
 

 

 
 
 

 

Nos encontramos, hoy, ante una nueva 

cultura que cada día está más condicionada por el 

auge imparable de una tecnología que pretende 

orientar nuestros deseos, imponiendo sus valores y, 

al mismo tiempo,  generando novedosas formas de 

relación mientras va creando pautas de 

comunicación impensables hasta hace muy poco. Y 

todo ello a una velocidad vertiginosa que nos impide, 

con excesiva frecuencia, ser conscientes de nuestra 

relación con esa misma tecnología, y lo más 

importante, sobre nuestra relación con las otras 

personas. 

En este nuevo contexto, la capacidad 

reflexiva se arriesga a ser vencida por la exaltación emocional inmediata. Esto podemos observarlo 

en nuestra vida cotidiana donde impulsos automáticos nos obligan a mirar de manera inmediata 

nuestro móvil al escuchar el sonido de un nuevo mensaje; observando cómo un grupo de jóvenes, 

estando juntos, se wasapean en vez de hablar; al pinchar compulsivamente un “me gusta” ante una 

imagen… qué lejos aquella espera ardiente y contenida de la llegada del cartero. Hoy, esta nueva 

cultura que nos pide que adoremos a los objetos y que nos identifiquemos con las emociones que 

ellos mismos nos trasmiten, está creando todo un ritual característico y global que sugiere una nueva 

forma religiosa donde las personas, en alguna medida, podríamos llegar a ser desterradas y 

despojadas de nuestro verdadero ser.  

Sin embargo, las personas somos fruto de la relación personal directa, cultivadas con la 

cercanía y la palabra; alimentadas con la mirada y el gesto; avivadas con la expresión del 

pensamiento sosegado y compartido en momentos intensos y sin tiempo, allí donde el eco de los 

corazones cercanos nos hizo crecer libres y dotados de una vida con sentido. Porque, la persona, solo 

puede reconocerse ante otra persona; solo así puede descubrir su sentido. Es el encuentro personal 

quien nos construye y nos posibilita ir descubriendo el sendero que conduce al origen y meta de 

nuestra existencia: el encuentro con Jesús de Nazaret. 

Ser persona es todo un acontecimiento; meditado y en espera. Por ello, sin desmerecer las 

nuevas formas de comunicación, que ineludiblemente serán necesarias para salvar distancias o 

circunstancias que impiden la presencia directa, deberemos esforzarnos en seguir creando espacios 

para la comunicación personal directa, porque necesitamos ponerle rostro humano al sufrimiento y a 

la esperanza; para escuchar aquellas palabras ahogadas y que solo el corazón misericordioso es capaz 

de hacer aflorar. Debemos volver a Jesús, es decir, como Él, a tocar nuestro dolor y descubrir en Su 

mirada la fortaleza liberadora para levantarnos y andar hacia una Historia propia de personas que 

juntas ríen y aman.                                                                                  

El Equipo General                                             

Mayo – Junio  2019 



REPRESENTACIÓN DEL EQUIPO GENERAL 
 
 El trabajo del Equipo General durante los últimos meses se refleja en distintos ámbitos.  

EN LA SOCIEDAD CIVIL 

 El 26 de abril, Frater asistió al Consejo estatal de 

COCEMFE en el que hubo cambios en la representación 

de las organizaciones regionales y estatales de este 

órgano. En él se prepararon las reuniones del siguiente 

Consejo y Asamblea de COCEMFE, que se celebran el 21 

y 22 de junio respectivamente. Se propuso la 

organización de una conferencia sobre educación 

inclusiva a raíz de las demandas y protestas en las redes 

sociales ante los posibles cierres de los colegios de educación especial. Se informó sobre de la 

reunión del OREE de marzo, señalando la preocupación sobre la transición de los pacientes juveniles 

de la unidad pediátrica a la de adultos cuando tienen enfermedades que requieren un largo 

tratamiento y necesitan un cambio más pausado en el tiempo. 

Otro tema tratado fue el régimen de financiación de fármacos y productos sanitarios 

(copago), así como la dificultad que se presenta a veces por el desabastecimiento o la carestía de 

fármacos para determinadas enfermedades. En los medicamentos biosimilares  -por ejemplo, la 

insulina, la hormona del crecimiento... que en su relación con los medicamentos genéricos son 

similares, derivan de estos, ya que transcurridos veinte años se pueden fabricar libremente- se 

propone una información al paciente y la regulación para la prescripción ya que hay gran complejidad 

y un mayor coste en su producción. La prestación orto protésica también fue tema central de esta 

reunión. 

