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Identidad 

 
 

La Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de España –FRATER España– 
es un Movimiento especializado de Acción Católica, integrado en la Federación de 
Movimientos de Acción Católica de la Iglesia de España, y miembro de la Fraternidad 
Cristiana Intercontinental de Personas con enfermedades crónicas y discapacidades 
físicas. 

La misión de Frater España es la evangelización de la persona, en particular de la 
enferma crónica y discapacitada, física o sensorial. Esta misión incluye la tarea 
transformadora de la persona, del entorno y de las estructuras sociales y eclesiales. 
Procura el desarrollo íntegro personal a través de los contactos personales y 
comunitarios mediante la vida en equipo. Promueve el cambio del mundo, trabajando 
por la venida de una sociedad nueva, fundada en la dignidad del ser humano así como 
en la transformación evangélica de la Iglesia, en camino hacia la Fraternidad Universal. 

La Frater inició su andadura en España en el año 1957. Actualmente está extendida 
por 39 diócesis de nuestro país, con implantación en todas las comunidades 
autónomas, excepto Galicia y Extremadura. Cuenta con más de 5000 miembros en 
España. 

En la Iglesia católica estatal forma parte del  Departamento de Pastoral de la Salud 
de la Conferencia Episcopal Española y de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. 

A nivel civil pertenece, como Asociación de ámbito estatal, a la Confederación 
Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE). 

Frater España se rige por unos estatutos, aprobados por la Conferencia Episcopal 
Española, y depositados en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de 
Justicia. 
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Organización y equipo de gobierno 
 

Frater España cuenta con los siguientes órganos de gobierno: 

ÓRGANO DESCRIPCIÓN 

ASAMBLEA 

Es el máximo órgano decisorio de Frater. Se reúne 
cada dos años y está formado por un máximo de 4 
personas representantes de cada fraternidad 
diocesana. 

COMISIÓN GENERAL 

Es el máximo órgano de gobierno de Frater entre 
dos asambleas generales. Se reúne dos veces al año 
y está formado por un máximo de 2 personas 
representantes de cada fraternidad de zona. 

EQUIPO GENERAL 
Es el órgano que ejecuta, coordina y dinamiza los 
acuerdos de la Asamblea y Comisión General. 

Los otros dos ámbitos de organización territorial son la diócesis y la zona (que no se 
corresponde exactamente con una Comunidad Autónoma). Las zonas y diócesis 
actuales son las siguientes y cada una de ellas tiene los mismos órganos de 
representación salvo la Comisión General: 

 Andalucía: Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga. 
 Aragón: Barbastro, Huesca, Teruel. 
 Canarias: Las Palmas, Tenerife, Fuerteventura. 
 Castilla y León: Astorga, Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria, 

Valladolid, Zamora. 
 Cataluña: Barcelona, Girona, Lleida, Solsona, Tarragona, Tortosa, Vic. 
 Centro: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Madrid. 
 Comunidades de Valencia y Murcia: Alicante, Castellón, Valencia, Murcia. 
 Norte: Bilbao, Guipúzcoa, Pamplona, Santander. 

Se pueden ver los detalles de contacto de cada fraternidad en este enlace: 
http://cort.as/-CLF1 

El Equipo General está formado por un número de personas no superior a 8 que 
realizan las distintas funciones de participación en el Movimiento: representación, 
animación en la fe, formación, social, misionera difusión, secretaría, economía, ocio y 
tiempo libre. En algunos casos, varias funciones son realizadas por una persona o todo 
el Equipo realiza algunas funciones. 

Las personas del Equipo General realizan su labor de forma voluntaria y la 
representación de la entidad solo puede ostentarla una persona con enfermedad 
crónica y/o discapacidad.  

En el año 2019 el Equipo General está constituido por: 

http://cort.as/-CLF1
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 Representación (presidente general): Enrique Alarcón García 
 Animación de la fe (consiliario general): Antonio García Ramírez 
 Formación: Francisco San José Palomar 
 Ocio y tiempo libre: Mª Teresa García Tebar 
 Social: Ana Quintanilla García 
 Secretaría y Economía: Blas López García 
 Misionera difusión: Función realizada por todos los miembros del Equipo 

General 

El Equipo General cuenta con la colaboración de José Mª Carlero Ramos, miembro 
del Equipo General anterior. 

Además hay una persona contratada a tiempo parcial como técnica de servicios 
que trabaja en la secretaría técnica. En 2019 este trabajo es realizado por Montserrat 
Serrano Montero.  
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Actividades propias 
 

 

Plan de Trabajo 

 

Frater España desarrolla sus actividades en base a un Plan de Trabajo que está 

disponible en los siguientes enlaces:  

 

De 2017-2021: http://cort.as/-CLHb 

 

Para desarrollar este plan así como para realizar el trabajo de coordinación y diseño de 

las actividades de representación y organización, el Equipo General se reúne en un la 

casa de una persona del Equipo General en Albacete o en un local de la Residencia 

Sacerdotal de la diócesis de Albacete, donde reside el responsable de formación del 

Equipo General.  Frater España tiene su sede en C/ Alfonso XI, 28014 de Madrid, 

aunque en 2019 no ha podido utilizarla hasta finales del mes de diciembre, fecha en la 

que terminaron las obras aunque la sede se inauguró  el 19 de noviembre. 

  

La persona contratada realiza las tareas de secretaría y asesoría técnica, gestión de 

proyectos, servicios informáticos y contabilidad. 

 

Frater España cuenta además con una furgoneta adaptada para el traslado de los 

miembros del Equipo General en el cumplimiento de sus labores de voluntariado. La 

furgoneta está asegurada y se realizan todas las actividades que garantizan el buen 

estado y funcionamiento de la misma. 

 

Se dispone de una prima de seguros de voluntariado para 100 personas con el fin de 

dar cobertura a todos los miembros de Frater que realizan labores de representación y 

asisten a los encuentros organizativos de Frater España.  

 

El gasto de en infraestructura de Frater España se detalla por partidas en la memoria 

económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cort.as/-CLHb
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Reuniones de organización 

 

1. Asamblea General, 1 y 2 de junio. 

Importe actividad: 10.237,31 € 

Número de participantes: 87 

Financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: 4.500 € 

Financiación privada (propia): 5.737,31 € 

 

En la XLII Asamblea General en Frater 

participaron 7 zonas (Andalucía, Aragón, 

Canarias, Castilla y León, Catalunya, 

Comunidades de Valencia - Murcia, y 

Mixta) con 21 diócesis (Almería, Málaga, 

Huesca, Las Palmas, Ávila, Burgos, 

Salamanca, Segovia, Soria, Zamora, 

Valladolid, Barcelona, Girona, Lleida, 

Tarragona, Vic, Alicante, Castellón, 

Valencia, Madrid, Huesca y Guipúzcoa). La inauguración corrió a cargo del Equipo 

General y contó con la presencia de la fraternidad anfitriona  (Chema, por Segovia),  

representantes en el Equipo Europeo  (Liliana), el obispo de Segovia, D. César Franco y 

el presidente nacional de COCEMFE, Anxo Queiruga . El último día nos acompañaron 

hermanos de la HOAC, Gonzalo Ruiz y Berchmans Garrido.   

El lema “Frater comprometida en la misión de Jesús” aludía a la identidad de Frater, 

partícipe en la responsabilidad personal y colectiva que implica el seguimiento a su 

persona y a la  asunción de su proyecto, el Reino de Dios, especialmente entre las 

personas más desfavorecidas,  aquellas con enfermedad o discapacidad. 

Reflexionamos sobre el carácter laical de lo que somos, dentro del mundo y de las 

realidades donde vivimos. No somos clero, que lo necesitamos; somos laicos y laicas 

que quieren realizar el proyecto de amor de Jesús  en la Iglesia y desde la Iglesia para 

ser fermento en medio de la sociedad y ayudar a su transformación.  Nos guió en esta 

reflexión Ana Quintanilla, que desgranando el documento  “Cristianos laicos, iglesia en 

el mundo. Líneas de acción y propuestas para promover la corresponsabilidad y 

participación de los laicos en la vida de la Iglesia y en la sociedad civil” (1991), nos llevó 

a trabajar por zonas para compartir inquietudes y compromisos como fraternidad 

activa en nuestra realidad eclesial y social. 

Toda esta reflexión no nos alejó del trabajo de organización tan necesario: aprobación 

de actas, cuentas y balances, memorias de actividades, presupuesto y programación 

del plan de trabajo para los dos próximos años. 
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El intenso trabajo realizado el 1 de junio culminó con la celebración de la eucaristía, 

donde utilizando los símbolos de tejas y ladrillos, escenificábamos nuestro 

compromiso de ser piedras vivas de la Iglesia y constructores de una sociedad más 

justa y fraterna: una casa grande, común para todas las personas, las criaturas; donde 

el espacio y los recursos sean expresión de la fraternidad universal. 

 

Y después del encuentro de comunión espiritual, llegó el momento de encuentro 

festivo y gastronómico de nuestras diócesis: Yiyi y Benito nos recordaron  sus viajes 

por Roma, como Maricarmen y Dña. Rogelia; Valencia nos recordaba con un teatrillo 

las luces y sombras de los matrimonios… y los suegros; y finalmente Emilio y Cloti nos 

alegraron la noche con sus rojas narices de payasos. Y todo ello, con abundantes 

rosquillas, barquillos, deliciosas pastas  y regado por vino dulce o licor de nuez. 

 

El domingo por la mañana tratamos asuntos también interesantes e importantes como 

la marcha de Frater Europa, la confirmación de la realización de la Semana de 

Fraternidad para el verano del año 2020 en Málaga y el nuevo tríptico divulgativo de 

Frater. Se informó también sobre la evolución de las obras  de la nueva sede en Madrid 

y se debatió sobre la necesidad de un lugar donde organizar nuestros archivos 

históricos, administrativos y de materiales para terminar de asentar toda la estructura 

organizativa de Frater España.  

 

Finalmente Joan Manuel Arnau, de Castellón, presentó las primeras copias de la 

traducción del libro “Et nous voilá ¡VIVANTS¡”:   ¡Aquí estamos, viviendo! En él  se 

recogen los primeros escritos del P. Paul Thierry d’Argenlieu, que fue, en el principio 

del  Movimiento, el teólogo de la fraternidad de Francia. El obispo de Verdún,  Mons. 

Georges Petit, le encomendó desde los primeros momentos ir dando base teológica y 

pastoral al ‘espíritu fraternal’ vivido por las personas  con enfermedad y/o con 

discapacidad de la Fraternidad Católica de Enfermos. Es un excelente trabajo de 

traducción  e investigación de Joan Manuel que nos devuelve y refresca  las raíces de 

Frater.  
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2. Comisiones Generales 

a) Febrero 

Importe de la actividad: 4.258,14 € 

Número de participantes: 29 

Financiación pública del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: 4.258,14 € 

 

Del 22 al 24 de febrero se 

celebró la primera Comisión 

General de 2019 en el Hotel 

Puerta de Segovia. Las 

personas participantes 

representaban a las zonas de 

Andalucía, Canarias, Castilla y 

León, Comunidades Valencia 

y Murcia, Mixta (Guipúzcoa y 

Madrid), así como al Equipo 

General (Albacete). 

Este encuentro permitió la preparación de varias actividades para este año y de la 

próxima Asamblea Ordinaria de junio. Se continuó con la reflexión de la situación 

jurídica de Frater y una sencilla Eucaristía que nos invitó a darnos siempre, sin utilizar 

medidas, con un amor que rompa fronteras e impulse la fraternidad universal, sin 

juicios ni prejuicios. Terminamos por la noche disfrutando con el show de Yiyi en que 

se representó la obra “Beba”, jugamos a las prendas y seguimos degustando los 

riquísimos roscos de vino albaceteños. 

El domingo se compartieron informaciones  de las últimas actividades realizadas por el 

Equipo General y las distintas Zonas. 

b) Octubre 

Importe de la actividad: 4.359,37 € 

Número de participantes: 29 

Financiación pública del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: 4.359,37 € 

 

“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, del 4 al 6 de octubre. En 

ella participaron 28 personas que representaban a 5 zonas de Frater además del 

Equipo General. 
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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 asesinato 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. 
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3. Reuniones del Equipo General 

Importe de la actividad: 1.557,07 € 

Número de participantes: 9 

Financiación pública del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: 1.557,07 € 

  

En 2019, el Equipo General se ha reunido 7 veces en Albacete con una periodicidad 

bimensual aproximadamente. En las reuniones se programan las actividades y se 

decide la estrategia de ejecución de las decisiones de las Comisiones Generales. A 

muchas de estas reuniones han asistido José Mª Carlero, asesor del Equipo General 

como continuidad del Equipo General anterior, y Montserrat Serrano, personal laboral 

de la secretaría técnica. 

 

Visitas a fraternidades 

 

Importe de la actividad: 1.986,81 € 

Número de participantes: 9 

Financiación pública del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: 1.986,81 € 

 

1. Convivencia con Frater Diócesis de Madrid 

El 13 de enero el Equipo General se ha desplazado a Madrid a celebrar un encuentro 

con su fraternidad diocesana. Con un cierto retraso, debido a las veleidades del 

dichoso GPS, iniciamos el encuentro que se puede resumir en cuatro momentos y un 

aparte. 

 

El primer momento podemos llamarlo coloquial o de diálogo. En él nuestro presidente, 

Enrique, expone los objetivos prioritarios encomendados por la Asamblea al elegirnos 

como Equipo General. 

 

- Robustecer la identidad y el espíritu  cristiano de una Fraternidad evangelizadora, 

según el ideal del fundador P. François. 

 

- Revitalizar los contactos personales que, según el sentir general de las distintas 

Fraternidades, están sumidos en una crisis que vamos a intentar atajar y revertir. 

