
 

 

 
 

 “FRATER PULSA EL BOTÓN DE REINICIO” 

El inicio de FRATER está marcado por la experiencia traumática de 

la Segunda Guerra Mundial tal y como la vivió el Padre François. El 

hospital de Verdún fue escenario del sufrimiento humano y también del 

coraje de su capellán, que apoyado en la fuerza del Espíritu Santo, 

impulsó el movimiento apostólico en el que hemos encontrado tanta vida 

y esperanza. 

 

Covid-19 y soledad. La desolación de la Francia de 1945 es ahora la desolación de los cinco 

continentes. En pocos meses hemos visto caer muchas de las aparentes seguridades en las que se 

sustentaba nuestro estilo de vida. Ni la ciencia ni la tecnología han podido evitar infinidad de 

muertes. Los hospitales tuvieron que reinventarse. Nos atrevemos a imaginar la soledad de  

profesionales y personas enfermas. De sus familias obligadas a guardar distancia. Soledad de 

soledades, la muerte sin duelo, sin llanto. El confinamiento ha supuesto una experiencia de soledad 

impuesta. Aunque hayamos estado en compañía, hemos sentido soledad e incertidumbre. Somos 

conscientes de nuestra levedad y vulnerabilidad. 

 

Covid-19 y misericordia. Como ocurre en tiempos de posguerra hay quien saca su peor cara, 

pero también hay quienes sacan su mejor rostro humano. Así lo estamos contemplando en el brillo 

de la misericordia en medio de la crisis. Vemos a personas arriesgando su propia vida para salvar al 

prójimo. Personas que sufren al no poder tratar con calor humano a quien tiene en frente. Gente que 

inventa y crea nuevos canales de escucha y acompañamiento. Personas vecinas que hasta ayer se 

desconocían entre sí y ahora desean entablar conversación. Esta soledad, obligada por salud, es 

ocasión de redescubrir la necesidad de tejido sociocomunitario. Aunque no podamos abrazarnos ni 

besarnos, podemos mirarnos a los ojos. Ver en cada persona un tú, que no es cifra, que no es un yo 

competitivo. Es un rostro necesitado de misericordia y compasión. 

 

Frater tiene que reiniciarse. Se ha abierto un tiempo nuevo, ya está aquí. Frater no tiene que 

refundarse. La primera siembra fue realmente vigorosa. Gracias a la fe y fidelidad de aquellas 

personas sembradoras somos quienes somos. Sin embargo, este tiempo que nos ha tocado vivir, esta 

pandemia, nos obliga a tocar el botón de reinicio. Pararnos a pensar cómo serán los 

acompañamientos personales del futuro. Vislumbrar cómo fortalecer nuestra organización y las 

funciones que nos permiten la comunión y la evangelización. 

 

Esta grave crisis mundial nos interroga. ¿Quiénes somos? ¿hacia dónde vamos? ¿qué 

podemos hacer por otras personas? Más preguntas que respuestas. Más amor que ley. Más alegría 

que desesperación. Como dice el papa Francisco, hemos de trabajar conjuntamente en el plan de 

resucitar, imitando el trabajo de aquellas mujeres ante la losa del sepulcro. No se dejaron vencer 

ante la adversidad. Se anticiparon a los otros apóstoles para anunciar la buena noticia. Sí, Cristo está 

vivo y entre nosotros. Nada ni nadie nos puede separar de su amor.                                                                                     

El Equipo General                                 

Abril – Mayo  2020 



REPRESENTACIÓN DEL EQUIPO GENERAL 
 
 En estos dos meses el Equipo General ha participado representando a Frater en las distintas 

redes a las que pertenece.  

EN LA SOCIEDAD CIVIL 

 El 23 de abril, Frater asistió al Consejo estatal de COCEMFE celebrado por videoconferencia. 

En él se informó de las acciones realizadas por COCEMFE ante la situación de la pandemia. Se ha 

recurrido al teletrabajo manteniendo los servicios de comunicación, información a entidades y 

personas. Igualmente se ha equipado con medios de protección a las personas que trabajan en los 

servicios centrales y en la residencia.  

