
 

 

 
 
 

 AHONDANDO EN “LO NUCLEAR” 

Al comenzar un nuevo curso renovamos 

empeños, trazamos metas, programamos diversidad 

de acciones. Es lo suyo, pero no podemos olvidar lo 

nuclear: esmerarnos en cultivar el “amor fraterno”. 

Reunirnos, tratarnos, ayudarnos y pasar buenos ratos 

juntos orando, aprendiendo divirtiéndonos es 

sustancial en la Frater. 

La “intuición” del Padre François fue esta: el 

espíritu fraterno de una persona con discapacidad que 

lleva la alegría con su visita a otra persona en su 

misma situación y que establece un contacto personal 

amistoso fortaleciendo las energías latentes en él. 

La “identidad” va por ahí cuando el amor nos 

urge y nos pone en camino hacia el hermano aislado 

que con nuestra visita se llena de alegría y ve renacer 

en su interior energías dormidas y una esperanza prometedora. 

Seguiremos también, con la ayuda el Espíritu, llevando adelante los “objetivos” 

aprobados por la Asamblea General y asimismo cuidaremos la asistencia a los Equipos de 

Vida y Formación porque eso nos enriquece personalmente y además por la proyección social 

necesaria inherente a un movimiento cristiano como es la Frater. Animamos nuevamente a 

las personas que no puedan salir de casa a que se unan al equipo ya existente de formación a 

distancia. 

Que la paciencia, la amabilidad, la lucha por 

la justicia y la alegría de la verdad se den entre 

nosotros. Hagamos nuestro el lema de San Pablo: 

“El amor de Cristo nos urge” (2 Cor. 5, 14). El amor 

descrito por el apóstol manifiesta la madurez de 

cualquier persona, grupo o institución. 

Conducidos por Dios, nuestras pilas rebosen 

de “espíritu fraterno” y de “valentía apostólica”. 

                                                                                 El Equipo General                                             

Septiembre – Octubre  2019 



EL EQUIPO GENERAL INFORMA 
 
 Presentamos el trabajo realizado en los meses de verano.  

EN LA SOCIEDAD CIVIL 

 Asamblea General de COCEMFE 

Se celebró el 22 de junio en el Hotel Rafael Atocha de Madrid. Asistieron dos personas de 

Frater: Enrique Alarcón y Basilisa Martín. La inauguración de la misma corrió a cargo de Anxo 

Queiruga, presidente de COCEMFE, y Jesús Celada, director 

general de Políticas de Discapacidad. Tras la inauguración tuvo 

lugar una conferencia sobre "Educación inclusiva. Contar con 

todas las personas que cambiarán el mundo", en la que 

COCEMFE mostró su compromiso con el derecho a una educación 

inclusiva que esté basada en “la igualdad de oportunidades a 

todos los niveles como contempla la Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. 

El director general de Políticas de Discapacidad destacó 

retos de la Agenda 2030 como la situación de la discapacidad en 

la mujer, la infancia y el mundo rural. El movimiento asociativo de 

la discapacidad es fuerte en España y está muy bien valorado a 

nivel internacional. Es importante que la discapacidad esté presente de manera transversal en las 

políticas de los diferentes ministerios, porque “lo que es bueno para la discapacidad es bueno para la 

sociedad”. El día anterior se celebró un Consejo estatal de COCEMFE en el que estuvieron presentes 

Enrique Alarcón y Ana Quintanilla. 

Consejo estatal de COCEMFE 

El día 20 de septiembre se ha reunido el Consejo Estatal de 

COCEMFE, del que FRATER forma parte en representación desde el 

OREE (Órgano de Representantes de Entidades Estatales). 

 Se trató la acción de incidencia que se va a llevar a cabo a 

nivel nacional. Las aportaciones recibidas se inclinaban por hacer 

visible la discapacidad orgánica. La invisibilidad de esta 

discapacidad tiene consecuencias derivadas como la falta de 

reconocimiento en baremos, dificultades para el acceso y 

mantenimiento del empleo, así como para el acceso a situaciones 

de incapacidades laboral y un largo etcétera. En la siguiente 

reunión del OREE del 15 de noviembre se terminarán de fijar las 

actividades para esta acción de incidencia que incluirán la 

presentación oficial de un logo que represente, globalmente, las 

discapacidades “invisibles”. 

