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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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En el año 2018 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 

Se cuenta con una persona contratada a tiempo parcial como técnica de servicios 
que trabaja en la secretaría técnica. En 2018 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 el siguiente enlace:  

 

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

 

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 reúne en un 

local de la Residencia Sacerdotal de la diócesis de Albacete, donde reside el 

responsable de formación del Equipo General. Frater España tiene su sede en C/ 

Alfonso XI, 28014 de Madrid, aunque en 2018 no ha podido utilizar la sede por 

encontrarse en obras.   

 

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. Esta persona realiza su trabajo a distancia hasta que esté disponible la 

nueva sede. 

 

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

económica. 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones de organización 

http://cort.as/-CLHb
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1. Comisiones Generales 

a) Marzo 

Importe de la actividad: 2.305,91  € 

Número de participantes: 24 

Financiación pública del MSSSI: 2.305,91 € 

 

Seguimos impulsados por el 

mismo espíritu. La  primera  

Comisión  General  de  2018 se 

celebró del 23 al 25 de marzo en 

el Hotel  Puerta  de  Segovia.    

Participaron  un  total  de 24  

personas,  representando  a  las  

distintas zonas   de   Frater   en   

España.   El   fin de semana     

transcurrió     entre     reflexiones, aprobaciones,   informaciones,   noticias   e, incluso,  

una  procesión  dentro  del hotel con las hermosas palmas de Hellín para celebrar  el  

Domingo  de  Ramos.  El  trabajo  compartido  en  la  Comisión se    centró    en    la    

presentación    de    un resumen  de  las  reflexiones  sobre  Nuestro ser   Acción   

Católica,   trabajadas   por   las distintas fraternidades. Asimismo se presentó el    

estado    del    material    de formación  sobre  contactos  personales  y  la propuesta  

de  trabajarlo.  Para    abrir    nuevo    debate    se plantearon   dos   temas.   Por   un   

lado,   la naturaleza  jurídica  de  Frater  y  la  realidad que  presentan  las  distintas  

fraternidades. Con   ello,   el   Equipo   General   pretendía plantear  cuál  sería  la  

mejor  forma  de constitución de una fraternidad y si se podría  elegir  una  común  

para  todas, llegando    a    ser    una    confederación    de distintas   federaciones   

territoriales.   Cada federación estaría integrada por las fraternidades provinciales de la 

zona.  El    segundo    tema    fue    la    Ley    de Propiedad   Horizontal   y   la   campaña   

que está llevando a cabo COCEMFE  sobre la reforma de la ley. El objetivo es conocer 

los  aspectos  de  mejora  y  promover  la implicación de las distintas fraternidades en 

esta Campaña. Echamos  de  menos la  presencia  de  Mª Dolores   Varea que se 

encontraba enferma. La valoración  ha  sido  muy  positiva  en cuanto a buen ambiente 

de trabajo,    buena organización,    clima    de satisfacción,  la  recuperación  de  la  

fiesta  a nivel  fraterno.  En  la  fiesta  disfrutamos  con la  historia  de  “los  redonditos”  

y  las dificultades    que    sentimos    cuando    nos intentan cambiara las personas en 

lugar de hacer accesibles las cosas o los procedimientos. Aprendimos cómo preparar   

una   cuerva y cómo  esta  bebida,  preparada  con  lágrimas de risa e historias 

compartidas, sabe mejor.  

b) Octubre 
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Importe de la actividad: 2.391,90 € 

Número de participantes: 26 

Financiación pública del MSSSI: 2.391,90 € 

 

Un total de 26 personas 

participaron en la Comisión 

General de octubre de 2018, 

que se celebró en el Hotel 

Puerta de Segovia. Estaban 

representadas las zonas de 

Andalucía, Canarias, Castilla y 

León, Cataluña, Comunidades 

de Valencia y Murcia, Mixta. 

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

sociales (como la importancia de profundizar en la realización de contactos personales 

desde Frater, la eutanasia, la vivienda adaptada, las gasolineras atendidas) y últimos 

avances legislativos (aspectos jurídicos de las organizaciones, de la propiedad 

horizontal, de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social). 

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

que hubo tiempo para la oración, el trabajo y la fiesta. No todos los días se celebra una 

boda con un espíritu infantil: "Abre tu corazón, ser niño es de sabios". 

2. Reuniones del Equipo General 

Importe de la actividad: € 

Número de participantes: 9 

Financiación pública del MSSSI: € 

 

En 2018, el Equipo General se ha reunido 15 veces en Albacete con una periodicidad 

aproximadamente mensual. En las reuniones se programan las actividades y se decide 

la estrategia de ejecución de las decisiones de las Comisiones Generales. A muchas de 

estas reuniones han asistido José Mª Carlero, asesor del Equipo General como 

continuidad del Equipo General anterior, y Montserrat Serrano, personal laboral de la 

secretaría técnica. 

 

 

Visitas a fraternidades 
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Importe de la actividad: € 

Número de participantes: 9 

Financiación pública del MSSSI: € 

 

1. Asistencia a la Asamblea de Zona Comunidades Valencia-Murcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enrique Alarcón, responsable General y Francisco San José, responsable de Formación, 

acompañaron el sábado 27 de enero, en su Asamblea General Extraordinaria, a las 

fraternidades de Comunidades, Valencia y Murcia. Se encontraron en el colegio de La 

Salle en Liria (Valencia). 

 

El motivo principal de la Asamblea de Zona lo constituía la renovación del Equipo 

aunque, finalmente, la asamblea opto por renovar su mandato por un par de años 

más. 

 

Por su parte, el Equipo General, presentó uno de los objetivos del Plan de Trabajo 

General, en concreto, “Nuestra Razón de Ser un Movimiento de Acción Católica que, 

junto a las oportunas aclaraciones, suscitó un animado diálogo. 

 

Una jornada intensa, donde se revisó el quehacer de las diversas diócesis de la Zona así 

como plantear el Programa General. Pudo celebrarse el encuentro fraterno 

profundizando en interesantes temas y ponerlo en manos del Señor. 

 

2. Apertura de curso en Frater Málaga 

Enrique Alarcón, responsable general de Frater, estuvo presente en la Frater diocesana 

de Málaga,  el pasado 10 de febrero, donde compartió una intensa jornada de trabajo 

en su sede. Acompañó a los miembros del nuevo Equipo diocesano que, junto a su 

consiliario, Salvador, llevaron a cabo su reunión de programación para el nuevo curso 

fraterno. 
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Más tarde, dio comienzo la Asamblea General Extraordinaria que tenía como 

principales objetivos la aprobación de los Estatutos diocesanos, de acuerdo al modelo 

oficial de Frater, y presentar la programación anual. Ya, con todos los fraternos 

malagueños presentes, se desarrolló una introducción a la Asamblea, por parte de 

Enrique, bajo el título de “Razón de Ser e Identidad de Frater”. 

Una vez finalizada la asamblea, con los nuevos estatutos aprobados y listos para su 

próxima presentación ante el obispado, y ya en hora de cenar, se dispusieron las 

mesas para compartir las bondades gastronómicas de cada fraterno. 

 

3. Mesa redonda con Frater Segovia 

Enrique  Alarcón  intervino  el  16  de  mayo  en  la  mesa  redonda “Discapacidad. Reto 

del día a día”. Se  celebró  en  Segovia  con  motivo  de  una  semana  de  exposición  

solidaria  a  favor  de  la fraternidad  diocesana. Mª Carmen  García  Moreno,  fraterna  

y  pintora,    realizó  16  obras  realistas  e impresionistas a la vez con la técnica del óleo 

y la espátula. Además del presidente de Frater España, en la mesa redonda 

participaron miembros de Frater Segovia y de la administración local y territorial. 

 

Mª  Carmen García,  fraterna  y  pintora.  Pide  a  cada  persona  que  haga  circular  sus 

dones y no los guarde para sí. 

Carmen Well, gerente territorial de servicios sociales de la Junta de Castilla y León. El  

Plan  Estratégico  de  Igualdad  de  Oportunidades  contempla  la  transversalidad  en 
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sectores  y  colectivos  hacia  la  discapacidad,  para  empoderar  a  las  personas  y 

favorecer la accesibilidad universal. 

Andrés  Torquemada,  concejal  de  servicios  sociales  del  Ayuntamiento  de  Segovia. 

Este  Ayuntamiento  trata  de  llevar  a  cabo  el lema  “Nada  sobre  nosotros  sin 

nosotros” en el sector de  la  discapacidad.  Cree  que  existe  discriminación  y  se 

debería hacer más pero los presupuestos son recortados. 

