
  

 

 
 

 “FRATER, PUEBLO DE DIOS EN SALIDA” 
 
En el reciente Congreso del Laicado 

hemos podido ver y sentir una Iglesia viva, 

entusiasmante y deseosa de fortalecer su 

conciencia apostólica y con una clara 

identidad de ser Pueblo de Dios, llamado a 

definirse en un momento de la historia en el 

que urgen respuestas transformadoras tanto 

en la sociedad como en la Iglesia. 

Frater no puede, ni debe, quedarse al 

margen de esta nueva llamada del Espíritu Santo que nos invita a ser signo de los tiempos y a 

madurar una nueva primavera que ofrezca destellos de esperanza, especialmente, para nuestros 

hermanos y hermanas que sufren las consecuencias de una cultura que se va afirmando entre el 

individualismo y la indiferencia a las personas descartadas que provoca. 

Asumir la tarea evangelizadora, que a Frater le corresponde en la Iglesia, nos obliga no 

solo a demandar que se nos escuche, que se nos tenga en cuenta, sino que también debemos ser 

consecuentes con la responsabilidad que ello conlleva. Ya somos “mayores” en la fe y, además, 

atesoramos una gran experiencia de apostolado y testimonio, a través de la cual hemos ido 

adquiriendo conciencia clara de nuestra vocación y misión. 

Es cierto que, en bastantes ocasiones, apreciamos cómo las personas con enfermedad 

crónica y/o discapacidad nos sentimos en la Iglesia “relegadas” a ser objeto de compasión y 

tratadas con un paternalismo hiriente, pero también sabemos que es el bautismo quien 

determina nuestra condición de igualdad ante la comunidad, y que nuestra responsabilidad como 

laicado consiste en vivir nuestra misión proféticamente, anunciando la Buena Nueva, en medio 

de nuestros hermanos y hermanas que subyacen en la oscuridad de la soledad, el dolor y el 

sufrimiento. 

En este momento de la historia, Frater tiene ante sí un reto que conlleva una gran 

responsabilidad. Podemos decir con firmeza que Frater es “maestra en humanidad” y eso exige 

de nuestro movimiento, de los equipos y de cada miembro de la fraternidad, plantearnos que 

no podemos dejar en una “urna de la historia” nuestras capacidades adquiridas para ser luz en 

medio de la oscuridad del sufrimiento. Sería absurdo que intentásemos conservar sólo para 

nosotros esa alegría, como si fuese propiedad nuestra, al contrario, y como exige nuestra 

condición laical, hagamos nuestra la llamada del papa Francisco: “Salgamos, salgamos a ofrecer 

a todos la vida de Jesucristo”.                                                                               El Equipo General 

Enero – Marzo  2020 



EL EQUIPO GENERAL HA ESTADO… 
 
 EN LA FRATER 
 

 En los locales de la Parroquia de Santo 

Domingo, el pasado 11 de enero, tuvo lugar una 

convivencia de la Fraternidad diocesana de Madrid 

con numerosa asistencia de fraternos/as a la que 

asistían como invitados Enrique Alarcón, presidente 

de Frater España y Francisco San José, responsable 

de formación de Frater España. 

Tras los saludos cordiales de unos y otros, da comienzo la reunión con la intervención 

del presidente de Frater Madrid, José Manuel Linares, que da la bienvenida a todos y cede la 

palabra, durante el tiempo que sea necesario, a Enrique Alarcón. Este saluda afablemente a 

todos los asistentes e indica la doble intervención que va a tener lugar en esta primera parte 

de la convivencia. 

Comienza Francisco San José desarrollando el tema de la identidad personal en la línea 

del papa Francisco en un discurso a la juventud. Con brevedad y en forma sintética expone lo 

siguiente: “Nadie se define por el otro”. Cada uno es cada uno. La identidad no se maquilla, 

porque la vida no es un carnaval. Somos testigos y redactores de nuestras vidas.   La 

identidad no me viene sola. Me viene de una familia, de un pueblo. Identidad es pertenecer. 

Para que la identidad no se vuelva violenta y negadora de la diferencia, necesita del diálogo. 