Tras la información de situación y variaciones de las entidades autonómicas y estatales, se dio 

un repaso a los trabajos de las distintas secretarías de COCEMFE, CERMI y Plataformas de 

representación del Tercer Sector. 

 



A través de CERMI se sigue colaborando con AENOR en la elaboración de normas técnicas, así 

como en transporte, donde se han mantenido reuniones con ALSA, IBERIA, y otras entidades del 

sector. 

El Consejo finalizó con la información del I Congreso sobre el derecho a la autonomía personal 

en Barcelona en octubre y las elecciones a la presidencia de COCEMFE en el año 2020. 

EN LA IGLESIA  
 

VI Encuentro sobre el Itinerario de Formación Cristiana para Adultos  

Organizado conjuntamente por la Subcomisión Episcopal de Catequesis (dentro de la 

Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis) y la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar (CEAS). 

El encuentro tenía como lema "El compromiso cristiano en el mundo" que es el título de la IV parte 

del Itinerario de Formación Cristiana para 

Adultos (IFCA). Se desarrolló en el aulario 

Papa Francisco de la Conferencia Episcopal en 

la zona norte de Madrid. 

En este encuentro, han participado 

personas delegadas de las diócesis de 

apostolado seglar y de enseñanza, consiliarios 

y representantes de movimientos, y 

profesorado de religión, así como 

acompañantes del itinerario en las diócesis. El 

presidente de la CEAS, Mons. Javier Salinas, 

inauguró la Jornada y subrayó la importancia 

de la formación para una persona cristiana, comprometida con la Iglesia en el ámbito seglar y en el 

mundo. Se continuó con la ponencia "Retos de la coyuntura actual al compromiso sociopolítico del 

cristiano" a cargo de José Luis Segovia, vicario de Pastoral Social e Innovación de la Archidiócesis de 

Madrid.  

Al final de la mañana, Pedro Escartín, sacerdote de la diócesis de Brabastro Monzón, presentó 

los materiales de formación como coordinador de la IV parte del IFCA. Estos materiales se han ido 

realizando en casi treinta años, durante los que han intervenido personas expertas de distintas 

ramas, así como grupos de estudio que compartieron opiniones sobre contenidos y metodología. Se 

presentó el volumen 8 del itinerario, con los últimos retoques antes de su edición. Por la tarde se 

analizó el IFCA en el camino del Congreso Nacional de Laicos y se trabajó en grupos la aplicación 

práctica del Itinerario. 

Retiro-convivencia de consiliarios generales de Acción Católica en Teruel 

Los días 9 y 10 de septiembre de 2019 tenía lugar el retiro-convivencia de consiliarios 
generales de Acción Católica. Este año fue en la ciudad de Teruel, sede episcopal de D. Antonio 
Gómez Cantero, obispo consiliario de la Acción Católica. Asistieron al encuentro el consiliario de 
HOAC, JOC, el Movimiento de Profesionales Cristianos y el nuevo consiliario del Movimiento Rural de 
Jóvenes. También asistió Rami, como consiliario nacional de Frater. 



El retiro, animado por Mario Picazo (JOC) de 
la diócesis de Granada, sirvió para situar el trabajo 
de acompañamiento que tiene el consiliario en los 
movimientos de Acción Católica desde la mística de 
Jesús. Desde la realidad del presente se fueron 
compartiendo tristezas y esperanzas en la hora que 
nos toca que vivir en la Iglesia. Dio tiempo también 
para programar el calendario común de este curso y 
celebrar la Eucaristía en un entrañable oratorio de 
las dependencias del obispado. 

Además del retiro hubo una visita a la 
Catedral de Teruel. También se visitó la bonita 
ciudad aragonesa. En definitiva, dos días llenos de 
encuentro, compartir la vida y confraternizar el 
trabajo apostólico. 

