
 

 

 

 
 

 

 

FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DE SALAMANCA  (FRATER SALAMANCA)  

Padre Bañez, 2. Bajo. 37007 - Salamanca. : (923) 26 14 29 
E-mail: 923261429r@gmail.com 

 

EQUIPO DIOCESANO DE FRATER SALAMANCA 

PRESIDENTA Julia Prada Rodríguez 
923  25 11 19 

681  18 46 26 

CONSILIARIO Lauren Sevillano Arroyo 
629  99 10 87 

923  54 00 46 

FORMACIÓN Julia Prada Rodríguez 
923  25 11 19 

681  18 46 26 

MISIÓNERA/ 
DIFUSION 

Josefina Herrero Morales 
923  22 04 67 

626  77 06 99 

FUNCIÓN SOCIAL Toñi Diez Alonso 
923  25 33 30 

635  99 10 46 

OCIO Y TIEMPO 

LIBRE 
Juanita Godoy Magro/ 
Elvira González Pérez 

923  22 16 25 

660  34 46 35 

923  19 09 03 
658  79 23 70 

SECRETARÍA/ 
ECONOMIA 

Tino Rodríguez Aller 
923  25 50 65 

690  14 60 30 

 

“Sostenidos por el 
amor y la confianza 

en Dios” 

PROGRAMA CURSO 2019-2020 
“Id, hablad, sonreír, ayudar, … pero no intentéis saber 

el resultado”. 

Padre Henri François 
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Desde estas sencillas páginas, un curso más, Frater Salamanca saluda a todos los fraternos y 
fraternas, a todas las personas con discapacidad de nuestra diócesis, a todas las personas que 
forman nuestra Iglesia Diocesana. Lo hacemos con este sencillo programa, invitándoos a vivirlo con 
nosotros, a seguir construyendo juntos la Fraternidad de Jesús. 

El lema que hemos elegido para definir este programa, “sostenidos por el amor y la confianza 
en Dios”, no requiere de explicaciones. De Él nos viene la fuerza en la debilidad y a Él le 
ofrecemos nuestra misión al servicio de su Iglesia. Además, venimos de celebrar nuestras Bodas de 
Oro, se dice bien; esto nos ha dado un plus de ánimo y confianza de cara al futuro inmediato. 

La columna vertebral del programa de este curso es el proyecto de formación general que va a 
desarrollar íntegramente nuestro consiliario Lauren Sevillano; proyecto de formación entendido como 
una vuelta a los orígenes, “a la Galilea donde Jesús envío a sus discípulos a iniciar su misión”, 
para que, de esta manera, nos ayude a reemprender con más vigor nuestra misión evangelizadora 
en el mundo de la enfermedad crónica y la discapacidad física, bebiendo de las fuentes primigenias.  

Por lo demás, el programa se complementa con conferencias de carácter social, los oportunos y 
consolidados retiros, las celebraciones lúdicas y religiosas, viajes, asambleas, …Y, como nota 
especial, este curso celebraremos con nuestro consiliario Lauren Sevillano sus 25 años de sacerdote, 
de los cuales los 20 últimos ha estado a nuestro lado como guía espiritual. Desde aquí 
aprovechamos para felicitarle y agradecerle su compromiso y dedicación a Frater Salamanca. 

Somos Iglesia, formamos parte de nuestra Iglesia Diocesana; por tanto, es lógico y patente que 
estaremos en sintonía con las prioridades pastorales que la XII Asamblea de Pastoral ha propuesto 
para este curso; la virtud de la paciencia tiene que ser nuestra seña de identidad para seguir 
cuidando nuestra Fraternidad, sin esperar a ver el resultado de nuestra misión, incluso sabiendo que 
para dar fruto un día tendremos que morir, al igual que el grano de trigo muere para dar vida a 
hermosas espigas. De esta manera, nos sentimos enviados al mundo, nos sentimos y creemos laicos 
maduros de Fe y Espíritu y libres para la acción codo con codo con los sacerdotes.  