Se está organizando ya la vuelta al trabajo presencial en la que las personas trabajadoras se 

turnarán entre el teletrabajo y la atención directa en la sede. Las medidas de protección incluyen la 

compra centralizada de equipos de protección individual (EPI), la separación de cada puesto de 

trabajo con mamparas y el respeto de las distancias de seguridad.   

 

Tratan de reanudar la asistencia rehabilitadora a las personas con discapacidad y se 

prepararán protocolos de atención a usuarios para su certificación, ya que la situación provocada por 

la pandemia  tiene visos de prolongarse más allá del verano para toda la población. En la atención 

directa, se prioriza la asistencia personal, suspendiendo las actividades complementarias así como la 

asistencia a los centros de día. 

De las entidades de COCEMFE, ha habido una gran incidencia del virus en personas enfermas 

de riñón con tratamiento de diálisis, con un total de 1.100 contagios. Las demás entidades en general, 

han tenido que suspender la atención directa, no así el cierre de las residencias, en las que ha habido 



algún contagio así como fallecimientos. Se comentó la posibilidad de traspaso de fondos de empleo a 

otros destinos finales a consecuencia de la pandemia. Han requerido información de Cataluña sobre 

el número de personas con discapacidad que han fallecido, las contagiadas, la atención a las mismas, 

y no se ha recibido respuesta. 

Se propone y aprueba un cambio en el reglamento de la Asamblea para poder realizar el 

encuentro de este órgano por medios telemáticos, ya que en junio que es cuando está prevista su 

realización, no se espera que sea posible la asistencia presencial de los miembros de la misma. 

Se presenta también el problema de las condiciones de cesión de locales a entidades, ya que 

se cumplen plazos de propiedad de titularidad de COCEMFE. Se pasará al cobro de cuotas para estar 

al día en la aportación de las mismas, de cara a al derecho de voto en la asambleas ordinaria y 

extraordinaria, y en las actividades previstas con motivo del 40º aniversario de COCEMFE. Se 

procederá a la suspensión de convocatorias o ruedas de prensa presenciales sobre información del 

aniversario de COCEMFE estatal y se seguirá con las reuniones por vía telemática mientras no cambie 

la situación provocada por la pandemia, ya que la prudencia es lo que debe primar. 

EN LA IGLESIA 

El día 15 de abril se celebró la reunión de Pastoral de la Salud mediante videoconferencia. 

Frater estuvo presente junto a otros siete representantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reunión se centró en la realización de las Jornadas nacionales que, como toda actividad 

grupal, seguirán sin poder celebrarse presencialmente durante varios meses más. Se trabajará para 

ver las distintas opciones técnicas, de formato y de número de participantes. Destacar, por último, 

que se nos comunicó a Frater que dejaríamos de formar parte de Pastoral de la Salud ya que, según 

este Departamento y de acuerdo con criterios de organización, Frater debe estar dentro de los 

movimientos de Apostolado Seglar y no en este ámbito pastoral. 

 



El sábado 9 de mayo, se ha celebrado la Jornada Nacional de Apostolado Seglar, organizada 

por la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar (CEAS), que, tal como obligan las circunstancias 

provocadas por la pandemia del COVID-19, se ha realizado virtualmente. Por parte de Frater 

asistimos Enrique Alarcón y Ana Quintanilla. 

La Jornada comenzó con una bienvenida de D. Luis Manuel Romero Sánchez, director del 

Secretariado de la renovada Comisión, que tras la reorganización de marzo de la Conferencia 

Episcopal pasa a ser Secretariado de la “Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida”. 

Con la oración se inició la Jornada, tras la que se leyó un mensaje de Mons. D. Carlos 

Escribano, presidente de la Comisión. 

A continuación escuchamos la ponencia: “Impulsos y desafíos pastorales para el Pueblo de 

Dios en salida”, a cargo de D. Carlos Loriente García, doctor en Teología Fundamental, profesor de 

Teología en el Instituto Teológico San Ildefonso, de Toledo. El ponente desarrolló su intervención 

desde lo que significó el Congreso de Laicos en febrero de este año, y la situación, inédita por su 

dimensión, que estamos viviendo. 

Con ejemplos, representó la diversidad de momentos, acciones, iniciativas que se han 

desarrollado en otros contextos históricos, durante los cuales se ha manifestado lo mejor y lo peor 

del ser humano, dando lugar hasta a caída de imperios, como el romano. 