 

- La inclusión de  Frater en la Iglesia, no sólo en el aspecto físico con la eliminación de 

barreras arquitectónicas, sino también eliminando las que dificultan nuestra tarea 

como agentes evangelizadores desde la discapacidad, aceptándonos como miembros 
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activos de la vida eclesial, que toman la palabra. De ahí que Frater España figura como 

miembro de los movimientos de la Acción Católica Especializada. 

Diversas fueron la intervenciones  suscitadas por esta exposición, incidiendo de 

manera espacial, en los obstáculos existentes, a nivel burocrático por la Ley de 

Protección de Datos, en centros hospitalarios y asistenciales, para contactar con 

personas  con discapacidad. 

 

Asimismo, en Madrid sobre todo, se señalaron los inconvenientes de las distancias y el 

transporte, por la limitación de plazas para personas con discapacidad, y en general el 

añadido del envejecimiento y la enfermedad de muchas personas fraternas. 

 

También se hizo especial hincapié en la dificultad de incorporación de personas 

jóvenes con discapacidad, que son imprescindibles para el necesario relevo 

generacional. 

 

 
 

Ante tal problemática se manifiesta un total consenso en desterrar posturas 

derrotistas y de constante lamentación, creando un ambiente de alegría y optimismo, 

echando mano de soluciones imaginativas, pues tenemos el mejor producto que 

ofrecer, usando términos publicitarios, que es nuestra experiencia vital del Evangelio, 

de Cristo y su Espíritu que nos está animando constantemente. 

 

Tal es el propósito de este Equipo General, que irá proponiendo y recabando iniciativas 

de las Fraternidades, para entre todos, en comunidad, plantear una estrategia 

renovada, que potencie todo lo bueno que hay en ellas. 
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También informó Enrique de la celebración, en Segovia el pasado agosto, del Comité 

Inter. La plural asistencia de todos los continentes, de los temas tratados: estatutos, 

carta al Papa, y nombramientos, que quedaron en suspenso por falta de personas 

candidatas. 

 

Se subrayó, de manera expresa, el trabajo encomiable de la secretaría técnica, así 

como la colaboración generosa de Frater Segovia en la logística y el transporte de los 

asistentes.  

 

El segundo momento fue el celebrativo. Una Eucaristía festiva, alegre y participativa, 

en la conmemoración del bautismo del Señor, que cierra el ciclo navideño, con la 

manifestación plena del Hijo predilecto del Padre, que trae la salvación y el perdón de 

los pecados, en la que nos sentimos en fraternidad. 

 

El tercer momento fue convivencial. Comida de traje, compartiendo lo bueno de 

comer que trajo cada miembro, estableciendo un contacto personal  más directo con 

algunas de las personas asistentes. 

 

El cuarto momento fue más sorprendente e inesperado porque nos despidieron con 

palmas y un adiós con el corazón… 

 

El aparte fue un breve encuentro con el Equipo Diocesano para acordar que nos 

propongan fechas para una reunión de ambos en Madrid o Albacete, a  convenir, para 

tratar la temática y los objetivos que estamos trabajando. 

 

Agradecemos a Frater Diócesis de Madrid su cálida acogida y regresamos con la 

satisfacción de encontrar una Fraternidad acogedora y receptiva, agradecida, animosa 

e ilusionada, con ganas de asumir los retos a los que se enfrentan actualmente todas 

las fraternidades.  

2. Inauguración de la sede de Frater Andalucía 

La fraternidad diocesana de Almería se 

vistió de gala el pasado domingo 20 de 

enero con motivo de la inauguración de 

su nueva sede social que, a su vez, 

también acogerá la sede de la Frater de 

Zona Andalucía en estos próximos cuatro 

años. 

Mientras se acercaba la hora de la 

inauguración las instalaciones de la sede 
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se iban quedando pequeñas por la continua afluencia de personas, así, junto a 

miembros y simpatizantes de Frater, acudían representantes de otras asociaciones, 

también, Valentín, el presidente de la Confederación Regional Andalucía Inclusiva; la 

Coordinadora de Voluntariado de la Junta de Andalucía en Almería, representantes de 

varias Instituciones, de concejalías y de los partidos políticos. Y, junto a ellos, Geno, 

Ramón, Trini y Paqui, miembros del equipo de Zona Andalucía y Ana Quintanilla y 

Enrique por el Equipo General. 

Pudimos comprobar el cariño, el apoyo y la cercanía que, desde el colectivo de la 

discapacidad y las instituciones, se dispensa a Frater en Almería, un gran valor que 

debe ser desarrollado plenamente y, en esta línea, Antonio, presidente de Frater 

Almería -y ahora también de la Frater de Zona- en su intervención destacaba que 

“Frater tiene que vivir hacia fuera, con una mirada nueva en esta cultura de hoy, sin 

complejos y abierta a todo el mundo “y Toñi, de Málaga, además de responsable de 

formación de la Zona afirmaba “el compromiso de Frater, hoy, en la reivindicación de 

los derechos de las personas con discapacidad para construir una sociedad inclusiva y 

donde la mujer con discapacidad sea contemplada en su dignidad plena”. 

Sin duda, una jornada auténtica donde brilló el Sol de la alegría fraterna y donde se 

apreciaba la necesidad de compartir nuestras luchas formando una red sólida junto al 

resto de asociaciones del colectivo así como la importante labor que se debe realizar 

comprometiendo a las administraciones y a las fuerzas políticas. 

3. Asamblea de Zona Comunidades Valencia-Murcia 

El 26 de enero, Enrique Alarcón y Blas López, en representación del Equipo General de 

Frater España no desplazamos a la localidad de Lliria, en Valencia, para asistir a la 

Asamblea de la Zona de las Comunidades de Valencia y Murcia. 

 

La Asamblea se desarrolló a la largo de una sesión doble de mañana informativa y 

tarde formativa. Con el intervalo de la celebración Eucarística y la comida fraterna. 
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En la parte informativa las distintas Fraternidades Diocesanas dan cuenta de las 

actividades formativas, lúdicas y convivenciales desarrolladas a lo largo del 2018 a la 

vez que presentan la programación elaborada  para el presente 2019. 

Otro capítulo informativo importante fue el económico, dando cuenta cada una de los 

recursos de que dispone y las actividades en la que se han gastado los mismos. A 

resaltar que se impone la autofinanciación por la disminución de las ayudas 

institucionales. 

Asimismo se recuerda con afecto y gratitud a la fraterna, recientemente fallecida, 

María Dolores Varea, cuyo servicio al frente de Frater es muy valorado por todos los 

que la han conocido y trabajado con ella. Nos reconforta la certeza de nuestra fe, de 

que está a salvo en los brazos del Padre. 

Se interrumpe la sesión para la celebración de la Eucaristía, momento clave para 

sentirnos y hacernos  más fraternos en la Comunión con el Cuerpo del Señor que 

anuda los lazos fraternales más íntimamente. 

Después de la comida y un corto espacio 

de tiempo en que aprovechamos para 

contactos más individualizados y 

personales se reanuda la sesión con la 

parte formativa a cargo de José María 

Marín, con un preámbulo previo de Santos 

Cuadros animando a la presentación de 

candidatos a la Presidencia del Equipo de 

Zona, que se ha de renovar. 

El tema formativo versa sobre “Misión, 

Visión y Valores de Frater”, con un 

enfoque, que superando aspectos 

estatutarios y burocráticos, destaca la 

identidad  de  Frater como movimiento diferenciado del resto de Entidades que 

componen el colectivo de la discapacidad. 

En Frater las personas con mayor discapacidad son los más importantes, y se hace  de 

la discapacidad una ocasión de mejora y crecimiento personal; de generación de 

recursos y toma de conciencia del valor de la persona al margen de las circunstancias y 

limitaciones físicas que le afecten. 

Se quiere el protagonismo de la persona en la sociedad y la Iglesia, asumiendo los 

condicionantes propios sin derrotismo ni lamentos, sino con proyectos, iniciativas y 

compromiso, en defensa y reivindicación de los derechos del colectivo  de la 

discapacidad. 
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La abundancia y la fuerza no son valores evangélicos, sino que Jesús recurre a 

imágenes de escasez y debilidad para provocar el deseo y la búsqueda del nuevo reino 

que se inicia con su persona y su Evangelio. 

Ser pocos y débiles no debe ser motivo de desencanto y lamentos, sino estímulo de fe 

y esperanza. Son valores de  Frater la trascendencia y la fe, la comunión tanto eclesial 

como universal, la fuerza en la fragilidad, la dignidad de todo ser humano que es hijo 

de Dios y por tanto su heredero, con independencia de sus condicionantes materiales y 

sociales. 

Se finaliza la sesión respondiendo una encuesta que pide una autoevaluación de cada 

fraterno en las actividades y funcionamiento de las Fraternidades, con el fin de 

afianzar los aspectos más positivos y mejorar las deficiencias que se vayan detectando. 

Nosotros agradecemos la acogida y el afecto que nos han mostrado todos y las 

invitaciones para posteriores eventos y celebraciones. A ver si entre todos y con la 

inspiración del Espíritu vamos haciendo  una Frater grande en su pequeñez, fuerte en 

su debilidad y resistente en su fragilidad. Levadura en la masa y luz en las tinieblas. 

4. Promoción de Frater en Guadalajara 

El pasado 6 de junio, acudimos una 

representación de Frater a la 

Parroquia de San Antonio de Padua, 

en Guadalajara, a petición del 

Párroco, Jesús. Esa semana estaban 

celebrando la Semana de la Parroquia, 

y el párroco tenía el objetivo de que 

cada día, después de la misa, alguna 

asociación o movimiento de la Iglesia 

hablara de su realidad. 

Participamos inicialmente en la 

novena y posterior Eucaristía, en el 

ofertorio, exponiendo la importancia 

de los contactos personales. 

A continuación, Jesús nos presentó a la Comunidad Parroquial y les expusimos, 

primeramente, el origen y la actualidad de la Frater en el mundo. Posteriormente, les 

hablamos de la necesidad de que haya Frater hoy en día, a pesar de los avances que 

existen en Ayudas Técnicas para el mundo de la discapacidad. Recordamos la falta de 

accesibilidad que existen en muchos templos para poder responder a nuestra misión 

evangelizadora. Comentamos la creación de la Comisión Diocesana de Atención a 
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Personas con Discapacidad en el Arzobispado de Madrid, y la publicación de la Guía 

para la Acogida Eclesial de la Discapacidad. 

Aunque Jesús estaba planteando la posibilidad de formar un Equipo de Frater en 

Guadalajara, sobre todo por estar en ese municipio uno de los Centros de Asistencia a 

Discapacitados Físicos (CAMF) del Imserso, pudimos observar que la mayoría de los 

presentes eran feligreses de edad avanzada, había una mujer que ya está en Fe y Luz, 

de discapacidad intelectual, y estaba presente Baltasar, que conoce a la Frater de 

Alicante y ahora reside en el mencionado CAMF. 

La gente acogió muy bien nuestras palabras, plantearon algunas preguntas y 

agradecieron nuestra presencia. Con el párroco afirmaron ver si podían localizar a más 

personas interesadas en formar un equipo. Nos pusimos a su disposición para lo que 

necesitaran. 

5. 50º Aniversario de Frater Huesca 

Frater Huesca ha querido celebrar el Cincuentenario el 20 y 21 de julio, las Bodas de 

oro de su implantación en esa diócesis. Y lo han hecho a lo grande, 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. 
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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!” 

6. 50º Aniversario del hogar Anaidia (Frater Guipúzcoa) 

Los actos celebrativos comienzan el sábado 19 de octubre, en el hermoso centro de su 
propiedad, al que asisten fraternos de diversos grupos y con la presencia del 
presidente de Frater España y del responsable nacional de formación. Resultó una 
fructífera jornada de mañana y tarde, con comida fraterna y evocación de su 
entrañable historia. 

El domingo 20 de octubre fue el día grande de conmemoración. Reunidos en la 
Parroquia de la Sagrada Familia un nutrido número, en torno a 67 personas fraternas, 
llegadas de diversas poblaciones cercanas de la comarca, se tuvo una cuidada y 
hermosa evocación histórica.  
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Disfrutamos de la primera parte, en uno de sus salones, con el saludo cordial de 
bienvenida  de la presidenta de Frater Guipúzcoa, María Ángeles Arranz Barona, la 
proyección de un video que recogía momentos significativos de su historia y un bello 
discurso del presidente de Frater España, Enrique Alarcón García. 

A continuación, en el templo parroquial, a las 13 horas, José María Landa Etxeberria, 
consiliario de Frater Guipúzcoa presidió la celebración eucarística, dando a conocer a la 
feligresía asistente la historia de Frater y muy especialmente la de Guipúzcoa. Cantos, 
ofrendas y sentida participación fueron sus notas destacadas. 

Después, nos trasladamos al Hotel Astoria para la comida preparada para tal 
acontecimiento donde disfrutamos de un buen menú y una grata conversación en un 
ambiente festivo y amistoso. 

Enhorabuena a la Frater de Guipúzcoa por esta efeméride celebrativa del 50º 
Aniversario del Hogar de la Frater y la espléndida organización con que 
comunitariamente la han desarrollado. 

7. Convivencia fin de curso de Frater Albacete 

El 16 de junio el Equipo General se quedaba en casa para cerrar el curso 2018-2019 de 

Frater Albacete en la Fuensanta. Desde aquí nos tuvieron presentes a toda la gente de 

la Frater. 
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Cursos de formación 

Importe de la actividad: 1.371,29 € 

Número de participantes: 9 

Financiación pública del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: 1.371,29 € 

 

1. Zona Cataluña 

 

Del 9 al 10 de febrero se celebró un encuentro de formación en el Casal de La Salle de 

Sant Martí de Sesgueioles. El Equipo General fue invitado a compartir una aportación 

sobre los contactos personales de Frater por constituir la base fundamental de su 

identidad, en la que es necesario actualizarse y mejorar. Los contactos personales 

forman parte asimismo del presente Plan de Trabajo de Frater España. El encuentro 

permitió el conocimiento más profundo entre las personas de todas las fraternidades 

catalanas, al que nos unimos quienes asistimos de fuera - Enrqiue Alarcón, Marisol 

Quiñonez, José Mª Carlero y Montse Serrano.  

