
 

 

 
 

 “SUEÑOS EN UNA MALETA” 

Por primera vez, a lo largo de la historia de Frater, este verano, las 

maletas permanecerán silenciosas, inmóviles en su lugar de reposo y sin 

ilusiones que compartir. Por estas fechas, cada verano, muchos fraternos 

y fraternas ya estarían depositando en la alegre voracidad de sus maletas 

cientos de sueños que compartir; experiencias acunadas en los fríos días 

de invierno y ecos de vida arrullados en largas horas de soledad, ¡se 

acercaba el tiempo de las Colonias! Y el rancio olor a cerrado de nuestra 

maleta ya anhelaba el frescor floral de la montaña y el aroma intenso del 

mar. La maleta ya soñaba con llenarse de sonrisas, de rostros, de miradas 

y de relatos con los que hacer frente a la melancolía otoñal y servir de 

refugio en la fría soledad del invierno. 

 

Sin embargo, este extraño verano de incertidumbres y sospechas nos invita a reinventarnos, 

¡a despertar nuestra creatividad! Y, en Frater, siempre hemos tenido esa gran capacidad en nuestras 

manos: nuestras reuniones son intensamente alegres; nuestros encuentros llenos de una imaginación 

desbordante; nuestras celebraciones de honda expresión espiritual compartida y vividas con una 

intensa emoción. Los procesos de cambio, como el momento actual, suponen un desafío individual y 

colectivo que no solo nos invita a buscar cómo acomodarnos pasivamente a él, ¡no!, los fraternos y 

las fraternas sabemos, por experiencia personal y comunitaria, que fortalecernos y crecer conlleva 

navegar en medio de las tormentas y atravesarlas para ser semillas vivas, llamadas a desarrollarse y 

crecer a fin de ser testigos de esperanza y apóstoles de la alegría de la Buena Nueva. 

 

Las múltiples posibilidades que nos ofrecen las tecnologías de la comunicación se convierten, 

en estos momentos, en una potente herramienta para idear novedosas formas de comunicarnos y 

facilitar espacios de cercanía personal y grupal: las sonrisas, aún en la distancia, contagian la alegría; 

los gestos hacen visibles nuestras emociones; alguna 

lágrima caída es susceptible de regar el corazón allí 

donde la distancia se convierte en verso y un silencio, 

aunque virtual, siempre será una melodía llena de luz 

que despierta el gozo entrañable de un amor 

correspondido, de ese amor fraterno que nos une y 

alimenta por encima de toda circunstancia. Y, junto a 

ello, la infinidad de momentos de encuentro personal 

que iremos haciendo en cada lugar; en cada equipo; 

en cada fraternidad local, diocesana y de Zona, 

porque, ¿quién dijo que este verano no llenaríamos 

nuestra hambrienta maleta de sonrisas, de miradas 

cómplices, de sabores y aromas…? ¿Quién lo dijo?         

                                                                             

El Equipo General                           

Junio – Julio  2020 



EL EQUIPO GENERAL INFORMA 
 
 El Equipo General ha participado representando a Frater en las distintas redes a las que 

pertenece.  

EN LA IGLESIA 

El día 5 de junio se celebró un Consejo General de la Acción Católica mediante 

videoconferencia. Asistieron representantes de JEC, HOAC, MRC, Profesionales Cristianos, JOC, 

FRATER, ACG, así como Mons. Antonio Gómez y el secretario técnico de la Comisión Episcopal de 

Laicos, Familia y Vida, D. Luis Manuel Romero.  

Los asuntos tratados fueron la ayuda a los movimientos de jóvenes en el desarrollo de sus 

actividades, la situación jurídica de la Federación de Movimientos de Acción Católica y la renovación 

de la secretaría general de la Federación. La elección de una nueva persona para la secretaría general 

conlleva una actualización jurídica de la misma. Este hecho se puede aprovechar para reformular la 

visión y las perspectivas de futuro en un nuevo plan estratégico de actuación. Se acordó una reunión 

el 25 de junio en la que proponer personas candidatas por parte de cada organización así como 

aportaciones a la nueva revitalización de la Federación. 

Es necesaria la revisión de la situación económica para hacer frente a las expectativas y 

obligaciones que se configuren en la nueva etapa desde un punto de vista organizativo y operativo. 

Se animó a divulgar el Pos-Congreso de Laicos comunicando los resultados, documentación y 

animando a trabajar los materiales que se vayan elaborando, así como dar noticia de las acciones e 

iniciativas que se realicen en movimientos y diócesis. 

EN LA SOCIEDAD CIVIL 

 El 10 de junio, Frater asistió al Consejo estatal de COCEMFE celebrado por videoconferencia. 

Se trató la falta de pago de cuotas de varias entidades que mantendrían su derecho a la participación 

en las Asambleas, debido a la situación actual del Covid19. Con respecto a la financiación se expuso la 

situación económica de la Fundación ONCE, afectada por la falta de ingresos de la venta del 

cupón suspendida por la pandemia. Por ello, se estiman unos recortes de una media del 30% 

en las subvenciones de las entidades que se presentan a la convocatoria.  

En relación a otras vías de ingresos figura la recaudación del impuesto de sociedades. Se 

piensa en un reparto en el que también estarán presentes los programas de cooperación y no se ha 

cerrado en la actualidad todos los términos de la fórmula de convocatoria en concurrencia 

competitiva de la Plataforma del Tercer Sector con respecto a este impuesto.  

En la Asamblea ordinaria de COCEMFE del 11 de junio se ratifica el cambio de Reglamento 

para incorporar la posibilidad de su realización por videoconferencia u otros medios telemáticos. 