Rodrigo  González,  defensor  de la ciudadanía  de  Segovia. La  creatividad  es  una 

forma   de superar   las   limitaciones.   Agradece   la   exposición,   la   donación,   la 

generosidad, las formas distintas de ver las cosas. En la democracia real se busca la 

igualdad  en  todos  los  ámbitos,  especialmente  bajo  la  forma  de  accesibilidad.  Es  

la forma  de  hacer  realidad  los  derechos  humanos. Así  se  trabaja  en  un  decálogo  

de accesibilidad para todas las concejalías en Segovia. 

Enrique Alarcón, presidente de Frater España. La cadena de accesibilidad va desde la 

primera atención a la persona con discapacidad hasta su plena inclusión, también en el 

ámbito laboral. No hay rehabilitación desde la asistencia social. El servicio a la 

comunidad no debe eximirse a las personas con discapacidad. Deben facilitarse los 

medios  pero  mantenerse  los  derechos  y  deberes.  La  superación produce  maestría 

en humanidad. La accesibilidad universal no debe contemplarse como un gasto sino 

como una inversión inteligente. 

4. Visita a Frater Murcia 

Este sábado, 2 de junio, tres personas del Equipo General de Frater España estuvieron 

en Murcia para encontrarse con las personas de la fraternidad de esta ciudad. 

 

5. Encuentro con Frater Murcia 
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El pasado 22 de septiembre el Equipo General de Frater España se desplazó, al 

completo, desde Albacete a la vecina ciudad de Murcia, para un encuentro de 

convivencia con la Fraternidad diocesana, por invitación de su Gestora. 

En el mismo compartimos tres mesas: 

La de la reflexión, la de la Eucaristía y la de plato y mantel. En la primera se expusieron 

las  causas, motivos y circunstancias que desencadenaron la crisis de funcionamiento 

de la Fraternidad. Asimismo se contemplaron las posibles acciones a realizar para 

revitalizar los objetivos básicos de Frater, considerando las nuevas circunstancias, 

tanto sociales como personales de los miembros de la Fraternidad. 

Para empezar se acordó celebrar, en fechas próximas, una jornada de reflexión y 

profundización sobre la identidad de Frater. En la mesa eucarística se hizo patente la 

alegría y gratitud  por la presencia y acompañamiento del Equipo General, y la 

satisfacción  nuestra por su acogida fraterna, compartiendo la palabra y el cuerpo del 

Señor. En la tercera mesa se estableció una relación más individualizada 

conociéndonos en el plano de las circunstancias personales de nuestra vida diaria. 

La impresión que hemos sacado de 

este encuentro es  muy positiva por la 

calidad y  valía de las personas que 

integran la Fraternidad de Murcia. 

Confiamos en que conseguirán la 

recuperación de  la misma por sus 

ganas y buen ánimo, con el 

acompañamiento del Equipo General,  

además del impulso deseado, pedido y 

esperado del Espíritu del Señor. 

6. Convivencia con Frater Murcia 

El domingo 11 de noviembre de 2018, el Equipo General tuvo una jornada de 

convivencia con Frater Murcia sobre el tema de la identidad y espiritualidad de 

FRATER. 

Se introdujo la jornada con un comentario del  mensaje del papa Francisco sobre la 

identidad dirigido a un encuentro de jóvenes en el que resalta la importancia de tener 

una identidad definida y propia, que se hace a lo largo de la vida y dentro de un grupo 

al que se pertenece y en el que está arraigado, a cargo de Paco, responsable general 

de formación. Seguidamente nuestro presidente, Enrique,  proyecta un  audiovisual  

sobre la espiritualidad de Frater. 



[14] 
 

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

fraternidad, amistad, compromiso, contactos personales, vida de equipo y apertura a 

la sociedad, en especial a enfermos y personas con discapacidad, con del fin de 

llevarles la alegría del Evangelio y la esperanza de Jesucristo. 

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

aportación a esta convivencia y se hizo una revisión autocrítica del funcionamiento de 

la fraternidad de Murcia que llegó a deteriorarse con el tiempo pero que, a pesar de 

ello, sigue llena de experiencias de vida. 

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

y el acompañamiento que este Equipo General está brindándoles. 

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

compartió la alegría de este encuentro y donde afloró la buena sintonía y disposición 

de todos los fraternos presentes a encontrarnos de nuevo, para lo que quedamos 

invitados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Asamblea Zona Andalucía 

Durante los días 17 y 18 de noviembre se han celebrado en Málaga las Asambleas 

Ordinaria y Extraordinaria de Frater Andalucía. Han estado presentes las diócesis de 

Almería, Granada, Huelva y Málaga. 

En primer lugar se celebró la Asamblea Ordinaria donde se destaca la ratificación de 

los estatutos de Frater Intercontinental así como la aprobación por unanimidad de 

pertenecer a Andalucía Inclusiva. Una vez terminada esta Asamblea, se pasó a celebrar 

Asamblea General Extraordinaria para elegir Responsable. Se presentó Antonio Martín 

Rodríguez de la diócesis de Almería como única candidatura. Después de votar 

favorablemente a Antonio, como Responsable de la Zona de Andalucía, él pasó a 
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decirnos los nombres de las personas que quería que formasen parte de su equipo 

para que la Asamblea lo ratificase: en secretaria, Genoveva Díaz Rodrigo; como 

tesorero, Ramón López García; para animación de la fe, Juan José Martín Campos, en 

formación, Toñi Colomo Parro; para la función de misionera difusora, Trini Recio 

Ranea; en ocio y tiempo libre, Francisca Sánchez Padilla y, la función social, la llevará 

todo el Equipo. 

Después de ratificar este Equipo por parte de la Asamblea, se pasó a trazar las líneas 

de trabajo para este primer año, en las que se destacan los contactos personales, 

siguiendo la línea de la última Comisión General. Esta ha sido una Asamblea en la que 

hay que celebrar el buen ambiente que se ha vivido. 

El Equipo General comenzó el viaje para asistir a esta Asamblea pero el coche se averió 

y hubo que volver a casa. A pesar de ello, estuvo muy pendiente de los 

acontecimientos y se alegró enormemente del resultado. 
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Publicaciones 

Importe de la actividad: € 

Número de participantes: 9 

Financiación pública del MSSSI: € 

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

a) Grandes esperanzas (enero y febrero) 

Así titulaba Dickens una de sus obras, 

literatura del XIX, en un espacio temporal 

de grandes dificultades sociales, y que 

parecen, lo son, recurrentes. La acción se 

sitúa en un gran salón preparado para el 

banquete de una boda que nunca llegó a 

celebrarse. Los protagonistas vivieron bajo 

el influjo de una personalidad oscura, 

atada a un pasado lastrado por una 

decepción amorosa. Ese lastre pesa sobre todos los que rodean a la frustrada novia, 

quedando telarañas en la casa, telarañas en el alma, telarañas en la vida. 

Las grandes esperanzas hay que renovarlas siempre, y el comienzo de otro ciclo, 

después de Adviento nos puede brindar muchas oportunidades, porque sin 

esperanzas, grandes, pequeñas, medianas, no se puede avanzar. La cuestión es ¿en 

qué ponemos nuestras esperanzas, expectativas, deseos, anhelos? 

En FRATER tenemos resuelta la tesitura, tenemos el Evangelio, tenemos las tareas de 

avivar, animar la vida de FRATER como organización, motivados por crecer en 

comunidad evangélica, obligados a defender los derechos de las personas con 

discapacidad, definir nuestra identidad, clarificar nuestro cometido en la Iglesia, 

difundir el Movimiento… 

Tenemos que ver claro, dejarnos transformar, mirar hacia fuera, trabajar desde dentro, 

escuchar atentamente los signos de este tiempo, que los gritos de esperanza siguen 

sonando y no podemos dejar de oírlos, so pena de vivir en la tiniebla de un salón, 

cómodos, pero sólo para nosotros mismos, y el Evangelio envía. Jesús lo dice “poneos 

en camino”, no cabe cerrarse. 

Alimentemos la esperanza, no dejemos escapar las oportunidades para seguir en 

camino, porque tarea hay, tanto en lo personal como grupal, tanto en lo particular 

como en lo público, tanto en la sociedad como en la Iglesia. 