 

También constituyó un espacio de intercambio del trabajo de Zona y del Equipo 

General. De diferentes formas se expresó el deseo de querer trabajar conjuntamente y 

la realidad de sentirnos como en casa. 

Programa: 

 Vivir feliz, ¿es posible hoy? 

Materiales: 

 Escritos sobre la felicidad de Joan Costa y el Padre François 
 Oración de Taizé 
 Presentación Contactos personales 
 Documento resumen de la presentación 

https://fratersp.org/_files/200027671-b6674b762c/Programa%20formaci%C3%B3n%20Zona%20Catalu%C3%B1a%202019.pdf
https://fratersp.org/_files/200027729-eb20aec1ae/Documentos%20sobre%20la%20felicidad.pdf
https://fratersp.org/_files/200027730-9a60b9b154/Oraci%C3%B3n%20de%20Taiz%C3%A9.pdf
https://fratersp.org/_files/200027674-aba9baca3f/CONTACTOS%20PERSONALES%20FRATER%20%20CURSILLO.pdf
https://fratersp.org/_files/200027675-a9b3faaae5/Texto%20LOS%20CONTACTOS%20PERSONALES%20-%20CURSILLO.pdf
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2. Zona Castilla y León 

 

El sábado 30 de marzo, tuvo lugar un encuentro de la Zona de Castilla y León en el que 

se reflexionó sobre los contactos personales. Se celebró en el salón de actos del 

colegio de los Maristas de Valladolid y en él participaron 38 personas de las 

fraternidades de Ávila, Burgos, Segovia, Soria, Zamora y Valladolid. El Equipo General 

inició la presentación de la reflexión junto al consiliario europeo de Frater. El 

encuentro fue fructífero en el trabajo, participación y compartir fraternos. 

Por la tarde, María José del Río, presidenta de Zona, resumió las informaciones de la 

última Comisión General y motivó el compromiso para la próxima renovación del 

Equipo de Zona. Al final del encuentro se presentó y aprobó la colaboración con un 

proyecto de Frater en Bolivia, desarrollado con la supervisión de Cáritas en ese país. El 

proyecto consiste en el apoyo económico a la creación de una panadería en el Centro 

de Educación Especial “San Martín de Porres”, ubicado en la diócesis de El Alto, 

perteneciente al Departamento de La Paz. La panadería constituirá una unidad 

económica productiva del Centro a través de la que obtener sus propios recursos. 

3. Frater Las Palmas 

Del  24 al 26 de mayo se celebró en el Centro Diocesano de Pastoral de Tafira Baja, en 

Las Palmas de Gran Canaria, un encuentro de formación titulado “Cursillo Los 

contactos personales en Frater”.  Estaban convocados los equipos de formación e 

iniciación de Frater en Gran Canaria, que incluyen grupos fraternos de Las Palmas, 

Fuerteventura y Lanzarote. El Equipo General fue invitado a presentar dos ponencias 

que fueron desarrolladas por José Mª Carlero y Francisco San José. 
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Participamos unas 40 personas que nos presentamos en una dinámica la noche del 

viernes. El cursillo partió de la esencia de Frater  y el manantial de su dinámica, para 

ver cómo se crean contactos personales, destacando la importancia de propiciar un 

encuentro, teniendo los ojos y el corazón bien abiertos para compartir el momento 

vital de existencia y descubrir qué 

intercambio es posible en ese 

encuentro. 

Se continuó con dinámicas y 

ejemplos de cómo sería la mejor 

forma de realizar una visita a una 

persona con enfermedad o 

discapacidad para lograr un 

encuentro, compartiendo la 

forma en la que cada grupo 

realizaría esa visita. Se terminó 

destacando las cualidades y 

actitudes necesarias  para el 

encuentro personal. 

 

Al final de la tarde reflexionamos 

sobre la identidad personal y 

sobre la identidad comunitaria de 

Frater. La identidad personal no 

se negocia. Nos definimos según 

nuestra esencia y estamos en 

relación con otras personas. Una 
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Frater viva está comprometida con Jesús y lucha contra la exclusión en la sociedad y en 

la Iglesia. 

El domingo tras el desayuno hicimos la foto de familia y esperamos a otras personas 

fraternas y simpatizantes. Hubo un tiempo se diálogo abierto con el Equipo General 

tras el que Felipe Bermúdez compartió el objetivo general del programa diocesano de 

2016 a 2020, destacando los ámbitos en los que se desarrolla la vida y actividad de 

Frater para los que tienen un objetivo concreto y unas líneas de acción en cada año. 

La acogida fue maravillosa desde que aterrizamos en la isla y desde el primer momento 

nos sentimos en casa. Los ritmos serenos, las comidas compartidas, las mañanas con 

doble desayuno y unos bollos caseros fantásticos, la alegría y las ganas de compartir 

hicieron el resto para cumplir el lema del programa diocesano: enviados/as como 

levadura hasta que todo fermenta y ¡vaya si fermenta! 

Publicaciones 

Importe de la actividad: 6.518,19 € 

Número de participantes: 9 

Financiación pública del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: 6.518,19 € 

1. Carta de Amigos. Publicación bimensual sobre la actualidad de Frater  

Importe de la actividad: 711,60 € 

Número de personas beneficiarias: 1500 

Financiación pública del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: 711,60 € 

 

a) Fraternidad y armonía en la diversidad (enero y febrero) 

Iniciamos un año nuevo, que es un día 

nuevo. Es la  continuidad de la vida. 

Hemos dejado 2018 y no tratamos de 

hacer un balance de lo que nos ha 

pasado, lo que hemos vivido o lo que 

esperábamos vivir.  Frater también es  

“un sujeto”, un ser vivo que tiene 

conciencia de su vivir y su quehacer 

en medio de la sociedad y de la 

Iglesia, o mejor dicho de su ser Iglesia en medio de la sociedad. El tiempo pasa deprisa 

y lo recorrido en los más de 70 años cumplidos,  nos hace percibir  los cambios 

sociales, científicos, tecnológicos y culturales como algo que nos envuelve y a los que 

no podemos escapar. 
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La vida es una aventura apasionante que nos ofrece la posibilidad de desarrollarnos y 

madurar como personas, como grupo y como sociedad. Nunca hubiéramos imaginado 

las posibilidades técnicas, médicas, organizativas, institucionales o culturales que este 

tiempo y sociedad nos ofrece.  Es posible que muchas veces podamos sentir pánico o 

un poco de miedo por la velocidad y la complejidad con la que llega. También puede 

ser que tanta diversidad  expresada en  la cultura, la concepción de la sexualidad, la 

identidad cultural, las opciones políticas, los sentimientos sobre la vida y la muerte,  los 

conflictos bélicos o la pluralidad presente de razas, naciones o costumbres, nos hagan 

refugiarnos en lo que “siempre” hemos vivido  porque nos da seguridad. 

Es cierto, los cambios y los interrogantes sobre la vida ya están aquí. Pero en los 

cambios estamos las personas, todas las personas con sus historias y sentimientos. Y 

son parecidos a los nuestros. Estamos en proceso, en camino, siempre en camino… 

junto a otras personas, hijos e hijas de Dios… iguales en dignidad y aspiraciones. 

Los cambios y la diversidad son un hecho y, en Frater, nos hemos esforzado en que 

nuestras enfermedades, capacidades  y diversidades  personales,  sean reconocidas e 

integradas en la sociedad a la que pertenecemos. Esta llamada a reconocer nuestra 

diversidad es la llamada a valorar e integrar otras diversidades que también forman 

parte de la sociedad.  Este puzzle social que componemos todas las personas debe 

estar basado en el respeto y en el reconocimiento de la dignidad de toda persona. Y 

esta llamada a descubrir las realidades de los demás nos abrirá la sensibilidad a nuevos 

dolores y sufrimientos que no son los nuestros.  En palabras de Jesús, somos hermanos 

y hermanas de un mismo Padre y somos convocados a la construcción de un Reino 

donde quepamos todos los hombres y mujeres, todos los hijos e hijas de Dios. En 

nuestro lenguaje cristiano hablaríamos de fraternidad universal y de comunión. En 

nuestro lenguaje humano hablamos de tolerancia, armonía, respeto, encuentro, 

complemento o convivencia. En el lenguaje de Dios, de Amor. 

Por este motivo traemos a la memoria que durante estos días, se han producido varias 

celebraciones que nos llaman a construir nuestra casa común, el mundo, en 

hermandad y respeto: del 18 al 25 de enero se celebró la semana por la unidad de los 

cristianos,  el día 30 de enero el Día Escolar de la No Violencia y la Paz y, la Semana 

Mundial de la Armonía interconfesional en la primera semana de febrero.  Estas 

llamadas  nos recuerdan que unidad y diversidad son las dos caras de la identidad del 

ser humano: las personas nos necesitamos. También nos llaman a luchar para hacerlo 

realidad creando espacios y relaciones justas, y eso no es nada fácil. Es una aventura 

arriesgada pero necesaria y fructífera. 

¡Ánimo, Frater! ¡A por otro día nuevo!  

Lectura completa: https://www.fratersp.org/products/fraternidad-y-armonia-en-la-

diversidad/ 

https://www.fratersp.org/products/fraternidad-y-armonia-en-la-diversidad/
https://www.fratersp.org/products/fraternidad-y-armonia-en-la-diversidad/
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b) Vive Cristo y te quiere viviendo (marzo y abril) 

Christus vivit es el título de la recién proclamada 

Exhortación Apostólica Pos sinodal del papa 

Francisco en el día de 25 de marzo de este 2019. 

Está dirigida a la juventud y a todo el Pueblo de 

Dios, en el que nos incluimos. Como anteriores 

escritos del papa Francisco el texto se lee 

fácilmente, y genera ilusión para la misión en el 

mundo actual en la que estamos embarcados 

desde FRATER. 

En el número 2 nos dice “Él está en ti, Él está 

contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el Resucitado, llamándote y 

esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los 

rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y 

la esperanza”. Esta es la experiencia cristiana fundamental. No conocemos de oídas a 

Cristo, lo conocemos personalmente en el encuentro que renovamos y nos renueva 

cada día. Sin su presencia nuestro cristianismo se convierte en ideología, nuestras 

reuniones pierden el aliento que viene del Espíritu Santo y nuestra caridad se convierte 

en farsa. Qué gran alegría para nuestras vidas es la verdad de fe: Cristo nos habita 

incluso en la noche de la tristeza y desolación. Él es la fuerza en nuestra debilidad 

humana, que tan bien conoce porque es tan grande su amor que fue contado como 

uno de tantos. Tan humano como fue, solo podía ser Él. 

La vivencia en Cristo nos hace inmediatamente sentir nuestra pertenencia al Pueblo de 

Dios. Pues somos nuevas criaturas por el bautismo que marcó el antes y el después de 

nuestra vida. Una vida ensamblada, comunicada y alegre. Una vida que no se entiende 

sin relación con las otras personas, que como sarmientos de la vid, forman un conjunto 

capaz de dar fruto y engendrar esperanza. La condición laical no deberíamos 

interpretarla como una pieza funcional en el entramado y misión de la Iglesia. Somos 

miembros vivos, activos y protagonistas del Pueblo de Dios. Así lo quiere Cristo puesto 

que nos quiere viviendo. 

A mitad de la exhortación, en el número 104 dice “te recuerdo la buena noticia que 

nos regaló la mañana de la Resurrección: que en todas las situaciones oscuras o 

dolorosas que mencionamos hay salida”. Cuando todo parecía concluido al sepultar el 

cuerpo sin vida de Jesús, cuando todo se oscureció, cuando parecían cerrarse todas las 

puertas de esperanza… en aquel final Dios tuvo la última palabra. Cristo vive, en Él 

pasamos de la muerte a la vida, ilumina nuestras existencias y nos anima a cruzar el 

umbral de la esperanza como Pedro, como María Magdalena, como Salomé, como 

Juan… como personas amadas con nombre propio, llamadas a ser testimonio de la vida 

de Cristo. “Id y predicad por el mundo entero” escuchamos la voz viva del Maestro al 
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que obedecemos al llevar el Evangelio al mundo de la discapacidad. Él nos está 

esperando. 

En la Asamblea General, del 31 de mayo al 2 de junio, presentamos un libro sobre la 

espiritualidad de Frater, que nos invita a hacer un presente vivo, superándonos cada 

día, con las personas que colaboran en nuestra vida. Frater quiere ser un instrumento 

de este Amor vivo a  través de la fuerza de sus servicios prestados y por la irradiación 

de su amor fraternal. Contamos contigo, te sentimos en la Asamblea y en la 

comunidad viva.  

Lectura completa: https://www.fratersp.org/products/vive-cristo-y-te-quiere-

viviendo/ 

c) Convertir la vida en acontecimiento (mayo y junio) 

Nos encontramos, hoy, ante una nueva 

cultura que cada día está más 

condicionada por el auge imparable de 

una tecnología que pretende orientar 

nuestros deseos, imponiendo sus valores 

y, al mismo tiempo,  generando 

novedosas formas de relación mientras 

va creando pautas de comunicación 

impensables hasta hace muy poco. Y 

todo ello a una velocidad vertiginosa que nos impide, con excesiva frecuencia, ser 

conscientes de nuestra relación con esa misma tecnología, y lo más importante, sobre 

nuestra relación con las otras personas. 