Una mención a los medios de las nuevas formas de comunicarse, sin olvidar que nada puede 

sustituir la presencia viva con el hermano, con Jesús. 

Las epidemias y sus contextos dan lugar a situaciones que con paciencia - una actitud a 

ejercitar-, confianza en Dios, en los seres humanos y con el recuerdo de lo que se ha vivido, nos 

ayuden a seguir adelante ya que no estamos trabajando para hoy ni para mañana sino para la 

eternidad. Esta misma idea se repitió en el Congreso de Laicos de febrero. 

Al final de la Jornada se animó a comunicar las experiencias en este tiempo de pandemia. Es 

importante fortalecer la presencia de la fe y de los creyentes en las situaciones de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EN LA FRATER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta del Equipo Núcleo:  
Cuida-cuídate-quédate en casa 

 
Por todas partes estos o similares consejos... estos 
deseos… esta orden… por ti, por los tuyos, por todos… 
 
Las personas con discapacidad mucho sabemos de esta 
realidad en carne propia… realidad que tiene que ver, 
en muchos casos, con nuestra realidad familiar, 
personal, social... y en esta realidad también hemos 
oído la palabra humana, digna, libre que nos invita a 
levantarnos, a ponernos de pie y hacer camino… 
 
Podemos, por nuestra experiencia, comprender a 
quienes les cuesta permanecer en casa… por nuestro 
estar en casa, podemos compartir con los demás 
también lo descubierto: nuestras capacidades superan 
nuestras dificultades… podemos hacer mesa común 
compartiendo experiencias en casa, descubrir juntos, 
las dificultades que no nos dejan caminar, ser nosotros 
mismos, vivir en dignidad, habitar alegres y 
humanamente esta casa chica y a la vez grande que es 
la casa de todos… y juntos también, descubrir todas las 
capacidades para hacer una sociedad nueva… no sólo lo 
que han de hacer los otros, sino lo que está a nuestro 
alcance hacer… Desde esta situación global, mirar 
nuestra realidad y ser buena noticia. Todos sabemos 
desde que nacemos, que nuestra vida pasa por la 
muerte. Esta pandemia casi global nos lo recuerda, nos 
enfrenta y confronta, y también nos abre una luz para 
hacer, tan real como la muerte, otros estilos de vida 
más humanos, fraternos, solidarios y dignos. 
 
Estando juntos, en casa, podemos acompañarnos más, 
cuidarnos más, aprender y desaprender cosas 
aprendidas… Es todo un reto, una escuela. Nos 
visitamos para cambiar de vida… ahora nos quedamos 
en casa – un tiempo de prudencia y cuidado - para 
juntos hacer una vida nueva, sin tanta estructura, pero 
sí con mucho espíritu, con el espíritu de Jesús… y de 
seguro que la vida tendrá más sabor a Reino. 
 
Quedarnos en casa, la casa chica (país) y en los distintos 
lugares donde estemos (casa común) cuidarnos, pero 
siempre en pie, en libertad, con responsabilidad, 
ayudándonos los unos a los otros, aprendiendo el arte 
sabio de cuidarnos y dejarnos cuidar para no dejar por 
fuera a los sin casa y sin comida.  Quédate en casa sin 
cerrar las puertas a la solidaridad. Todos somos 
humanidad. 

 
Sigamos orando a Dios unos por otros, para que él nos 
de la Gracia de sentirnos cercanos y acompañados en 
estos momentos que todos vivimos. 
 
“Recuerden que Jesús mira con ternura la humanidad 

herida” (Papa Francisco). Un abrazo fuerte, 

Carta del Equipo General: 
Promueve red de apoyo 

 
Desde el Equipo General queremos estar 
cercanos a cada persona de Frater en estos 
difíciles y extraños momentos que nos ha 
tocado vivir y donde, consecuentemente, 
hemos cancelado todas nuestras reuniones y 
encuentros. 
 
Hasta hace muy poco estábamos revisando 
nuestros contactos personales y veíamos 
cómo, en esta actual cultura, encontrábamos 
multitud de dificultades para realizarlos de 
acuerdo con nuestra tradicional manera. Hoy, 
una nueva realidad nos confina en nuestras 
casas y residencias impidiendo todo contacto 
físico, agudizando las situaciones de soledad y 
creando nuevas dificultades ante nuestras 
necesidades, especialmente en los casos de 
enfermedades graves y ante las situaciones 
de dependencia. 
 