En cuanto a subvenciones, a través de la convocatoria del 0´7%, se constató una gran 

diversidad de reparto en las Comunidades, por lo que algunos programas estatales no se han podido 

proseguir. Han aumentado significativamente las entidades que concurren a esta convocatoria, lo 

que conlleva, en algunos casos, un reparto menor. Para terminar se informó de los programas de 

empleo, accesibilidad, y el trabajo realizado en la EAPN, y en los grupos de trabajo de CERMI. 

EN LA IGLESIA  
 

Reunión de las Comisiones Permanentes de los Movimientos Especializados de 
Acción Católica en Madrid 
 
El sábado 27 de abril de 2019 tenía lugar 

esta reunión que visibiliza el trabajo común y la 
cercanía afectiva-efectiva entre dichos 
Movimientos. Asistieron las comisiones de HOAC, 
Juventud Obrera Católica (JOC), Juventud 
Estudiante Católica (JEC) y FRATER, no pudieron 
asistir Movimiento Rural Cristiano (MRC), MRC 
juvenil y Profesionales Cristianos. Después de la 
oración inicial animada por Fernando Díaz, 
consiliario general de HOAC, cada uno de los 
movimientos asistentes hablaron brevemente de 



la situación de cada cual, haciendo repaso de las líneas de trabajo, actuaciones concretas y el 
proyecto inmediato de los grupos. 

Se ahondó en la necesidad de fortalecer la identidad de todos los movimientos como Acción 
Católica (AC). De sentirse Iglesia misionera, en pastoral de conjunto, respaldada por los obispos a la 
hora de nombrar consiliarios de movimientos de AC al igual que nombramientos de párrocos. 
Respaldando también las iniciativas evangelizadoras de dichos movimientos en afán de llevar el 
Evangelio de Cristo a los distintos ambientes, que son los realmente protagonistas de la acción. 

Eduardo Martín, presidente de JEC, y representante en Federación Internacional de AC (FIAC) 
de la AC especializada española expuso su experiencia en los sucesivos encuentros de FIAC. 

Hubo espacio para el diálogo del próximo Congreso de Laicos que está organizando Comisión 
Episcopal de Apostolado Seglar (CEAS). 

Fueron vividas intensamente las horas de conversación de dicha reunión, parecidamente al 
camino de Emaús, a los que andaban cabizbajos les llegó la buena noticia: el Señor abre el 
entendimiento y hace arder los corazones de todos los militantes de que forman la Acción Católica 
Especializada. Paz a vosotros. 

Reunión del Consejo General de Acción Católica 

El viernes, 7 de junio, se reunió en Madrid el Consejo para terminar el curso y hacer balance 
del mismo, así como dar cuenta y revisar la participación de la Acción Católica y sus movimientos 
especializados en la FIAC. 

La sesión comenzó con una oración. Estuvimos acompañados por el obispo D. Antonio Gómez 
Cantero, consiliario de la Acción Católica, miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar 
(CEAS) y obispo de Teruel y Albarracín, y por el director de la CEAS, D. Luis Manuel Romero Sánchez. 

Las personas asistentes, representantes de la Acción Católica General, HOAC, JOC, 
Profesionales Cristianos y FRATER, informamos de las actividades realizadas en este curso: 
asambleas, cursillos, visitas a otros grupos, jornadas, etc., que suponen un gran esfuerzo, pero que 
compensa en cuanto que el contacto y la relación entre los mismos en las reuniones, fortalecen y 
animan a seguir. 

En relación a los consiliarios, hay movimientos y grupos de seglares que no disponen de este 
acompañamiento eclesial, pese a que, por ejemplo, en el documento “Los cristianos laicos, Iglesia en 
el Mundo” (CLIM) se manifestaba la necesidad de colaboración en la animación al compromiso de los 
laicos en la vida pública, así como la formación de sacerdotes y su disponibilidad hacia el laicado en 
general. En este punto, el obispo D, Antonio Gómez pidió que, dada la situación de falta de 
posibilidades de conseguir el acompañamiento a todos los grupos y movimientos de seglares, se 
buscaran aportaciones imaginativas, de manera que se pudiera paliar este problema. Se puso de 
manifiesto que la Conferencia episcopal y los obispos contemplaran una mayor dedicación de los 
consiliarios generales de los movimientos, que es necesaria para atender mejor a los mismos y 
desarrollar el papel que les corresponde. 