EN LA FRATER 
 

50º aniversario de Frater Huesca 

Frater Huesca ha querido celebrar el Cincuentenario, las Bodas de oro de su implantación en 
esa diócesis. Y lo han hecho a lo grande, el fin de semana del 20 de julio con una Eucaristía solemne 
en la Parroquia de los Santos Domingo y Martín, presidida por su obispo don Julián Ruiz y la 
asistencia de don Pedro, veterano consiliario de la misma y otros sacerdotes también concelebrantes. 

Siguió una comida fraterna en el hotel  Pedro I de Aragón para unos cuarenta y tantos 
comensales, finalizando la comida con una “proyección audiovisual” de diversos momentos, lugares y 
personas  de Frater Huesca,  que fue bien aplaudido. 

A continuación y allí mismo, se mantiene una alargada conversación entre los miembros 
responsables del Equipo Diocesano y el 
presidente del Equipo General y el 
responsable de formación. La temática 
giró en torno a la difícil incorporación de 
nuevos miembros a Frater, cierta desgana 
en los mayores, pero latía el deseo de 
seguir trabajando. Enrique Alarcón 
presidente de Frater España insistió en la 
necesidad de los Contactos personales y 
ofreció la posibilidad de un cursillo sobre 
los mismos; pero sobre todo abundó, ante 
la próxima Asamblea que celebrarán en 
octubre, en la urgencia de un Equipo bien 
conjuntado, que, aunque carezca de 
alguna de las funciones, armonice su 
proyección conjunta y equilibrada. 

La impresión nuestra es que la Frater de Huesca tiene solera, capacidad de renovación e 
incluso gran ilusión para un trabajo de futuro. 

La mañana del domingo fue entrañable, acompañados por Manolo, Carmen, Rosa y Encarna. 
Tras la asistencia a la Eucaristía en la parroquia de San Pedro, la visita al Museo de la Confianza y el 
paseo hasta el hotel, solo nos queda decir: “Gracias, Frater Huesca y  ¡Adelante!” 



Encuentro con el obispo de Albacete 

En la mañana del martes, 23 de julio, parte del Equipo 
General fue recibido por D. Ángel Fernández Collados, obispo de 
Albacete desde noviembre del pasado 2018, para presentarle la 
Frater. En dicho encuentro se dialogó sobre la accesibilidad no 
solo en los templos e instalaciones de la Iglesia sino también 
sobre la participación, como personas cristianas que quieren 
realizar la misión encomendada por Jesús desde el mundo de la 
discapacidad, en las tareas pastorales. Buen talante de escucha 
y ofrecimiento mutuo para fortalecer la misión evangelizadora en el mundo actual. 

 

COMISIÓN GENERAL 

“La inclusividad, un signo de los tiempos” ha sido el lema y 
motivo principal de trabajo en Comisión celebrada el primer fin de 
semana de octubre. En ella participaron 28 personas que 
representaban a 5 zonas de Frater además del Equipo General. 
Continuando con el Plan de Trabajo aprobado en 2017, se plantea 
abordar la segunda línea de acción para desarrollar el compromiso 
social y eclesial de FRATER, siendo voz profética en el mundo de la 
enfermedad y discapacidad. Esta segunda línea de acción plantea 
reivindicar una Iglesia inclusiva que garantice la corresponsabilidad 
de cada persona cristiana. Y, para ello, revitalizar esta demanda 
iniciada en la campaña del año 2000 “Una Iglesia sin barreras”. 
Incidiendo no solo en la accesibilidad física sino, además, 
reivindicando el derecho a tomar la palabra para actuar en la 
comunidad eclesial, como seglares comprometidos y llamados a ser 
discípulos evangelizadores de la Buena Noticia. 

Hubo otro momento para compartir el trabajo realizado por las fraternidades diocesanas 
sobre los Contactos personales. En un diálogo posterior en grupos se destacaron aspectos que 
pueden seguir revitalizando los encuentros personales. Se estrenó un nuevo espacio en la Comisión 
General, el Foro Fraterno: “Senatus Populusque Fraternum” (SPQF) un espacio abierto en el que 
compartir otras preocupaciones fraternas y sociales no contempladas en el orden del día, es decir, 
fuera de guión. 