Estamos motivados, pues así es preciso para continuar y este nuevo tiempo lo 

requiere, y con capacidad puesto que contamos con ella aún con dificultades. Por ello 
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es posible proseguir alimentando desde el Espíritu grandes esperanzas para nosotros, 

para los demás, ligeros de equipaje, libres de ataduras (nuestras telarañas), apoyados 

en los demás fraternos. Olvidados de nuestras rémoras y condicionantes, caminemos 

con ESPERANZA. 

Leer más: https://www.fratersp.org/products/grandes-esperanzas/ 

b) Reivindiquemos… la sonrisa en directo (marzo y abril) 

Cada día surgen más enfermedades que, por 

novedosas, definimos como “raras” y con ellas 

vamos engrosando el catálogo de aquellas 

patologías que afectan al desarrollo y a la salud en 

general. Sin embargo, existe una enfermedad muy 

propiciada por nuestro actual estilo de convivencia 

que, a pesar de estar cada día más generalizada, 

carece de diagnóstico propio y, sobre todo de 

tratamiento: la soledad. 

La soledad ha ido instalándose en nuestra sociedad silenciosa e imparablemente y, 

como una de sus principales características es el silencio, se acomoda en nuestra 

fracturada y desorientada existencia casi sin darnos cuenta provocando unos niveles 

de infelicidad y frustración existencial que nos atrevemos a definirla como un grave 

problema de salud pública en la actualidad. 

Entre las principales víctimas de la soledad están las personas mayores y aquellas que 

sufren de una enfermedad crónica o una discapacidad severa, éstos últimos ven 

agravada su situación debido a los factores de discriminación y estigmatización aún 

presentes en nuestra sociedad actual siendo más proclives a sufrir de soledad 

impuesta, una soledad fría que congela el alma e inunda de tristeza infinita todos los 

poros de nuestra piel. 

Vivimos en un mundo paradójico: queremos vivir más años pero nos morimos de 

aburrimiento y terminamos por reivindicar la eutanasia; las tecnologías de la 

“comunicación” nos desbordan y sin embargo no facilitan el contacto personal; nunca 

imaginamos llegar a tener tantos medios de comunicación y tan rápidos y, sin 

embargo, no tenemos tiempo para nadie. 

La sonrisa directa, apreciando ese rumor de la eterna primavera escrito en el alma para 

los curiosos; el calor y la fuerza de un abrazo hasta sentir el latido del otro fundirse con 

el mío; la caricia disimulada que recoge una lágrima huidiza; tu voz, que habla más en 

su emoción que en su forma; los gritos de tus silencios cuando estamos juntos… 

https://www.fratersp.org/products/grandes-esperanzas/
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Toca desaprender lo no vivido para gozarse en el presente mientras desbrozamos el 

camino que nos conduce a la felicidad que crece compartida y, ello, desde las aulas 

más tiernas; desde las políticas sociales; vender abrazos a cambio de sonrisas porque 

nos toca derribar los muros de la soledad y hacer posible que el sol y el viento 

acaricien el alma para hacer huir a la soledad impuesta. Porque, el ancho río de la vida 

no se merece un estanque de aguas muertas. 

Leer más: https://www.fratersp.org/products/reivindiquemos-la-sonrisa-en-directo1/ 

c) Una llama intercontinental (mayo y junio) 

Según los últimos informes de la Organización Mundial de 

la Salud, “se calcula que más de mil millones de personas —

es decir, un 15% de la población mundial— están aquejadas 

por la discapacidad en alguna forma. Tienen dificultades 

importantes para funcionar entre 110 millones (2,2%) y 190 

millones (3,8%) de personas mayores de 15 años. Eso no es 

todo, pues las tasas de discapacidad están aumentando 

debido en parte al envejecimiento de la población y al 

aumento de enfermedades crónicas”. 

Esta realidad la conocemos y vivimos directamente.  Aquí, en nuestra tierra chica 

(pueblos, ciudades, comunidades autónomas… nuestro país) vemos diariamente las 

dificultades de las personas con enfermedad o discapacidad. También  

experimentamos la ilusión, el esfuerzo y la lucha por vivir con dignidad. Frater ha 

traído a nuestras vidas esperanza y nos ha abierto una puerta para conocer un rostro 

hermano que nos invita a anunciar  que “nuestras capacidades superan nuestras 

limitaciones”.  

Frater  es portadora del Evangelio, del anuncio de la Buena Noticia a las personas con 

nombres y apellidos, con su historia particular, pues no somos números ni estadísticas 

en un informe. Somos más de mil millones de personas con necesidad de esperanza, 

de vida digna, de fraternidad real. Estamos en todos los continentes y países. Tenemos 

distintas edades y condición: infancia, juventud, madurez o vejez,  hombres y mujeres, 

con recursos o sin ellos; en paz o en guerra… Sentimos la llamada a la inclusión,  a la 

fraternidad desde nuestra realidad personal.  El Padre François lo vio tan claro, que nos 

pidió llegar a todas las personas con discapacidad, hermanos y hermanas,  que nos 

esperan sin saberlo, que esperan una luz en sus vidas: 

“Alumbrar solo, está bien. Alumbrar juntos, es mejor. 

Un trozo de madera aislado, por muy llameante que sea, se apaga pronto. 

Muchos trozos de madera juntos hacen una bonita llama, una llama que dura. 

Uníos para alumbrar”. 

 

https://www.fratersp.org/products/reivindiquemos-la-sonrisa-en-directo1/
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Esta llama ha prendido en Europa, América, África y Asia. Es una gran alegría y un 

trabajo inmenso el  que tenemos en nuestras manos. Posiblemente nunca se hubiera 

imaginado el  Padre François que esta llama sigue extendiéndose, que no se apaga.  

Esta gran fraternidad es  la Frater Intercontinental. En ella estamos todas las 

fraternidades, representadas por continentes, construyendo una experiencia de 

comunión y vida inmensa. 

“Frater Inter” celebrará este año su VII Comité Intercontinental (reunión de 

representantes de los continentes) los próximos días, del 16 al 23 de agosto en España, 

en la ciudad de Segovia. Nos traerán los rostros y los nombres de los fraternos y 

fraternas, sus preocupaciones y sus vidas. Tendremos la oportunidad de acoger, 

animar y alimentar la llama de la Fraternidad, porque hemos de unirnos para alumbrar 

más y mejor. 

¡Damos la bienvenida a las personas participantes en el “Comité Inter” con el idioma 

universal del amor! ¡Buen trabajo y feliz alumbramiento! 

Leer más: https://www.fratersp.org/products/una-llama-intercontinental/ 

d) Jesús, compañero del nuevo curso (septiembre y octubre) 

Iniciamos un nuevo curso, como en el cole. El 

ritmo de los que aprenden, de los que se educan  

es el que se ha impuesto en nuestra sociedad: 

en los días de trabajo y en las vacaciones. Frater 

también está en camino siempre de aprender, 

de educar la mirada y el corazón al estilo de 

Jesús y con el tacto del Padre François. No 

estamos en una clase, pero estamos en 

fraternidad, en grupos, en Equipos de vida y formación. Jesús, el Maestro, nos invita a 

crecer y vivir con toda nuestra capacidad. Su invitación no es pasiva ni por su parte ni 

por la nuestra. Él va más allá de los lugares esperados y las situaciones establecidas. Su 

invitación es provocativa para salir de nuestra situación y definirnos ante él y ante 

nuestra propia vida, trabajando por el bien personal y social. 

Evangelizar la Decápolis. En tierra pagana, donde más tarde arraigaría y se expandiría 

la fe cristiana, Jesús de Nazaret llega en persona. Es verdad que no se prodigó en tierra 

extranjera, pero sus incursiones en ella son muy significativas. Así nos dejó constancia 

de la importancia de caminar entre fronteras, de acoger a los extranjeros, de salvar lo 

que busca salvarse. Como le dijo la mujer extranjera sirofenicia: de las migajas del pan 

de los hijos muchos saciarían su hambre de Dios (Mc 7, 25-30). Ojalá también nosotros 

crucemos las fronteras invisibles que nos separan y aíslan de los otros, sean de la raza 

o nación que sean. 

https://www.fratersp.org/products/una-llama-intercontinental/
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Enfermos incomunicados (Mc 7, 31-37). A parte de las dificultades físicas que conlleva 

cualquier enfermedad, se le añaden el aislamiento y la exclusión del enfermo que le 

conduce a reducir casi todas las actividades que le permitían socializarse y 

comunicarse. El caso paradigmático es la persona con discapacidad auditiva, que le 

produce una muralla entre él y los otros muy difícil de saltar. No solo los sordos, 

cualquier discapacidad física produce incomunicación y aislamiento. Y parte de la cura 

será siempre facilitar puentes y encuentros. Evitando la lástima del que mira de arriba 

abajo a la persona enferma con actitud paternalista. Pues esto no cura sino que genera 

dependencias que impiden el crecimiento y la autonomía que tanto bien nos hace a 

todos. 