Se comentó, asimismo, la marcha de las obras de remodelación de la sede de los 
movimientos en Alfonso XI, esperando que el próximo curso se pueda utilizar, tanto como lugar de 
desarrollo de actividades como para espacio de reuniones. Con la información sobre el Congreso de 
laicos de febrero del 2020, y con las diferentes actividades diocesanas previas al mismo, se dio por 
finalizada la reunión, animando a la participación en todo el proceso previo. 

 



EN LA FRATER 
 

Encuentro de formación en Canarias  

Del  24 al 26 de mayo se celebró en el Centro Diocesano de Pastoral de Tafira Baja, en Las 
Palmas de Gran Canaria, un encuentro de formación titulado “Cursillo Los contactos personales en 
Frater”.  Estaban convocados los equipos de formación e iniciación de Frater en Gran Canaria, que 
incluyen grupos fraternos de Las Palmas, Fuerteventura y Lanzarote. El Equipo General fue invitado 
a presentar dos ponencias que fueron desarrolladas por José Mª Carlero y Francisco San José. 

 

Participamos unas 40 personas que nos presentamos en una dinámica la noche del viernes. El 
cursillo partió de la esencia de Frater  y el manantial de su dinámica, para ver cómo se crean 
contactos personales, destacando la importancia de propiciar un encuentro, teniendo los ojos y el 
corazón bien abiertos para compartir el momento vital de existencia y descubrir qué intercambio es 
posible en ese encuentro. Se continuó con dinámicas y ejemplos de cómo sería la mejor forma de 
realizar una visita a una persona con enfermedad o discapacidad para lograr un encuentro, 
compartiendo la forma en la que cada grupo realizaría esa visita. Se terminó destacando las 
cualidades y actitudes necesarias  para el encuentro personal. 

Al final de la tarde reflexionamos sobre la identidad personal y sobre la identidad 
comunitaria de Frater. La identidad personal no se negocia. Nos definimos según nuestra esencia y 
estamos en relación con otras personas. Una Frater viva está comprometida con Jesús y lucha contra 
la exclusión en la sociedad y en la Iglesia. 

El domingo tras el desayuno hicimos la foto de familia y esperamos a otras personas fraternas 
y simpatizantes. Hubo un tiempo se diálogo abierto con el Equipo General tras el que Felipe 
Bermúdez compartió el objetivo general del programa diocesano de 2016 a 2020, destacando los 
ámbitos en los que se desarrolla la vida y actividad de Frater para los que tienen un objetivo concreto 
y unas líneas de acción en cada año. La acogida fue maravillosa desde que aterrizamos en la isla y 
desde el primer momento nos sentimos en casa. Los ritmos serenos, las comidas compartidas, las 
mañanas con doble desayuno y unos bollos caseros fantásticos, la alegría y las ganas de compartir 
hicieron el resto para cumplir el lema del programa diocesano: enviad@s como levadura hasta que 
todo fermenta y ¡vaya si fermenta! 

 

 



Frater en Guadalajara 

El pasado 6 de junio, acudimos una representación de Frater a la Parroquia de San Antonio de 
Padua, en Guadalajara, a petición del párroco, Jesús para después de la misa hablar de nuestra 
realidad. 

Expusimos la importancia de los contactos personales y después el origen y la actualidad de la 
Frater en el mundo. Posteriormente, les hablamos de la necesidad de que haya Frater hoy en día, a 
pesar de los avances que existen en Ayudas Técnicas para 
el mundo de la discapacidad y otras propuestas que y 
funcionan en la diócesis de Madrid.  

Aunque Jesús estaba planteando la posibilidad de 
formar un Equipo de Frater en Guadalajara, la mayoría de 
los presentes eran feligreses de edad avanzada, una 
participante de Fe y Luz, y  Baltasar, que conoce a la Frater 
de Alicante. La gente acogió muy bien nuestras palabras, 
plantearon algunas preguntas y agradecieron nuestra 
presencia. Con el párroco afirmaron ver si podían localizar 
a más personas interesadas en formar un equipo. Nos 
pusimos a su disposición para lo que necesitaran. 