En este nuevo contexto, la capacidad reflexiva se arriesga a ser vencida por la 

exaltación emocional inmediata. Esto podemos observarlo en nuestra vida cotidiana 

donde impulsos automáticos nos obligan a mirar de manera inmediata nuestro móvil 

al escuchar el sonido de un nuevo mensaje; observando cómo un grupo de jóvenes, 

estando juntos, se wasapean en vez de hablar; al pinchar compulsivamente un “me 

gusta” ante una imagen… qué lejos aquella espera ardiente y contenida de la llegada 

del cartero. Hoy, esta nueva cultura que nos pide que adoremos a los objetos y que 

nos identifiquemos con las emociones que ellos mismos nos trasmiten, está creando 

todo un ritual característico y global que sugiere una nueva forma religiosa donde las 

personas, en alguna medida, podríamos llegar a ser desterradas y despojadas de 

nuestro verdadero ser. 

Sin embargo, las personas somos fruto de la relación personal directa, cultivadas con la 

cercanía y la palabra; alimentadas con la mirada y el gesto; avivadas con la expresión 

del pensamiento sosegado y compartido en momentos intensos y sin tiempo, allí 

donde el eco de los corazones cercanos nos hizo crecer libres y dotados de una vida 

https://www.fratersp.org/products/vive-cristo-y-te-quiere-viviendo/
https://www.fratersp.org/products/vive-cristo-y-te-quiere-viviendo/
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con sentido. Porque, la persona, solo puede reconocerse ante otra persona; solo así 

puede descubrir su sentido. Es el encuentro personal quien nos construye y nos 

posibilita ir descubriendo el sendero que conduce al origen y meta de nuestra 

existencia: el encuentro con Jesús de Nazaret. 

Ser persona es todo un acontecimiento; meditado y en espera. Por ello, sin 

desmerecer las nuevas formas de comunicación, que ineludiblemente serán necesarias 

para salvar distancias o circunstancias que impiden la presencia directa, deberemos 

esforzarnos en seguir creando espacios para la comunicación personal directa, porque 

necesitamos ponerle rostro humano al sufrimiento y a la esperanza; para escuchar 

aquellas palabras ahogadas y que solo el corazón misericordioso es capaz de hacer 

aflorar. Debemos volver a Jesús, es decir, como Él, a tocar nuestro dolor y descubrir en 

Su mirada la fortaleza liberadora para levantarnos y andar hacia una Historia propia de 

personas que juntas ríen y aman.   

Lectura completa: https://www.fratersp.org/products/convertir-la-vida-en-

acontecimiento/ 

d) Ahondando en “lo nuclear” (septiembre y octubre) 

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. 

https://www.fratersp.org/products/convertir-la-vida-en-acontecimiento/
https://www.fratersp.org/products/convertir-la-vida-en-acontecimiento/
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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”. 

Lectura completa: https://www.fratersp.org/products/ahondando-en-lo-nuclear/ 

e) Levántate, toma al niño y a su madre (noviembre y diciembre) 

Son muchas las señales de que 

habitamos tierras inhóspitas. Nos llegan 

tristes noticias de personas que están o 

se sienten solas, y más duro aún, que 

mueren solas sin que nadie les eche de 

menos. En estas tierras quiso el Señor 

acampar entre nosotros y sigue gritando 

su palabra de esperanza. 

Levantarse y salir. El texto evangélico (Mt 

2,13-23) de Mateo lo conocemos como la huida a Egipto, pero más que una huida es 

un éxodo, el camino de fe de tres personas pobres y amenazadas que se ven forzadas a 

dejar su tierra y convertirse en emigrantes. Levantarse y andar, levantarse y salir, 

verbos que describen la actitud de quiénes nos sentimos Iglesia en salida, de quiénes 

no nos conformamos con el siempre igual y las cosas son como son. Son actos de fe 

que nos arrancan del pesimismo y la tristeza para llevarnos al encuentro de los demás, 

aunque antes tengamos que atravesar los desiertos de la indiferencia y el desencanto. 

Tomar al niño y cuidar la vida. No es huida más bien es un rescate. Deberíamos 

responder ante la alarma social del drama de tantos hermanos nuestros, débiles y 

frágiles como un niño, que no reciben de nadie consideración y estima. Pues, aunque 

avancemos en derechos y normativas, siempre será necesario el amor que hemos de 

mostrar y entregar. Cuidar la vida es acompañarla, escucharla, respetarla y sobre todo 

es amarla. Imaginar la ternura de estos tres emigrantes, exiliados y extranjeros, Jesús, 

María y José… es imaginar el proyecto de amor de Dios con nosotros que aún está a 

medio hacer. 

Tomar a su madre y encontrarse con todos sus hijos, nuestros hermanos. No es 

abandonar la casa, es construir el hogar. La figura de María como Madre de todos es la 

mejor de las imágenes de la promesa de Dios. En ella, mujer en apuros y sin papeles, 

vemos a tantas personas ninguneadas en nuestras sociedades del bienestar y en tantos 

territorios olvidados donde se vulneran los derechos humanos. María camina deprisa, 

https://www.fratersp.org/products/ahondando-en-lo-nuclear/
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lo hizo antes y después del parto. En sus brazos no solo lleva al Mesías, nos lleva a 

todos. Y nos canta la nana infantil para hacernos caer en la cuenta de que en realidad 

somos todos hijos, somos todos hermanos, todos tenemos necesidad. 

Navidad es tiempo de levantarse y salir al encuentro del hermano. No serán simples 

saludos formales las felicitaciones, no serán imperadas las comidas o cenas, no serán 

tristes las visitas. Vive ya la buena noticia entre nosotros y no podemos silenciarla, al 

contrario, hemos de contagiarla como la mejor de nuestras sonrisas. Feliz Navidad.         

Lectura completa: https://www.fratersp.org/products/levantate-toma-al-nino-y-a-su-

madre/ 

2. Libro ¡Aquí estamos, viviendo! 

Importe de la actividad: 5.522,24 € 

Número de personas beneficiarias: 1500; nº ejemplares: 1.000 

Financiación pública del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: 4.500 € 

Financiación propia: 1.022,24 € 

 

 

Frater España ha editado la traducción y comentario del libro francés “... et nous voilà 

vivants!” de Paul Thierry D’Argenlieu y Pierre Delagoutte. Joan Manuel  Arnau, de 

Frater Castellón, ha realizado el trabajo del contenido aunque en esta fraternidad se 

ha realizado también el diseño del libro. La nueva publicación trasmite la vida de la 

Fraternidad en sus primeros veinte años. Años  fundacionales  y  de  profundas  

experiencias. 

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 

https://www.fratersp.org/products/levantate-toma-al-nino-y-a-su-madre/
https://www.fratersp.org/products/levantate-toma-al-nino-y-a-su-madre/
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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. 

3. Materiales 

a) Los contactos personales en fraternidad 

Documento para la reflexión para promover el desarrollo y 

afianzamiento de los encuentros personales en las 

fraternidades diocesanas desde nuestra identidad de FRATER” 

Leer y descargar desde: 

https://drive.google.com/file/d/17yUeGETdYZrdwArWSgHwZi-

QdGTtl4Tr/view 

b) Contactos personales para vivir la alegría de ser 

Fraternidad 

Presentación y vídeo sobre los encuentros personales en 

Frater. Se detallan a continuación los enlaces para ver y 

descargar el material. 

 Formato pdf: 

https://drive.google.com/file/d/1zuaxC-

VQSCha6PVk8N9HFxsB7GtrFPsS/view 

 Presentación: 

https://drive.google.com/drive/folders/1XYbVvYOUcbeSJdkg6Zer69HbB13bbl9

q 

 Vídeo: 

https://drive.google.com/file/d/1yj7umevxBwkeeGunuO_dYAn8wVgkihIy/view 

https://drive.google.com/file/d/17yUeGETdYZrdwArWSgHwZi-QdGTtl4Tr/view
https://drive.google.com/file/d/17yUeGETdYZrdwArWSgHwZi-QdGTtl4Tr/view
https://drive.google.com/file/d/1zuaxC-VQSCha6PVk8N9HFxsB7GtrFPsS/view
https://drive.google.com/file/d/1zuaxC-VQSCha6PVk8N9HFxsB7GtrFPsS/view
https://drive.google.com/drive/folders/1XYbVvYOUcbeSJdkg6Zer69HbB13bbl9q
https://drive.google.com/drive/folders/1XYbVvYOUcbeSJdkg6Zer69HbB13bbl9q
https://drive.google.com/file/d/1yj7umevxBwkeeGunuO_dYAn8wVgkihIy/view
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4. Tríptico Frater España 

Importe de la actividad: 284,35 € 

Número de personas beneficiarias: 1500; nº ejemplares: 5.000 

Financiación pública del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: 284,35 € 
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5. Web y redes sociales 

 Web: www.fratersp.org 

 Facebook: https://www.facebook.com/frater.espana 

 Twitter: @FraterEspana 

Comunicados, medios de comunicación social y campañas 

1. Comunicados 

a) Frater España pide a los partidos que apuesten por la asistencia personal 

Madrid, 8 de octubre de 2019.- Ante la situación de bloqueo político y la nueva 

convocatoria de elecciones generales, Frater España y COCEMFE nacional reclaman a 

los partidos políticos y administraciones que apuesten decididamente por garantizar el 

derecho a la autonomía personal de las personas con discapacidad a través de medidas 

como el desarrollo de la figura de la asistencia personal. 

Desde Frater España sabemos que poder disponer de esta figura posibilita acceder a 

un espacio social de igualdad de oportunidades, ámbito donde las personas con 

discapacidad desarrollamos nuestras capacidades con plenos derechos en la 

convivencia cotidiana. No olvidemos que la figura de la asistencia personal  es un 

recurso reconocido por la ley. Mediante él, es como podremos hacernos presentes en 

la vida social y laboral, así como en los entornos culturales y asociativos. El desarrollo 

de esta figura nos ayudará a ir avanzando hacia una inclusión real y efectiva para las 

personas con discapacidad. 

Según el presidente de COCEMFE nacional, Anxo Queiruga, “la asistencia personal es 

una prestación que recoge nuestra legislación desde hace casi 13 años pero no está 

http://www.fratersp.org/
https://www.facebook.com/frater.espana
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desarrollada y es prácticamente inexistente en nuestro país ". Las últimas estadísticas 

del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) reflejan que solo el 

0,55% de todas las prestaciones reconocidas son asistencia personal y que todavía hay 

seis comunidades autónomas donde ninguna persona cuenta con este derecho. 

“Pretendemos que, independientemente de dónde residan las personas, puedan elegir 

entre diferentes opciones. Tenemos que ejercer nuestro derecho a tomar nuestras 

propias decisiones y gestionar nuestra propia vida”, añade Queiruga. 

 

Teniendo en cuenta que una de cada cuatro personas en España carece de autonomía 

en su vida diaria, Frater España y COCEMFE nacional quieren hacer un llamamiento 

para que representantes políticos y administraciones hagan llegar esta figura a todas 

las personas con discapacidad que lo necesiten para avanzar en el ejercicio de sus 

derechos y conseguir su inclusión y participación activa en la sociedad. 

"La figura del asistente personal es un apoyo para que la persona con discapacidad 

realice tareas de la vida diaria”, explica el presidente de COCEMFE nacional, quien 

remarca que la asistencia personal es “un recurso esencial para fomentar la autonomía 

de las personas con discapacidad y su participación comunitaria que se basa en un 

modelo que otorga preferencia a las elecciones vitales”. 

Los principales factores que impiden desarrollar la autonomía personal son la falta de 

accesibilidad, de acceso a recursos económicos que posibiliten independencia 

económica, de apoyos para vivir autónomamente, así como de la falta del desarrollo 

de la figura de la asistencia personal y de otros recursos y prestaciones que fomentan 

la vida independiente. #AsisenciaPersonalYA 

Leer y descargar: https://www.fratersp.org/news/frater-espana-pide-a-los-partidos-

que-apuesten-por-la-asistencia-personal1/ 

https://www.fratersp.org/news/frater-espana-pide-a-los-partidos-que-apuesten-por-la-asistencia-personal1/
https://www.fratersp.org/news/frater-espana-pide-a-los-partidos-que-apuesten-por-la-asistencia-personal1/
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b) 3D: Por la conquista de nuestros derechos 

 

Un año más vamos a conmemorar el Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad, y un año más, observamos el lento avance hacia la salvaguarda de los 

derechos de las personas con discapacidad. 

En un somero examen a las medidas y acciones que se han ido realizando, tenemos 

todavía pendiente la resolución de temas como: transporte, sanidad, empleo, 

accesibilidad universal... o el catálogo ortoprotésico, que entró en vigor en julio de este 

año, donde la necesidad de la persona con discapacidad para ayudas técnicas que 

permitan sus actividades básicas de la vida diaria, queda en segundo plano frente a los 

intereses de fabricantes, distribuidores y comerciales.  

Es también, necesario y vital para muchas personas con discapacidad, el desarrollo 

completo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia que tantas esperanzas 

suscitó, y que sigue con grandes retrasos en su aplicación, con disparidad en su 

desarrollo en las distintas autonomías (con el consiguiente agravio comparativo). Ya su 

primer enunciado, “Promoción de la Autonomía Personal”, ha sido obviado para 

nuestro colectivo, dirigiendo las políticas hacia el residencialismo, con la perspectiva 

de desarraigo para muchas personas con discapacidad, que no pueden, sin una política 

más amplia, cumplir sus expectativas de una vida autónoma. 

Frater hace una vez más un llamamiento sobre la necesidad de cumplir los Tratados 

suscritos por España, los compromisos inherentes a los mismos, la Constitución y sus 

normativas de desarrollo en el sector de la discapacidad. A la vez reconoce que es 

imprescindible seguir trabajando. 

En años anteriores manifestábamos que “No basta con la indignación”.  Lo cierto es 

que los problemas cotidianos y la falta de gobernabilidad no permiten fijar objetivos 



[36] 
 

de acción en las administraciones que supongan avances significativos para los 

derechos de las personas con discapacidad en los que la igualdad de oportunidades se 

cumpla. A muchas de las personas con discapacidad les resulta imposible desarrollar 

una vida normalizada. La responsabilidad de la defensa y denuncia de estas situaciones 

de discriminación no puede recaer única y continuamente sobre el colectivo, sus 

familias y organizaciones representativas. 

