San José, responsable general de 

formación, acompañaron a la Fraternidad Diocesana de Málaga durante la celebración 

de su Asamblea General Extraordinaria  el día 30 de septiembre. 

 

6. 50º Aniversario de Frater Ávila 

Varios miembros del Equipo General acompañaron el 2 de octubre a la Fraternidad 

Diocesana de Ávila durante la celebración de sus 50 años. Después de la Eucaristía, 

concelebrada por el obispo y varios de los antiguos consiliarios, se realizo un divertido 

repaso de su larga e intensa historia. 

 

7. Entrega del XXVI Premio Provincial a la Integración de Frater Granada 

A este acto asistió Enrique Alarcón, como responsable del Equipo General de Frater 

España el 26 de octubre. 



[17] 
 

"Este premio a la 
integración surgió 
hace 26 años como 
una forma de gratitud 
hacia quienes luchan 
por hacer un mundo 
más humano en el 
que todos tengamos 
cabida. No se premia 
con dinero sino con lo 
que más vale, que es 
el amor. También se  
tuvo la sana intención 
de  concienciar a  la 
sociedad granadina 

de la problemática del colectivo de personas con discapacidad, a veces ignorado y 
hasta marginado, al tiempo que reconocer  públicamente  el trabajo de  las 
instituciones y personas que, de forma altruista y desinteresada, trabajan junto con 
nosotros para conseguir un entorno más igualitario en opciones y  oportunidades, que 
nos parece el ideal al que aspirar en una sociedad como la que todos soñamos". 

Existen dos modalidades del Premio, una, a nivel personal y, la otra, a nivel 
institucional que este año han recaído en los hermanos Marfil Fernández (Camino Sin 
Límites) y la Asociación Gremial del Taxi Granada respectivamente. 

8. Cambio en la dirección del Maset de Frater Castellón 

Invitados por Frater 

Castellón, los 

miembros del Equipo 

General, Mª Teresa 

García y Enrique 

Alarcón, han 

participado en una 

entrañable y emotiva 

fiesta fraterna 

donde, bajo el lema 

“Vida al ritmo de la 

Fraternidad”, se 

realizó el relevo 

frente a la dirección 

del Maset de Frater. Después de muchos años y con una eficiente tarea impregnada en 

todo momento por el espíritu de nuestra Fraternidad, Rosa Gual, cedió el testigo a 

Ximo Nebot. El acto se celebró el 29 de octubre. 

http://olivertrip.com/camino-sin-limites/
http://olivertrip.com/camino-sin-limites/
http://olivertrip.com/camino-sin-limites/
http://www.gremial.granadataxi.com/
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9. Asamblea diocesana de Frater Málaga 

El 25 de noviembre de 2017, en el local de FRATER Málaga, se ha celebrado la 

Asamblea General Extraordinaria en la que se eligió nuevo Equipo Diocesano de esta 

fraternidad. Estuvieron presentes además tres miembros del Equipo General. 

 

10. Promoción de Frater en Hellín 

El martes, 5 de diciembre de 2017, tenía lugar la visita de parte del Equipo General de 

Frater España a la ciudad de Hellín. En una fecha muy próxima al día internacional de 

las personas con discapacidad sirvió esta visita para presentar la Fraternidad Cristiana 

de Personas con Discapacidad, implantada en 4 continentes y en 39 diócesis españolas. 

Curiosamente la Fraternidad de la diócesis de Albacete nació en Hellín a través de 

personas sensibilizadas con las personas con discapacidad y que también fueron 

germen de la presencia y compromiso de los Hermanos de la Cruz Blanca en Hellín. 
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Para difundir el mensaje de la Fraternidad tuvo lugar una entrevista en el monumental 

templo de la Iglesia de la Asunción de Hellín a través de Televisión Hellín. Un medio de 

comunicación que es seguido en toda la comarca de Campos de Hellín y que se prestó 

para acudir a dicho templo para realizar el cercano coloquio. Y así se pudo resaltar la 

identidad de Frater como movimiento perteneciente a la Iglesia católica. Pues Frater es 

parte de una Iglesia inclusiva que quiere estar cerca del enfermo y/o con discapacidad 

física, para reafirmarle de que es él mismo, el que debe ser protagonista de su vida y 

además evangelizador de sus hermanos. 

La visita fue también ocasión para contactar con los sacerdotes locales y presentar el 

movimiento para que en el futuro se pudiera iniciar un equipo de formación y vida en 

esta comarca. Pues Frater ofrece una pastoral para que las personas que se ven 

afectadas por distintas limitaciones sean capaces de verlas a través de la fe y de los 

hermanos, en oportunidades de crecimiento. Nuestra tarea es sembrar y en esto 

gastamos nuestros esfuerzos y trabajos de la fe.  

11. Convivencia de Navidad en Frater Albacete 

Muy hermosa resultó la Convivencia de Navidad de Frater Albacete con el lema: “Un 

corazón sólo late si está completo”. 

Comenzaba el 

encuentro en la 

Parroquia de Santo 

Domingo a las 10:30 

h. de la mañana. 

Hacía buen sol y los 

locales eran 

acogedores, 

luminosos y con 

calefacción. Según íbamos llegando dejábamos nuestros abrigos en una sala y en la 

otra los productos y vinos o platos cocinados para la comida compartida.  -  El objetivo 

era vivir y sentir la Navidad de forma cristiana. Un ensayo de cantos de Adviento y 

villancicos nos pone en ambiente. 

- Introduce el encuentro Enrique en que saluda a todos y recuerda con afecto a Mª. 

Luisa y Daniel así como a Blas y Teresa, sintiendo que, por motivo de enfermedad, no 

puedan asistir. También tiene unas palabras de recuerdo para Mª. Valle que se 

encuentra en Sevilla. 

- A continuación se hace la Oración con la lectura de unos textos bíblicos propios de 

Adviento y de Navidad, acompañados de poemas y cantos con una breve reflexión 
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sobre María, la mujer por la que Dios quiere seguir viniendo al mundo y la realidad del 

Niño Dios Salvador.   

- Inmediatamente Enrique explica la dinámica “Un corazón sólo late si está completo”. 

Hay preparadas cartulinas con el corazón partido de diversas formas. Cada asistente 

toma un trozo del corazón partido y va a buscar la otra parte de corazón que encaje 

con la suya. – Momento movidito –  Al final se quedan juntos los que ensamblaron su 

corazón. Pero lo importante llega ahora. En cada pareja, cada uno habla y escucha al 

otro y a la hora de la puesta en común, cada uno expone lo escuchado del otro, es 

decir, su corazón latiendo con el otro, así es como “el corazón late al completo”.  Un 

detalle fraterno que no podía faltar fue el reparto de una “felicitación de Navidad”  

para todos. Se nos hizo la hora de la comida. 

- Con destreza y rapidez aparecían platos, tenedores, servilletas, vasos, botellas y lo 

más enjundioso de tortillas, jamón, muslos de pollo,…. y hasta cocido en toda regla.  