 

ASAMBLEA GENERAL DE JUNIO    

 

Hemos celebrado nuestra XLII Asamblea General en Frater. En ella hemos participado 7 zonas 
(Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Catalunya, Comunidades de Valencia - Murcia, y Mixta) 
con 21 diócesis (Almería, Málaga, Huesca, Las Palmas, Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Soria, 
Zamora, Valladolid, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Vic, Alicante, Castellón, Valencia, Madrid, 
Huesca y Guipúzcoa). Presidida la Asamblea por Enrique Alarcón y el resto del Equipo General, fue 
inaugurada con un saludo de la fraternidad anfitriona  (Chema, por Segovia),  representantes en el 
Equipo Europeo  (Liliana), el obispo de Segovia, D. César Franco y el presidente nacional de COCEMFE, 
Anxo Queiruga. Posteriormente nos acompañaron nuestros hermanos de la HOAC, Gonzalo Ruiz y 
Berchmans Garrido.  Fue un encuentro fraternal  de 87 personas que nos juntábamos alrededor del 
espíritu misionero y evangelizador de Frater. 

 El tema y lema de este año hace referencia a nuestra identidad de participación en la misión de 
Jesús, en la responsabilidad personal y colectiva que implica el seguimiento a su persona y a la  



asunción de su proyecto, el Reino de Dios, especialmente entre las personas más desfavorecidas,  
aquellas con enfermedad o discapacidad. Reflexionamos sobre el carácter laical de lo que somos, 
dentro del mundo y de las realidades donde vivimos. No somos clero, que lo necesitamos; somos 
laicos y laicas que quieren realizar el proyecto de amor de Jesús  en la Iglesia y desde la Iglesia para 
ser fermento en medio de la sociedad y ayudar a su transformación. 

 Nos guió en esta reflexión Ana Quintanilla, que desgranando el documento  “Cristianos laicos 
Iglesia en el mundo. Líneas de acción y propuestas para promover la corresponsabilidad y 
participación de los laicos en la vida de la Iglesia y en la sociedad civil” (1991), nos llevó a trabajar 
por zonas para compartir inquietudes y compromisos como fraternidad activa en nuestra realidad 
eclesial y social. 

 Toda esta reflexión no nos alejó del trabajo de organización tan necesario: aprobación de actas, 
cuentas y balances, memorias de actividades, presupuesto y programación del plan de trabajo para 
los dos próximos años. 

 El intenso trabajo realizado el 1 de junio culminó con la celebración de la eucaristía, donde 
utilizando los símbolos de tejas y ladrillos, escenificábamos nuestro compromiso de ser piedras vivas 
de la Iglesia y constructores de una sociedad más justa y fraterna: una casa grande, común para todas 
las personas, las criaturas; donde el espacio y los recursos sean expresión de la fraternidad universal. 

 

 Y después del encuentro de comunión espiritual, llegó el momento de encuentro festivo y 
gastronómico de nuestras diócesis: Yiyi y Benito nos recordaron  sus viajes por Roma, como 
Maricarmen y Dña. Rogelia; Valencia nos recordaba con un teatrillo las luces y sombras de los 
matrimonios… y los suegros; y finalmente Emilio y Cloti nos alegraron la noche con sus rojas narices 
de payasos. Y todo ello, con abundantes rosquillas, barquillos, deliciosas pastas  y regado por vino 
dulce o licor de nuez. 

 El domingo por la mañana tratamos asuntos también interesantes e importantes como la marcha 
de Frater Europa, la confirmación de la realización de la Semana de Fraternidad para el verano del 
año 2020 en Málaga con el lema “y la ciudad se llenó de alegría” y el nuevo tríptico divulgativo de 
Frater. Se informó también sobre la evolución de las obras  de la nueva sede en Madrid (que 
esperamos terminen a finales del verano) y se debatió sobre la necesidad de un lugar donde 
organizar nuestros archivos históricos, administrativos y de materiales para terminar de asentar toda 
la estructura organizativa de Frater España. Como podréis imaginar, quedan muchos detalles para 
seguir trabajando en las próximas Comisiones Generales. 