No faltó la mesa redonda de la Eucaristía en la que compartimos la fe y el compromiso de 
hacerla germinar y crecer para lograr un mundo y una Iglesia donde las personas se sientan incluidas. 

La fiesta estuvo presente el sábado por 
la noche con la obra de teatro “Las aceitunas” 
de Lope de Rueda, interpretada por: Benito, 
Blas, Dori y Yiyi que amenizaron la velada. Este 
entremés introdujo las viandas de la tierra, en 
esta ocasión, de Albacete y Canarias, así como 
unos creativos vídeos de asesinatos de las 
colonias de Castellón.  La Comisión General 
terminó compartiendo la vida y actividades de 
todos los Equipos presentes, habiéndose 

logrado un gratificante clima de convivencia tras los años de trabajo y encuentro continuados de las 
personas participantes. 



A FAVOR DE UNA “MUERTE DIGNA” 

Frater ha ido manifestando, en todo tiempo, su posición ante la eutanasia desde la perspectiva del 

valor inalienable del ser humano y desde su dignidad. Pero también siendo conscientes de la realidad 

última del sufrimiento humano y valorando una vida y una muerte con sentido, por tanto, también 

rechazando las muertes indignas y el encarnizamiento terapéutico. 

Hoy, ante el fenómeno social que despierta la eutanasia, ante la necesidad de clarificación en torno al 
final de la vida y ante la próxima elaboración de leyes que tratarán de regularla y considerando, 
además,  que no es lo mismo que decidan otras personas, desde la Frater queremos expresar nuestra 
postura clara al respecto por medio del presente manifiesto. 

MANIFIESTO DE FRATER A FAVOR DE UNA “MUERTE DIGNA” 
 
FRATER ESPAÑA desea manifestar claramente su posición a favor de la “muerte digna”, que en 

ningún caso puede confundirse con la “eutanasia” cuyo objetivo es causar la muerte por piedad y que 
evidentemente es un “homicidio por compasión”.  
 

En Frater sabemos por nuestra experiencia personal cotidiana, vivida desde la enfermedad crónica 
y la discapacidad, lo que supone una existencia inmersa en muchas situaciones de dolor, sufrimiento y 
pérdidas. Pero también sabemos cómo la alegría y la amistad han hecho valiosas nuestras vidas. Por eso 
estimamos que en modo alguno ha de propiciarse la muerte. Hay modos humanos y técnicos de acercarse 
a ella.  
 

La “muerte digna” nunca pretende adelantar deliberadamente la muerte de la persona enferma. 
Es una actuación correcta ante la muerte por parte de quienes atienden a la persona y se entiende como 
el derecho de ésta a morir dignamente, sin el empleo de medios desproporcionados para mantener la 
vida. Estamos igualmente en contra del “ensañamiento terapéutico”.  
 

Defendemos el derecho de la persona enferma a no sufrir inútilmente y a que se respete la 
libertad de su conciencia y su derecho también a conocer la verdad de su situación y a decidir sobre sí 
misma y sobre las intervenciones a que se le haya de someter.  

 
Afirmamos que la función ética del profesional médico es “Ayudar a vivir – Ayudar a bien morir”, 

según dicta el juramento hipocrático, y no a causar intencionadamente la muerte. No debería verse 
envuelto en presiones familiares contrarias a su independencia y ética profesional.  
 

Estamos a favor de los cuidados paliativos que alivian el dolor y acompañan con toda dignidad a la 
persona enferma en sus momentos finales. Apoyamos la objeción de conciencia del personal sanitario 
que por ley se viere envuelto en causar la muerte contraria a su derecho civil de libertad personal de 
conciencia.  
 

La experiencia enseña que cuando se ponen medios suficientes humanos y económicos la mejor 
salida y despedida de la persona en fase terminal es el acompañamiento paliativo y la cercanía humana y 
cálida de los seres queridos.  
 