Trabajar por el bien, aunque no todo nos salga bien. La gente sencilla da gracias y se 

siente sanada con Jesús. Recordar la primera página de la Biblia donde después de 

cada cosa creada suena el estribillo “y vio que era bueno”. Estribillo de bendición por 

todo lo creado, y por todo el bien efectuado. La enfermedad, el dolor, la 

incomunicación aparecen aquí como lo opuesto al Plan de la Creación. Y el movimiento 

que pone en marcha Jesús lucha contra ese mal, manifestándose así su acción como 

anti-mal. Nosotros no nos deberíamos contentar con no hacer el mal (pecados de 

omisión), deberíamos imitar la actitud combativa de Cristo que ni un día de su misión 

abandonó estas obras que salían de sus manos, de sus suspiros y de sus palabras 

curativas. 

¡Feliz curso con tan buen compañero! 

Leer más: https://www.fratersp.org/products/jesus-companero-del-nuevo-curso/ 

e) Navidad es encuentro (noviembre y diciembre) 

En Navidad celebramos el alumbramiento 

del Hijo de Dios encarnado en el seno de 

la Virgen María. Es la fiesta del EMANUEL: 

“DIOS-CON-NOSOTROS”. El misterio de la 

Navidad es la “salida de Dios” hacia el 

mundo para encontrarse y salvar a cada 

persona y a la humanidad. 

Pero, ¿sentimos necesidad de salvación? San Juan dice: “Vino a los suyos y estos no le 

recibieron” (Jn. 1, 11). Mensaje actual para nuestra sociedad en la que vivimos una 

“anorexia” de Dios, al convertir la Navidad en solsticio y la presencia de Cristo en 

consumismo materialista. Vivimos en la “AUTO-REFERENCIALIDAD”, según dice el papa 

Francisco, que describe el repliegue egoísta, con la secuela de la tristeza de no amar ni 

sentir amor. 

https://www.fratersp.org/products/jesus-companero-del-nuevo-curso/
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Las personas creyentes disfrutamos en Navidad de la “JOVIALIDAD DE DIOS”. El 

evangelista san Lucas relata: “Un ángel les dijo: Mirad, os doy una Buena Noticia, una 

gran alegría para todo el pueblo: Hoy os ha nacido en la Ciudad de David el Salvador, el 

Mesías y Señor” (Lc. 2, 11) ¡Qué bueno si acogemos a este Niño lleno de ternura! 

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

Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes 

se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del 

aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría” (EG 1). 

Santa Teresa de Lisieux, contemplando en el portal de Belén a Jesús Niño, exclamaba 

admirada: “LA SUPREMA GRANDEZA EN LA PEQUEÑEZ MÁS EXTREMA”. 

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

Navidad debe reconfortar nuestro ánimo. Y el mensaje urgente en nuestro 

Movimiento es “salir, ir hacia los hermanos/as con discapacidad” para llevar a cada 

persona la alegría de la Fraternidad.  Realizar los “contactos personales” constituye la 

consigna primordial del P. François y será un modo hermoso de celebrar la Navidad 

como encuentro. 

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

una ¡GOZOSA NAVIDAD! 

Leer más: https://www.fratersp.org/products/navidad-es-encuentro/ 

2. Web y redes sociales 

 Web: www.fratersp.org 

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

 Twitter: @FraterEspana 

 

3. Materiales 

a) Reflexión sobre los contactos personales 

“Contactos personales para vivir la alegría de ser 

Fraternidad” se presenta como documento en 

formato pdf (para imprimir), en presentación de 

diapositivas y en vídeo. 

 

Leer más: https://www.fratersp.org/products/reflexion-sobre-los-contactos-

personales/ 

 

 

 

https://www.fratersp.org/products/navidad-es-encuentro/
http://www.fratersp.org/
https://www.facebook.com/frater.espana
https://drive.google.com/open?id=1zuaxC-VQSCha6PVk8N9HFxsB7GtrFPsS
https://drive.google.com/open?id=1XYbVvYOUcbeSJdkg6Zer69HbB13bbl9q
https://drive.google.com/open?id=1XYbVvYOUcbeSJdkg6Zer69HbB13bbl9q
https://drive.google.com/open?id=1XYbVvYOUcbeSJdkg6Zer69HbB13bbl9q
https://drive.google.com/open?id=1yj7umevxBwkeeGunuO_dYAn8wVgkihIy
https://www.fratersp.org/products/reflexion-sobre-los-contactos-personales/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.fratersp.org%2Fproducts%2Freflexion-sobre-los-contactos-personales%2F
https://www.fratersp.org/products/reflexion-sobre-los-contactos-personales/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.fratersp.org%2Fproducts%2Freflexion-sobre-los-contactos-personales%2F
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Comunicados, medios de comunicación social y campañas 

1. Comunicados 

a) Sin el cumplimiento de la ley no hay cambio de realidades 

 

 
 

Manifiesto de Frater ante el Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad, 3 de diciembre de 2018 

La Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad (Frater), ante el Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad, manifiesta: 

 Que, sin negar los avances logrados que han supuesto una mejoría en la calidad de 

vida para muchas personas con discapacidad y sus familias, seguimos alzando hoy 

nuestra voz para continuar reivindicando una sociedad inclusiva donde sea efectiva la 

igualdad de oportunidades. 

Debemos seguir exigiendo que, desde las administraciones públicas, se den por 

finalizadas las acciones puntuales, de puro carácter asistencial, y que solo buscan 

conformarnos pero que no terminan de abordar el cumplimiento de nuestros derechos 

fundamentales en materia de empleo, atención socio sanitaria y accesibilidad 

universal. 

Tenemos que recordar que este próximo 4 de diciembre se cumple un año de la 

obligatoriedad para que todos los productos, bienes, entornos y servicios fueran 

accesibles y, sin embargo, asistimos a su incumplimiento y a una clara indiferencia por 

parte de las distintas administraciones. 

Se constata, por tanto, que persiste una clara vulneración de la dignidad y los derechos 

de las personas con discapacidad plasmados en nuestro marco jurídico y también 

exigidos por la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 

Naciones Unidas y que, en la práctica, suponen una negación de igualdad de 

oportunidades para nuestro Colectivo social. 

Por todo ello, hoy, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 
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EXIGIMOS: 

1. Desarrollo de planes de actuación integrales en el mundo rural y que aborden la 

implementación de políticas de formación y empleo, de manera muy especial aquellas 

destinadas a la mujer con discapacidad. 

2. Que el Régimen Sancionador sea eficiente con el objeto de facilitar el 

establecimiento de la Accesibilidad Universal, respetar los derechos de las personas 

con discapacidad y favorecer su participación social. 

3. Que desde los ámbitos políticos, culturales y educativos se refieran a nosotros y 

nosotras como “personas con discapacidad” tal y como queda expresado y 

normalizado en la Convención de Naciones Unidas para la discapacidad y se rechacen 

otras acepciones y términos que no hacen sino generar confusión y restar la visibilidad 

necesaria para facilitar nuestra inclusión social. 

4. Por último, que se dote de los recursos necesarios, así como de apoyo efectivo, a las 

entidades del movimiento asociativo para que ello permita una defensa firme de los 

derechos de las personas con discapacidad. 