 Finalmente y con el sosiego que se necesita para despedirnos con un buen sabor de boca, Joan 
Manuel Arnau, de Castellón,  nos presentó las primeras copias de la traducción del libro “Et nous 
voilá ¡vivants¡”:   ¡Aquí estamos, viviendo! En él  se recogen los primeros escritos del P. Paul Thierry 
d’Argenlieu, que fue, en el principio del  Movimiento, el teólogo de la fraternidad de Francia. El 
obispo de Verdún,  Mons. Georges Petit, le encomendó desde los primeros momentos ir dando base 
teológica y pastoral al ‘espíritu fraternal’ vivido por las personas  con enfermedad y/o con 
discapacidad de la Fraternidad Católica de Enfermos. Es un excelente trabajo de traducción  e 



investigación de Joan Manuel que nos devuelve y refresca  las raíces de Frater. Os invitamos a leerlo 
cuando esté la publicación finalizada y disponible. 

 Y como las distancias en kilómetros son grandes, los viajes marcan el fin del encuentro y las 
despedidas. Agradecemos los esfuerzos realizados en la celebración de esta XLII Asamblea General 
para encontrarnos y deseamos que, renovados los ánimos y los proyectos, nos volvamos a ver muy 
pronto. Gracias por vuestra presencia, colaboración e ilusión por seguir construyendo como piedras 
vivas la Frater, la Iglesia, la sociedad y el mundo, nuestra casa común. 

50º ANIVERSARIO DE FRATER SALAMANCA 
 

La Fraternidad Cristiana de Personas 
con Discapacidad de Salamanca conmemoró 
el 50º aniversario de su nacimiento la 
semana del 20 al 26 de mayo pasado. Aunque 
se tomo como referencia más aproximada de 
su fundación el  año 1969, hay evidencias 
contrastadas de contactos anteriores para su 
fundación desde 1967, de la misma forma 
que la fundación de la Frater por parte del 
Padre François tiene como referencia el año 
1945, aunque ya desde 1942 se venía 
madurando la idea. 
 

Fue una semana de contenida alegría por el encuentro de tantos hermanos fraternos, 
familiares, amigos y simpatizantes de Frater Salamanca que a lo largo del tiempo 
contribuyeron a mantener vivo el espíritu fraterno; una semana que quiso destacar por 
encima de todo que solamente Jesús hizo posible nuestra Fraternidad, hizo posible la 
formación de una verdadera familia. 
 

Fue una semana para agradecer al Señor unos maravillosos 50 años que quiso 
concedernos, años cargados de experiencias de vida y amor. Fue una semana para pedir al 

Señor que nos siga acompañando con la fuerza  de la 
debilidad en la tarea que tenemos encomendada. 
 

Fue una semana iluminada conferencias, mesas 
redondas, momentos lúdicos, mesa y mantel y, 
finalmente, la Eucaristía en la Catedral Vieja de 
Salamanca como colofón. 
Fue una semana que quisimos resumir así: 
 

“Cincuenta años en salida, cincuenta años yendo a las periferias, cincuenta años con 
vocación andariega y misionera...porque a Jesús se le encontraba, se le encuentra, se le 
encontrará saliendo a los caminos al encuentro del hermano, del hermano enfermo, 
discapacitado... y en verdad que lo has conseguido, querida Frater. ¡Misión cumplida, pero no 
terminada!”. 

 
Laurentino Rodríguez, secretario Frater Salamanca 

 



La huella del camino  
 
 
ENTREVISTA A  

JUSTI PERAMOS (MÁLAGA) 
 
 

Conocí a Justi en persona allá por el la primera mitad de los 90. Antes de esto, ya 

había leído sus artículos en la revista de Frater Málaga, en los que expresaba toda su 

esencia, su pensar y su sentir.  

Más tarde trabajamos juntas  en el equipo diocesano y después en el de Frater 

Andalucía; en ambos casos ella era nuestra responsable. También hemos compartido 

equipo de vida y formación, durante años en uno presencial, y en los últimos años, en 

el equipo de formación a distancia.   

He de destacar su valentía, su lucha constante 

como madre y como mujer, pues, entre otras cosas, 

quedó viuda con cuatro hijos, su energía vital, su 

optimismo, su aceptación y su gran fe en Dios.  