Entendemos que el sufrimiento, la vulnerabilidad o la debilidad, nunca deberán ser utilizadas 
como excusa ni pretexto para justificar actitudes y leyes que excluyen, marginan o eliminan de la vida a 
los seres humanos.  
 

FRATER ESPAÑA se manifiesta por la vida, y por ello, por una muerte digna. Estamos, por tanto, 
en contra del “homicidio por compasión” y asimismo al inútil sufrimiento del “encarnizamiento 
terapéutico”. 

 



 
 

¡AQUÍ ESTAMOS VIVIENDO! 
 

 Frater España acaba de publicar el libro ¡Aquí estamos 
viviendo!, traducción del francés del libro  “… et nous voilà 
vivants!” de Paul Thierry D’Argenlieu y Pierre Delagoutte. Joan 
Manuel Arnau se ha encargado de comentar y traducir esta 
nueva versión.  

 La publicación cautiva desde el primer momento porque 
trasmite la vida de la Fraternidad en sus primeros veinte años. 
Años fundacionales y de profundas experiencias. Aunque los 
autores son dos sacerdotes, testigos y compañeros del Padre 
François, el libro tiene el mérito de hacer hablar a multitud de 
personas con discapacidad que fueron las protagonistas de 
aquellos momentos de entusiasmo. 

 Gran parte del material de los distintos capítulos está 
tomado de las Jornadas de Estudio que se realizaron en ese 
tiempo en distintos lugares. Por ello, constituye una crónica 
muy valiosa de los hechos y actividades que hicieron que la 
Fraternidad se expandiera por toda Francia y por todo el 
mundo. 

 Resalta el contexto en que se escribió el libro, en 1966, cuando terminaba el Concilio Vaticano II. 
Es importante relacionar el carisma de la Frater con el Concilio e insistir en los testimonios de los 
obispos, que valoraban mucho la Fraternidad y la apoyaban. Igualmente, es de valorar que se subraya 
el sentido laical del Movimiento, aunque hay una presencia significativa de sacerdotes. 

 En él se descubren las diferencias entre aquellos tiempos y los nuestros. Muchas cosas han 
cambiado, pero leyendo el libro se ve que lo esencial permanece por revivir y por reeditar. Impacta 
positivamente la importancia que se da a los contactos personales y a la trasmisión del mensaje a 
través del encuentro amistoso y fraterno, sin más métodos ni sofisticaciones. También es llamativo el 
sentido misionero y de difusión de la Fraternidad que tenían, y seguramente siguen teniendo donde 
funcionan, los Hogares (Foyer) de Frater, donde se vive el espíritu de familia y se irradia el ideal 
evangélico a través de los signos sencillos de la acogida y el cariño fraternos en lo cotidiano. 

 Todas las Fraternidades que lean hoy el libro recibirán, seguro, mucho aliento para seguir 
trabajando con ilusión y valentía. 

Valoración de Felipe Bermúdez, de Frater Las Palmas 

El libro tiene un precio de 5 € la unidad y puede solicitarse a través del correo 
electrónico correofratersp@gmail.com  o  en el móvil 662 103 483. 

El doctor Gándara, presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, 

aboga por extender los cuidados paliativos al 100% de quienes lo necesitan y 

sólo después hablar del debate sobre la eutanasia. Gándara dio una charla en 

el hospital de parapléjicos de Toledo y cuando preguntó quién estaba a favor 

de la eutanasia, nadie levantó la mano. Sin embargo, en otro momento, 

cuando fue a hablar a la facultad de derecho, todo el mundo estaba a favor. 

mailto:correofratersp@gmail.com


La huella del camino  
 
 
ENTREVISTA A  

JOAN MANUEL ARNAU  
(CASTELLÓN) 
 
 

 Su primer contacto con la Frater lo tiene en el año 1968, al llegar como diácono a una 

parroquia de Vila-Real (Castelló): encuentra allí  un grupo de jóvenes con discapacidad llenos 

de vitalidad  y que disfrutan una amistad envidiable entre todos ellos sin apartar a nadie. 