Se suman nuevas situaciones que emergen en la España vaciada y rural sobre los que 

hay que poner el objetivo: la gran desventaja en la que se encuentran, en el medio 

rural, mujeres con discapacidad, que sufren doble o triple discriminación, por ser 

mujer, tener discapacidad y residir en el medio rural. Problemas de discapacidad 

agravadas por la falta de accesibilidad al medio físico, al transporte y carencias de 

servicios generales de salud o asistencia social. 

Es urgente avanzar en la aplicación de leyes en todos los estamentos de la 

administración y, por lo que compete y preocupa a Frater, también es preciso 

desarrollar corresponsabilidad en la Iglesia donde se escuche la opinión de las 

personas con discapacidad y se cuente con su realidad personal, grupal y social. Así se 

podrá cumplir la apuesta de Jesús en el Evangelio: “Toma tu camilla y anda”. 

Quedan por eliminar los obstáculos de la indiferencia, el vacío hacia “el discapacitado”, 

convirtiéndolo en objeto en lugar de en sujeto. Nos referimos a las actitudes que 

quieren hacer reformas y cambios para las personas con discapacidad, pero sin contar 

con las personas con discapacidad. Somos y queremos ser sujetos activos de nuestros 

derechos. 

Finalmente, porque conocemos los problemas, tenemos la disposición y preparación 

para colaborar, al mismo tiempo que contamos con experiencia en la lucha y el trabajo 

conjunto, animamos a seguir demandando nuestros derechos hasta alcanzar su 

cumplimiento efectivo. 

Leer y descargar: https://www.fratersp.org/news/por-la-conquista-real-de-nuestros-

derechos1/ 

2. Medios de comunicación social 

a) Frater llama a no tratar «como un objeto» a los discapacitados 

La entidad mantiene este fin de semana en Segovia su XLII encuentro bianual, en el que 

está profundizando en su carácter laical y en la reivindicación de accesibilidad y 

empleo. 

https://www.fratersp.org/news/por-la-conquista-real-de-nuestros-derechos1/
https://www.fratersp.org/news/por-la-conquista-real-de-nuestros-derechos1/
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Los representantes de las diócesis votan en la primera jornada de la XLII Asamblea. / Kamarero 

Segovia, 1 de junio de 2019.- La Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de 

España (Frater) celebra este fin de semana en la ciudad su XLII Asamblea General, en el 

Hotel Puerta de Segovia. Un encuentro bianual en el que están participando cerca de 

80 delegados de 38 diócesis de todo el país, y en el que se está profundizando en el 

carácter laical de la entidad bajo el lema ‘Frater comprometida en la misión de Jesús’. 

“Es el momento de que la Iglesia mire a las personas enfermas o con una discapacidad 

como a un sujeto activo de evangelización, renunciando al caduco paternalismo que 

todavía se sigue manifestando en algunos sitios, donde se considera que una persona 

por tener una enfermedad se dice que es un regalo de dios o que qué bonito y 

perduren así las actitudes de asistencia y caridad. Se nos trata como objetos”, ha 

explicado el presidente nacional de Frater, Enrique Alarcón. Un cambio necesario de 

actitud que el responsable de la entidad no circunscribe solo al ámbito eclesiástico, 

sino del que tienen que ser partícipes la sociedad y sus instituciones. 

Dentro del carácter laical de Frater, la entidad tiene el compromiso de la 

transformación de las estructuras y, de hecho, es uno de los movimientos sociales más 

reivindicativos de toda España, tanto trabajando con sus propios programas como 

estando dentro de las distintas relaciones y confederaciones. 

Entre sus principales líneas de trabajo están la lucha por la accesibilidad y la 

empleabilidad de las personas con discapacidad. ”En ocasiones las administraciones se 

engañan y creen que gastar en trabajo es un gasto social inútil que no vale para nada y 

no se dan cuenta que es inversión”, afirma Alarcón, quien se pone de ejemplo: “Yo 

tengo un 88% de discapacidad, pero he trabajado hasta que me he jubilado y he 

podido formar una familia gracias a eso, comprar una casa, un coche y ser un 
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ciudadano que aporta a la sociedad; de otra manera sería un ser dependiente de la 

familia, escondido en cualquier rincón y entonces sí estaría siendo un objeto de gasto 

social y asistencial”. 

Respecto a la accesibilidad, necesaria también para facilitar el acceso al mercado 

laboral, Alarcón lamenta que no se están cumpliendo los compromisos adquiridos con 

las Naciones Unidas, que fijaban una accesibilidad universal en todo el Estado para 

2017. “Se ha creado un silencio político y la afirmación de que es muy difícil; lo que 

hace falta es voluntad y destinar los recursos necesarios. Tenemos un gran desarrollo 

legislativo que se vende como un logro, pero no basta con que esté escrito y legislado, 

hay que llevarlo a la práctica y en esto sí que tenemos mucho camino que andar 

todavía”, sostiene el presidente de Frater España. 

Publicado en el Adelantado de Segovia: 

https://www.eladelantado.com/segovia/frater-llama-a-no-tratar-como-un-objeto-a-

los-discapacitados/ 

b) FRATER España celebró en Segovia su asamblea general 

La Asamblea General de Frater, que tiene un carácter 

bianual y bajo el lema “Frater, se reunió en el Hotel 

Puerta de Segovia entre los días 31 de mayo y 2 de 

junio. 

Segovia, 4 de junio de 2019.- En esta asamblea han 

estado representadas 38 fraternidades  diocesanas de 

toda España. A la cita concurrieron 80 delegados. La 

asamblea, presidida por Enrique Alarcón, presidente 

nacional de Frater, contó en su inauguración con la 

presencia de César Franco, obispo de la diócesis de 

Segovia, Liliana López, representante en la Frater 

Europea, miembros de la Hermandad Obrera de Acción 

Católica (HOAC) y D. Anxo Queiruga, presidente 

nacional de COCEMFE. 

El elemento central de la Asamblea General y punto de reflexión para el trabajo fue la 

ponencia “Carácter Laical de Frater” que desarrolló Ana Quintanilla, vicepresidenta de Frater 

España, donde se abordaron los retos que hoy se plantean ante la tarea evangelizadora, tanto 

en la sociedad como en la Iglesia. 

La Asamblea también abordó la revisión del actual Plan de Trabajo General que, entre otros 

temas, se interroga acerca del papel que desempeñan hoy, en la sociedad y en la Iglesia, las 

personas con enfermedad y/o discapacidad. 

En palabras de Enrique Alarcón: “se trata de realizar una mirada crítica para ver el grado de 

inclusión que existe y si realmente se ve refrendada por la imprescindible inserción laboral y 

https://www.eladelantado.com/segovia/frater-llama-a-no-tratar-como-un-objeto-a-los-discapacitados/
https://www.eladelantado.com/segovia/frater-llama-a-no-tratar-como-un-objeto-a-los-discapacitados/


[39] 
 

por la adecuada implementación de la Accesibilidad Universal, y por la otra, en la Iglesia, 

donde desde Frater reivindicamos nuestro lugar, no sólo físico, también el derecho a tomar la 

palabra y a desarrollar adecuadamente nuestra misión profética y evangelizadora, y ello sin 

paternalismo”. 

Publicado en Segoviaaldía.es: https://segoviaaldia.es/art/9152/frater-espana-celebro-en-

segovia-su-asamblea-general 

3. Campañas 

a) #Planeta10 

 

Frater España ha participado junto a 

COCEMFE en esta campaña para 

fomentar el cumplimiento de la Agenda 

2030 en materia de discapacidad.  

 

o Lanzamiento de la Campaña Planeta 10: 

https://www.fratersp.org/news/COCEMFE-lanza-planeta-10-para-fomentar-el-

cumplimiento-de-la-agenda-2030-en-materia-de-discapacidad/ 

o ODS5. Igualdad para más de 60 millones de mujeres y niñas con discapacidad: 

https://www.fratersp.org/news/COCEMFE-defiende-la-igualdad-para-las-mas-

de-60-millones-de-mujeres-y-ninas-con-discapacidad/ 

o ODS11. Ciudades inclusivas y participativas: 

https://www.fratersp.org/news/COCEMFE-aboga-por-ciudades-inclusivas-y-

participativas/ 

o ODS4. Educación inclusiva para alcanzar el desarrollo sostenible: 

https://www.fratersp.org/news/COCEMFE-apuesta-por-la-educacion-inclusiva-

para-alcanzar-el-desarrollo-sostenible/ 

o ODS8. Trabajo digno para avanzar hacia un desarrollo económico sostenible: 

https://www.fratersp.org/news/COCEMFE-defiende-el-trabajo-digno-para-

avanzar-hacia-un-desarrollo-economico-sostenible/ 

o ODS3. Salud como motor de desarrollo: 

https://www.fratersp.org/news/COCEMFE-reivindica-la-salud-como-motor-de-

desarrollo/ 

 

 

 

 

 

 

https://segoviaaldia.es/art/9152/frater-espana-celebro-en-segovia-su-asamblea-general
https://segoviaaldia.es/art/9152/frater-espana-celebro-en-segovia-su-asamblea-general
https://www.fratersp.org/news/cocemfe-lanza-planeta-10-para-fomentar-el-cumplimiento-de-la-agenda-2030-en-materia-de-discapacidad/
https://www.fratersp.org/news/cocemfe-lanza-planeta-10-para-fomentar-el-cumplimiento-de-la-agenda-2030-en-materia-de-discapacidad/
https://www.fratersp.org/news/cocemfe-defiende-la-igualdad-para-las-mas-de-60-millones-de-mujeres-y-ninas-con-discapacidad/
https://www.fratersp.org/news/cocemfe-defiende-la-igualdad-para-las-mas-de-60-millones-de-mujeres-y-ninas-con-discapacidad/
https://www.fratersp.org/news/cocemfe-aboga-por-ciudades-inclusivas-y-participativas/
https://www.fratersp.org/news/cocemfe-aboga-por-ciudades-inclusivas-y-participativas/
https://www.fratersp.org/news/cocemfe-apuesta-por-la-educacion-inclusiva-para-alcanzar-el-desarrollo-sostenible/
https://www.fratersp.org/news/cocemfe-apuesta-por-la-educacion-inclusiva-para-alcanzar-el-desarrollo-sostenible/
https://www.fratersp.org/news/cocemfe-defiende-el-trabajo-digno-para-avanzar-hacia-un-desarrollo-economico-sostenible/
https://www.fratersp.org/news/cocemfe-defiende-el-trabajo-digno-para-avanzar-hacia-un-desarrollo-economico-sostenible/
https://www.fratersp.org/news/cocemfe-reivindica-la-salud-como-motor-de-desarrollo/
https://www.fratersp.org/news/cocemfe-reivindica-la-salud-como-motor-de-desarrollo/
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b) #Disorganic 

Presentación del Símbolo Internacional 

de la Discapacidad Orgánica (DisOrganic), 

una obra de Dominio Público que nace 

para acabar con la invisibilidad de este 

tipo de discapacidad, promover la 

concienciación ciudadana y avanzar en el 

ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad orgánica. Leer más: 

https://www.fratersp.org/news/COCEMF

E-presenta-en-41-ciudades-el-simbolo-

internacional-de-la-discapacidad-

organica/ 

 
Presentación de Disorganic en Las Palmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fratersp.org/news/cocemfe-presenta-en-41-ciudades-el-simbolo-internacional-de-la-discapacidad-organica/
https://www.fratersp.org/news/cocemfe-presenta-en-41-ciudades-el-simbolo-internacional-de-la-discapacidad-organica/
https://www.fratersp.org/news/cocemfe-presenta-en-41-ciudades-el-simbolo-internacional-de-la-discapacidad-organica/
https://www.fratersp.org/news/cocemfe-presenta-en-41-ciudades-el-simbolo-internacional-de-la-discapacidad-organica/
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Actividades de representación 
 

Estatal Eclesial 

Importe de la actividad: 2.629,08 € 

Número de participantes: 6 

Financiación pública del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: 2.629,08 € 

1. Acción Católica 

Importe de la actividad: 1.339,70 € 

Número de participantes: 6 

Financiación pública del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: 1.339,70 € 

a) Consejo General de febrero 

El  pasado 9  de  febrero se  celebró  el Consejo  de  Acción  Católica en  la  residencia  

de  las Operarias  Parroquiales de Madrid,  con  la  participación  de la  Acción  Católica 

General,  JOC, MRC, HOAC, JEC, FRATER, y a la que asistieron el consiliario D. Antonio y 

obispo de Teruel, y el director   de Comisión   Episcopal   de   Apostolado   Seglar 

(CEAS),   D.   Luis   Manuel. En representación de Frater estuvo Ana Quintanilla, 

vicepresidenta. La  primera  reflexión  giró  en  torno  a  la  forma  de  hacer  presente  

la  Acción  Católica  en  las diócesis, de modo que los proyectos de los distintos 

movimientos se vayan dando a conocer, aunque  se  espera  un  documento  de  la  

Conferencia  Episcopal  Española  que  apoye  este  paso tras el  proceso  de  reflexión  

de  tres años  de la  Acción  Católica  Especializada. Frater  comentó en este punto la 

colaboración en los seminarios, como una acción a medio y largo plazo, para el 

conocimiento de los futuros sacerdotes de la dimensión del movimiento laical en la 

Iglesia. El director de la CEAS explica los avances en la preparación del Congreso del 

Laicado, que se celebrará en noviembre de este año, e invita a trabajar en él y en el Día 

de la Acción Católica y Apostolado  Seglar,  del  9  de  junio.  El  último  debate  se  

centró  en  las  obras  de  la  Casa  de  la Iglesia yla  distribución  de  espacios  entre  

movimientos.  Frater ha  demandado accesibilidad universal   y   normalizadora,   de   

manera   que   la   rehabilitación   de   este   edificio   sea   una oportunidad  que  sirva  

de  pauta  y  estas  obras  permitan  trabajar  y  participar  a  todas  las personas que 

tengan que utilizar este espacio común de la Iglesia. 

b) Comisiones Permanentes de Movimientos Especializados AC 

El sábado 27 de abril de 2019 tenía lugar la reunión de las Comisiones Permanentes de 

los Movimientos Especializados de la Acción Católica Española que visibiliza el trabajo 

común y la cercanía afectiva-efectiva entre dichos Movimientos. Asistieron las 

comisiones de HOAC, JOC, JEC y FRATER, no pudieron asistir MRC, MRC de jóvenes y 

Profesionales Cristianos. 
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Después de la oración inicial animada por Fernando Díaz, consiliario general de HOAC, 

cada uno de los movimientos asistentes hablaron brevemente de la situación de cada 

cual, haciendo repaso de las líneas de trabajo, actuaciones concretas y el proyecto 

inmediato de los grupos. 