Postres abundantes y sidra. 

- Hacia las 4 de la tarde, llega la “Hora de Teresa” con divertidos números que ella sabe 

bien preparar con la colaboración de Fina y asimismo Conchi. 

Próximos ya a las 6 de la tarde hay algún detalle de “bombones” para todos, se limpia 

el local y mesas y en la furgoneta de Frater España todos volvemos a nuestra 

residencia y domicilios, agradeciendo al párroco de Santo Domingo su buena  acogida. 

Una mención merece Rami, consiliario nacional de Frater que vino a acompañarnos 

unas horas. Fue una bonita jornada que sin duda nos habrá ayudado  a celebrar la 

Navidad: “Dios Niño ha nacido pobre en un  portal”. 

Publicaciones 

Importe de la actividad: 3.467,02 € 

Número de participantes: 9 

Financiación pública del MSSSI: 3.467,02 € 

1. Carta de Amigos. Publicación bimensual sobre la actualidad de Frater  

a) Exigencias fraternas (enero y febrero) 

Como quien no lo quiere, el año va que vuela. Cada 

año nuevo, como cada día, son para nosotros un 

regalo de Dios que se espera sea de muchos dones, 

desafíos, retos, aventuras, bendiciones… En el 

corazón de cada ser humano hay un anhelo por 

crecer y avanzar, hambre de infinito y 

reconciliación… 
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Jesús es la motivación de nuestro compromiso, que debemos realizar con ilusión y 

entusiasmo, poniendo en el centro del mismo a la persona con enfermedad y 

discapacidad física y sensorial, siendo y sintiéndonos protagonistas de nuestra propia 

vida y acción, llamados a anunciar el Evangelio. Se abre ante nosotros un periodo para 

llevar a cabo nuevas oportunidades, nuevos proyectos, ilusiones, entusiasmos… 

Pueden cambiar los medios, las maneras, las actividades, las personas que asuman 

responsabilidades en momento concretos…, pero siempre fieles a lo fundamental de 

Fraternidad: sentir y poner en práctica el mandato de Jesús: “levántate y anda” (Mc. 2, 

11) y “amaos los unos a los otros como yo os he amado” (Jn. 15,12) poniendo al 

servicio de los hermanos nuestras capacidades, que superan a nuestras limitaciones. 

Desde aquí, se nos pide a los fraternos/as ser personas que alcemos la voz para clamar 

por todo lo que es necesario, justo, pendiente. Gente que gritemos que la Palabra de 

Dios no se puede amordazar ni domesticar, y que su llamada es urgente, y es necesario 

que se oiga. Gente que, a pesar de todo, no hablemos desde el desánimo o la derrota, 

sino desde la convicción de que el sueño de Dios para este mundo sigue siendo 

necesario. Se nos invita a ser personas que lleven por bandera la palabra y la 

esperanza. 

Se nos pide a los fraternos/as romper el silencio con nuestra palabra incómoda. El 

silencio de quien mira para otro lado ante lo que resulta inconveniente. El silencio 

cómplice de quien acepta lo intolerable. El silencio temeroso de quien huye del 

conflicto. O el silencio satisfecho de quien quiere ocultar el mal. Se nos pide decir una 

palabra valiente, justa… aunque en ocasiones podamos ser perseguidos por clamar 

contra el mal. 

Pero además, para no parecer “puntillosos”, que solo denunciamos lo que no funciona, 

también se nos exige anunciar el bien posible. Recordar y revivir en nosotros el amor 

infinito de Dios, que quiere que la luz llegue a todas las sombras. Hoy especialmente 

hace falta que a mucha gente le lleguen palabras de cariño, de ternura, de alivio. Se 

nos exige convertirnos en apoyo de quienes andan más encorvados. Y que, aunque a 

veces el mundo parezca una jaula de grillos, y el egoísmo parezca campar a sus anchas 

por tantos lugares, sin embargo la promesa de Dios es que al final brillará su lógica, su 

evangelio, y su amor. Si creemos esto reforzaremos y renovaremos nuestros 

compromisos desde Frater por mejorar y humanizar nuestro mundo. No olvidemos 

que “la persona o grupo que continúa poniendo todo su corazón allí donde no hay 

resultado aparente, es el signo más eficaz de la acción de Dios”. (P. François) 

Lectura completa: https://www.fratersp.org/products/exigencias-fraternas/ 

 

 

https://www.fratersp.org/products/exigencias-fraternas/
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b) Nuestro descubrimiento (marzo y abril) 

Estamos preparándonos para celebrar una vez 

más la Pascua, el paso hacia la liberación. 

Pero lo que vemos muchas veces nos 

desconcierta. 

Vemos día tras día que muchas personas 

inocentes son tratadas con indignidad, 

desprecio, violencia o incluso muerte. Nos 

acostumbramos, vamos viendo normal que en 

cada telediario el número de muertos sea elevado, a golpe de bomba, hambre o 

desastres naturales. Vemos que nuestras leyes todavía justifican, tapan o consienten  

como mal menor la marginación de personas con discapacidad física, sensorial o 

psíquica, la desigualdad de la mujer o la exclusión de personas refugiadas que nunca 

han llegado… a ser incluidas. 

Pero conocemos a un hombre  justo que proclamó que todo ser humano es hermano. 

Un hermano que tendió la mano al que yacía humillado dándole fe para levantarse y 

andar, sencillamente. Un hombre sencillo que no guardaba nada de sí y que con su 

pobreza abría puertas al encuentro y a la solidaridad. Un hombre solidario que cargó 

con las esperanzas profundas de felicidad de los que empezaban a atreverse a soñar 

con el tacto tierno de Dios bondadoso. Dios Padre, Abba, Dios papá; Dios Madre 

entrañable, fuente de vida,  cariño y ternura. Un hombre tierno que tocaba los ojos del 

perdido en la oscuridad, que acariciaba a los niños invisibles de la sociedad, que lloraba 

por sus amigos, que observaba los lirios del campo con su mirada transparente. Un ser 

humano que su ser más profundo es… tan radicalmente humano, tan bueno, tan 

digno, tan amable, que Dios se complace en ser él. 

Celebramos una vez más, un año más,  que este hombre vivió con tanta intensidad, 

que amó con tanta intensidad, luchó con tanto amor y esperanza, que murió 

coherentemente con dos pensamientos puestos en sus labios para todos: Padre, 

perdónalos… todo está cumplido. 

Jesús murió y fue una tragedia, pues un ser humano murió a manos de sus hermanos. 

Lo celebramos y lo recordamos con alegría porque este hecho transformó todos los 

sufrimientos y discapacidades, las penas y los odios. Su muerte por amor, abre la Vida 

más allá y más acá. Su resurrección nos hace personas bienaventuradas, capaces, libres 

y fraternas.  Jesús así se manifiesta como Hijo de Dios, como el Dios de la vida que nos 

invita a la vida. 