En 1970 es elegido consiliario diocesano de la Frater de Castellón y, con Paco Valero como 

responsable, vive la alegría y la vitalidad creciente de los cada día más numerosos equipos 

locales. Con Pepa Vaquer, forma parte también del 

Equipo Regional durante los cursos 1971-1974,  

guardando un recuerdo imborrable del  afecto real y 

profundo que se consigue  en los abundantes Cursillos de 

Iniciación y de Profundización realizados en la zona. En el 

año 1972 participa, con otros fraternos de la diócesis, en el 

II Congreso de la Fraternidad Internacional celebrado en 

Roma.  

En la Asamblea de 1974, es elegido consiliario nacional 

de la Fraternidad española, servicio que durará hasta el 

año 1980. Con Pepa Vaquer -la responsable nacional- 

acude durante todo este tiempo a los sucesivos Comités 

Internacionales, y expone el  tema "Fraternidad, camino 

de Salud y de Salvación" en el Comité de 1976 celebrado 

en Frankfurt (Alemania). 

En el año 1980, durante el Comité Internacional de la Fraternidad celebrado en Ciney 

(Bélgica), es elegido sucesor del Padre François como consiliario internacional. Esta misión le 

lleva -con la responsable internacional Marie-Thérèse Gros- a hacerse presente hasta en 

diecisiete países diferentes (de África, América y Europa) durante los cinco años que dura 

esta responsabilidad. 

Últimamente, está integrado en un Equipo de Vida y Formación, y forma parte del  

Equipo de Zona de las Comunidades de Valencia y Murcia, y también -desde hace dos años- 

del Equipo diocesano  en la función de Formación.                                            

1. Joan, ¿qué ha supuesto en tu vida la experiencia de ser partícipe de la 
fraternidad intercontinental? 
 

Pues un cúmulo de vivencias y de experiencias fraternas muy variadas. Es una gracia el 

poder conocer a tantas personas, de tantos lugares diferentes, expresándose en lenguas 



diversas, en situaciones muy variadas... pero todas ellas movidas por un mismo espíritu y 

con ganas de ver a los hermanos enfermos y con discapacidad de sus propios ambientes en 

pie y deseosos de una vida mejor y más abundante. 

Como bien dices en tu pregunta, participar en la Fraternidad a nivel intercontinental es 

una experiencia de mucha riqueza personal y comunitaria que, lo que es borrarse, ya no se 

puede dar. Momentos de intenso trabajo y de convivencia con gentes sencillas y pobres de la 

Frater africana, o con fraternos jóvenes y dinámicos latinoamericanos, o con maduros 

apóstoles europeos… no pueden ser olvidados así como así.  

2.  ¿Cómo fue tu relación y experiencia personal con el Padre François? 
 

La relación muy directa y continuada con el Padre François la 

mantuve sobre todo durante los cinco últimos años de su vida, que 

coinciden con mi servicio la Frater Internacional como su sucesor en 

la misión de consiliario internacional. Antes, habíamos coincidido en 

el Congreso de Roma, y  además  en los Comités internacionales de 

Frankfurt y de Loyola, pero sin tanta intensidad. Mi relación y mi 

experiencia con el padre era de verdadera amistad. Él confiaba en 

mí, valoraba mi dedicación casi exclusiva a la Frater, agradecía que 

mi obispo me hubiera dado toda la facilidad para dedicarme durante 

años a la Frater local, diocesana, de zona y nacional, y estaba feliz 

de que Marie-Thérèse y yo viajáramos  a varios países y trabajáramos mensualmente en 

Suiza  sin ningún tipo de problemas. Por mi parte, me sentía querido por él, acompañado y 

valorado. A él yo lo apreciaba como a un padre que está por su hijo. Sé de su alegría al salir 

yo elegido como su sucesor y, por sus cartas, sé del afecto que me tenía. 