 

 Se ahondó en la necesidad de fortalecer la identidad de todos los movimientos como 

Acción Católica. De sentirse Iglesia misionera, en pastoral de conjunto, respaldada por 

los Obispos a la hora de nombrar consiliarios de movimientos de AC al igual que 

nombramientos de párrocos. Respaldando también las iniciativas evangelizadoras de 

dichos movimientos en afán de llevar el Evangelio de Cristo a los distintos ambientes, 

que son los realmente protagonistas de la acción. 

Eduardo Martín, presidente de JEC, y representante en FIAC (Federación Internacional 

de AC) de la AC especializada española expuso su experiencia en los sucesivos 

encuentros de FIAC y que expondrá en la reunión del Consejo de Acción Católica 

Española del 7 de junio del presente. 

También hubo espacio para el diálogo del próximo Congreso de Laicos que está 

organizando la CEAS (Comisión Episcopal de Apostolado Seglar). 

Fueron vividas intensamente las horas de conversación de dicha reunión, 

parecidamente al camino de Emaús, a los que andaban cabizbajos les llegó la buena 

noticia: el Señor abre el entendimiento y hace arder los corazones de todos los 

militantes de que forman la Acción Católica Especializada. Paz a vosotros. 
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c) Consejo General de junio 

El viernes, 7 de junio, se ha reunido en Arturo Soria 230 el Consejo General de Acción 

Católica para terminar el curso y hacer balance del mismo, así como dar cuenta y 

revisar la participación de la Acción Católica y sus movimientos especializados en la 

Federación Internacional de Acción Católica (FIAC). 

La sesión comenzó con una oración. En el orden del día se incluía la situación de los 

movimientos en cuanto a la presencia de consiliarios en los mismos. 

Estuvimos acompañados por el obispo D. Antonio Gómez Cantero, consiliario de la 

Acción Católica, miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar (CEAS) y 

obispo de Teruel y Albarracín, y por el director de la CEAS, D. Luis Manuel Romero 

Sánchez. 

Las personas asistentes, representantes de la Acción Católica General, HOAC, Juventud 

Obrera Católica, Profesionales Cristianos y FRATER, informamos de las actividades 

realizadas en este curso: asambleas, cursillos, visitas a otros grupos, jornadas, etc., así 

como en la participación en los Consejos de Acción Católica y los movimientos 

especializados, que suponen un gran esfuerzo, pero que compensa en cuanto que el 

contacto y la relación entre los mismos en las reuniones, fortalecen y animan a seguir. 
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En relación a los consiliarios, hay movimientos y grupos de seglares que no disponen 

de este acompañamiento eclesial, pese a que, por ejemplo, en el documento “Los 

cristianos laicos, Iglesia en el Mundo” (CLIM) se manifestaba la necesidad de 

colaboración en la animación al compromiso de los laicos en la vida pública, así como 

la formación de sacerdotes y su disponibilidad hacia el laicado en general. 

En este punto, el obispo D, Antonio Gómez pidió que, dada la situación de falta de 

posibilidades de conseguir el acompañamiento a todos los grupos y movimientos de 

seglares, se buscaran aportaciones imaginativas, de manera que se pudiera paliar este 

problema. 

Sí se puso de manifiesto que la Conferencia episcopal y los obispos contemplaran una 

mayor dedicación de los consiliarios generales de los movimientos, que es necesaria 

para atender mejor a los mismos y desarrollar el papel que les corresponde. 

Se comentó, asimismo, la marcha de las obras de remodelación de la sede de los 

movimientos en Alfonso XI, esperando que el próximo curso se pueda utilizar ya, tanto 

como lugar de desarrollo de actividades como para espacio de reuniones de la Acción 

Católica y los movimientos especializados. 

Con la información sobre el Congreso de laicos de febrero del 2020, y con las 

diferentes actividades diocesanas previas al mismo, se dio por finalizada la reunión, 

animando a la participación en todo el proceso previo. 

d) 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. A parte del Sr. Obispo 

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. 
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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. 

e) Consejo General de noviembre 

El sábado 16 de noviembre, se ha realizado, en la casa de las Operarias Parroquiales, 

en Ciudad Lineal, Madrid, la reunión ordinaria del Consejo de Acción Católica, donde 

participa FRATER como movimiento especializado. Estuvo presente el obispo de Teruel 

y Albarracín, D. Antonio Gómez Cantero. 

Acción Católica General (ACG), Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), 

Movimiento Rural Cristiano, (MRC), Juventud Obrera Católica (JOC), Juventud 

Estudiantes Católica (JEC), Movimiento Profesionales Católicos (MPC), y FRATER han 

trabajado la inmediata puesta en marcha de los espacios de la sede en Alfonso XI, cuya 

inauguración oficial está prevista para esta semana entrante. 

Cuestiones organizativas, como coordinación de espacios generales, control de 

entradas y salidas de personas que trabajen, visiten o asistan a reuniones, eventos, 

etc., cuestiones domésticas, de cara a compartir conjuntamente un espacio de Iglesia, 

que esperamos sirva a todos en la tarea común de la fe. 
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Cada una de las organizaciones hizo un relato somero de las actuaciones realizadas en 

este curso, así como la programación para este curso que ya se ha iniciado. 

FRATER comunicó la fecha de celebración de la Semana de Fraternidad en julio, e 

invitó expresamente a todos los movimientos a la misma. 

Se trató también la situación económica de algún movimiento especializado, que 

precisaría de un apoyo continuo de la Iglesia para el desarrollo de sus cometidos de 

acompañamiento a los grupos, realización de viajes, y actividades en general. 

En agenda quedó el cercano Congreso de Laicos, un encuentro Eucarístico en Budapest 

en 2020, el Congreso FIAC de noviembre de 2021 en Tierra Santa... 

Con la puesta al día de la agenda, y cuestiones pendientes a desarrollar, finalizó este 

Consejo. 

f) Inauguración de la sede de Alfonso XI, noviembre 

Bendición de la cuarta planta de Alfonso XI, sede de la Acción Católica y de otras 

entidades de Iglesia 

El Equipo General de Frater España ha asistido el 19 de noviembre al acto de 

inauguración y bendición de la recién remodelada sede de Acción Católica (ACG, 

HOAC, JEC, JOC, FRATER) y otras entidades de Iglesia (Acción Social Empresarial, 

Asociación Católica de Viudas, Foro de Laicos, Vida Ascendente) en el edificio de la 

Conferencia Episcopal Española (CEE) de la C/ Alfonso XI, de Madrid. 

 

El sencillo y austero acto de inauguración y bendición ha estado presidido por D. 

Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid y presidente de la CEE,  

acompañado por D. Luis Argüello, secretario general de la CEE, D. Antonio Gómez, 
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consiliario de AC de España,  D. Javier Salinas, presidente de la Comisión Episcopal de 

Apostolado Seglar (CEAS), D. Luis Manuel Moreno, director del secretariado CEAS y la 

asistencia de representantes de las entidades que tienen allí su sede. 

El cardenal Blázquez, en una breve alocución, ha resaltado dos aspectos. Por un lado la 

luminosidad que la remodelación ha aportado al espacio físico, signo y símbolo de la 

tarea y compromiso apostólico de las entidades presentes, que han de aportar luz y 

esperanza a la sociedad y la Iglesia. Por otro la presencia y convivencia, en un mismo 

espacio físico, de todas las entidades, símbolo de la diversidad y unidad  que debe 

animar la acción evangelizadora de todas ellas. 

Se ha de resaltar la visibilidad que Frater, con su asistencia, ha aportado al mundo de 

las personas con discapacidad en el ámbito de la Acción Católica, como expresión de la 

Iglesia inclusiva en la que Frater trabaja actualmente. Asimismo agradece la favorable 

acogida que el resto de Movimientos ha dispensado a nuestra incorporación a esta 

funcional y agradable sede de Alfonso XI. 
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2. Apostolado Seglar 

Importe de la actividad: 1.289,38 € 

Número de participantes: 6 

Financiación pública del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: 1.289,38 € 

a) Jornada Extraordinaria de Apostolado Seglar 

Convocados el 9 de marzo por la 

Comisión Episcopal de Apostolado 

Seglar (CEAS) se ha celebrado en 

Madrid esta Jornada convocando a las 

personas delegadas y responsables de 

Movimientos y Asociaciones. 

Tras el comienzo, con la oración inicial, 

se planteó el objetivo de la misma: 

informar sobre el desarrollo de la 

preparación del Congreso de Laicos 

previsto para el 2020. 

Una preparación que ha supuesto un trabajo intenso y difícil, según relató el Director 

de la CEAS, Luis Manuel Romero Sánchez, con el cometido de animar a trabajar el 

proceso de preparación del Congreso en las diócesis, la elaboración de los materiales 

para este paso y la creación de contenidos, preparación de la logística, así como 

objetivos y desarrollo del mismo. 

Este Congreso se ha tratado en varias sesiones de la Conferencia Episcopal Española 

(CEE) y en otros ámbitos de carácter laical. 

Al Congreso se le quiere dar un carácter de Camino que comienza, no un fin en sí 

mismo y, al mismo tiempo, fomentar la comunicación interlaical en las diócesis. 

Va dirigido al laicado asociado o no asociado. Y para hacer que el laicado sea el 

protagonista se continúan trabajando, previamente al Congreso, los materiales de las 

carpetas, de los que se han solicitado 7.500 ejemplares. Queda como trabajo 

preparatorio la organización por las Delegaciones diocesanas de Apostolado Seglar de 

los encuentros diocesanos, previstos también hasta octubre y la respuesta a un 

cuestionario que se ha revisado en esta jornada del día 9. 

En el apartado de difusión del Congreso, se han revisado las acciones, materiales y 

sistemática a seguir en las etapas que quedan por cubrir y también en el Congreso y 

post congreso, de forma que se consiga la máxima divulgación y comunicación, tanto 

dentro como fuera de la Iglesia. El Congreso de Laicos se celebrará en Madrid del 14 al 

16 de febrero de 2020, con una asistencia prevista de 2.000 personas. 
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b) 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 (C/Aleixandre 5, perpendicular a Arturo Soria, 230), el día 22 de junio. 

 

En este encuentro, han participado delegados/as diocesanos/as de apostolado seglar, 

delegados/as de enseñanza, consiliarios y presidentes/as de movimientos, y 

profesores/as de religión, así como acompañantes del itinerario en las diócesis. 

Se inició con una oración, y a continuación, presentó la Jornada Mons. Javier Salinas, 

presidente de la CEAS y obispo auxiliar de Valencia, quien subrayó la importancia 

capital que tiene la formación para una persona cristiana, comprometida con la Iglesia 

en el ámbito seglar y en el mundo. 

Acto seguido se desarrolló 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, quien hizo análisis completo de la situación 

actual, de la Iglesia y de las personas seglares comprometidas. 

Una panorámica crítica, y a la vez, esperanzada, realista y positivista, buscando una 

Iglesia en el mundo, para transformar el mundo, a través de una relación personal con 

Dios, sin olvidar lo comunitario, espiritual, sí, pero no descarnada, no apartada de la 
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realidad y del mundo, “manos manchadas con el trabajo”, bajo el carácter social de la 

fe. 

Antes de la comida, 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 

expertos de distintas ramas, así como los grupos de estudio que valoraban, 

compartiendo opiniones sobre contenidos, metodología, etc. Se presentó el volumen 8 

del itinerario, en últimos retoques para su edición. 

Por la tarde se analizó el IFCA en el camino del Congreso Nacional de Laicos y se 

trabajó en grupos sobre la experimentación práctica y aplicación del Itinerario. Ana 

Quintanilla, vicepresidenta y responsable de la función social, asistió a la Jornada 

representando a Frater España. 

c) XL Jornadas de Nacionales de Delegados de Apostolado Seglar y Responsables 

de Movimientos y Asociaciones 

Organizadas por la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar (CEAS), se han celebrado 

los días 26 y 27 de octubre con la vista puesta en el próximo Congreso de Laicos, a 

celebrar en febrero de 2020. En esta ocasión, las reuniones de trabajo se han 

desarrollado en la sede de la Conferencia Episcopal, dado el mayor número de 

participantes que en otras convocatorias, lo que ha obligado a una reorganización 

espacial de las mismas. 
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En la inauguración de las Jornadas, Mons. D. Javier Salinas, presidente de la CEAS, 

presentó como objetivo principal el último impulso conjunto para la puesta en marcha 

de la etapa final hacia el Congreso de Laicos. Las tres ponencias de estos días iban, por 

tanto, dirigidas a las tres líneas del Congreso: la juventud, la mujer y la presencia del 

laicado en la vida pública. 

En la ponencia primera, desarrollada por Koldo Gutiérrez Cuesta, referida al trabajo 

pos-sinodal de los jóvenes, afirmó que en tres años de sínodo han aprendido lo más 

importante, un modo de ser, un modo de trabajar. En este tiempo se ha recordado a la 

juventud, que en el Vaticano II se mira a este colectivo con confianza y amor, que hay 

que escuchar con humildad y hablar con valentía. 