Desde el Equipo General deseamos que este Dios de la vida, Jesús, se haga el 

encontradizo cuando vayamos a buscarle  al igual que las mujeres camino de su tumba, 
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y que llevemos con entusiasmo al resto de la fraternidad nuestro descubrimiento: 

¡Jesús ha resucitado! 

Lectura completa: https://www.fratersp.org/products/nuestro-descubrimiento/ 

c) Agradeciendo etapas, abriendo caminos (mayo y junio) 

Es el lema que ha presidido este año la XLI 

Asamblea General de la Fraternidad española, 

celebrada en Segovia del 2 al 4 de junio de 2017, 

con la que finaliza el servicio del Equipo General 

saliente y se abre una etapa llena de esperanza, 

con la elección del nuevo. 

Lo primero que destacamos a la hora de hacer 

una valoración de estos últimos cuatro años es 

que Frater somos una familia. Lo hemos 

experimentado en cada uno de los encuentros 

que hemos tenido tanto a nivel general, como en 

las visitas o contactos con cada una de las 

Fraternidades diocesanas o de Zona. Como toda 

familia que se precie, con sus momentos buenos, 

compartiendo dificultades, celebrando logros, 

sufriendo tensiones en momentos puntuales, 

pero intentando caminar en comunión y poniendo lo mejor de nosotros mismos al 

servicio de lo que ha ido proyectando la Comisión General y del proyecto 

evangelizador de nuestro Movimiento. Una familia que quiere testimoniar que está 

viva. Queremos transmitir, y que lo intentemos vivir todos, nuestro testimonio de 

personas activas que a pesar de pasar por circunstancias difíciles, sabemos superar 

barreras y seguir caminando con esperanza y fortaleza, sabiendo que nuestro motor es 

la fe en Jesucristo que nos dice: “Levántate y anda”(Mc. 2,11). Gracias a todos por 

vuestra acogida y colaboración generosa. 

A lo largo de los sesenta años que lleva implantada la Frater en España, se han 

sucedido muchas etapas, han ido dejando parte de su vida muchas personas, se han 

empleado muchas fuerzas y muchas energías; se han vivido momentos de inquietud, 

de grandes ilusiones, de nuevas expectativas. Han sido etapas de cambios, de relevos, 

de trabajo por y para la Fraternidad. Nuestra Fraternidad. La que nos ha potenciado 

como personas y que nos ha ayudado a sentirnos miembros vivos y activos dentro de 

la sociedad y de la iglesia y a proclamar el Evangelio de Jesús. Nos hemos ido 

formando, hemos aprendido a asumir responsabilidades, a adquirir compromisos, a 

sentirnos “útiles” estando al servicio de aquellas personas que aún han tenido menos 

oportunidades que nosotros. 

https://www.fratersp.org/products/nuestro-descubrimiento/
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Ahora se abre un nuevo camino. Hemos elegido un nuevo Equipo General. Nuevas 

personas, algunas con un importante bagaje en la vida de Frater, con nuevas ilusiones 

e inquietudes. Corren nuevos tiempos y van surgiendo nuevas e interesantes 

expectativas de futuro. Deseamos que vivan esta nueva etapa con serenidad, sin 

agobios, con la confianza de sentirse en común unión con toda la Fraternidad que 

también ha confiado en ellos y, sobre todo, con la certeza de que en el camino no irán 

solos. Gracias por vuestra generosidad. 

Somos llamados a anunciar el Evangelio desde abajo, con el testimonio de nuestra vida 

y el esfuerzo por conseguir una vida digna, mostrando  el rostro de Jesucristo a las 

personas que nos necesitan, en especial a los más solos y débiles, a través de nuestras 

acciones, actitudes y palabras. A proclamar que la fuerza del evangelio es capaz de 

poner en pie a toda persona. 

Lectura completa: https://www.fratersp.org/products/agradeciendo-etapas-abriendo-

caminos/ 

d) En continuidad (septiembre y octubre) 

Amigos fraternos: Recibid un saludo cordial del 

nuevo Equipo General que echamos a andar 

con esta primera Carta de Amigos. 

La Frater vive de la continuidad del trabajo 

realizado por los anteriores Equipos Generales 

que fueron enriqueciendo nuestro ser fraterno 

con su buen hacer en cada una de las etapas. 

Reconocemos y agradecemos su disponibilidad 

y trabajo en favor de toda la Fraternidad. 

El nuevo Equipo General goza del respaldo que le disteis en la Asamblea  General del 

pasado mes de Junio y con humildad y confianza asume, contando con todos vosotros, 

fraternos de las diócesis, la  responsabilidad de prestar un servicio a Frater España. 

La base de nuestra confianza reside en el envío, en la misión que como Iglesia 

recibimos de la Conferencia Episcopal. Es muy importante para este Equipo General 

destacar que nuestro trabajo en Frater es una tarea  otorgada por los fraternos y una 

misión respaldada por la jerarquía de  la Iglesia en España. 

En las próximas Comisiones Generales se irá concretando la Programación 2017 – 2019 

y se irán viendo asimismo aspectos eclesiales y sociales pendientes que nos ayuden a 

los fraternos a ser una Frater en salida, como  nos diría el papa Francisco. 

Tendremos muy en cuenta las respuestas dadas al cuestionario de la Asamblea 

General 2017: ¿Qué esperas y le pides al nuevo Equipo General? Adivinamos en 

https://www.fratersp.org/products/agradeciendo-etapas-abriendo-caminos/
https://www.fratersp.org/products/agradeciendo-etapas-abriendo-caminos/
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vuestras respuestas cariño y exigencia a la vez. De entre ellas, entresacamos algunas 

en las que insistís de forma singular: que seamos “Equipo”, que “valoremos el trabajo” 

de los equipos anteriores y que “visitemos las diócesis”. Se nota vuestro afecto a la 

Frater y por eso nos pedís que “cuidemos la identidad de Frater”, que, contando con 

las diócesis,  vayamos con los tiempos y seamos abiertos a la “diversidad cultural” de 

Frater. Tened por seguro que este gran conjunto de respuestas serán guía para 

nosotros, el nuevo Equipo General. 

Que el Espíritu Santo ilumine y vigorice a toda la Frater en este nuevo periodo. Y por 

supuesto, contamos con vuestro aliento, vuestra oración y vuestra compañía en esta 

andadura que nos habéis confiado y que juntos echamos a andar. 

Lectura completa: https://www.fratersp.org/products/en-continuidad/ 

e) Una luz que nunca se apaga (noviembre y diciembre) 

Por poderosas que sean las tinieblas, aún 

más fuerte es la luz de Navidad. No se puede 

apagar, ¡queridos fraternos! Por eso damos 

gracias y estamos alegres, por eso nos 

felicitamos mutuamente y nos regalamos el 

amor que es más fuerte que el dolor. 

Navidad es luz que visita y sorprende. La luz 

que brilló ante la joven María de Nazaret, esa 

misma luz nos visita a todos los hombres y 

mujeres que habitamos el planeta Tierra. 