3. Cuéntanos alguna anécdota del Padre François que recuerdes de una 
forma especial. 
 

 Anécdota, como tal, no me viene ninguna a la cabeza en este momento. Sí que viví 

intensamente el primer día de mi viaje a Verdún para estar con él a los dos meses de 

haberme convertido en su sucesor. Acababa de salir del hospital a causa de su grave crisis 

cardíaca. Estuvimos toda una mañana en Benoîte-Vaux y recuerdo al Padre hablarme 

lentamente y con emoción de lo que  había pasado allí; tan importante en lo sucesivo, pero 

tan sencillo, gratuito y espontáneo en su 

nacimiento: para él la Frater nació al 

impulso del Espíritu y bajo la mirada de 

María. Nadie podía esperar que nacía en ese 

momento nuestra querida Fraternidad: ni él 

había hablado de apostolado durante el 

retiro, ni los participantes llevaban 

programada desde antes la continuada 

atención a las personas más enfermas, que 

es lo que favoreció aquella experiencia tan 

rica e intensa de amistad y de servicio que se 

vivió allí.  



4.  Después de todo tu recorrido por la historia de la fraternidad, casi desde 
sus inicios hasta hoy, ¿qué consideras que sigue siendo lo esencial de la 
fraternidad? 

 
En el libro “¡Aquí estamos, viviendo!” nos lo 

concreta su autor; él  que tanto vivió, reflexionó y oró  

aquellos primeros momentos del Movimiento y que 

participó de todas las reflexiones posteriores a aquella 

primera experiencia, origen de la Frater. Él lo condensa 

así: “El espíritu fraternal vivido por la masa (en el 

mundo) de las personas con enfermedad o 

discapacidad”. Y sabemos que el “espíritu fraternal” es 

sinónimo de la “fraternidad cristiana”. Así que esta 

semilla, en su interior tan potente y eficaz, si se mete 

dentro, trabaja por el Reino que nos hace verdaderos hermanos, el  que Jesús inició a favor 

de los más necesitados y frágiles ya que el amor del Padre quiere para todos una vida 

abundante y plena.  

 

5. Frater es fruto de un proceso histórico y está sometida a los cambios 
sociales, ¿qué adecuaciones consideras oportunas hoy para seguir 
viviendo lo nuclear de Frater? 

 

 Es evidente que las circunstancias, en todo proceso histórico y dinámico, cambian. Lo 

cual nos exige creatividad  en las respuestas; respuestas que no son principalmente palabas 

y doctrina sino detalles prácticos y compromisos concretos. 

Lo original de la Frater es, de inicio,  una experiencia personal y, consecuentemente,  un 

servicio gratuito como el objetivo ineludible. Si nuestra „experiencia‟ de la paternidad de 

Dios se enfría, si el „objetivo‟ del servicio a los hermanos se rebaja, nuestro Movimiento se 

resiente, pierde capacidad, se desdibuja su misión evangelizadora, ya no atrae con su 

originalidad. La Frater es una respuesta de amor a Dios, que es Padre, y de amor a los 

hermanos, a los que ama el Padre. 

Nuestra creatividad ha de ir 

por el renovar y avivar nuestro 

encuentro con Jesús y por el 

estimular y concretar nuestro 

amor a los demás, especialmente a 

los que nos están esperando en su 

sufrimiento, en su marginación, 

en su resentida fragilidad. Hemos 

de estar en la línea de una „Frater 

en salida‟, en la que la solidaridad 

efectiva nos marcará su papel 

bienhechor.  



6. ¿Qué te motivó para que el libro “¡Aquí estamos, viviendo!” saliera a la 
luz? ¿Qué destacarías de su publicación para la fraternidad actual? 
 

La traducción del libro no tuvo, al principio, una motivación concreta o definida. Su 

inicio fue la lectura bastante fortuita del capítulo sobre la aparición de la Fraternidad.  

Descubrí que, si trataba de leerlo atentamente e imaginarme o representarme  lo que 

decía, había mucho más de lo que todos decíamos espontáneamente: que su fundador era el 

Padre François, sacerdote francés y persona con enfermedad. Me quedé imaginando su 

descripción de que, antes, ya se estaba gestando en su parroquia, en el interior de un 

grupito pequeño de personas sencillas  también enfermas pero muy dinámicas y lanzadas al 

apostolado. Me animé y continué la traducción con el tema del libro sobre la Acción Católica 

pues aquellos eran momentos en que trabajábamos ese asunto. Me pareció interesante y 

actual,  y seguí ilusionado por lo que descubría. 