A continuación, Enrique desarrolla el tema de los contactos personales, algo nuclear en 

Frater como destacaba el P. François. Han cambiado mucho los contextos de relación hasta 

en las palabras. Por ello, hemos de cuidar los “encuentros personales”. De forma pedagógica, 

proyecta un primer vídeo al que sigue un diálogo abierto de opiniones. Y otro segundo vídeo, 

bastante diferente, sobre el que también opinan las personas asistentes. Enrique indica los 

fallos y defectos de ambos vídeos y nos alienta a la escucha, a sintonizar con la diferencia y 

situación de la persona visitada. Algo así como “contemplando la luz a través de la herida” 

(Beatriz Rodríguez). 

Llega la hora de la comida. Se disponen las mesas, se reparten platos, tenedores y se 

comparte lo mejor que cada uno ha traído. Este segundo momento da lugar a la convivencia 

más profunda y entrañable. 

La Eucaristía constituye el momento culminante de la jornada. Cuidada en sus cantos y 

participación y concelebrada por los sacerdotes asistentes, daría final a esta hermosa 

convivencia de Frater Madrid. 

 



EN LA IGLESIA 

Desde el viernes 14 al domingo 16 de 

febrero de 2020 tenía lugar en Madrid el 

Congreso Nacional de Laicos organizado por 

la Comisión de Apostolado Seglar (CEAS) de 

la Conferencia Episcopal Española (CEE). A él 

han asistido más de dos mil personas 

representantes de todas las diócesis y de los 

movimientos laicales organizados, en un 

clima alegre y esperanzador con aromas a los 

Encuentros Mundiales de la Juventud, con música en vivo, buena sonorización, vídeos e 

imágenes que hacían que las palabras y discursos resultaran más ágiles y cercanos. 

Bajo el lema “Pueblo de Dios en salida” inspirado en la Exhortación Apostólica “La 

Alegría del Evangelio” del papa Francisco se ha realizado dicho Congreso. No solo en el lema 

sino en todo el trabajo pastoral han resonado como nunca las palabras, intuiciones y líneas de 

trabajo que el presente pontificado quiere insuflar en esta hora de la Iglesia. Expresiones 

como remar en la misma dirección; invertir la pirámide organizativa donde los dirigentes, 

pastores con olor a oveja se sitúen como servidores del pueblo de Dios; salir al encuentro de 

las personas pobres que nos evangelizan… tender puentes en esta sociedad fragmentada y 

sanar heridas convirtiendo a la Iglesia en un hospital de campaña. Para algunas personas 

estas líneas les pueden resultar palabras huecas, pero, todo lo contrario, son líneas de 

compromiso que arrancan del Concilio Vaticano II, donde la Iglesia se quiso poner al día a sí 

misma para hacer efectivo el diálogo con el mundo contemporáneo. 

Las personas de Frater España, unidas al resto de movimientos de la Acción Católica 

Especializada, hemos estado presentes desde la génesis del proyecto, en la realización del 

Congreso -no solo participando activamente, sino también colaborando y llevando a cabo uno 

de los testimonios de los itinerarios de trabajo congresual- y en el esperanzador trabajo 

posterior que nos queda por hacer. Nuestra presencia fraterna, con diez representantes, ha 

estado formada por miembros del Equipo General y de las fraternidades diocesanas de 

Madrid, Málaga y Castellón. Además, Frater ha ofrecido un testimonio en una de las líneas 

de trabajo por medio de nuestra fraterna, Virginia Calderón. 

Los cuatro itinerarios prioritarios son el primer anuncio, el acompañamiento, los 

procesos formativos y la presencia en la vida pública. Dichos itinerarios, con distintas 

palabras, son ejes e identidad de Frater desde su fundación: anuncio de la buena y alegre 

noticia de Jesucristo, contacto personal con la persona con enfermedad y/o discapacidad 

física o/y orgánica, formación en los equipos de vida y ser levadura en la masa, 

comprometidos con otras organizaciones públicas o privadas para trabajar por el bien común 

de la accesibilidad universal, luchando por la inclusividad en la sociedad y en la Iglesia. 