Leer más: https://www.fratersp.org/news/sin-el-cumplimiento-de-la-ley-no-hay-

cambio-de-realidades/ 

2. Medios de comunicación social 

a) Entrevista del Equipo General en la Pascua del Enfermo 

Este año el lema era “Acompañar a la familia en la enfermedad”. La entrevista ha sido 

publicada en: 

 Diócesis de Albacete  

 Hoja Diocesana de Albacete (última página)  

 Radio COPE-Albacete (desde 4' 26''). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fratersp.org/news/sin-el-cumplimiento-de-la-ley-no-hay-cambio-de-realidades/
https://www.fratersp.org/news/sin-el-cumplimiento-de-la-ley-no-hay-cambio-de-realidades/
http://www.diocesisalbacete.org/noticias/3688/frater-albacete-asume-la-direccion-nacional-del-movimiento.php
https://fratersp.org/_files/200023870-58da459a45/Hoja%20Dominical%20Pascua%20Enfermo.pdf
http://www.ivoox.com/iglesia-albacete-06-05-2018-audios-mp3_rf_25825166_1.html
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b) Entrevista en Vida nueva con motivo del VII Comité Intercontinental de 

Frater, celebrado en Segovia 

Enrique Alarcón: “Las personas con discapacidad descubrimos en Frater que el 

Señor nos urge a ser protagonistas” (16/08/18) 

Leer el artículo: https://www.vidanuevadigital.com/2018/08/16/enrique-

alarcon-las-personas-con-discapacidad-descubrimos-en-frater-que-el-senor-

nos-urge-a-ser-protagonistas/ 

 

c) Artículos publicados con motivo del VII Comité Intercontinental 

 Norte de Castilla (19-08-18). Frater resalta la carencia de un plan de 

accesibilidad global en Segovia  

 Norte de Castilla (18-08-18). Frater asegura que España incumple las 

condiciones de accesibilidad  

 CANAL 8 (18-08-18). Comité Intercontinental de Frater en Segovia  

 Adelantado de Segovia (18-08-18). Frater critica la falta de compromiso con 

la accesibilidad  

 Religión Digital (17-08-18). Segovia, capital mundial de la solidaridad con 

personas con discapacidad  

 Agencia ICAL (17-08-18). Frater Intercontinental reclama que se deje de 

“discapacitar” a las personas con discapacidad para que puedan formar 

parte de la sociedad  

 La Vanguardia (17-08-18). Organización Frater dice España incumple ley de 

accesibilidad desde diciembre  

 SegoviaDirecto.com (17-08-18). Segovia acoge el VII Comité 

Intercontinental de FRATER, con representantes de cuatro continentes  

 Adelantado de Segovia (17-08-18). Frater celebra en Segovia el encuentro 

del VII Comité Intercontinental  

 eldiasegovia.es (17-08-18). Comité Intercontinental de Frater en Segovia  

 ABC.es Agencias (16-08-18). 46 países participan en el Comité de Personas 

con Discapacidad de Segovia  

https://www.vidanuevadigital.com/2018/08/16/enrique-alarcon-las-personas-con-discapacidad-descubrimos-en-frater-que-el-senor-nos-urge-a-ser-protagonistas/
https://www.vidanuevadigital.com/2018/08/16/enrique-alarcon-las-personas-con-discapacidad-descubrimos-en-frater-que-el-senor-nos-urge-a-ser-protagonistas/
https://www.vidanuevadigital.com/2018/08/16/enrique-alarcon-las-personas-con-discapacidad-descubrimos-en-frater-que-el-senor-nos-urge-a-ser-protagonistas/
https://www.elnortedecastilla.es/segovia/frater-resalta-carencia-20180819123317-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/segovia/frater-resalta-carencia-20180819123317-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/segovia/frater-resalta-carencia-20180819123317-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/segovia/frater-asegura-espana-20180818125655-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/segovia/frater-asegura-espana-20180818125655-nt.html
http://www.rtvcyl.es/Segovia/55850668f60f0c066bbd
http://www.eladelantado.com/segovia/frater-critica-la-falta-compromiso-la-accesibilidad/
http://www.eladelantado.com/segovia/frater-critica-la-falta-compromiso-la-accesibilidad/
http://www.eladelantado.com/segovia/frater-critica-la-falta-compromiso-la-accesibilidad/
http://www.periodistadigital.com/religion/solidaridad/2018/08/17/religion-iglesia-espana-segovia-capital-mundial-solidaridad-personas-discapacidad-comite-internacional-frater.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/solidaridad/2018/08/17/religion-iglesia-espana-segovia-capital-mundial-solidaridad-personas-discapacidad-comite-internacional-frater.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/solidaridad/2018/08/17/religion-iglesia-espana-segovia-capital-mundial-solidaridad-personas-discapacidad-comite-internacional-frater.shtml
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/frater/intercontinental/reclama/deje/discapacitar/personas/discapacidad/puedan/formar/parte/sociedad/433241
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/frater/intercontinental/reclama/deje/discapacitar/personas/discapacidad/puedan/formar/parte/sociedad/433241
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/frater/intercontinental/reclama/deje/discapacitar/personas/discapacidad/puedan/formar/parte/sociedad/433241
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/frater/intercontinental/reclama/deje/discapacitar/personas/discapacidad/puedan/formar/parte/sociedad/433241
https://www.lavanguardia.com/vida/20180817/451343320630/organizacion-frater-dice-espana-incumple-ley-de-accesibilidad-desde-diciembre.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180817/451343320630/organizacion-frater-dice-espana-incumple-ley-de-accesibilidad-desde-diciembre.html
http://segoviadirecto.com/sec/provincia/
http://segoviadirecto.com/sec/provincia/
http://segoviadirecto.com/sec/provincia/
https://fratersp.org/_files/200023991-785ef795f8/18%2008%2017%20AD%20de%20SG.%20Comite.pdf
https://fratersp.org/_files/200023991-785ef795f8/18%2008%2017%20AD%20de%20SG.%20Comite.pdf
https://fratersp.org/_files/200023991-785ef795f8/18%2008%2017%20AD%20de%20SG.%20Comite.pdf
http://www.eldiasegovia.es/noticia/ZCEA847DE-EF4A-BC58-8554DAE4F0FEE119/Comite-Intercontinental-de-Frater-en-Segovia
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2894718
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2894718
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2894718
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 La Vanguardia (16-08-18). 46 países participan en el Comité de Personas 

con Discapacidad de Segovia  

 Agencia ICAL (16-08-18). Segovia acoge del 17 al 22 de agosto la reunión del 

VII Comité Intercontinental de Frater con representantes de 46 países  

 Segovia al día (15-08-19). Segovia acogerá la reunión del Comité 

Intercontinental de Frater 

 

d) Amiab entrega los Premios de Inclusión Social 2018 

El 15 de noviembre, la Asociación de Minusválidos de Albacete (AMIAB) ha 
celebrado en la tarde de este día su gala de entrega de premios y Enrique Alarcón, 
presidente de Frater España, ha sido reconocido como persona destacada en estos 
premios, desde la respresentación que realiza en CLM Incusiva en calidad de 
presidente. 

En su discurso de agradecimiento aparece Frater: "por visitarme hace 40 años 
regalándome un rastro de alegría, y por abrir un surco en el erial de mi alma 
sembrando esperanza para poder nacer de nuevo y así descubrir el sentido de mi 
vida". 

 Leer la noticia completa 
 Leer el discurso de Enrique 

 

 

 

 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20180816/451337332715/46-paises-participan-en-el-comite-de-personas-con-discapacidad-de-segovia.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180816/451337332715/46-paises-participan-en-el-comite-de-personas-con-discapacidad-de-segovia.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180816/451337332715/46-paises-participan-en-el-comite-de-personas-con-discapacidad-de-segovia.html
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/segovia/acoge/17/22/agosto/reunion/vii/comite/intercontinental/frater/representantes/46/paises/433158
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/segovia/acoge/17/22/agosto/reunion/vii/comite/intercontinental/frater/representantes/46/paises/433158
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/segovia/acoge/17/22/agosto/reunion/vii/comite/intercontinental/frater/representantes/46/paises/433158
https://segoviaaldia.es/art/7296/segovia-acogera-la-reunion-del-comite-intercontinental-de-frater
https://segoviaaldia.es/art/7296/segovia-acogera-la-reunion-del-comite-intercontinental-de-frater
http://amiab.com/
http://clm-inclusiva.org/
https://www.eldigitaldealbacete.com/2018/11/15/amiab-entrega-sus-premios-de-inclusion-social-2018-en-una-gala-cargada-de-emocion/
https://fratersp.org/_files/200027474-bd9a2be95c/AMIAB%20TEXTO.pdf
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Campañas 

a) #Arrestopolis 

Frater España ha participado junto a COCEMFE en esta 

campaña.  

Leer más: https://www.fratersp.org/products/arrestopolis/ 

 

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 

El sábado día 3 de febrero, y en la sede los movimientos de Acción Católica de Alfonso 

XI en Madrid, tuvo lugar la reunión del Consejo General de la Acción Católica Española 

con la presencia del Movimiento Rural Cristiano (MRC), Profesionales Cristianos (Px), 

Jóvenes Estudiantes Católicos (JEC), Jóvenes Obreros Cristianos (JOC), la Hermandad 

Obrera de Acción Católica (HOAC), FRATER, la Acción Católica General, D. Carlos 

Escribano, como obispo Consiliario y D. Luis, Presidente de la Comisión Episcopal de 

Apostolado Seglar (CEAS). 