 

 

Subrayó la importancia de la pastoral de la escucha, como manera de hacer de Dios 

que esá siempre a la escucha de la persona. La pastoral relacional para buscar-crecer, 

llevar el mensaje Cristo te ama, a la vez que se entrega lo que Dios te envía, 

desplegando la misión desde la vocación. Por último, la formación debe ser un 

necesario espacio de crecimiento de la vocación misionera, a la que todo creyente está 

llamado, también las personas más jóvenes. Sirve para encontrar las posibilidades de 

acción donde se encuentren, en los ambientes, principalmente. 
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La ponencia Mujer, Iglesia y Sociedad, impartida por la profesora Dª María Teresa 

Compte Grau, plantea diversas cuestiones, como ¿quién habla sobre la mujer en la 

Iglesia?, a lo que afirma que no se trata de que la Iglesia hable sobre la mujer, sino que 

sea la misma mujer quien se manifieste, aporte, defienda y demande su papel. 

Comenta la tarea conjunta en la familia, el destino no biológico de la mujer, el rol 

tradicional asignado por género, y planteando la política de género como 

discriminación, al hacer de la mujer un objeto mercantil, en algunos supuestos. 

Considera la violencia ejercida sobre la mujer un atentado directo, que impide la toma 

de decisiones a la mujer, al hacerla dependiente, y por tanto, vulnerable y vulnerada. 

Expone que la Iglesia tiene que revisar el papel de la mujer en su papel de madre-

esposa, el sentido de culpa cargado sobre la mujer, la servidumbre que se carga sobre 

ella, respetar su capacidad de decisión, perseguir a quien atente contra ella en forma 

de abuso. Con unas intervenciones en consonancia con la interesante exposición, se 

finalizó esta segunda parte de las Jornadas. 

Por la tarde se presentó el movimiento UMOFC, Unión Mundial de Organizaciones de 

Mujeres Católicas, constituido en 1910, con origen en España desde Manos Unidas. 

En el tercer bloque, el profesor D. Agustín Domingo Moratalla con la ponencia Profetas 

3.0: sanar personas, cuidar vínculos y tender puentes,  comenzó su intervención 

definiendo dos formas de estar: benedictina que es el repliegue sobre uno mismo y sus 

ambientes, y la opción despliegue donde la presencia del laicado, en su opinión, debe 

servir como vertebración de espacios comunitarios, en una presencia activa. 

En esta era digital de ensimismamiento hemos de tener el silencio como una posición 

personal clave para lograr ser peregrinos, gustar de las cosas, no turistas y estar por las 

cosas... Unas herramientas clave serán la conexión-comunicación... para cuidar 

vínculos y tender puentes, a nivel personal y con las demás personas, tanto en la 

sociedad civil como en las relaciones inter-eclesiales. También subrayó la necesidad de 

cuidar las tradiciones, que pueden evitar el vacío en las relaciones, el abandono y la 

soledad de las personas en riesgo de exclusión y pobreza. 

Consideró necesario revisar, por parte eclesial los problemas que se suscitan entre ser 

una persona católica y ser empresaria, política, científica, intelectual o feliz. Estos 

temas deben abordarse apreciando cada uno de ellos como no excluyente de la vida 

de un cristiano por parte de los mismos y la Iglesia. 

Durante las jornadas hubo tres espacios de tiempo para informar del Congreso de 

Laicos de febrero, así como el reparto de plazas, adjudicadas ya, en principio a diócesis, 

movimientos y grupos de Iglesia organizados, sobre todo en las parroquias. En este 

momento, se está a la espera de la recepción de los encuentros a nivel diocesano, que 

vertebrarán definitivamente los contenidos y, sobre todo, el post-congreso, ya que el 

Congreso se considera que es el punto de partida de la Iglesia en el mundo, 



[53] 
 

representada por el laicado. Una vez abierta la inscripción, se acomodará a cada 

participante en al menos dos de los cuatro itinerarios (y en las sucesivas líneas 

temáticas) para lograr una amplia participación. 

Se tiene prevista la asistencia de 2.000 personas, comenzando el viernes 14 y 

finalizando el domingo 16 después de la comida. El alojamiento corre por cuenta de 

cada participante y/o su entidad o diócesis. 

Toda la información está en la web del Congreso: www.pueblodediosensalida.com 

 

3. Pastoral de la Salud 

a) Jornada Mundial del Enfermo 

«Gratis habéis recibido, dad gratis», es 

el lema de esta Jornada en 2019. El 

departamento de Pastoral de la Salud, 

dentro de la Comisión Episcopal de 

Pastoral, ha editado materiales para 

esta Campaña que en España tiene 

dos momentos: el 11 de febrero, 

festividad de Nuestra Señora de 

Lourdes, se celebra mundialmente el 

Día del enfermo, y el 26 de mayo, la 

Iglesia en España, celebra la Pascua del 

enfermo. 

Materiales: 

 Mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Enfermo 
 Orientaciones 
 Guión de la liturgia del 11 de febrero 
 Cartel 
 Estampa/oración 
 Número monográfico de Labor Hospitalaria 
 Documento con toda la información (incluido guión liturgia 26 mayo) 

b) Reunión del Equipo Nacional de Pastoral de la Salud 

El 27 de febrero se reunió en Madrid el equipo nacional de Pastoral de la Salud del que 

forma parte la Frater. Participó Basilisa Martín, en nombre de Enrique Alarcón, 

presidente general.  Hicimos una revisión de las Jornadas Nacionales, celebradas en 

septiembre sobre el tema del voluntariado, tema  de las Jornadas del Enfermo de este 

año, que concluirá con la celebración de la Pascua del enfermo en el VI Domingo de 

http://www.pueblodediosensalida.com/
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/sick/documents/papa-francesco_20181125_giornata-malato.html
https://fratersp.org/_files/200027642-9631797284/2019_Jornada_Mundial_Enfermo_Orientaciones.pdf
https://fratersp.org/_files/200027641-d0c5cd1bd4/2019_Jornada_Mundial_Enfermo_Subsidio%2011%20febrero.pdf
https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2019/01/2019_Jornada_Mundial_Enfermo_Cartel_Espa%C3%B1ol.pdf
https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2019/01/2019_Jornada_Mundial_Enfermo_Estampa_Espa%C3%B1ol.pdf
https://fratersp.org/_files/200027003-c9361c9edf/Labor%20Hospitalaria_1997_246.pdf
https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2019/01/2019_Jornada_Mundial_Enfermo_Subsidio.pdf
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Pascua, el 26 de mayo.  En la revisión se detectó una buena valoración de las 

ponencias, pero se echó en falta experiencias de voluntariado en este campo en 

parroquias. El tema de las próximas Jornadas nacionales de septiembre serán sobre la 

“Soledad en la enfermedad”, tema relacionado con el que estamos trabajando este 

año en Frater sobre la revitalización de los contactos personales. 

c) XLIV Jornadas de Pastoral de la Salud 

Del 16 al 18 de septiembre pasado se han celebrado en Madrid estas Jornadas en las 

que participan los Delegados de Pastoral  de la Salud de España y personas 

colaboradoras y representación de Frater. El tema tratado ha sido el de la Soledad 

desde el  punto de vista antropológico, psicológico y social, sobre el que versará la 

campaña del enfermo de este curso. Un tema acuciante y que provoca dolor y 

desamparo. Una cosa es estar solo que todos necesitamos en momentos concretos de 

nuestra vida y otra sentirse solo, lo que puede producirse aún en medio de mucha 

gente. Animamos a participar en esta campaña cuando se dé a conocer en las diócesis. 

Por Frater España asistió José Mª López, consiliario europeo de Frater. 

4. Obispado local 

a) Encuentro con el obispo de Albacete 

En la mañana del martes, 23 

de julio, representantes del 

Equipo General de Frater 

España fueron recibidos por 

D. Ángel Fernández Collados, 

obispo de Albacete desde 

noviembre del pasado 2018. 

Encuentro que sirvió para 

presentar el movimiento de 

Acción Católica especializada 

en el mundo de la 

enfermedad y/o 

discapacidad orgánica y/o 

física. Casi todos los 

miembros del Equipo General pertenecen a la diócesis de Albacete, cuyo equipo de 

vida diocesano goza de un buen momento vital. 

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. 
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Estatal Social 

Importe de la actividad: 277,60 € 

Número de participantes: 4 

Financiación pública del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: 277,60 € 

1. COCEMFE 

a) Elaboración del Plan Estratégico de COCEMFE, 28 enero 

Ana Quintanillla, vicepresidenta de Frater España, participa en la jornada de trabajo de 

COCEMFE para la elaboración del próximo Plan Estratégico que guiará la acción de la 

entidad en los próximos años. La jornada inicia una tarea de reflexión que continuará 

durante el primer cuatrimestre del año siendo necesario que todas y cada una de las 

entidades que conforman COCEMFE participen en su elaboración, para que las líneas 

de trabajo que se definan puedan ser compartidas por todas las entidades y 

representen eficazmente a las personas con discapacidad física y orgánica y a su 

movimiento asociativo. 

 

b) Consejo Estatal de COCEMFE, 8 de febrero 

Dentro del orden del día desarrollado, con los puntos pertinentes de acta, 

nombramiento de consejeros/as, uno de los temas tratados ha sido la aprobación del 

Protocolo para la prevención y tratamiento del acoso moral, sexual y por razón de sexo 

en el puesto de trabajo, así como la creación del Comité de Igualdad, órgano de 

participación, paritario, con personas del ámbito político y técnico de COCEMFE. 

En cuanto a las principales líneas de acción, COCEMFE se propone, además de los 

programas de empleo, vacaciones, etc., otras acciones en América Latina. 
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Con los proyectos de turismo 

accesible y sostenible en 

Ecuador, el impulso de 

prácticas no violentas hacia 

mujeres con discapacidad en 

Perú, y la inclusión laboral de 

personas con discapacidad en 

la República Dominicana, 

COCEMFE pone sus objetivos 

básicos en la cooperación con 

las personas y entidades de 

Iberoamérica, con la finalidad 

también, de colaborar para 

animar la cooperación entre los colectivos de la discapacidad. 

Accesibilidad, trabajo, igualdad, temas básicos a compartir con otras organizaciones, 

que aportará riqueza para todas las partes. 

En cuanto a las relaciones con OREE, se prioriza como línea de actuación la 

visibilización de los grupos de la discapacidad orgánica, presentes en este órgano de 

representación, proponiendo un concurso para la elección de un símbolo 

complementario que refleje la gran diversidad que este órgano integra. 

La reunión del 26 de marzo servirá para definir recursos, acciones, y medidas 

encaminadas a este fin. 

Otro de los temas propuestos en este Consejo ha sido la realización de un estudio 

sobre la situación de las personas con discapacidad desde el envejecimiento, situación 

que tiene características propias, discapacidad y edad, lo que supone situaciones de 

dependencia particulares. 

c) Reunión del Órgano de Representantes de Entidades Estatales (OREE) de 

COCEMFE, 26 marzo 

Frater ha asistido a la reunión del Órgano de Representantes de Entidades Estatales 

(OREE) integradas en COCEMFE y donde, como es habitual, se van tratando temas de 

gran relevancia para nuestro colectivo en general y también, en particular, problemas 

y demandas planteadas por las entidades de discapacidades orgánicas, que son 

mayoritariamente quienes están representadas en el OREE. 

El primer punto de interés se centró en el baremo, que aún no termina por aprobarse 

debido, fundamentalmente, a dificultades técnicas informáticas y por falta de 

consenso político. Entre las principales críticas al actual baremo se destaca su 

orientación biomédica, el que se centra en los déficits y que constituye una expresión 
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asistencialista, enfoque que debe ser superado y centrarse en la autonomía personal, 

la dignidad y los derechos de la persona, tal y como reclama la Convención de 

Naciones Unidas en materia de discapacidad. 

 

En otro punto se trató el nuevo catálogo ortoprotésico, cuya entrada en vigor está 

establecida para el día 1 de julio. Uno de sus grandes avances es ir más regulado a fin 

de limitar el fraude y, para ello, se utilizará el mismo sistema que para adquirir los 

medicamentos, es decir, con “receta” concreta sobre el artículo que se necesite. Sin 

embargo su puesta en marcha aún está llena de sombras y es posible que en un 

principio falten productos debido a que los fabricantes están presionando al Ministerio 

para obtener más garantías sobre sus beneficios. 

A continuación, las entidades plantean su situación así como las dificultades que 

cotidianamente deben afrontar. Se destaca, por su gran importancia, la carencia de 

unos protocolos estandarizados en la atención especializada y sobre todo a la hora de 

ir a urgencias. 

d) Consejo estatal de COCEMFE, 26 abril 

Celebrado en la sede social de COCEMFE, calle Eugenio Salazar en Madrid. En el 

transcurso del mismo se han realizado diversos nombramientos por cambios en la 

representación de las organizaciones regionales y estatales de COCEMFE. 
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Para la fecha del Consejo Estatal y Asamblea del 21 y 22 de junio, se propone la 

organización de la Conferencia sobre Educación Inclusiva, cuestión que se consideraba 

cerrada y consensuada en el sector de la discapacidad, pero que ha suscitado fuertes 

controversias a raíz de las demandas y protestas en las redes en cuanto a los posibles 

cierres de los colegios de Educación Especial, y que, a pesar de unos criterios de 

inclusión total en la educación ordinaria, diversas organizaciones de madres y padres 

con niños y niñas con, entre otras afecciones, parálisis cerebral, autismo, etc., han 

reivindicado para estos alumnos/as, una atención directa en espacios educativos 

adaptados a sus especiales circunstancias, ya que en la educación ordinaria no 

disponen de esta atención específica. 

 

 En el transcurso del Consejo también se ha informado sobre los temas que se han 

expuesto en la reunión del OREE, en marzo, con la preocupación sobre la transición de 

los pacientes de la unidad pediátrica a la de adultos en casos de pacientes juveniles 

con enfermedades que requieren de un largo tratamiento, que necesitan un cambio 

más pausado en el tiempo, aún habiendo cumplido la edad correspondiente. 