Hemos de vivir un Pentecostés renovado, así nos despedía el cardenal Ricardo 

Blázquez, presidente de la CEE, al final de la Eucaristía que clausuraba el Congreso. Y en estas 

estamos, porque ante los miedos que nos amenazan, al igual que los primeros discípulos en el 

primer Pentecostés, hemos de sentir la fuerza del Espíritu Santo. Será la manera de vivir la 

vocación laical no como una vocación reducida o aminorada en comparación con la vocación 

sacerdotal. Todo el Pueblo de Dios es llamado y enviado. Por ello todo el Pueblo de Dios vive 

en éxodo, en salida. 

EN LA SOCIEDAD 

El viernes 21 de febrero, se ha celebrado el 

Consejo Estatal de COCEMFE en Madrid. 

Tras la lectura y aprobación del acta del 

último Consejo de 2019, en noviembre, en el 

siguiente punto se aprueba el nombramiento de 

nueva consejera. 

Se aprueba la convocatoria del órgano colegiado OREE (Órgano de Representantes de 

Entidades Estatales) para el 17 de marzo, donde se tiene previsto la toma de acuerdos, entre 

otros, reestructuración de este órgano en cuanto a la temporalidad de la representación de 

las entidades que lo componen. 

En el punto sobre la situación de los COCEMFE Autonómicos y Entidades Estatales, se 

reiteran las dificultades de un reparto a la par de los fondos del 0´7%, de lo que se percibía 

con anterioridad a su gestión por las comunidades autónomas. Cada vez se hace el reparto 

entre más entidades por lo que se tiene dificultad para la financiación de determinados 

programas. 

En relación a las líneas de acción y financiación de COCEMFE Estatal, un punto 

importante son las acciones y programas con Hispanoamérica, que se centran en turismo 

accesible e inclusivo y lucha contra la violencia hacia la mujer con discapacidad. 

Dentro de la convocatoria del 0´7% se desarrolla el programa de accesibilidad y 

autonomía personal. 

Se sigue trabajando en la promoción del empleo de las personas con discapacidad, y en 

concreto, en el empoderamiento de la mujer para el empleo, desde el programa de lucha 

contra los estereotipos de género y discapacidad, programa Me = (Mujer e igualdad). 

COCEMFE desea avanzar en el fortalecimiento institucional, la cohesión del 

movimiento asociativo de sus entidades y la mejora de los servicios prestados. 



Un apartado especial es el dedicado a la representación conjunta dentro de las 

distintas plataformas de ONG, que aún con dificultades, se mantiene como una forma de 

participación para la defensa de objetivos comunes reivindicativos. 

Con la relación de las adhesiones a AECEMCO, (Asociación de Centros especiales de 

empleo de COCEMFE), así como otras informaciones de las personas participantes en el 

Consejo se da por finalizado el mismo. 

CAMBIO EN LOS EQUIPOS DE ZONA 

 

Zona Canarias            Zona Comunidades Valencia y Murcia 

 

 

 

 

 

 

 

LA NUEVA SEDE DE FRATER ESPAÑA 

Poco a poco se va haciendo realidad el proyecto asentar y ubicar la Secretaría Técnica 

de Frater España. Hace casi tres años, votábamos en Asamblea General que las funciones más 

técnicas o administrativas estuvieran organizadas de una manera estable con respecto a las 

personas y lugares que cambian cada cuatro o seis años con el Equipo General. Los dos 

pequeños despachos que teníamos en el edificio de la Conferencia Episcopal de la C/ Alfonso 

XI nº 4, de Madrid, se han convertido en una funcional oficina de la planta cuarta de este 

céntrico edificio. En ella compartimos espacio y recursos los distintos movimientos de Acción 

Católica (General y Especializada) junto a otras asociaciones y grupos de la Iglesia. Es un 

magnífico lugar pues, además de nuestro despacho individual, podemos utilizar otras salas de 

reunión, cocina, servicios adaptados, sala de conferencias, servicios de internet, etc. 