Así, en esta nueva realidad, deberemos 
estimular nuestra creatividad y nuestro 
entusiasmo fraternal para seguir estando 
cerca de nuestros hermanos y hermanas que 
sienten intensamente la desolación que nos 
afecta. Por ello, y más que nunca, podemos 
recurrir a las múltiples herramientas y 
tecnologías de la comunicación: internet, 
redes sociales, videoconferencias y el 
teléfono. En definitiva, creando nuestra 
propia red de apoyo, mostrando atención y 
cercanía, sintiendo como propia la 
experiencia vivida por cada persona de Frater, 
así como de toda aquella persona que 
necesite de nuestra presencia a través de 
cualquier medio posible. 
 
En esta noche oscura, a lo largo de una 
cuaresma insólita y prolongada, inundada de 
incertidumbre y temor, nos sentimos en 
unidad fraterna con el sufrimiento de una 
gran parte de la comunidad humana y, junto a 
ella, anhelamos, con esperanza, el momento 
de estrecharnos en un abrazo emocionado. 
Mientras tanto, naveguemos en la hondura 
de nuestro ser, allá donde se aprecia el tenue 
viento que impulsa la ternura de nuestro 
Padre bueno y misericordioso. Un gran abrazo 
fraternal. 
 
 



La huella del camino  
 
 
EXPERIENCIAS EN   

TIEMPOS DEL CORONAVIRUS 
 
 

Hemos estado 50 días confinados en nuestras casas o residencias por motivo de la 

pandemia provocada por el Coronavirus. Ha surgido una realidad totalmente 

inesperada y nueva por lo global de la situación ya que afecta a todos los ámbitos de la 

vida. El conjunto de la población, en todos sus grupos de edad y situaciones de salud… 

está confinada en casa, sin poder salir y con una situación 

sanitaria, social y laboral al límite; con grandes consecuencias en 

los eslabones más frágiles: en las personas más vulnerables.  

De fragilidad, limitaciones y vulnerabilidad sabemos mucho 

en Frater. Pero, ¿cómo estamos viviendo este confinamiento? 

Puede que ahora empecemos a ver una evolución positiva en el 

control de esta pandemia.  

Experiencia de la familia de Trini y José en Algarinejo (Granada) 

1. Como familia, ¿qué aspectos positivos ha tenido esta situación de 
confinamiento en nuestras relaciones familiares? 

 

 El  estar más atentos el uno del otro  y con las cosas cotidianas de la casa, disfrutar 

y cuidar de nuestras plantas y de nuestros gatos. 

2. Como familia, ¿qué dificultades en la convivencia y en las 
necesidades personales ha generado estar tanto tiempo cerca, con 
poco espacio para la individualidad?  

 

 Al inicio estamos algo nerviosillos, pero no ha afectado a nuestra convivencia. 

Nosotros estamos siempre juntos habitualmente. 

3. ¿Cómo habéis vivido las situaciones externas de otras personas de la 
familia, del trabajo o de amistades y vecindad… que hayan sido 
afectadas sanitaria, laboral o socialmente? 

 

Vivimos en un pueblecito de dos mil y pico habitantes,  sólo ha habido dos casos de 

contagio, sin más consecuencias hasta ahora. Aquí la economía depende de la 

agricultura y algo de ganadería por lo cual aún no se han notado mucho los efectos 

adversos (aunque si en el sector de hostelería, comercios  y servicios en general). A las  



personas que trabajan fuera del pueblo en la hostelería y servicios les ha afectado 

bastante. 

4. Durante este periodo 
posiblemente hayamos 
organizado mejor los 
tiempos y ritmos 
familiares y personales. 
¿Cómo nos ha ayudado a 
reencontrarnos personal 
y espiritualmente? 

 

 A nosotros  personalmente, nos  

ha ayudado muy positivamente. 

Nos ha unido más,  y nos ha ayudado a valorar más todo lo que tenemos en lo  

espiritual, material, familia, de amistades… 

5. ¿Cómo nos hemos organizado para ahuyentar la monotonía? ¿En 
qué habéis fomentado la creatividad? 