Entre otras cuestiones, se compartieron las valoraciones acerca de las reuniones que 

todos los movimientos mantuvimos con los obispos los días 12 y 13 de noviembre y 

que eran la culminación del proceso de reflexión que, durante tres años, mantuvimos 

todos los movimientos de Acción Católica a petición de la Conferencia Episcopal 

Española (CEE). 

 

https://www.fratersp.org/products/arrestopolis/
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b) Encuentro Nacional por etapas de la Juventud Estudiante Católica (JEC) 

El Presidente y el Secretario del Equipo General de Frater España, Enrique Alarcón y 

Blas López respectivamente, hemos asistido a la apertura del Encuentro por Etapas de 

la Juventud Estudiante Católica (JEC) que se ha celebrado los días 17 y 18 de febrero en 

Alcalá de Henares. 

Hemos participado, con el grupo de Graduados, en la exposición del Teólogo Juan 

Martín Velasco sobre Multiplicidad de Religiones y diálogo interreligioso. 

Este encuentro con jóvenes implicados en un movimiento especializado de Acción 

Católica (AC) nos ha servido para darles a conocer el carisma de la Frater y para 

establecer un contacto y conocimiento personal con los jóvenes católicos 

comprometidos en dar testimonio del Evangelio y la persona de Jesucristo ante 

practicantes de otras confesiones y ante los no practicantes. 

El encuentro ha sido cordial, cálido y nos hemos sentido fraternalmente acogidos por 

los jóvenes a los que hemos tratado de corresponder con gratitud y cercanía. 

 

c) Reunión de Consiliarios de Acción Católica en marzo 

El martes 13 de marzo de 2018 tenía lugar la reunión de consiliarios generales de 

Acción Católica con nuestro obispo consiliario D. Carlos Escribano. Fue en Madrid en el 

emblemático local de los movimientos sito en la calle Alfonso XI. Siempre es un placer 

encontrarse y sentirse hermanos al compartir la gran familia que es la Acción Católica. 

Conversamos sobre temas fundamentales para todos los movimientos como son el 

acompañamiento, la formación, la espiritualidad, la incorporación de nuevos 

consiliarios,… También hablamos del acompañamiento de la vivencia de la fe por parte 

de los militantes. Vimos la necesidad de caminar juntos, apoyándonos entre los 

distintos movimientos según la realidad de cada diócesis. A la vez que hacíamos 
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hincapié en la presentación personal, testigo a testigo, de lo que supone el 

movimiento para nosotros. 

Acabamos proponiéndonos un retiro-convivencia esta vez en tierras extremeñas, ya 

que extremeños son cuatro de los consiliarios generales. En el mismo, acompañados 

por nuestro obispo, seguiríamos mirando hacia el futuro con esperanza, conocedores 

de lo mucho que el proyecto de Acción Católica puede aportar al conjunto del 

Apostolado Seglar. Queremos estar a la altura de lo que nos pide el Papa Francisco en 

esta hora de la Iglesia: en salida. 

d) Reunión de la Acción Católica con la Conferencia Episcopal Española 

Asistieron Maitane (JEC), María Isabel (JOC), Gonzalo (HOAC), Manolo y Toño (ACG), 

Enrique (FRATER), Tano y Ángela (MRC). Fueron recibidos por José María Gil Tamayo, 

secretario general de la Conferencia Episcopal; Luis Manuel Romero, director de la 

CEAS y Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la 

Conferencia Episcopal Española. 

 El motivo de la reunión era informar sobre el futuro de las obras en el edificio Alfonso 

XI y la ubicación e instalaciones para los movimientos de la Acción Católica. Frater, 

como Acción Católica Especializada, también se trasladaría a ese edificio donde se 

decidió, en la XLI Asamblea General de Frater España, que fuera ubicada la actual sede 

de esta entidad. Enrique Alarcón abogó por la accesibilidad del edificio y las 

instalaciones. 

e) Reunión de Comisiones Permanentes de Acción Católica 

Se celebró en Madrid el 2 de junio. Por parte de Frater España estuvieron presentes 

Blas López, secretario general; Antonio García, consiliario; y José Mª Carlero, 

colaborador. Fue un momento de conocimiento mutuo de los distintos miembros de 

las Comisiones Permanante de la Acción Católica ya que en varios de ellos se han 

producido cambios de representación. Por otro lado, se valoró la situación actual de la 

AC Especializada y de su papel respecto al proceso de reflexión sobre Apostolado 

Seglar. 
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f) Convivencia de Consiliarios Generales AC en Badajoz 

Del 4 al 6 de junio  de 2018 tenía lugar el retiro-convivencia de consiliarios generales 

de Acción Católica con el que tradicionalmente se acaba el curso pastoral. Este año fue 

en la ciudad Badajoz, de donde son los consiliarios nacionales de JEC y Profesionales 

Cristianos. A parte de ellos asistió el consiliario de HOAC, de JOC y el consiliario 

saliente del Movimiento Rural de Jóvenes. También asistió Rami, como consiliario 

nacional de FRATER. 

Durante la visita a Badajoz nos acogió fraternalmente su arzobispo, D. Celso Morga 

Iruzubieta. 

 

g) Reunión en Alfonso XI para la ubicación del despacho de Frater 

El 13 de julio Enrique Alarcón asistió a una reunión, 

convocada desde la CEE, para dialogar sobre el estado de 

las obras de la Casa de la Iglesia, sita en Alfonso XI, donde 

se decidió establecer la nueva sede de Frater. 

No pudo subir a la reunión por estar estropeado el 

ascensor pero pudo hablar con el director de compras de 

la CEE. Aunque se cuenta con menor espacio por haber 

decidio ubicar en este edificio algunas instalaciones de 

13TV, Enrique pudo negociar un espacio para  tres sillas de ruedas y acceso a salas 

generales de reunión. 

El resto del tiempo lo pasaron debatiendo sobre accesibilidad: altura de mesas, rampa 

de acceso al estrado del salón de actos y a los aseos. 
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h) Encuentro de Consiliarios Generales de Acción Católica 

El martes, 23 de octubre, del presente año tuvo lugar el primer encuentro de 

consiliarios generales de Acción Católica Española (ACE) con el recién nombrado 

obispo consiliario de la misma, D. Antonio Gómez Cantero, obispo de Teruel y 

Albarracín. 

Asistieron los consiliarios generales de HOAC, JOC, JEC, Profesionales Cristianos, Frater 

y AC General. No pudieron asistir los consiliarios del Movimiento Rural Cristiano (MRC) 

y del Movimiento Juvenil Rural Cristiano (MJRC). 

 

En un clima fraterno y constructivo se fueron exponiendo los trabajos realizados y los 

que queda por avanzar en la evangelización en el mundo de hoy. 

Hacer una sínteis de la historia de la Acción Católica y profundizar en la mística 

cristiana que aportan a la comunión eclesial son dos líneas de acción para el presente 

curso. Para ello se programaron un encuentro más de trabajo y un retiro que sirva de 

evaluación de las distintas tareas. 

En definitiva, un buen sabor de boca en el primer encuentro oficial con D. Antonio. Los 

distintos movimientos se unen para trabajar con alegría por el Evangelio. 
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2. Comisión Episcopal de Pastoral dentro del Departamento de la Salud 

 

a) Jornada Mundial del Enfermo 

Cada 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de 

Lourdes, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del 

Enfermo. Este año el título del mensaje del papa 

Francisco es “Ahí tienes a tu hijo... Ahí tienes a tu 

madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió 

en su casa” (Jn 19,26-27). Leer el Mensaje del Papa 

 En España se desarrolla una Campaña sobre la 

Jornada Mundial en dos momentos, el 11 de febrero 

y el 6 de mayo, que es la Pascua del enfermo. El 

lema propuesto por el Departamento de Pastoral de 

la Salud, de la Conferencia Episcopal Española (CEE), 

es "Acompañar a la familia en la enfermedad" y ha 

elaborado unos materiales que pueden consultarse y 

descargarse en la web de la CEE. 

b) Jornada Nacional de Pastoral de la Salud 

 

Se ha celebrado el 17 de abril, presidida por el obispo responsable, D. Frances Pardo, 

la reunión del Equipo Nacional de Pastoral de la Salud, del que forma parte Frater 

España, en la casa de las Hermanas del Sagrado Corazón de Madrid. Por no poder 

asistir Enrique Alarcón, lo hizo en su lugar Basilisa Martín, quien mostró su malestar 

por las barreras arquitectónicas de la casa, por lo que pidió disculpas el nuevo director 

del Departamento, José Luis Méndez Jiménez, que ha sustituido a Suso Carracedo, 

indicando que no se volvería a repetir. Al tiempo que agradecemos a Suso su trabajo 

en estos años y su permanente cercanía a Frater, deseamos a José Luis todo lo mejor y 

nuestra fraterna colaboración. 