 Responsable: Mónica Alcira 

Gandullo Salade, 

 Secretaría y Economía: María 

Dolores González Alfonso (Loly), 

 Sociales: Ana María Pulido García 

 Misión: María de la Rosa Siverio 

(Marisa) 

 Responsable: Adoración Aliaga 

Sánchez (Dori), 

 Francisca Viejobueno Gallego 

 Santos Cuadros Romero 



Ya, en estos momentos están plenamente 

operativas Montse y María Ángeles. Tal y como 

ya habíamos compartido en la anterior Comisión 

General, Montse dejará la Secretaría Técnica y 

tomará el relevo María Ángeles. Este primer 

semestre de 2020,  trabajarán juntas para hacer 

posible el cambio de forma compartida. La 

experiencia de Montse con la andadura de estos 

últimos siete años, la continúa María Ángeles, a 

la que damos nuestra más cariñosa bienvenida. 

Nuevo espacio, nuevas personas, nueva ilusión. 

XI SEMANA DE FRATERNIDAD 

En los próximos días, del 13 al 19 de julio, celebraremos nuestra XI Semana de 

Fraternidad en Málaga. Buscar espacios y momentos de encuentro es fundamental para vivir 

la fraternidad. Si algo caracteriza a Frater es el encuentro personal, y la alegría de ese 

momento tan especial. Es verdad que todavía quedan muchos meses, pero es bueno que nos 

vayamos ilusionando y que nos organicemos para que pueda ser posible de nuevo. Os 

recordamos que está dirigido a los miembros de los equipos diocesanos, de zona, 

colaboradores y aquellas otras personas que los equipos diocesanos consideren que puedan 

o deban asistir. Por lo tanto, en vuestros equipos diocesanos, podéis ir hablando y pensando 

quién puede participar. 

Desde el Equipo General os animamos a prepararse, a ilusionarse para  compartir, 

celebrar, divertirse, relajarse y sobre todo vivir con intensidad los regalos que Dios nos 

presenta en los detalles sencillos, a través 

de las personas que queremos o que 

querremos. 

Será una Semana que tiene tiempo 

para todo. Y todo el tiempo que tiene, será 

con alegría. Alegría para exportar allá 

donde vivimos, porque tiene que ser 

contagiosa, vital. 

Próximamente se enviará a los 

equipos diocesanos la documentación, los 

precios y la forma de inscripción. ¡¡ Ánimo, 

que os esperamos!! 

 



LA DISCAPACIDAD EN EL TERCER EPU A ESPAÑA 

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos 

de Naciones Unidas que evalúa cada cinco años los progresos en materia de garantías 

fundamentales de cada uno de sus 193 Estados miembros. España recibió 275 recomendaciones 

para mejorar en derechos humanos el pasado 22 de enero. 

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recogió adicionalmente 

las siguientes informaciones sobre discapacidad. Valoró positivamente la Ley Orgánica 2/2018, 

que constituye un paso para garantizar el derecho de todas las personas con discapacidad a votar 

sin discriminación, así como del Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 

2014-2020. Recomendó que se analizaran y modificaran las leyes y políticas para promover el 

empleo de las personas con discapacidad y que se aplicara plenamente la cuota legal establecida 

en el texto revisado de la Ley de Contratos del 

Sector Público (Ley 9/2017).  

En el ámbito de la atención a la salud el 

Comité sugiere que todas las personas con 

discapacidad puedan acceder a servicios que 

estén a su alcance, así como disponer de 

información accesible. 

Lamenta que apenas se haya avanzado 

en cuanto a la educación inclusiva. Los 

hallazgos de la investigación que había llevado 

a cabo en 2017 revelaban la insuficiencia de las 

medidas adoptadas para promover la educación inclusiva de las personas con discapacidad, así 

como la poca previsibilidad del sistema de promoción y protección de los derechos de esas 

personas. A raíz de la investigación, el Comité recomendó que se formulara una política integral 

de educación inclusiva acompañada de estrategias para promover una cultura de inclusión. 

Es necesario revisar las leyes, políticas y estrategias de lucha contra la discriminación, 

incluida la Ley de Igualdad, que reconozca que la denegación de ajustes razonables es una forma 

de discriminación y que garantice mecanismos eficaces para proporcionar reparación jurídica y 

resarcimiento. Faltan campañas de sensibilización pública y difusión mediática destinadas a 

erradicar los estereotipos negativos sobre las personas con discapacidad, a promover el 

reconocimiento y el respeto de sus derechos así como una percepción positiva de esas personas 

en la sociedad. 