 

 Hemos dedicado más tiempo a conversar, leer, oír música, disfrutar de nuestros 

gatos y plantas. (Y José ha hecho grandes avances en su aprendizaje de lecto-

escritura). 

 

 Experiencia de Paqui en L'alcúdia de Crespíns (Valencia)

1. ¿Qué luces y sombras ha tenido para ti este tiempo de 
confinamiento? 
 

 Luces: estar en mi casa acompañada de mi sobrino que ha estado todo el tiempo 

conmigo. Él trabajaba una semana sí y otra no, solo por la mañana y por la tarde 

estudiaba por Internet. Preparar comidas, bizcochos, torrijas, más cosas que de 

normal. Me ayudaba a limpiar un poco más. 

 Sombras: mal tiempo; ha llovido mucho, casi un mes. Yo tenía más dolores, por lo 

que tomaba más pastillas para el dolor. 

 No poder ver a la familia ni a los amigos de Frater. 

 
2. ¿Cómo has vivido las situaciones externas de otras personas de la 

familia, del trabajo o de amistades y vecindad… que hayan sido 
afectadas sanitaria, laboral o socialmente?  
 

 Con mayor contacto telefónico con la familia y amigos. He estado más pendiente 

de todos y he aprendido a hacer videollamadas con mis hermanos, en grupo, y con el 

equipo de Frater también. Mucho contacto con los vecinos ya que nos veíamos en la 

puerta de casa. No conozco a nadie que haya muerto ni estado en el hospital. Eso 



ayuda mucho.  He sentido preocupación por los que no trabajan en todo este tiempo y 

por la crisis económica que derivará de todo esto. 

 
3. Durante este periodo 

posiblemente hayamos 
reorganizado los 
tiempos y ritmos 
personales. ¿Cómo te ha 
ayudado a reencontrarte 
personal y 
espiritualmente? 
 

 He visto la Eucaristía por 

televisión muchos días y he seguido 

al Papa durante la Cuaresma y la 

Semana Santa. Ha sido diferente y 

me ha ayudado mucho a no 

desanimarme con las malas 

noticias. He leído un poco más y he 

organizado papeles. 

 Me ha dado pena la suspensión de las colonias, de la Semana de Fraternidad, de 

las fiestas del pueblo y de las fallas en Valencia. 

 
4. ¿Cómo te has organizado para ahuyentar la monotonía? ¿En qué has 

fomentado la creatividad? 
 

 En los contactos personales. He estado más pendiente de las personas, que viven 

solas tanto de la familia como de la Frater, hablando con ellas. He pedido en el grupo 

de whatsapp de Frater fotos de la gente en casa, del confinamiento,  de cuando éramos 

jóvenes para a ver cómo hemos cambiado, fotos de la primera salida a la calle con 

mascarilla. Hemos compartido las fotos con familia y amigos. 

 
5. ¿Qué mensaje de esperanza quisieras compartir y que se escuchara? 

 
 Que parece que la tierra se haya rebelado porque la estamos matando con tanta 

contaminación, que podemos vivir con menos cosas y dar  más importancia a las 

personas, jugar más con los niños jugar y cuidar más a los mayores. 

 De esta crisis tenemos que salir mejores, haber aprendido algo de lo que realmente 

importa, cuidar más la tierra, que es la que nos da de comer, y la naturaleza. Cuidar a 

las  personas ya que en un momento se nos van y no las vemos más. 

 
 
 
 
 



Experiencia del Hogar Padre François en Segovia 

1. Respecto a vuestra vivencia de esta situación en la residencia: ¿Qué 
se ha hecho para ayudar a animar y fortalecer la convivencia durante 
tantos días? 

  

 Cada día, después de las tareas personales, 

nos reunimos los ocho residentes que vivimos en 

el Hogar “Padre François”, más las trabajadoras 

que en ese momento estén, y tenemos un tiempo 

para la oración compartida. Cantamos, leemos el 

evangelio del día, comentamos, pedimos y 

agradecemos al Padre, por cada día que nos 

permite ver amanecer. Oramos a la Virgen y 

terminamos cantando el “Canto a la unidad”, 

compuesta la letra por una de las personas de la 

casa. 