En estos tiempos, en que la esclerosis múltiple 

es considerada erróneamente como una 

enfermedad terminal, como enfermedad que 

impide llevar una vida digna, Justi, con su historia 

de vida, viene a demostrar lo estereotipada y 

equivocada que está esa visión comunmente 

aceptada por la sociedad. 

                                                 Trini Recio  

1. Justi, ahora estás viviendo, sin mucha 
posibilidad de movimiento, pero has sido 
siempre muy activa ¿Nos puedes contar tus 
inicios en Frater? ¿Qué experiencias te 
hicieron identificarte con Frater? 
 

Por ahora soy un “trasto” pero es verdad que la vida me ha enseñado en especial a 

ser más yo.  Cuando conocí a Frater no solo fue mi discapacidad la que me acercó a 

ella, fue la esperanza de llenar un vacío que tras la subida al Padre de mi marido 

necesitaba llenar. Llegué y me quedé, porque las personas que conocí tenían algo de 

mí, en especial mi fe.  



Al principio no me hizo mucho tilín. Pensé que mi 

tiempo allí, era un tiempo perdido. Tras pasar por Frater 

varias veces y conocer a sus componentes fui 

sintiéndome más a gusto. Tras coger alguna que otra 

responsabilidad descubrí que mi vida podría tener en 

este mundo un gran sentido. No solo sería el calor de mi 

hogar y de mis 4 hijos. Nunca me paré a pensar mi 

experiencia en Frater. Sé que siempre he sido feliz, en 

ella y fuera de ella.Las personas que a través de ella 

entraron en mi vida aportaron gran riqueza a mi persona 

y a las que siempre estaré agradecida. Ellas aumentaron 

mi fe y me enseñaron a valerme por mí misma. El padre 

François por ejemplo, me mostró un mundo que yo 

desconocía: el poder ayudar y dejarse ayudar. 

 
2.  La enfermedad en estos últimos años te ha impedido moverte y salir 

a encontrarte con otras personas. Ahora, tu relación es diferente 
¿Cómo valoras esta nueva situación vital? ¿Qué esperanzas te 
alimentan? 

 
Creo que soy una persona fuerte porque la 

vida y mi Dios así me lo han enseñado. A su 

vez, me han regalado una vida llenita de paz y 

amor. He sabido ver mi discapacidad en 

penúltima o último lugar siempre, sabiendo 

saborear y disfrutar lo que, día tras día, he ido 

viviendo. Con alegría y sintiéndome 

alimentada cada minuto de mi vida. Esto no 

quiere decir que mi vida haya sido un jardín 

de rosas: “Que de todo ha habido en la viña 

del Señor”. He podido valorar tanto lo bueno, 

como lo malo. 

 

3. Tus familiares y amistades están pendientes de ti. ¿Cómo es la 
relación con las personas que te visitan? ¿Te sientes fraterna activa, 
con iniciativa misionera? 
 

 Me doy cuenta que cuando las personas llegan de visita están un poco cortadas. 

Luego, según se va desarrollando la reunión y conforme va pasando el tiempo, siento y 

veo que estamos a gusto y más que fraternas. Se palpa lo que tanto soñaba el padre 

François: “Aquí hay una reunión de personas a las que el tiempo se les pasa volando 

y se dicen adiós con pena y gratitud”.  

Justi y Ramón. Un gran amor 



4. En estos últimos años, te incorporarte al 
Grupo de Formación a Distancia. Sabemos la 
importancia del encuentro personal en grupo y 
que en este grupo se comparte ahora todo a 
través del ordenador ¿Cómo funciona este 
grupo y qué te aporta? 

 
Vivía yo en Málaga con una vida muy intensa a 

nivel de fe, no solo en Frater, sino mucho más amplia. 

Tenía mis CVX (comunidades de vida cristiana), 

escuela de catequistas, más la Parroquia. Junto con 2 

de mis hijos me mudé a la Costa del Sol y ni yo misma 

imaginaba lo que echaría de menos toda esa ajetreada 

vida. 

 La verdad, yo ya tenía una buena escuela y 

cuando me dijeron de formar un grupo de Formación a 

distancia, me vino de guinda. Me agregue a él, 

sintiéndome a gusto y feliz. 

 
5. Después de tanto recorrido y tantas experiencias, ¿Qué te parece lo 

más importante?, ¿qué te hace feliz cada día? 
 