Finalmente, las distintas áreas de trabajo que Frater Salamanca tiene para desarrollar 
su misión, para estar estructuralmente organizada, tendrán su labor especifica a lo largo 
del curso, una labor vital: Misionera-Difusión; Formación; Función Social; Comisión de 
Liturgia; Economía; mantenimiento de la sede y organización de los distintos actos; etc. 
El Equipo Diocesano en conjunto será el punto de apoyo permanente a toda esta 
estructura, animando humana y cristianamente donde sea preciso. Todas estas áreas de 
trabajo tienen competencia exclusiva para hacer sus calendarios de reuniones y trabajo, 
facilitados y expuestos en los lugares de costumbre. 

También seguiremos participando en la Coordinadora de Apostolado Laical y en 
Estamentos Civiles. Y, además, por medio del Equipo Diocesano o de todos los fraternos, 
participaremos en actos y encuentros de Frater Inter, Frater Europa, Frater España y Frater  
Zona Castilla y León, trabajando y aplicando sus programas y objetivos. 

Finalmente, se intentara organizar actividades los sábados y domingos sin actos 
generales, por la tarde, para la convivencia y el ocio; organizara alguna ruta cultura o 
visita a museos; encuentro con una asociación de nuestro colectivo o análoga; etc. 

Los actos de los segundos y cuartos domingos de mes, comenzarán a las 17:30 horas. Para el resto 
de eventos, se comunicaran previamente sus horarios. Gracias por tu puntualidad. 
  

 

 

Presentamos este curso un pequeño Proyecto de Formación que 
ayude a las Personas con Discapacidad de nuestra Diócesis a 
desarrollar su misión evangelizadora en el mundo de la salud. Son 
cinco temas que desarrollara nuestro consiliario Lauren Sevillano: 

 
10/11/2019  FORMACIÓN 1. “Invitados a dar fruto”.  Lc 13, 6-9. 
24/11/2019  FORMACIÓN 2. “Ánimo, soy yo. No temáis”. Mt 14, 24-33.  
26/01/2020  FORMACIÓN 3. “¡Ánimo, levántate!. Te está llamando”. Mc 
10, 46-52. 
23/02/2020  FORMACIÓN 4. “Venid a mí los que estáis cansados y 
agobiados”. Mt 11, 25-30. 
26/04/2020  FORMACIÓN 5. “Id a Galilea. Allí lo veréis”. Mc 16, 1-7.  

 
Otros eventos del programa serán los siguientes: 
 
 13/10/2019 Asamblea Ordinaria de Inicio de Curso 2019/2020. Presentación 

programa del curso 2018/2019. 

 26/10/2019 Viaje turístico-gastronómico a Toro (Zamora). 

 15/12/2019 Retiro de Adviento. En Peñaranda de Bracamonte. Por Francisco 

Rodríguez Vilches. Capellán de MM. Carmelitas de Peñaranda de Bracamonte. 

 22/12/2019 Celebración de la Navidad.  

 06/01/2020 Convivencia de la Epifanía. 

 09/02/2020 Charla-coloquio.: “Lenguaje, comunicación, discapacidad”. Por 

Soledad García Prieto. Logopeda en el CRMF. 

 16/02/2020 Encuentro lúdico. 

 08/03/2020 Charla-coloquio. “Prestaciones sociales: legislación, requisitos y 

tramitación”. Por Tomás Carrera Modrego. Trabajador Social en el CRMF. 

 22/03/2020 Retiro de Cuaresma. En Salamanca. Por Fernando García Herrero. 

Delegado de Pastoral de la Salud. 

 08/04/2020 Misa Crismal en la Catedral Vieja. A las 12:00 horas. 

 09-12/04/2020 Pascua del Señor. 

 17/05/2020  Charla-coloquio. Tema: salud: “La depresión”. Por Francisco 

Berbegal Vázquez. Director de Ranquines. 

 31/05/2020 XX ENCUENTRO DE FRATERNIDAD. 

 14/06/2020 Asamblea Ordinaria Fin de Curso 2019/2020. 

 11/07/2020 Celebración Bodas de Plata de nuestro consiliario Lauren Sevillano 

Arroyo en Peñaranda de Bracamonte. 