Sanos o enfermos, tristes o alegres… a 

nosotros nos visita la Navidad. Siempre inmerecida y unilateral, pues es voluntad del 

amor generoso de Dios-con-nosotros. Nuestro Dios, con su corazón compasivo y 

misericordioso, brilla ante nuestros ojos para que podamos ver la belleza y el milagro 

de estar vivos, de seguir adelante a pesar de las dificultades. Él nos da fuerza y amor 

para continuar el camino... Dejémonos sorprender, fraternos, como lo hizo María, que 

venció las dudas porque sintió la protección de Dios que la amaba y la cubría con su 

sombra. En estos tiempos mecánicos y acelerados que nos toca vivir, admirémonos por 

cada gesto de simpatía y cercanía que iremos recibiendo en estos días santos y que 

también nosotros estamos  llamados a engendrar. 

Navidad es luz desnuda. La luz débil y frágil del Niño recién nacido y envuelto en 

pañales. Una señal nada omnipotente y, sin embargo, tan reveladora del Misterio de 

Dios-con-nosotros. La criatura recién dada a luz es signo de la fuerza que se evidencia 

en la debilidad. Y cuanto más sentimos la falta de fortaleza, más nos adentramos en el 

cuidado que nos tiene Dios. Pues si no tenían ni sitio en la posada y si Herodes había 

mandado matar a los recién nacidos… en esa realidad, como la nuestra que parece que 

https://www.fratersp.org/products/en-continuidad/
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todo pueda ser descartado por leyes sin corazón… en ese mismo momento, la Palabra 

de Dios proclama: levántate, toma la vida que tienes a tu alrededor y ve donde yo te 

diga. La luz desnuda de Cristo naciente nos anima a levantarnos y andar. 

Navidad es luz cálida. Es fiesta del sentimiento y la razón de la ternura. Toda una 

rebelión contra la frialdad de un mundo deshumanizado. Los sencillos pastores vieron 

y comprendieron lo que los doctores y sabios despreciaron: Jesucristo nace hoy. Nace 

en nuestros tiernos abrazos, tiernas palabras y deseos encontrados por un mundo en 

paz. No nos cansemos en nuestras fraternidades de celebrar tan grande misterio que 

caldea nuestro día a día, en medio de la enfermedad. Nace la luz de Navidad y nada ni 

nadie la puede apagar. A Dios gracias. 

Lectura completa: https://www.fratersp.org/products/una-luz-que-nunca-se-apaga/ 

2. Web y redes sociales 

 Web: www.fratersp.org 

 Facebook: https://www.facebook.com/frater.espana 

 Twitter: @FraterEspana 

 

3. Materiales 

a) La Frater hoy: un camino hacia la paz 

Esquema del trabajo presentado por Lluis Simón Pascual, consiliario de Frater Tarragona y 

Cataluña, en la Asamblea de Zona de Frater de Cataluña, celebrada en Vic los días 28/29 de 

enero de 2017. Se trata de un trabajo que recoge de forma sistemática y con claridad los 

puntos esenciales de Frater. 

 

Leer y descargar desde: https://www.fratersp.org/products/la-frater-hoy-un-camino-hacia-la-

paz 

b) Reflexión de Frater España sobre nuestro ser Acción Católica 

Documento final de las aportaciones de 26 fraternidades sobre la reflexión-revisión de 

Frater España sobre nuestro ser Acción Católica en  el momento actual. 

Leer y descargar desde: https://www.fratersp.org/products/reflexion-de-frater-

espana-sobre-nuestro-ser-accion-catolica/ 

 

 

 

 

 

https://www.fratersp.org/products/una-luz-que-nunca-se-apaga/
http://www.fratersp.org/
https://www.facebook.com/frater.espana
https://www.fratersp.org/products/la-frater-hoy-un-camino-hacia-la-paz?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.fratersp.org%2Fproducts%2Fla-frater-hoy-un-camino-hacia-la-paz
https://www.fratersp.org/products/la-frater-hoy-un-camino-hacia-la-paz?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.fratersp.org%2Fproducts%2Fla-frater-hoy-un-camino-hacia-la-paz
https://www.fratersp.org/products/reflexion-de-frater-espana-sobre-nuestro-ser-accion-catolica/
https://www.fratersp.org/products/reflexion-de-frater-espana-sobre-nuestro-ser-accion-catolica/
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Comunicados, medios de comunicación social y campañas 

1. Comunicados 

a) 3D: Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

 
  La indignación no es suficiente: exijamos el cumplimiento de la ley 

Sin negar los avances  logrados en el establecimiento de una sociedad inclusiva donde 

las personas con discapacidad puedan vivir como ciudadanas de pleno derecho, una 

vez más, la celebración del Día Internacional, se reviste con carácter reivindicativo 

puesto que, a pesar de los logros alcanzados en la expresión jurídica y legislativa, 

queda un amplio camino  por recorrer hasta lograr una normalización social que 

equipare a las personas con discapacidad con el mismo grado de dignidad social que al 

resto de ciudadanos. 

Un claro ejemplo lo representa la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 1/2013 

que establece que el próximo día 4 de diciembre todos los productos, bienes, entornos 

y servicios tienen que ser accesibles. Una fecha que desluce la celebración festiva del 

día 3 ya que, en estos momentos, es realmente imposible su cumplimiento debido a 

las grandes carencias que, en accesibilidad universal, quedan patentes en todos y cada 

uno de los requerimientos que el Real Decreto establece. 

Cada carencia en accesibilidad supone un grave impedimento para que una persona 

con discapacidad pueda desarrollar su vida en un entorno normalizado, así, después de 

esa fecha aún tendremos que experimentar la indignidad que supone tener que pedir 

ayuda para utilizar un cajero automático; para repostar combustible en una gasolinera; 

o mirar la calle desde la ventana cuando nuestra vivienda se convierte en una cárcel 

porque no cabe la silla de ruedas en el ascensor si es que existe. 

Ante este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, no basta con la simple 

manifestación de sentimientos de indignación. Debemos ejercer nuestra presencia 

social exigiendo el cumplimiento de las leyes que amparan nuestra no discriminación y, 

para ello, es imprescindible formular y establecer una ley de infracciones y sanciones 

que garantice el establecimiento definitivo de la Accesibilidad Universal. Sólo de esta 

manera podrá implicarse toda la sociedad en la tarea común de lograr una sociedad 

verdaderamente inclusiva para todos y cada uno de sus miembros. 

La exigencia de nuestros derechos nos impele a todas las personas con discapacidad en 

la defensa de la aplicación de esta ley, que precisaría de una actitud de exigencia, 

proactiva, de denuncia o, en su caso, de boicot hacia las entidades públicas o privadas 

que no cumplan los parámetros contemplados tanto en la ley como en los 
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fundamentos que la impulsaron, derivados de la necesidad de promover, proteger y 

asegurar los derechos de las personas con discapacidad.  Para ello, tener en 

consideración la Convención Internacional para las Personas con Discapacidad ya que, 

ésta, supone un cambio en el enfoque de las políticas sobre discapacidad, superando 

definitivamente la perspectiva asistencial para abordar otra basada en los derechos 

humanos. 