El tema central del encuentro ha sido la preparación de las Jornadas Nacionales de 

Delegados de Pastoral de la Salud en septiembre de 2018 sobre el lema propuesto por 

el Vaticano para la campaña del enfermo de 2019: “gratis habéis recibido, dad gratis" 

(Mt. 10, 8), el VOLUNTARIADO, con una incidencia especial en la especificidad del 

Voluntariado de Pastoral de la Salud. 

 

 

 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/sick/documents/papa-francesco_20171126_giornata-malato.html
http://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-mundial-del-enfermo-2018/
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c) XLIII Jornadas Nacionales de Delegados de Pastoral de la Salud 

Con el lema «Gratis lo habéis recibido. 
Dad gratis (Mt 10, 8). El voluntariado 
en la Pastoral de la Salud» se celebran 
en Madrid estas Jornadas, del 17 al 20 
de septiembre en las Esclavas de Cristo 
Rey (C/ Arturo Soria, 228). Por parte de 
Frater España asiste Basilisa Martín en 
representación de Enrique Alarcón. 

En estas Jornadas se busca reflexionar 
de forma conjunta  y compartir 
experiencias en el ámbito del 
voluntariado hacia el cuidado de las personas con enfermedad. 

El título de la Jornada es el mismo que se va a utilizar en la Campaña del enfermo de 
2019, que tiene lugar en dos momentos: la semana de la Jornada Mundial del Enfermo 
(11 de febrero); y la de la Pascua del Enfermo (26 de mayo). Desde el Departamento de 
Pastoral de la Salud han compartido una serie de materiales que pueden ayudar en la 
preparación de una Jornada para este propósito. Los materiales se recogen de 1998 
cuando la Campaña trató el mismo tema.  

1. Programa de la Jornada 
2. Cartel de la Campaña del Enfermo 2019 
3. Materiales para preparar una Jornada de formación en 2019: 

 Artículo Labor Hospitalaria de 1997 
 Catequesis 
 Oración 
 Orientaciones 

3. Comisión Episcopal de Apostolado Seglar 

a) Jornada Extraordinaria de Apostolado Seglar 

Frater, junto a decenas de representantes de Movimientos y Asociaciones de laicos de 

toda España, así como con los delegados Diocesanos de Apostolado Seglar,  estuvo 

presente en esta Jornada del 30 de junio cuya principal finalidad consistía en 

reflexionar conjuntamente acerca de la decisión, adoptada por la Plenaria de la 

Conferencia Episcopal Española, de celebrar un Congreso sobre Laicado en la primera 

parte del 2019. 

http://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2018/07/2018_pastoral_salud_jornadas_delegados_programa.pdf
https://fratersp.org/_files/200027002-b5a4fb63ef/DAD%20GRATIS.pdf
https://fratersp.org/_files/200027003-c9361c9edf/Labor%20Hospitalaria_1997_246.pdf
https://fratersp.org/_files/200027001-0805908fcc/Catequesis%201998.pdf
https://fratersp.org/_files/200027004-59cf05ab63/Oracio%CC%81n%201998.pdf
https://fratersp.org/_files/200027005-561a55714e/Orientaciones%201998.pdf
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La Jornada transcurrió con una ponencia introductoria, a cargo del obispo Salinas, 

donde exponía la preocupación de la Iglesia española acerca de cómo promover y 

acompañar la vida y la misión del laicado en la Iglesia y en el mundo para que las 

personas descubran y asuman su responsabilidad evangelizadora. 

En los trabajos de los grupos quedó de manifiesto el riesgo de permanecer en 

actitudes puramente clericales o en un cristianismo  que solo es consumidor de 

servicios religiosos pero que no asume su verdadera dimensión laical que exige una 

evangelización transformadora de las realidades humanas. 

Ya en el plenario, se destacaba la importancia de fortalecer un laicado en salida cuya 

espiritualidad le hiciera tomar conciencia de la necesidad de su presencia pública y 

evangelizadora y que parta de la realidad del mundo. En este aspecto, se resalta la 

gran importancia que supone la actualización del CLIM (Cristianos Laicos, Iglesia en el 

Mundo) como el documento de referencia para la tarea evangelizadora que 

corresponde al laicado y, siempre, sin olvidar que la Iglesia es servidora de las personas 

más pobres. Así mismo, se señala la importante necesidad de asumir el valor de la 

mujer en la Iglesia. 

Grandes retos para nuestra Iglesia y para nuestra Frater donde, día a día, en los 

equipos deberemos seguir profundizando nuestra razón de ser Iglesia en el Mundo y 

creyentes comprometidos en la gran tarea de transformar las realidades que niegan 

Esperanza a tantas personas vulnerables. 

b) Jornadas de Apostolado Seglar sobre la santidad en el contexto actual 

La Comisión Episcopal de Apostolado Seglar (CEAS) organizó las Jornadas de personas 

delegadas de Apostolado Seglar y responsables de movimientos y asociaciones, que se 

han celebrado en la Casa de Espiritualidad “Nuestra Señora de la Anunciación” de 

Madrid, los días 27 y 28 de octubre de 2018. Este encuentro se ha dedicado al tema 
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“La llamada a la santidad en el contexto actual”, tras la publicación de la exhortación 

apostólica Gaudete et exsultate. 

Las jornadas también han servido para continuar con los preparativos del Congreso 

nacional sobre el laicado previsto para noviembre de 2019.  La Asamblea Plenaria de la 

Conferencia Episcopal Española aprobó en su última reunión (16-20 de abril) la 

celebración de este Congreso, en el que ya se trabaja en una fase previa. 

Frater España estuvo representada por su presidente, Enrique Alarcón. 
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4. Obispado local 

a) Miembros del Equipo General dan testimonio de Frater ante un grupo de 

jóvenes 

 

El 21 de julio, Ana Quintanilla y Enrique Alarcón, mantuvieron una reunión con un 

grupo de 20 jóvenes de distintas partes de España, que estaban desarrollando un 

Campo de Trabajo en Albacete, organizado por la Comunidad de las Hermanas de la 

Consolación. 

Después de ofrecerles un breve recorrido sobre la historia de nuestro Movimiento, les 

hablaron del carisma transformador y liberador que entraña conocer a Frater, sobre 

todo en aquellos momentos más duros y difíciles de la existencia como cuando la 

enfermedad, la discapacidad, el sufrimiento y la soledad se hacen presentes en la vida. 

Se les hizo ver cómo la Frater había sido, y continúa siendo, un lugar especial de 

encuentro con el Señor, con los hermanos/as más vulnerables y con una vida con 

verdadero sentido. 

Ana y Enrique también hablaron de su experiencia personal desde la discapacidad así 

como de las dificultades que, para el desarrollo de las actividades cotidianas, supone la 

falta de movilidad, sobre todo, considerando las deficiencias en accesibilidad y las 

grandes dificultades para el acceso al empleo. 
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Estatal Social 

Importe de la actividad:  € 

Número de participantes: 4 

Financiación privada de COCEMFE: € 

1. COCEMFE 

a) Asamblea General 

 La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) 

celebró en la mañana del 16 de junio en Madrid su Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria en la que han participado más de 100 delegados/as de toda España y en 

cuyo acto de inauguración ha contado con la participación de la secretaria de Estado 

de Servicios Sociales, María Pilar Díaz. Representando a Frater España ha asistido 

Basilisa Martín, a petición del Equipo General. 

 

b) Frater se incorpora al Consejo de COCEMFE 

El día 21 de septiembre se celebró un Consejo Estatal de la Confederación Estatal de 

personas con discapacidad física y orgánica, en la residencia de COCEMFE calle Eugenio 

Salazar nº 2. 

En el desarrollo del Consejo, con un orden del día denso, se informó del desarrollo de 

programas, actuaciones de la Comisión ejecutiva, situación de las entidades 

autonómicas y estatales presentes en el Consejo, y las actividades de las distintas 

secretarías. 