El mismo Comité expresó preocupación por los miembros de este colectivo que aún vivían 

en instituciones y, en particular, por que las mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial 

que vivían en instituciones corrieran un alto riesgo de sufrir vejaciones, abusos y violencia, 

incluidas agresiones sexuales. Asimismo existen casos denunciados de mujeres con discapacidad 

psicosocial que han sufrido violencia a manos de su pareja.  



La huella del camino  
 
 
ENTREVISTA A  

GREGORIO LUÍS CARRETERO  
(ZAMORA) 
 
 

Gregorio Luis Carretero, “Goyo”, es 
un zamorano de pura cepa y hace gala de 
ello.  En Zamora nació y en Zamora ha vivido 
toda su vida.  
 

La vida de Goyo, para “bien” o “para 
bien”, ha estado ligada a la Fraternidad 
zamorana, a la cual llegó siendo un 
adolescente, allá por los años sesenta del 
siglo pasado. Eran los comienzos de aquella 
Fraternidad naciente e ilusionante, animada 
por sus fundadores Bernardo Monforte y 
María de los Ángeles; allí comenzó Goyo a 
empaparse del espíritu fraterno y de esa 

forma de vivir llamada Fraternidad. Y desde ese momento ha vivido en fidelidad constante al 
proyecto fraterno.  
 

Hasta tal punto ha sido crucial en su vida la Fraternidad, que en ella encontró el amor, 
Carmen, con la cual contrajo matrimonio, fruto del cual tienen dos hijos, que ya les han hecho 
abuelos y que todos juntos le han dado sentido a la otra gran pasión y felicidad de Goyo, la 
familia. Familia que desde el esfuerzo y el trabajo de ambos, Carmen y Goyo, sacaron 
adelante. 
 

Como fraterno, tres palabras resumen su trayectoria en Fraternidad hasta hoy: 
fidelidad, compromiso y trabajo. Todo ello le ha llevado a una militancia activa y efectiva al 
servicio de las personas con discapacidad y enfermas crónicas, al servicio de la Fraternidad de 
Jesús. 
 

Siempre dispuesto a asumir responsabilidades, pero también dispuesto a servir desde 
la base. Con todo ello, ha sido presidente de Frater Zamora en dos etapas distintas 
(actualmente lo es), además de haber formado parte del Equipo Diocesano en otros 
momentos con diferentes responsabilidades. También fue presidente de Frater de la Zona 
León-Asturias durante el periodo 2007-2011. 
 
 



1. Goyo, han sido muchos años de tu vida caminando junto a Frater, ¿qué consideras, y de 

gran importancia, que Frater te ha aportado a lo largo de tu vida? 

 

Frater llegó a mi vida en el momento más oportuno, cuando yo tenía alrededor de 20 

años, tenía a mi familia, amigos, trabajo... a pesar de mi limitación yo me sentía integrado 

en la sociedad, pero notaba que algo me faltaba. Un buen día me propusieron formar 

parte de Frater con un pequeño grupo de personas que iba a visitar enfermos de vez en 

cuando, después surgieron reuniones... vi que mi vida podía tomar nuevo sentido donde 

me podía sentir a gusto y así fue. Durante años formé parte del Equipo Diocesano en 

varias funciones y en la presidencia varias veces y durante varios años. Frater me ha 

aportado poder formar una familia y estabilidad en mi vida.  

 

2. Goyo, Mamen y tú habéis forjado toda una vida en torno a Frater y, a través de ella, os 

habéis comprometido, reído, sufrido, unas veces con ánimo y otras con situaciones 

difíciles, ¿de dónde surgieron las fuerzas en estos largos años? 

Son muchos años los que llevamos juntos en Frater, se puede decir que casi toda una vida. 

Nos conocimos en Frater, hemos tenido de todo, pero a pesar de las dificultades hemos 

salido adelante, siempre ha habido una fuerza que nos ha empujado a seguir luchando, la 

fe nunca nos ha faltado, hemos confiado en Él y le hemos agradecido todas las cosas 

buenas que nos ha ido dando, aceptando toda clase de trabas y dificultades que hemos 

tenido. El amor nunca nos ha faltado. 