Por ello, necesitamos políticas de accesibilidad e inclusión reales, que pongan a la 

persona con discapacidad en el centro de las medidas a adoptar, y que cuenten con su 

experiencia y capacidad. Una accesibilidad inclusiva para que las personas con 

discapacidad puedan alcanzar una educación y una formación adecuada, una 

integración en el ámbito laboral, de la vivienda, las relaciones sociales y de redes, en el 

transporte y la comunicación. 

Asumamos pues, la fecha del 4D, como punto de partida para perseguir el derecho 

irrenunciable a la igualdad, la normalización  y la dignidad de las personas con 

discapacidad. 

Leer y descargar: https://www.fratersp.org/news/la-indignacion-no-es-suficiente-

exijamos-el-cumplimiento-de-la-ley/ 

2. Medios de comunicación social 

a) Entrevista del Equipo General con la Delegación diocesana de Medios de 

Comunicación Social de Albacete 

Aprovechando la disponibilidad que ofrece siempre la Delegación de Medios de 

Comunicación Social de la Diócesis de Albacete, el equipo general de FRATER ESPAÑA, 

hemos realizado un entrevista para dar a conocer el trabajo que desempeñamos cada 

uno de sus miembros. 

En un clima amistoso y coloquial y 

con la brevedad que imponen los 

medios, hemos presentado las 

funciones de cada uno de los 

miembros y hemos aprovechado 

para presentarnos personalmente 

cada uno de nosotros. Esto nos 

hace tener los pies en la tierra y 

nos obliga a decir en palabras lo 

que ya sentimos como 

pertenecientes a esta gran familia 

de militantes de Frater. 

https://www.fratersp.org/news/la-indignacion-no-es-suficiente-exijamos-el-cumplimiento-de-la-ley/
https://www.fratersp.org/news/la-indignacion-no-es-suficiente-exijamos-el-cumplimiento-de-la-ley/
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Damos gracias a Dios, por poder comunicar gratis lo que hemos recibido gratis. Son 

tantas las gratitudes que sentimos por ser fraternos que pocas serán las ocasiones de 

proclamar en voz alta que somos amados por Dios creador. Que nos sentimos 

acompañados en la noche del dolor y que salimos a la luz. Somos iglesia en salida y 

misioneros para tantos postrados que desean y sueñan levantarse.  

b) Entrevista en TV Hellín 

Publicada en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=w5sZyWwCDnE 

3. Campañas 

a) #AccesibilidadYA 

Frater España ha participado 

junto a COCEMFE en esta 

campaña.  

Leer más: 

https://www.fratersp.org/pro

ducts/sinbarreras4d/ 

 

Actividades de representación 

 

Estatal Eclesial 

Importe de la actividad: 3.627,53 € 

Número de participantes: 9 

Financiación pública del MSSSI: 3.627,53 € 

1. Acción Católica 

a) Consejo General de febrero 

Se celebró en Madrid el sábado, 1 de febrero. Asistieron la presidenta y el consiliario 

de Frater España. Los movimientos presentes en el Consejo expusieron la situación en 

la que se encontraban en el proceso de reflexión del ser Acción Católica solicitado 

desde la Conferencia Episcopal Española. Cada movimiento informó de las actividades 

realizadas y programadas desde el último Consejo, celebrado a primeros de noviembre 

de 2016. En otro momento se revisó el estado de cuentas de la Acción Católica. 

Compartió durante un tiempo la reunión el obispo consiliario de la Acción Católica, D. 

Carlos Escribano. El Consejo terminó con la Eucaristía, presidida por el consiliario de la 

HOAC. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w5sZyWwCDnE
https://www.fratersp.org/products/sinbarreras4d/
https://www.fratersp.org/products/sinbarreras4d/
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b) Encuentro Nacional por etapas de la Juventud Estudiante Católica (JEC) 

Basi Martín y Chema López, presidenta y consiliario de Frater España han participado 

el sábado, día 11 de febrero, en el encuentro.  

 

Las personas participantes se organizaron en tres grupos: 

Estudiantes de secundaria, reflexionando sobre el análisis de las realidades de 

situaciones de injusticias y exclusión en los institutos, educando la mirada para ser 

críticos, auténticos/as y comprometerse a cambiar las injusticias y las desigualdades 

siguiendo los pasos de Jesús. 

Universitarios/as, poniendo en práctica la campaña de este curso: “Si te implicas, te 

aplicas”. Desde el análisis de experiencias de participación en la universidad, 

pretenden hacer una lectura y celebración creyente de lo que van viviendo. La 

reflexión giró en torno a descubrir campos y modos de compromiso en el ámbito 

universitario, queriendo ser estudiantes al estilo de Jesús y queriendo ser la voz de la 

Iglesia en el mundo estudiantil. 

Graduados/as, formándose y reflexionando sobre la necesidad de tender puentes con 

otras expresiones de la fe y trabajar por la promoción del diálogo ecuménico e 

interreligioso. Con el lema “Tan diferentes, tan iguales”, quieren ahondar en un 

espiritualidad que les ayude a acercarse al otro desde al diferencia que nos enriquece y 

nos construye. 
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Una grata experiencia. Ver a estos chicos/as con qué ilusión quieren vivir su fe en 

Cristo y cómo la celebran y alimentan en la Eucaristía y en momentos de oración, 

alienta y rejuvenece nuestro compromiso de adultos para seguir aportando los valores 

del evangelio en los distintos ambientes en que se desenvuelve nuestra vida y en los 

que queremos estar presentes desde la distintas realidades de la vida de los 

Movimientos de Acción Católica especializada.  

c) II Congreso Internacional sobre Acción Católica 

Del 27 al 30 de abril se encuentran en Roma las entidades de Acción Católica del 

mundo. De Frater España 

participan el consiliario 

nacional, José Mª López 

López, y la representante 

europea de Frater España, 

María Lilian López Toledo. 

El 27 de abril comienza el II 

Congreso Internacional 

sobre la Acción Católica 

con el lema "Acción 

Católica es misión con 

todos y para todos". Lo 

promueven el Foro 

Internacional de Acción 

Católica (FIAC) y la Acción Católica Italiana (ACI).  Este día participará el papa Francisco 

en el aula del Sínodo del Vaticano. 

El propósito que inspira a la Acción Católica es proponerse para este tiempo como 

instrumento eficaz para  la  misión de la Iglesia, pueblo de Dios, formando laicos 

maduros, discípulos misioneros, corresponsables en la Iglesia, misterio de comunión 

misionera, y en la sociedad. Los objetivos del Congreso son: 

 Proponer la vitalidad de la AC hoy. 

 Mostrar que  la  AC  se  puede  llevar  a  cabo  en todas las partes del mundo. 

 Testimoniar desde  la  experiencia,  el  proceso que  la  AC aporta  a  una  

persona  o  grupo  para vivir su fe en clave misionera. 