También se trató del régimen de financiación de fármacos y productos sanitarios 

(copago), así como la dificultad que se presenta a veces por el desabastecimiento o la 

carestía de fármacos para determinadas enfermedades. En los medicamentos 

biosimilares, por ejemplo, la insulina, la hormona del crecimiento...que en su relación 

con los medicamentos genéricos son similares, derivan de estos, ya que transcurridos 

veinte años se pueden fabricar libremente, se propone una información al paciente y 

la regulación para la prescripción ya que hay gran complejidad y mayor coste en su 

producción. La prestación ortoprotésica también fue tema central de esta reunión. 
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En cuanto a subvenciones, a través de la convocatoria del 0´7%, se constató una gran 

diversidad de reparto en las comunidades, por lo que algunos programas continuístas 

no se han podido proseguir, además de un aumento significativo de entidades que 

concurren a esta convocatoria, con un reparto, en algunos casos, menor. 

Con la información sobre los programas de empleo, accesibilidad, y el trabajo realizado 

en la EAPN, CERMI en los grupos de trabajo, se finalizó el Consejo. 

e) Asamblea general de COCEMFE, 22 de junio 

Se celebró este día 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 Quieruga, 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”. 

La Asamblea también incluyó las actividades 

propias de la misma así como numerosas 

reivindicaciones: un salario social para las 

personas con discapacidad que sea 

compatible con el empleo, una financiación 

plurianual que garantice la estabilidad y el 

trabajo continuado de nuestras entidades, el 

poder ejercer los derechos personales como 

“el derecho a vivir libremente conforme a la 

propia voluntad en todo el ciclo vital, la 

accesibilidad universal, la educación y el 

desarrollo profesional”, entre otros. 

COCEMFE puso en valor la importancia de conseguir una coordinación sociosanitaria 

para proporcionar atención adecuada, continuada y basada en la prevención”, puesto 

que las necesidades de carácter individual de las personas con discapacidad “son 

intransferibles y distintas para cada persona. 

Se celebró la medida de establecer la nueva X del Impuesto de Sociedades para 

Empresas Solidarias, de la cual falta el desarrollo reglamentario, y la participación en la 

convocatoria del 0,7% del IRPF (X Solidaria de la ciudadanía), a través de la que se 

realizan programas vitales para las personas con discapacidad y su movimiento 

asociativo. 
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El director general de Políticas de Discapacidad destacó retos de la Agenda 2030 como 

la situación de la discapacidad para 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. 

f) Consejo estatal de COCEMFE, 20 de septiembre 

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). 

Tras la aprobación del acta del anterior 

Consejo se pasó a desarrollar el orden del 

día. En uno de sus puntos se trata de la 

agenda del OREE, cuya reunión se 

establece para el 15 de noviembre y 

donde se tiene previsto la presentación 

de acciones de la discapacidad orgánica, 

entre ellas, la presentación oficial de un 

logo que sea el que represente, 

globalmente, las discapacidades 

“invisibles”, ya que se opina que tienen 

que tener un símbolo que reconozca las 

particularidades de las mismas, por otra 

parte, muy extensas. 

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. 

En Secretarías, en formación y empleo, esta actividad ha estado dirigida a mujeres con 

discapacidad. En el proyecto INCORPORA, y a cargo del IRPF en la provincia de Madrid, 

un proyecto con intervención en empresas, universidad y organizaciones 

empresariales. 
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En cuanto a Accesibilidad, se facilitaron datos del desarrollo del proyecto 

AccesibilidApp, en el que han colaborado 16 entidades de COCEMFE, 3 Ayuntamientos 

y 337 usuarios. 

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. 

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, se 

finalizó el Consejo. 

g) Reunión del Órgano de Representantes de Entidades Estatales (OREE) de 

COCEMFE, 15 octubre 

Frater ha asistido a la reunión ordinaria del Órgano de Representantes de Entidades 

Estatales de COCEMFE (OREE) celebrada en Madrid este martes pasado 15 de octubre. 

Uno de los asuntos tratados fue 

sobre el IRPF, que es la fuente de 

financiación para las entidades 

estatales, entre ella Frater 

España. Así, a pesar de haber 

subido este año el importe 

recaudado,  y debido a que más 

del 80% ya está transferido a las 

Comunidades Autónomas (CCAA), 

sigue sin garantizarse una 

distribución equitativa ya que las 

diversas CC.AA. suelen desviar 

una parte importante de estos 

recursos a financiar otras 

cuestiones que no tienen como 

finalidad las entidades de 

personas con discapacidad. Esta 

cuestión se considera como un elemento a reivindicar a fin de que los fondos del IRPF 

se destinen a su justo destino. Ante la falta de garantías para poder seguir 

financiándonos por esta vía, esperamos un apreciable aumento de ingresos por la 

nueva vía del Impuesto de Sociedades. 

Respecto al Catálogo Ortoprotésico, se espera que esté realmente disponible en la 

fecha ampliada hasta el 1 de enero de 2020 y que, además, esté suficientemente 

dotado de productos de calidad, por ahora son escasos. Otro problema más complejo 

es la actitud de algunas CC.AA. que aún no están avanzando en adaptar sus catálogos 
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regionales al Catálogo General Nacional, incluso, alguna Comunidad Autónoma ha 

actualizado su catálogo pero sobre el antiguo. Desfases y presiones políticas y 

comerciales que terminan por perjudicarnos y privarnos del justo derecho a productos 

actuales y de calidad. Una novedad interesante es que varias empresas nórdicas, con 

gran calidad en sus productos, se están posicionando para incluirse en el Catálogo 

General. Eso sí que mejorará la competitividad y posibilitará mayor calidad en los 

productos ofertados. Otro elemento que distorsiona la puesta en marcha de la Cartera 

de Servicios  Productos es la agobiante situación política, ya que al no tener gobiernos 

estables se retrasan todos  los procesos. 

También se revisó el punto donde se encuentra la aplicación del nuevo Baremo. Éste 

sigue aparcado por dificultades técnicas, lo positivo es que se está aprovechando para 

que se incorporen al mismo nuevas enfermedades y discapacidades. 

Por último, se insiste en la importancia de participar en las acciones generales de 

COCEMFE, en concreto, con #Accesibilidadapp y la Campaña nacional sobre la 

Discapacidad Orgánica el próximo 27 de noviembre, momento donde se hará 

presentación del símbolo creado para identificar la invisibilidad de la discapacidad 

orgánica. 

h) Consejo estatal de COCEMFE, 15 noviembre 

Frater, en su calidad de Entidad 

Estatal, ha participado en el 

Consejo Estatal de COCEMFE 

celebrado el pasado 15 de 

noviembre en Madrid. Un 

espacio donde, además de 

tratar cuestiones propias de la 

entidad, se reflexionó 

ampliamente acerca de 

diversas cuestiones que 

afectan a nuestro sector de 

Discapacidad Física y Orgánica. 

Así, se dialogó sobre las dificultades que sigue encontrando la puesta en marcha del 

nuevo Catálogo Ortoprotésico pues seguimos sin tener claro que el día 1 de enero, 

fecha pospuesta para su firme entrada en vigor, vaya a responder adecuadamente a 

nuestras necesidades. Por una parte aún se encuentra escaso en productos 

competitivos de calidad y, por otra, las diversas Comunidades Autónomas (CC.AA) no 

terminan por definir sus competencias. Es posible que nos encontremos con sorpresas 

desagradables ante determinados productos como sillas de ruedas. 
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Otro tema complejo lo encontramos respecto a las subvenciones a cargo de los 

beneficios por ingresos del Impuesto de Renta Para las Personas Físicas (IRPF) ya que 

parece que el 100% de los mismos serán transferidos a las CC.AA y, en algunas de ellas, 

los criterios de distribución para las entidades, que es muy discutible, no están siendo 

equitativos con perjuicio para varias entidades del sector. También, y a nivel 

económico, comentar que este año se han recaudado unos 35 millones de euros en el 

novedoso Impuesto de Sociedades y que debemos tenerlo en cuenta en nuestras 

negociaciones para subvenciones y convenios regionales antes de que estos fondos se 

destinen a otros objetivos sociales ajenos a nuestro colectivo. 

Respecto al desarrollo de las políticas globales para el colectivo, así como en todo el 

Tercer Sector, aún persiste la incertidumbre hasta que no esté configurado y en 

marcha un nuevo gobierno, pues aún seguimos sufriendo las consecuencias de este 

largo paro institucional. 

Desde COCEMFE se vuelve a insistir que todas y cada una de las entidades, hasta las 

más pequeñas, debemos asociarnos a la Asociación Empresarial de Centros Especiales 

de Empleo de COCEMFE (AECEMCO). Es de gran importancia que lo hagamos pues de 

ello depende nuestra fuerza corporativa a la hora de negociar las políticas de empleo. 

Ante cualquier duda informarse en las Federaciones o en Frater. 

Finalmente, se nos informa de que COCEMFE celebrará el 11 de junio de 2020 su 40º 

Aniversario coincidiendo con su Asamblea General. 
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2. Cortes de Castilla-La Mancha 

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre, 

se celebró una sesión extraordinaria en las Cortes de Castilla La Mancha. 

 

Enrique Alarcón y Ana Quintanilla participaron en este Pleno. 

 

Ana Quintanilla interviene leyendo una experiencia de otra persona. Otra entidad que 

interviene posteriormente presenta a Ana y su situación de discapacidad.  
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Internacional 

 

Importe de la actividad: 5.820,33 € 

Número de participantes: 11 

Financiación pública del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: 1.256 € 

Financiación propia: 4.564,33 € 

1. Frater Europa 

Importe de la actividad: 1.256 € 

Número de participantes: 3 

Financiación pública del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: 1.256 € 

 

En 2019 no se ha celebrado ninguna reunión de Frater Europa y el Equipo europeo está 

atravesando momentos difíciles por la escasez de miembros del Equipo que pueden 

trabajar coordinadamente. Francia, que tiene la representación, ha puesto problemas 

para recibir al Consiliario europeo. Alemania funciona como asociación de tipo 

asistencial y su prioridad es de tipo económico. En Austria parece que hay una ligera 

renovación. Está prevista una próxima reunión del Equipo Europeo con el fin de 

revitalizar y renovar la fraternidad. 

2. Frater Intercontinental 

Importe de la actividad: 4.564,33 € 

Número de participantes: 8 

Financiación propia: 4.564,33 € 

 

Este año se ha constituido el 

Equipo Intercontinental que 

estaba pendiente de  renovación 

por falta de candidaturas para el 

Equipo Núcleo en el Comité 

Intercontinental, celebrado en 

agosto de 2018, en Segovia. 

La votación se realizó por correo 

electrónico y se eligió el Equipo 

Núcleo formado por Sonia Leticia, 

Carmencita, y Miguel Ángel 

Arrasate. Los estatutos aprobados en el Comité Intercontinental de 2018 han sido 

rechazados por el Vaticano, que ha pedido cambios, que son obligados y que se 
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incorporarán a los mismos. Esos cambios no afectan a la identidad y objetivos de 

Frater, que son claros. 

a) 33º Aniversario de la despedida del Padre Fraçois, 3 de febrero 

Queridos amigos/as: 

Reciban nuestro más cordial saludo. Agradecemos y recordamos con cariño la vida de 
nuestro querido fundador Padre François en el 33º aniversario de su despedida. 

 

"Me alegraré de dejar este mundo con la certeza de dejar tras de mí una fraternidad, 
movimiento de evangelización". Padre François 

¡Qué buena idea fundar la Fraternidad, Padre François! 

 Abrazos muy cariñosos. Equipo Núcleo 

b) Primera comunicación del Equipo Núcleo, 31 de octubre 

Queridos hermanos/as, amigos/as: 

“El amor es mirar al otro, no para servirse de él, sino para servirlo”.   Juan Pablo II 

Iniciamos confiando en que Dios animará nuestra Misión.  Muchas gracias hermanos y 

amigos fraternos/as por su confianza, por sus bellas y animadoras palabras recibidas, 

el cariño y apoyo que encontramos en ellas. 

 Nos hemos transportado a cada lugar y a cada persona cuando estábamos leyendo los 

correos electrónicos y comentarios enviados. Agradecemos la oportunidad al llamado 

de seguir sirviendo. Expresamos el deseo de una comunicación fluida, constante y 

recíproca en todos los continentes, donde la información muchas veces no llega y no 

se ve reflejada la vida de fraternidad de todos nosotros.  

Somos producto del primer Comité extraordinario vía internet… conscientes de que no 

somos sólo Sonia, Miguel Ángel y Carmencita, todos somos responsables del caminar 

de nuestro querido Movimiento. 
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Queremos que, dentro de lo que Frater nos enseña, no olvidarnos de lo siguiente: 

 No dejemos de hacer visitas y que éstas siempre sean evangelio, buena noticia, 

sobre todo para aquellos que aún esperan una mano amiga, de hermano, para 

levantarse y caminar. 

 Utilicemos las redes sociales para que nuestra comunicación siempre esté viva, 

nos conozcan y Frater sea signo del Reino de Dios en nuestras ciudades, 

provincias, municipios, etc. 

 Los exhortamos a continuar con las actividades que realizan, con el amor 

fraterno que nos caracteriza, y seguir iluminando el caminar de otros. 

 Incluyámonos y no nos excluyamos,  

 Sumemos y no restemos.  

 No dejemos de formarnos en temas actuales de nuestra realidad social. 

 Los animamos a continuar en el caminar de Frater, sin olvidar que nos tenemos 

unos a otros unidos en oración. 

El verdadero amor es donación al otro, conforme al amor que Dios nos tiene a 

nosotros.   Amor que es don, universal, perdón, servicio, preferencia por los más 

pobres. (Mensajes de Padre Henry François. Circular Internacional, enero 1985). 

Fraternalmente, Sonia, Carmencita, Miguel Ángel. 
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