 

 Por la tarde, después del descanso, merienda y demás… nos volvemos a juntar y 

dedicamos otro tiempo al ocio. Unos días toca alguna obra de teatro, película o 

programa de entretenimiento que se tienen grabados. Otros días los empleamos en 

distintos juegos: adivinar películas, personajes (por equipos), algún juego de mesa, 

etc. 

 

 También hemos grabado un vídeo, con la canción “Color esperanza” y distintos 

momentos de nuestra vida cotidiana, que enviamos a Frater España, para su difusión, 

así como a redes sociales y otros medios y personas allegadas. 

 

 Cada día hemos participado en el reconocimiento a todos los colectivos que están 

trabajando para paliar los efectos del Coronavirus, en los aplausos de las 20:00h. 

 

2. ¿Cuáles han sido las situaciones y experiencias que nos han ayudado 
a superar las dificultades? 

 
 Fundamentalmente, el no estar solos y el no sentirnos solos. Al ser un grupo con 

bastantes afinidades, nos sentimos privilegiados de poder compartir en común, estos 

momentos tan duros y de tanta incertidumbre. 

 

 El hecho de estar más tiempo sin poder salir a la calle, lo aprovechemos en hacer 

más oración, en repasar e interiorizar nuestra vida, en vivir sin prisa, en estar más 

atentos unos de otros… Las circunstancias vividas nos han hecho ver la importancia de 

la unión entre los miembros que habitamos en este Hogar y sentirnos, más que nunca, 

verdadera familia. En esa conjunción de sentimientos, nos hemos identificado 

igualmente con otras fraternidades que también estaban viviendo el mismo dolor y la 

misma esperanza. El repaso y puesta en común de las citas del Padre François, así 



como pedir su intercesión para vencer a esta pandemia, nos han reportado mucho 

bien y mucha paz interior. De igual modo, nos ha ayudado mucho el haber estado 

comunicados por distintos medios (teléfono, WhatsApp, e-mails…) con otros 

miembros de Frater, familiares y amigos, tanto particulares, como de diversos 

estamentos sociales y/o de la Iglesia. Asimismo, durante este tiempo hemos puesto al 

servicio de los compañeros las habilidades y hobbies de cada uno de nosotros, a fin de 

aprender algo nuevo y ocupar provechosamente el tiempo.  

 

 El trabajo efectuado por las personas que nos atienden y por tantas otras, que 

están poniendo en peligro sus propias vidas para ayudar a los demás, nos ha servido 

de ejemplo y acicate para continuar trabajando desde la distancia. 

 

 El convivir con una mascota (Linda, una perrita Yorkshire) nos ha facilitado 

momentos entrañables de alegría y juego. 

 

3. ¿Qué temores han aparecido, personales y de grupo, y cómo se han 
ido superando? 

 

 En todos los casos, ha existido y existe una preocupación general, ante la 

incertidumbre y la gravedad de esta pandemia. Y en algunos casos, por qué no decirlo, 

sigue existiendo miedo. Miedo al contagio, tanto a nivel personal, de grupo, de 

nuestras familias, de las personas que nos atienden, miedo al empeoramiento de 

nuestra salud, miedo a un futuro próximo que no sabemos qué va a pasar… En algunos 

momentos, también hemos sentido rabia, impotencia… 

 

 Nos hemos dado cuenta de la vulnerabilidad del ser humano y los terribles efectos 

colaterales que puede llevar una situación como la actual, en los aspectos físicos y 

anímicos. Creemos que lo hemos ido superando gracias a que los posibles “bajones” de 

ánimo de cada uno de nosotros, los hemos 

disimulado o minimizado a fin de mantener 

y, en otras ocasiones, crear un clima 

agradable y de buen humor que nos 

beneficiara a todos, para ver el futuro con 

optimismo y esperanza. La manera de 

intentar superarlo es compartir esta 

preocupación y este miedo y, sobre todo, 

ponernos en las manos de Dios. Él sabrá lo 

que más convenga a cada uno. 

 

4. ¿Cómo habéis vivido las situaciones externas de otras personas de la 
familia, del trabajo o de amistades y vecindad… que hayan sido 
afectadas sanitaria, laboral o socialmente? 