 Motivar la   opción   asociativa   en   todas   las edades como estímulo a la 

participación y a la responsabilidad. 

 Enriquecer en  el  diálogo  y  el  intercambio, la vida de la AC en cada realidad. 

 Los días 28 y 29 de abril se celebró la VII Asamblea ordinaria del FIAC y el 30 de abril 

por la mañana la Acción Católica Italiana, con las AC del mundo, se encontraron con el 

papa Francisco en la Plaza San Pedro con ocasión de los 150 años de su fundación. 
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d) Comisiones Permanentes de Acción Católica en mayo 

El sábado, 6 de mayo, nos juntamos en Madrid los representantes de las Comisiones 

Permanentes de los Movimientos especializados de la Acción Católica. Pusimos en 

común lo que compartimos como movimientos de AC, más allá de las cuatro notas 

definitorias de nuestra identidad. Reflexionamos sobre la forma de ser y hacer Iglesia, 

en lo formativo, en la pedagogía, en la metodología, en el papel de los laicos, en las 

opciones evangelizadoras, en la forma de estar presentes y dar testimonio en la 

sociedad ... Esto nos lleva a tomar conciencia del compromiso de cada organización y 

da sentido a elaborar un proyecto común. De Frater España participamos cuatro 

personas del Equipo General. 

 

e) Retiro-encuentro de Consiliarios de Acción Católica 

Del 12 al 14 de junio se celebra en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), invitados 

por el obispo consiliario de la Acción Católica, D. Carlos Escribano,  un retiro-encuentro 

de consiliarios de los distintos movimientos de la Acción Católica. 

A este encuentro asisten José Mª López López, consiliario en funciones de Frater 

España, y Antonio García Ramírez, nuevo consiliario electo por la Asamblea de Frater 

España. 

Este ha sido el desarrollo del encuentro según Pepe Moreno, consiliario de 

Profesionales Cristianos: 

"En Logroño, en la casa de oración situada en el Seminario de esta diócesis, se ha 

celebrado el encuentro del obispo Carlos Escribano –delegado de la conferencia como 

obispo consiliario de la Acción Católica- con todos los consiliarios generales de los 
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distintos movimientos dentro de la A.C. , tanto de la general -ACE- como de la 

especializada –JEC, PX, MRC, MJRC, JOC, HOAC, FRATER-. 

Las jornadas han favorecido 

tanto el encuentro y la 

convivencia mutua, como la 

oración, la celebración 

compartida y la reflexión-

revisión del curso. A lo largo del 

año, el grupo de los consiliarios 

se reúnen de modo periódico 

para ir compartiendo camino y 

tarea de acompañamiento a los 

distintos movimientos y sus 

equipos permanentes. En el 

momento actual todos los 

movimientos especializados, 

cada uno desde sus ambientes –

trabajo, rural, estudio, profesión y cultura, enfermedad, tanto a nivel juvenil como 

adultos- están realizando una reflexión y revisión de su proyecto evangelizador de cara 

a responder a las necesidades de una pastoral eclesial que busca ser Iglesia en salida, 

misionera, que sepa llevar el evangelio como levadura y sal en medio de la realidad 

social, cultural, política y económica. La reflexión de los movimientos ya está 

ultimándose y ahora la perspectiva es poder dialogarla y profundizarla con los obispos 

para poder entre todos buscar los modos mejores de poder servir en las estructuras 

diocesanas a este quehacer específico pastoral de envío y misión a los distintos 

ambientes y espacios de la sociedad. 

Los consiliarios han estado evaluando su papel y acompañamiento a los militantes en 

este proceso de revisión y renovación pastoral, lo que han vivido y les ha aportado esta 

reflexión actual, eclesial y de realismo pastoral. Se ve la necesidad de caminar juntos 

en esta misión que es única, aunque los encargos sean específicos, para poder 

responder a las necesidades y dimensiones propias de la realidad que necesita el 

anuncio de este evangelio de vida y de luz. 

En el encuentro se han vivido momentos culturales con visitas de arte, cultura y fe 

tanto en el convento de Santo Domingo de la Calzada como en el monasterio de Yuso, 

en san Millán de la Cogolla, donde también hemos orado y celebrado la Eucaristía. 

Otros momentos han sido de oración y lectura creyente a partir del hecho de vida de 

Ignacio Echeverría, que había formado parte de la Acción Católica, y que nos 

interpelaba a la hora de ver qué nos duele y nos interpela de este mundo, a qué 

estamos llamados desde la entrega radical a favor de los que sufren, así como ver toda 
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la muchedumbre de personas con las que caminamos y que quieren un mundo según 

el Reino de Dios, a favor de lo humano y de lo digno. 

El encuentro una vez más ha mostrado la unidad de la Acción Católica y la necesidad 

de caminar unidos, desde la especificidad, para poder responder como instrumento de 

evangelización en manos de las diócesis, para poder llegar a los espacios propios de la 

vida y del mundo con el mensaje de la salvación. Es un reto para la Iglesia de hoy saber 

llegar de un modo nuevo, procesual y profundo, al hombre actual y sus ambientes para 

proponer caminos de realización y de felicidad responsable. La historia de cada 

movimiento da pie a pensar que es un instrumento válido, eclesial y diocesano, que 

debe ser propuesto y ofrecido con vitalidad y modos nuevos. Para ello habrán de ir 

unidos los laicos y el episcopado, y los consiliarios generales, junto a los demás, han de 

facilitar este encuentro y colaboración pastoral de Iglesia adulta y de misión, de 

frontera y de encuentro, de ternura y de misericordia. 

Los consiliarios han agradecido la gran acogida de este obispo en su diócesis, todas sus 

atenciones, el haber compartido juntos la reflexión y la fe celebrada, también el buen 

vino de la Rioja, y han quedado emplazados para encontrarse de nuevo a comienzos de 

curso y volver a programar en el deseo de ultimar el proceso de reflexión de la Acción 

Católica, especialmente de la especializada y así poder ofrecerlo ante la Conferencia 

Episcopal y avivar este instrumento de evangelización que no tiene otro fin y otro 

marco que el de la Iglesia y su tarea de evangelizar". 

f) Consejo General de junio 

El 17 de junio, se celebró el Consejo general de la Acción católica española en la sede 

de la Federación, con la participación de D. Carlos Escribano, obispo Consiliario de AC y 

los presidentes generales de los 

distintos Movimientos.    

Se dedicó un espacio al proceso de 

reflexión-discernimiento propuesto por 

la CEE para los movimientos 

especializados, que han realizado todos 

los Movimientos en los últimos tres 

años y que ya se encuentra en la recta 

final, a la espera de poder presentarlo 

y compartirlo con los señores Obispos. 

Posteriormente se compartió la 

siguiente información. 