Se habló de las distintas formas de 

denominación de las personas con 

discapacidad, entregándose un 

ejemplar del folleto “Lenguaje 

Inclusivo” a cada asistente al Consejo, 

folleto que puede servir de guía para 

unificar criterios en el movimiento 

asociativo con la denominación, 
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generalmente aceptada de PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

En otro punto del orden del día se procedió a la aprobación del nombramiento de 

Encarnación Rodríguez Cáceres, secretaria de finanzas de COCEMFE, como patrona de 

la Fundación ONCE, y a la entrada de FRATER como miembro representante en el 

Consejo Estatal y en representación de las entidades del OREE (Órgano de 

Representación de las Entidades Estatales) para estos dos próximos años y donde, Ana 

Quintanilla García es la persona que se encargará de la participación y representación 

en nombre de FRATER España, la cual, agradeció el nombramiento y su total 

disposición a colaborar en los objetivos y acciones que se acuerden por parte del OREE. 

La reunión finalizó con el relato de las actuaciones de presidencia, vicepresidencia, y 

las distintas secretarías de organización, finanzas, formación y empleo, sociosanitaria,  

mujer e igualdad, y de accesibilidad y vida independiente.  

c) Frater participa en la reunión ordinaria del OREE 

El día 16 de octubre Frater España asistió a la reunión del Órgano de Representantes 

de Entidades Estatales (OREE) integradas en COCEMFE. Entre los asuntos tratados 

destacamos los avances que se van obteniendo sobre el Catálogo Ortoprotésico y 

cómo ya existen algunos borradores de trabajo. En esta línea, también existen avances 

respecto al nuevo Baremo de Discapacidad y, como novedad, estará configurado desde 

una plataforma informática centralizada. 
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Se mantuvo un diálogo general sobre las dificultades de financiación de las entidades 

debido, fundamentalmente, a los traspasos de competencias del IRPF desde el 

gobierno central a las CCAA. Una situación que se ve agravada por los sucesivos 

cambios en los ministerios de Sanidad y Asuntos Sociales que nos obligan a estar 

haciendo agenda continuamente. 

Otro punto de interés recayó en la preocupación general sobre el escaso desarrollo e 

implantación de la Autonomía Personal pues está sigue encerrada en una visión 

puramente asistencial y muy alejada de las características que se requieren para 

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

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

Se hace un llamamiento a todas las entidades para que participemos activamente en la 

campaña #Arrestópolis propuesta por COCEMFE, para el próximo día 28 de noviembre, 

y que, en esta ocasión, buscará sensibilizar a la población sobre las personas que se 

encuentran recluidas en casa porque sus propios edificios tienen barreras 

arquitectónicas. Se trata de dar un empujón al cambio en la normativa de propiedad 

horizontal. 

Por nuestra parte, Frater propuso estar muy atentos a la legislación que pueda 

establecerse sobre la eutanasia ya que será tratada en el Parlamento próximamente. 

Desde Frater destacamos que deben potenciarse los derechos y la dignidad humana a 

fin de tener razones para vivir y, respecto a la Ley de eutanasia, que ésta debe 

contemplar decisiones legislativas que no vulneren la dignidad y el derecho a la vida y, 

también, en su caso, apoyar aquellas iniciativas que propongan medidas que 

dignifiquen a la persona en los últimos instantes de su vida. 

d) Reunión del Consejo de COCEMFE 

El 16 de noviembre fue la segunda vez que Enrique Alarcón y Ana Quintanilla visitan 

Madrid para asistir a una reunión de este órgano estatal. 
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Internacional 

 

Importe de la actividad: 0€ 

Número de participantes: 43 

Financiación pública del MSSSI:  € 

1. Frater Europa 

Encuentros online a través de skype. Los representantes son José Mª López López 

como consiliario europeo y Mª Lilian Toledo, como responsable de España. Ayuda en 

las traducciones Mª Aurelia Moreno, voluntaria de Frater Segovia. 

2. Frater Intercontinental 

 

a) Comité Intercontinental de Frater en Segovia 

En Segovia  se  ha  celebrado  del  16  al  23  de  agosto  el  VII  Comité  Intercontinental  

de  la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad. En  este  encuentro  se  han  

dado  cita  representantes  de  las 

Fraternidades  continentales  de  África,  

América,  Europa  y  Asia, además   del   

Equipo   Núcleo   Intercontinental. En   total, 

43 personas. El lema que ha presidido 

nuestro trabajo ha sido “Levántate y 

hagamos conjuntamente el camino de la 

Frater”. Un  Comité  Intercontinental  es  una  

oportunidad  privilegiada para el encuentro 

de las Fraternidades de todos los 

continentes, para  poner  en  común  su  

recorrido  en  los  últimos  cuatro  años, sus 

novedades, logros, dificultades, 

preocupaciones, alegrías... en definitiva, su 

vida. Una vida que es común a todas ellas, la de la Fraternidad, pero que cada 

continente y aún cada país viven al 

ritmo que marcan sus miembros: en 

unos  casos  con  más  decisión  y  

mayor  expansión  y  logros;  en  

otros,  con  un  ritmo  más  lento  y  

a  la búsqueda de consolidar y hacer 

crecer al grupo. Todas ellas son 

válidas y se dan en la Frater. En esta 

ocasión, además de compartir la 
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información de las Fraternidades de los continentes, se han abordado otros temas 

importantes para nuestro movimiento: se ha aprobado el ingreso de la Fraternidad de 

Taiwán en la Frater Intercontinental; el primer país asiático que se ha afiliado a Frater 

tras un recorrido de muchos años de difusión y formación de grupos que vivieran el 

espíritu fraterno. También se ha aprobado el nuevo articulado de los estatutos de 

Frater, un trabajo que se ha realizado  durante  cuatro  años  con  la  aportación  de  las  

distintas Fraternidades  y  culmina  en  esté Comité.  El  resultado,  unos  estatutos  que  

recogen  el  espíritu  y  misión  de  la  Frater  y  la  riqueza  que supone la diversidad de 

culturas, de situaciones que se viven. Hemos  podido  reflexionar  sobre “El camino de 

la Frater: abiertos al mundo, contagiando vida”,  primero  con  la  exposición  del  tema  

por  parte  de  dos  fraternos  comprometidos  que  tienen mucho  recorrido  en  

Frater;  después  con  el  diálogo  por  

grupos  lingüísticos  para, finalmente,  sacar 

conclusiones y ponerlas en común. Otro  

punto  importante del  Comité ha  sido  la  

renovación  del  Equipo Núcleo  

Intercontinental, formado  por  la  

Coordinadora  Intercontinental  (Claudia  

Padilla,  de  Panamá),  por  la  Coordinadora 

Adjunta Intercontinental (Carmencita 

Mazariegos, de Guatemala) y por el Consiliario Intercontinental (Miguel Ángel 

Arrasate, de Panamá). Ellos son el nexo entre las Fraternidades de los continentes. Tras 

cuatro  años  de  servicio  desempeñando  esas  funciones,  se  ha  aprobado  su  

continuación  por  un  año más, a la vez que se trabaja en los continentes en la 

búsqueda de candidatos para hacer el relevo. En otro momento se aprobaron las líneas 

de trabajo (objetivos) para toda la Fraternidad para el  próximo  año.  Y,  a  partir  de  

ese  momento,  se  elegirá el  nuevo  Equipo  Núcleo  y  se  marcarán  las tareas  a  

realizar  durante  los  próximos  cinco  años,  fecha  que  marca  la  celebración  de  un  

nuevo Comité. Una jornada entera pudimos dedicarla  para  visitar  Segovia  y  tener  

un  día de    convivencia    con    Frater Segovia.    La convivencia,  el  contacto  persona  

a  persona, sigue siendo el fundamento de Frater y todas nuestras   acciones   van   

encaminadas   a   la promoción  de  la  persona  con  discapacidad física  o  sensorial,  

en  todos  sus  aspectos,  en su dimensión humana y en la de su fe. Un encuentro de 

este tipo, a estos niveles mundiales, supone un marco único de convivencia, de  

trabajo  dialogado  compartido,  de  riqueza  y  diversidad  cultural,  de  alegría,  de  

encuentro,  de objetivos  comunes,  de  esfuerzo  repartido,  de  fe  alimentada  desde  

la  Palabra  y  el  testimonio  del hermano... No podía ser de otra manera, también en 

esta ocasión ha sido un regalo que nos brinda la Fraternidad. Finalizamos el Comité 

con una fiesta llamada “de las naciones”, donde algunos lucieron trajes típicos de sus 

localidades y entre risas, cantos, juegos, se regalan unos a otros un recuerdo. Muchas 
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gracias a todas las personas que han hecho posible que se lleve a cabo este encuentro 

mundial de la Fraternidad. 

 
 

 

 