 



 Con un inmenso dolor y una tristeza infinita ante la pérdida de seres queridos que 

se ha llevado esta pandemia y la gran soledad en la que se han ido tantas personas,  

que ni siquiera hemos tenido la posibilidad de poder despedir o estar cerca de la 

familia. En el entorno cercano hemos sentido, sobremanera, las muertes de dos 

miembros de Frater Segovia y otros de Madrid; el ingreso hospitalario de fraternos de 

ambas diócesis; el de vecinos de la casa, del barrio, familiares y amigos; las 

consecuencias económicas negativas y de pérdida de trabajo de muchos conocidos, 

que va a suponer este confinamiento; la cancelación y/o modificación de diversos 

actos familiares y de la vida de nuestras Fraternidades; y de una manera muy especial, 

la incertidumbre que vivimos ante cómo se verá afectada la economía general de 

nuestro país y, por tanto, la vida de sus ciudadanos. 

5. ¿Qué mensaje de esperanza quisierais compartir y que se escuchara? 
 

 Mantenemos la esperanza en que todo esto haya servido para mover los corazones 

de las personas y que todos nos hayamos dado cuenta de lo frágiles que somos. Dios 

quiera que la experiencia vivida sirva para crear un mundo nuevo y mejor, en el que 

impere la solidaridad, el amor y el sentirnos constructores de un nuevo Reino. 

Pensamos que también se podrá beneficiar nuestro planeta, al haberse sentido 

liberado durante este tiempo de los estragos ocasionados por el propio hombre.  

 

 La experiencia personal y comunitaria del día a día nos ha proporcionado la 

energía necesaria para afianzarnos en la fe y consecuentemente VIVIR el Evangelio 

confiados en las palabras de Jesús: "Venid a mi todos los que estáis cansados y 

agobiados y yo os aliviaré" (Mt 11, 28) y “Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el 

fin del mundo” (Mt 28,16-20). 

 

 Tenemos la esperanza de que esto tiene que tener un final feliz y que volveremos a 

encontrarnos unos con otros para poder abrazarnos de nuevo. 

 

 



 

El alacrán y el maestro oriental 
 

Un maestro oriental que vio como un alacrán 
se estaba ahogando, decidió sacarlo del agua, 

pero cuando lo hizo, el alacrán lo picó. 
 

Por la reacción del dolor, el maestro lo soltó 
y el animal cayó al agua y de nuevo estaba ahogándose. 

El maestro intentó sacarlo otra vez, y otra vez el alacrán lo picó. 
 

Alguien que estaba observando todo, se acercó al maestro y dijo: 
Perdone, ¡pero usted es terco! ¿No entiende 

que cada vez que intenta sacarlo del agua le pica? 
 

El maestro respondió: "La naturaleza del alacrán es picar, 
y eso no va a cambiar la mía, que es ayudar" 

 
Y entonces, ayudándose de una hoja 

el maestro sacó al animalito del agua y le salvó la vida. 
 

"No cambies tu naturaleza si alguien te hace daño, 
sólo toma precauciones". 

Algunas personas persiguen la felicidad... otras la crean... 
¡aunque te piquen! 

 
Nunca el mal que alguien pueda causarte debe modificar tu forma personal de ser. Jesús dijo: “No 

hagáis frente al que os agravia”.   En su Reino, entre sus discípulos, no cabe “el ojo por ojo, diente por 
diente”, porque el mal no se combate con el mal, sino todo lo contrario, “el mal se vence con la 
fuerza del bien”.  Una actitud no-violenta es lo que desea Jesús de sus discípulos, la única que llevará 
a ganar para el bien, incluso a aquel que te abofetea. 
 

Sabemos que no poseemos totalmente la bondad pero… 
 ¿Creemos firmemente que la bondad y el amor pueden cambiar las realidades que nos 

rodean? 
 ¿Cómo asumir los picotazos y reveses? 
 ¿Qué “hojas” podemos usar para hacer el bien y dar vida como en el relato? 

 

  
o 31 mayo: Día de Acción Católica y del Apostolado Seglar. 
o 5 junio: Consejo de Acción Católica. 
o 6 junio: Comisión General de Frater España por videoconferencia. 
o 11 junio: Consejo estatal y Asamblea General de COCEMFE.   
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