 Información del Congreso internacional de Acción Católica, celebrado en Roma 

en el mes de abril de 2017 con el lema: “Acción Católica es misión con todos y 

para todos”, destacando el encuentro con el Papa Francisco durante dos horas 
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con los participantes y su discurso que debe servir de punto de referencia para 

revitalizar y concretar el ser y la misión de la Acción Católica hoy y La Asamblea 

del FIAC (Foro internacional de al Acción Católica) 

 Información sobre el Encuentro de Comisiones Permanentes de Acción Católica 

especializada celebrado el pasado 6 de mayo en Madrid. 

 Información sobre la reunión del Equipo de Consiliarios de ACE, celebrada los 

días 12 y 13 de junio en Logroño, que sirvió para celebrar la Eucaristía y orar 

juntos en una jornada de retiro espiritual, la revisión del trabajo del curso y 

previsión de futuro, la visita a la Catedral de Santo Domingo de la Calzada y el 

Monasterio de San Millán de la Cogolla y espacios de diálogo distendido y 

comidas compartidas. 

Se finalizó con la celebración de la Eucaristía y una comida fraternal. 

g) Asamblea de la Juventud Estudiante Católica (JEC) en Plasencia 

Dos miembros del Equipo General de Frater España, Enrique Alarcón y Francisco San José, 

presidente y responsable de formación respectivamente, asistieron a la XXXVII Asamblea de la 

JEC en Plasencia (Cáceres). El lema del encuentro fue “Iglesia en las Aulas” que aglutinó a 

representantes de otros movimientos de Apostolado Seglar de Acción Católica. 

Hacer presente hoy a Jesucristo en las aulas se convierte en un auténtico apostolado, por ser 

un contexto cultural árido muy impregnado de valores hedonistas e influenciado por los estilos 

de vivir que marcan las incesantes modas consumistas. 

Junto a las tareas formativas, el anterior responsable general, Álvaro Mota, pasó su 

responsabilidad a Eduardo Martín que, junto a Maitane Campos al frente de la tesorería, serán 

los encargados de dirigir y dinamizar la JEC en los próximos tres años. 
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h) Escuela de formación de la JOC en Madrid 

Con motivo de la Escuela de Formación, organizada por la Juventud Obrera Cristiana 

(JOC), para jóvenes responsables en el movimiento, se invitó a Frater el día 24 de 

agosto, para participar en una mesa redonda, junto con otros movimientos 

especializados de Acción Católica (AC). Los otros movimientos de AC presentes fueron 

HOAC, JEC (Juventud Estudiante Católica) y Acción Católica General quienes junto a un 

militante de la JOC compartieron diferentes experiencias sobre cómo viven su 

dimensión eclesial en los distintos ambientes donde llevan a cabo su misión. 

Acompañaron el cardenal D. Carlos Osoro (arzobispo de Madrid), D. Carlos Escribano 

(obispo consiliario de AC) y D. Antonio Algora (obispo consiliario de Pastoral Obrera). 

Frater estuvo representada por María José del Río (secretaria del anterior Equipo 

General). 

 

i) Comisiones Permanentes de Acción Católica en octubre 

El sábado 28 se reunieron las Comisiones 

Permanentes entrantes y salientes de 

Acción Católica. Muchos de los 

Movimientos de Acción Católica 

cambiaban sus Comisiones y decidieron 

invitar a los responsables nuevos y 

antiguos. Así, por parte de Frater España, 

participaron Enrique Alarcón, Blas López y 

Mª Teresa García, del nuevo Equipo 

General, y Basilisa Martín y José Mª López, 

del anterior Equipo General. 

 



[37] 
 

j) Consejo General de noviembre 

El pasado 3 de noviembre Frater 

estuvo presente en la reunión del 

Consejo General de la Acción Católica 

en Madrid donde se trató, como tema 

central, la reunión que los 

Movimientos de Acción Católica 

Especializados (FRATER, HOAC, JEC, 

JOC, MRC, PX) mantendremos con los 

obispos los próximos días 12 y 13 de 

noviembre. Este encuentro supondrá 

la culminación del profundo trabajo 

de reflexión que, durante los tres últimos años y a petición de los obispos, hemos 

realizado en torno a nuestra identidad como Frater y como Movimiento de Acción 

Católica. 

2. Comisión Episcopal de Pastoral dentro del Departamento de la Salud 

 

Jornada Mundial del Enfermo 

La Iglesia celebra el sábado 11 de febrero, 

festividad de Nuestra Señora de Lourdes, el 

Día del enfermo (de carácter mundial). 

Además, la Iglesia en España celebrará el 21 

de mayo la Pascua del enfermo. El 

departamento de Pastoral de la Salud, 

dentro de la Comisión Episcopal de 

Pastoral, ha editado los materiales, que 

llevan el mismo lema, “Salud para ti, salud 

para tu casa” (1 Sam 25,6). 

  Mensaje del papa Francisco para la Jornada 

Mundial del Enfermo 2017 

  Materiales de la Conferencia Episcopal 

Española  

  Jornadas Pastoral de la Salud en Segovia 

 

 

 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/sick/documents/papa-francesco_20161208_giornata-malato.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/sick/documents/papa-francesco_20161208_giornata-malato.html
http://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-mundial-del-enfermo-2017/
http://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-mundial-del-enfermo-2017/
http://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-mundial-del-enfermo-2017/
http://www.diocesisdesegovia.es/principal/index.php/vicarias/delegacion-de-evangelizacion/2016-05-04-09-32-28/item/111-jornadas-de-pastoral-de-la-salud
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3. Comisión Episcopal de Apostolado Seglar 

a) XXXVIII Jornadas de Apostolado Seglar 

 

El fin de semana del 28 y 29 de octubre se ha celebrado en Madrid la Jornada anual de 

Delegados Diocesanos y Presidentes Nacionales de Apostolado Seglar con el título 

"Sociedad e Iglesia actual. Respuestas laicales y perspectivas de futuro". Por parte de 

Frater España asistió Ana Quintanilla, vicepresidenta del Equipo General y responsable 

de la función social. 

Las Jornadas se organizan por la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar (CEAS) y han 

transcurrido en el Aulario Papa Francisco, de la Universidad Pontificia de Salamanca, 

en Madrid. En las mismas, la apertura fue presidida por monseñor D. Javier Salinas 

Viñals, obispo auxiliar de Valencia y presidente de la CEAS, D. Antonio Cartagena Ruiz, 

director hasta ahora del secretariado de la CEAS y D. Antonio Algora, obispo emérito 

de Ciudad Real. 

D. Juan Mª Laboa Gallego, doctor en Historia de la Iglesia, a continuación participó con 

la ponencia: Sociedad e Iglesia actual, una lección magistral, crítica y lúcida sobre el 

tema. 

Se presentaron tres experiencias de Delegaciones diocesanas de Zamora, Orihuela-

Alicante y Toledo en las que se plasmaron distintas e interesantes iniciativas por parte 

del apostolado seglar. Después de las exposiciones en los plenarios, se trabajó por 

grupos, poniendo en común las cuestiones planteadas en las Jornadas. 