Por lo que se refiere a una posible edición de este trabajo, 

ni se me había ocurrido. Empecé a verla posible por el 

entusiasmo que provocaba en fraternos de aquí, de Castellón 

y hoy ya es un hecho. Más tarde, el Equipo General se 

comprometió en su publicación. 

De su publicación destacaría muchas cosas, sobre todo la 

vida que lleva dentro y la vitalidad de aquellos fraternos de 

los primeros 20 años. Nos puede hacer mucho bien leer el 

libro, pero metiéndonos en él y dejándonos interpelar por lo 

que nos pueda interesar con más fuerza. Ya, en la Nota del 

traductor, ofrezco todo el bien que a mí me ha hecho su 

traducción. 

 

7. Joan, ¿cómo vives hoy tu realidad en Frater? 

Después de un tiempo dedicado a mí mismo, a mi familia y a mi vida laboral, mi vuelta a 

la Frater diocesana ha sido una gracia para mí, ahora ya jubilado. Mi tiempo se ha llenado 

de lo que más añoraba: poder dedicar mi vida al Reino y a las personas de una manera 

gratuita. Lo cual quiere decir que mis vivencias fraternas me hacen bien y me llenan con 

esos valores por los que vale la 

pena gastarse. 

Mi servicio en el equipo 

diocesano, la pertenencia a un 

equipo de Vida y Formación, la 

participación en las Asambleas 

y en las Convivencias 

mensuales… son cauces para 

mi compromiso fraterno, que es 

lo que concreta mi apostolado 

al que me siento llamado. 



 

 

¿Oyes tú lo que yo estoy oyendo? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 15 octubre: Reunión OREE de COCEMFE 

 20 octubre: 50º aniversario de Frater Guipúzcoa 

 Del 26 al 27 de octubre: Jornadas Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) 

 15 noviembre: Consejo estatal COCEMFE 

 16 noviembre: Consejo de Acción Católica  

 
 

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

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

 

 
Un sabio indio tenía un amigo que vivía en Roma. El italiano y el indio paseaban juntos por el centro de 

la ciudad. De repente, el indio se paró y dijo: 

- Por casualidad, ¿oyes tú lo que yo estoy oyendo? 

El italiano agudizó el oído. No oía nada más que el ruido del tráfico y de la gente que pasaba. 

- Por aquí cerca hay un grillo que está cantando, dijo el sabio indio. 
- Te equivocas. ¡Yo solo oigo el tráfico de los coches y el ruido de la ciudad! 

Al poco rato, el sabio señalaba a su amigo, entre unas ramas, a un pequeño bicho. 

- ¿Ves como hay un grillo? 
- Tienes razón. Vosotros los hindúes tenéis un oído más fino que los europeos. 
- Te equivocas. Fíjate: 

Sacó una moneda del bolsillo, la dejó caer sobre la acera. En seguida le echaron el ojo cuatro o cinco 
personas. 

- ¿Has visto? Replicó el sabio. El ruido de la moneda al caer es más débil que el canto del grillo y, sin 
embargo, ¿te has dado cuenta cómo la han oído?                                

(De la revista Catequética) 

Todos tenemos un oído muy fino, pero muy selectivo; muchas veces oímos lo que queremos oír, o mejor 
dicho lo que nos conviene oír y no oímos lo que no nos conviene oír. Hay veces en la vida y por desgracia 
muchas veces, que hacemos oídos sordos a los que pasa a nuestro alrededor.  

 El Evangelio nos dice en Mt 6,21 que “donde está tu tesoro está tu corazón”. ¿Jesús en esta 

parábola nos diría que “donde está tu oído está tu corazón”? 

 ¿Qué sonidos captan rápidamente mi atención? ¿A qué tendría que inclinar más mi oído? 

 ¿Dónde tiene puesto el oído mi oración? 
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