 Lo más importante para mí cada nuevo 

día es abrir mis ojos y sentir la vida… Abren 

mi balcón, veo el cielo, las flores, las 

montañas… Entra la brisa que acaricia mi 

cara y me digo: “gracias Señor, por este nuevo 

día”. 

 Pienso que para ser feliz hace falta muy 

poco y yo ¡lo soy!  

6. Hablar de la fe, de la esperanza y 
del amor puede parecer teórico 
para muchas personas, pero en tu 
vida es muy concreto. ¿qué te ha 
sostenido en todo este proceso de 
tu enfermedad? 
 

Ver a Cristo como persona, eso es lo que 

más me ha ayudado en toda mi enfermedad y 

a lo largo de toda mi vida. El sufrió, trabajó, 

se divirtió y murió como uno más. Si él 

pudo… yo también. No sé si estaré 



equivocada, por esto humildemente pido perdón a Dios y le ruego me muestre su 

camino aumentando mi fe. 

7. ¿Qué crees que puede aportar 

Frater a la sociedad de hoy? 

¡¡Por favor!!, no hay que hacer juegos 

malabares, solo vivir lo que a cada uno le 

toque, sabiendo aprender del día a día y de 

cada ser viviente, ya sea planta, animal o cosa. 

Os aseguro amigos que no es tan difícil. 

 

8. ¿Qué crees que puede aportar 

Frater a las personas con discapacidad 

hoy? 

A que sepan que no están solas; que pueden 

pedir ayuda y a la vez ayudar también a dar a 

conocer que Dios existe incluso para aquellos 

que no creen en él. 

9. Un saludo y un deseo para las personas de Frater… 

Un gran abrazo para todo aquel que se sienta “fraterno” y ¿al que no lo sea?... Pues 

también. 

 

 



 

Un pastor de ovejas 
 
Cuenta una antigua leyenda que un hombre sencillo, un pastor 

de ovejas, por su fidelidad y su devoción a su rey fue elegido 

como primer ministro del reino. 

Los otros ministros, ofendidos y llenos de envidia, le declararon la guerra. Que un hombre sin apellidos 

famosos y sin títulos nobiliarios hubiera sido honrado con semejante cargo les parecía una infamia. 

Espiaron su vida para poder acusarlo y eliminarlo, pero no encontraron nada. Alguien descubrió que una 

vez a la se mana se cerraba con llave en una pequeña habitación durante una hora. Los ministros se lo 

comunicaron al rey y le dijeron que sospechaban que allí almacenaba las riquezas que robaba. El rey no 

les creyó, pero les permitió entrar en esa habitación secreta. 

Sólo encontraron unas viejas zapatillas y unas viejas ropas. Lo llevaron ante el rey y éste le preguntó que 

significaban esas pobres ropas. 

“Yo llevaba estas ropas cuando era pastor. Me las pongo una vez a la semana para no olvidarme de lo que 

fui y cuán indigno soy de la confianza que su majestad ha depositado en mí”, contestó el primer ministro 

y pastor. 

 

El pastor de ovejas es un hombre espiritual que antepone los valores de “ser persona” al cargo 

encomendado. Alguien escribió: “La humildad es el manto del talento” y él es un ejemplo de ello. El cargo 

no se le ha subido a la cabeza. Pero además pone los medios para que así sea. Recogerse a solas en su 

habitación, ponerse los andrajos de su condición anterior y meditar. 

Santa Teresa decía: “La humildad es andar en verdad” y en el evangelio Jesús nos invita a imitarle: “Venid 

y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso”. (Mt 11, 29) 

 ¿Valoro personalmente la humildad? 

 ¿Confundo verdad con mojigatería? 

 ¿Dedico algún tiempo a reflexionar  y confrontar mi vida con la Palabra de Jesús? 

 

  

 16 septiembre: Jornadas de Pastoral de la Salud. 

 20 septiembre: Consejo estatal de COCEMFE. 

 Del 1 al 4 de octubre: Encuentro de Laicos/as de Acción Católica en Ávila. 

 Del 4 al 6 de octubre: Comisión General de Frater. 

 15 octubre: Reunión OREE de COCEMFE. 

 Del 16 al 17 de octubre: Foro de Laicos.   
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