Las Jornadas finalizaron con un emotivo intercambio del testigo en la dirección del 

Secretariado de la CEAS, ya que ha sido nombrado nuevo director del mismo, D. Luís 
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Manuel Romero Sánchez, y el director saliente, D. Antonio Cartagena Ruiz, recibió el 

merecido homenaje de los asistentes a las jornadas y la mesa presidencial de las 

mismas. 

b) Encuentro de Frater España con los obispos de la CEAS 

Frater España ha sido convocada 

por el obispo consiliario de la 

Acción Católica Española, D. 

Carlos Escribano, obispo de 

Calahorra y La Calzada; presididos 

por D. Javier Salinas, obispo 

auxiliar de Valencia y presidente 

de la CEAS. También se ha 

sentado a la mesa con otros dos 

obispos de la Comisión Episcopal 

de Apostolado Seglar (CEAS), D. 

Antonio Algora, obispo emérito de 

Ciudad Real, y D. Antonio Gómez, obispo de Teruel; y ha contado con la presencia del 

nuevo director del Secretariado de la CEAS, el presbítero D. Luis Romero. 

De Frater se han reunido parte de los equipos generales, el entrante y el saliente. 

Basilisa Martín, María José del Río y José Mª López, como miembros de Equipo General 

anterior, y Enrique Alarcón, Ana Quintanilla, Antonio Ramírez y Francisco San José, 

como miembros del actual Equipo General. 

Después de rezar juntos se ha presentado brevemente nuestro movimiento apostólico 

de Acción Católica Especializada. Se ha repasado el proceso de trabajo de más de tres 

años en los que los militantes de Frater han reflexionado sobre su identidad y misión. 

A través de preguntas entre ambas partes, hemos iluminado el camino que nos toca 

recorrer para seguir siendo testigos de Cristo en el mundo de la enfermedad y 

discapacidad. Colaboramos así con la misión de toda la Iglesia que quiere llegar a la 

persona con discapacidad para decirle las palabras de Cristo Salvador: "levántate y 

anda". 

4. Obispado local 

a) El Equipo General de Frater en la Misión Diocesana de Albacete 

Miembros del Equipo General de Frater junto con fraternos diocesanos han 

participado activamente en el encuentro diocesano de la Misión del 18 de noviembre. 

Animados en todo momento por D. Ciriaco Benavente, obispo de Albacete, hemos 

reflexionado sobre la conversión pastoral de la Iglesia. 
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Necesitamos parroquias 

misioneras y para ello hemos 

conocido a través de talleres 

participativos algunas buenas 

prácticas pastorales que hemos 

de tener en cuenta. 

Al final del encuentro, nos 

hemos fotografiado con nuestro 

obispo al que nos ponemos en 

total disposición para llevar la 

alegría del Evangelio al mundo 

de la enfermedad y/o 

discapacidad física y/o orgánica. 

Nos sentimos discípulos 

misioneros. 

a) Encuentro con el obispo de Albacete 

El miércoles 29 de noviembre de 2017 tenía lugar el encuentro entre el obispo de 

Albacete, don Ciriaco Benavente Mateos, con el equipo general de FRATER ESPAÑA en 

la ciudad de Albacete. Desde que fue elegido en junio de 2017, este equipo formado 

en su totalidad por diocesanos de Albacete quería entrevistarse con el Obispo 

diocesano. Pasado el verano, la Feria de Albacete y la Comisión General de Frater 

España, era el momento. 

Por parte del equipo general 

sirvió  de oportunidad para 

volver a mostrar la gratitud por 

la voluntad de apoyar el 

movimiento de Frater al 

autorizar el nombramiento de 

consiliario nacional al que 

tenemos en el presente. 

También al facilitar el uso de las 

instalaciones diocesanas que 

actualmente usa el equipo 

general. Y su disposición 

personal para el acompañamiento de todas las realidades que los fraternos 

efectuamos en la diócesis. 

Un encuentro fraterno donde se pudo hablar de los objetivos que nos vinculan a todos 

los equipos de vida y formación de Frater. Así como las reivindicaciones de una iglesia 
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inclusiva, donde los enfermos y/o personas con discapacidad física y/o orgánica 

queremos ser misioneros de la Buena Noticia de Jesús: levántate y anda. Estamos en 

camino.  

Estatal Social 

Importe de la actividad: 211,60 € 

Número de participantes: 4 

Financiación privada de COCEMFE: 211,60 € 

1. COCEMFE 

a) Asamblea General 

El 10 de junio de 2017 se celebró la Asamblea General Ordinaria de la Confederación 

Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) a la que asistió la 

presidenta en funciones de Frater España, Basilisa Martín. La Asamblea tuvo lugar en el 

Hotel Rafael Atocha, contando en el acto de inauguración con la presencia de Borja 

Fanjul, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad. 

 

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

COCEMFE 

Este martes se celebró la reunión del Órgano de Representantes de Entidades Estatales 

(OREE) de la entidad COCEMFE en su sede de Madrid. A ella asistió Enrique Alarcón, 

como responsable general de 

Frater España. Así Frater ha 

compartido la jornada de 

trabajo junto al resto de 

entidades estatales que 

conforman el OREE. 

Uno de los principales asuntos 

tratados ha sido la actualidad 

de la financiación vía IRPF y las 

dificultades que presenta con 
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la nueva legislación. También se ha abordado la actualización que se está realizando 

sobre el Catálogo Ortoprotésico y sobre el Baremo. Se ha concluido reforzando la 

necesidad de no renunciar a nuestra capacidad reivindicativa. 

Internacional 

 

Importe de la actividad: 1.968,30 € 

Número de participantes: 19 

Financiación pública del MSSSI: 1.968,30 € 

1. Frater Europa 

a) Encuentro de Frater Europa en Francia 

En la última semana de julio, del 24 al 27, miembros de Frater Europa se encuentran 

en Chabeuil (Francia). Es la primera reunión propuesta por la nueva presidenta 

francesa de Frater Europa, Christine Balsan. La representante española es Liliana 

López, de Frater Las Palmas, que es acompañada en esta primera reunión por la 

presidenta y el consiliario del Equipo General saliente. Mª Aurelia Moreno, voluntaria 

de Frater Segovia, ha asistido en calidad de traductora. 
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2. Frater Intercontinental 

a) Encuentro en Frater Segovia para elaborar estatutos intercontinentales 

Del 18 al 19 de julio hubo un encuentro en 

Frater Segovia para la elaboración de los 

estatutos intercontinentales de la Frater. En el 

encuentro participaron Marisol García, de 

Frater Burgos; el padre Nelson, consiliario 

(asesor) de América, y José Mª López, anterior 

consiliario de Frater España. 

 

b) Encuentro con el Equipo Intercontinental en Segovia 

Durante los días 25 y 26 de septiembre el responsable general de Frater junto al 

consiliario asistieron como invitados a la reunión de trabajo que el Equipo 

Intercontinental de Frater mantuvo en Segovia. 

 

 


