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Bienvenidos y Bienvenidas a esta Comisión General 

Me emociona veros aquí, lo digo de corazón, veros a todos y todas. Durante estos 

meses pasados, en muchas ocasiones, durante las largas noches de insomnio no 

podía evitar preguntarme: “Señor, ¡qué será de nuestra Frater! ¡Y estamos aquí! 

¡Viviendo y llenos de entusiasmo!  

Hemos vivido una dura experiencia en Frater, ¡como todo el mundo, cierto! Pero 

es que, en Frater no podemos vivir sin el contacto personal; ¡sin tantos abrazos! 

¡Sin tantos besos y achuchones! 

Sin embargo, nuestra inmensa capacidad de resistencia en los momentos 

difíciles, y animada por el Espíritu Santo, nos ha mantenido fuertes en el amor y 

anhelantes de vivir la Fraternidad.  

Se muy bien que no habéis huido de vuestra misión de seguir haciendo 

Fraternidad a pesar de las circunstancias: habéis utilizado todos los medios para 

mantener contactos; para poner luz en la soledad; para atender las heridas de 

tantos hermanos y hermanas sufrientes. Y es que nada nos apartará del amor de 

Cristo Resucitado, ni la pandemia, ni la muerte. Nuestra Frater está viva, gozosa 

y esperanzada. Algunos, como Canarias, incluso se atreven a hacer una Colonia 

Virtual. Y es que Frater es fuente de creatividad y autenticidad. 

Poco a poco vamos entrando en una nueva realidad que tendrá grandes 

implicaciones, en lo cultural; en lo económico; en lo social; en la manera de 

relacionarnos; también afectará a nuestras formas de hacer apostolado… 

Frater, entró en la Historia en un gravísimo momento como fue el final de la II 

Guerra Mundial. Allí tuvo que aprender; inventarse, para realizar su tarea 

evangelizadora. Hoy, también nos encontramos ante uno de los momentos más 

dramáticos de la Humanidad y, como entonces Frater deberá desaprender y ser 

creativa para transitar por los nuevos caminos que se irán abriendo. Sin duda 

alguna, una de las grandes tareas de nuestra Frater en los próximos años, 

consistirá en diseñar nuevos escenarios apostólicos. 

Pero, como siempre, no estaremos solos en esta inmensa tarea, nos acompañará 

la inagotable fortaleza del Espíritu Santo que emana de este nuevo Pentecostés 

que nuestro padre Bueno nos regala para repoblar la vida de alegría y para 

sembrar caminos de felicidad. Sí queridos fraternos, nos enfrentamos a nuevos 

caminos, pero para vivir una misma Fraternidad. 

Enrique Alarcón García 