 

 

 

 



3. Pese al carácter medieval de Zamora, el entorno histórico de la ciudad resulta bastante 

accesible, ¿podemos observar ahí la tarea reivindicativa de Frater a lo largo de los años? 

 

Debido a mi limitación desde el principio entendía que había una tarea para eliminar las 

muchísimas barreras que tenía la ciudad, en organismos, iglesias, pasos de cebra sin 

rebajar, medios de transporte... Desde Frater se ha luchado mucho. Se han conseguido 

bastantes cosas, pero aún queda mucho por hacer y promesas incumplidas. 

 

4. Los tiempos han cambiado, encontramos otras formas de comunicación, hay más 

recursos técnicos y administrativos para las personas con discapacidad… ¿qué ofrece 

hoy Frater que sea importante para lograr una vida plena? 

En estos momentos en Frater de Zamora hay gente muy mayor, escaso número de 

fraternos, poco interés por el movimiento de Frater. 

 

 

5. Muchos han sido los avances que hoy facilitan una mayor calidad de vida para las 

personas con discapacidad, hay más recursos y servicios, ¿qué cuestiones y necesidades 

fundamentales consideras que hoy se deben seguir 

reivindicando? 

Como movimiento cristiano que somos, que la Iglesia nos 

vea que somos útiles, no personas pasivas. 

 

6. El lema de Frater, “Levántate y Anda”, ha sido decisivo, 

durante décadas, para estimular a muchas personas a salir 

de la marginación social y afrontar su existencia, ¿crees 

Goyo que hoy mantiene su espíritu transformador y 

entusiasmante? 

 

No. Hoy día las personas discapacitadas están más 

integradas en la sociedad, en nuestra Frater de Zamora hay 



gente muy mayor y con otra forma de pensar. No hay personas para que Frater en Zamora 

continúe. 

 

7. Goyo, hoy nos encontramos en una sociedad totalmente distinta a la de aquellos 

primeros años en Frater, ¿crees que el mensaje de nuestro fundador, el P. François, 

sigue vigente? 

 

A los que comenzamos hace ya unos cuantos años en Frater, mayoritariamente se nos 

encendió la lamparita. Frater nos puso el camino que muchos de nosotros deseábamos 

encontrar. Hoy día yo creo que poco a poco se va perdiendo esa luz. 

 

 

 

 

 



 

 

Manipular la verdad  
 

Hace mucho tiempo, en la India, un joven se aproximó a un 
grupo de gente que estaba escuchando las enseñanzas de un 
gurú muy famoso. El joven llevaba un pájaro vivo entre sus 
manos y dijo al gurú:  
- Hombre sabio, tú que lo sabes todo, dime: el pájaro que 
tengo en las manos, ¿está vivo o muerto? 
El joven pensaba hacia sus adentros: «Si dice que está 
muerto, abriré las manos y mostraré delante de todo el 
mundo que el gurú está equivocado. Y si dice que está vivo, 
lo aplastaré y abriré las manos para mostrar también que se 
ha equivocado». 
El gurú hizo un silencio y respondió: 
- Busca en tu interior. El pájaro está como tú desees que esté. 
 

Manipular la verdad para defender nuestros intereses es algo que los hombres utilizamos 
desde el comienzo de la historia. Lo importante es “llevarnos el gato al agua” y para 
conseguirlo no tenemos problema en jugar con varias cartas 
 
 Con frecuencia ponemos preguntas fuera de nosotros. El buen sabio, siempre nos la 

devolverá. ¿Nos es más fácil obtener respuestas de otros que de nosotros mismos? 
 La realidad actual o la futura, ¿cómo la miramos, con fatalidad o con posibilidad? 

¿cómo crees que cambiaría si la miráramos de otra manera? 
 Busca en tu interior: ¿Cómo te cambiaría la vida si amaras con más intensidad? 

 
 

  

 

 6 marzo: Consejo de Acción Católica 

 17 de marzo: Reunión del Órgano de Representantes de Entidades Estatales (OREE) de 
COCEMFE 

 Del 20 al 22 de marzo: Comisión General 

 18 abril: Comisiones Permanentes Acción Católica  

 24 abril: Consejo estatal de COCEMFE  

 
 

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  
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