Se acordó la entrada de las siguientes entidades dentro COCEMFE: Asociación Española de 

Esclerodermia (AEE) y la Asociación Española de fiebre Mediterránea Familiar y Síndromes 

Antiinflamatorios “Stop FMF”. 



Destacar el Plan de Actuación de 2021 presentado por Anxo Queiruga. En él se prevé 

potenciar la asistencia personal, en la línea de servicio real para la autonomía personal de las 

personas con discapacidad, no meras ayudas parciales. Se continuará con las reivindicaciones de las 

ayudas del catálogo ortoprotésico y de la educación inclusiva a nivel público. Asimismo se seguirá 

incidiendo en el tema mujer y discapacidad, junto con CEMUDIS, en diversas líneas como el empleo, 

el empoderamiento, la lucha contra la violencia hacia la mujer con discapacidad y continuar con la 

interacción en el Área de América Latina y Caribe. 

Respecto a los locales cedidos por COCEMFE a sus entidades a principios de los años noventa, 

se acuerda ponerlos a titularidad de COCEMFE y establecer fórmulas de disposición compensada. 

Se informa de las expectativas de financiación, que se trataron en el Consejo estatal del día 

anterior, y de la suspensión de los actos de celebración del 40º aniversario de COCEMFE hasta la 

normalización de la situación provocada por el Covid-19. 

A continuación se celebró la Asamblea extraordinaria para elegir nueva Comisión ejecutiva de 

la entidad. Había una única candidatura, presentada por Anxo Queiruga, que salió elegida por 

unanimidad. Antes de la elección, Anxo Queiruga hizo una exposición de su programa de gobierno 

para los próximos cuatro años  y presentó a su equipo de trabajo. Una ejecutiva equilibrada en 

género, con mucha experiencia y, a la vez, joven, y renovada en parte, por lo que supone un buen 

comienzo en esta nueva etapa. Desde FRATER España felicitamos a Anxo Queiruga y a su equipo, al 

que brindamos nuestro total apoyo en el objetivo general de defensa de los derechos humanos de las 

personas con discapacidad. 

EN LA FRATER 

Con el lema “Nuevos caminos. Una misma fraternidad” se celebró la primera 

Comisión General de Frater España por videoconferencia, el 6 de junio. Estuvieron 

presentes 22 personas de las zonas de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidades 

Valencia y Murcia, Mixta (Guipúzcoa, Huesca, Madrid y Albacete) así como los miembros de la 

Secretaría Técnica. Todas ellas fueron convocadas por el Equipo General. 

El principal objetivo de esta Comisión fue compartir la situación de las Zonas y fraternidades 

durante el tiempo de la pandemia y el confinamiento por el Covid-19. Hubo puntos comunes 

expresados por muchas personas como la suspensión de las actividades, asambleas y de las colonias 

de verano así como el fortalecimiento de los contactos personales por llamada y vídeo-llamada. Las 

actividades formativas posibles se han realizado virtualmente. Se compartió el desconcierto, la 

incertidumbre, la preocupación, el miedo, la ansiedad,  la precaución, el distinto grado de consciencia 

sobre lo que ha pasado, la muerte. El hecho manifestado con más dolor por las fraternidades fue la 

soledad en la que han vivido muchas personas, que no tienen conocimiento ni posibilidad de uso de 

las nuevas tecnologías. Un trabajo a impulsar en estos momentos es el acompañamiento y la 

superación del miedo. También hubo expresiones de confianza, de contemplación, de superación, de 

alegría por la solidaridad observada y de esperanza hacia nuevos encuentros personales.    

La Comisión General terminó con una orientación y reflexión de Francisco San José ante la 

pandemia. La relacionó con la Pascua de Jesús que ilumina la trayectoria sufriente y gozosa de la vida 

humana.  



La huella del camino  
 
 
EXPERIENCIAS EN   

TIEMPOS DEL CORONAVIRUS 
 
 

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

pandemia provocada por el Coronavirus. Ha surgido una realidad totalmente inesperada y 

nueva por lo global de la situación ya que afecta a todos los ámbitos de la vida. El conjunto de 

la población, en todos sus grupos de edad y situaciones de salud… está confinada en casa, sin 

poder salir y con una situación sanitaria, social y laboral al límite; con grandes consecuencias 

en los eslabones más frágiles: en las personas más vulnerables.  

De fragilidad, limitaciones y vulnerabilidad sabemos mucho en 

Frater. Pero, ¿cómo estamos viviendo este confinamiento? Puede que 

ahora empecemos a ver una evolución positiva en el control de esta 

pandemia.  

Experiencia de la familia de Enrique y Mary en Albacete 

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

 

 Como familia, y como todas, hemos experimentado el gran sufrimiento de que una parte 

de la familia, aun estando a pocos metros de distancia, no podíamos reunirnos. Por otra 

parte, al permanecer en casa cuatro de nosotros durante este largo retiro, sí que hemos 

dialogado más ampliamente acerca de la importancia de la vida y de las pequeñas cosas que 

tantas veces nos pasan desapercibidas. 

 También hemos sido más conscientes del valor que todos y cada uno representamos en la 

familia como unidad y la responsabilidad que todos tenemos sobre cada miembro de la 

familia y de mantenernos unidos. Una vez integrado el shock inicial y superada la 

incertidumbre que se provocó, asumimos la realidad impuesta como un retiro y que, a su vez, 

integraba la oportunidad de vivir esta experiencia en interrelación, tanto entre nosotros como 

desde la consciencia que afectaba a toda la sociedad. 

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

 

 En la convivencia no hemos tenido dificultades especiales puesto que todos teníamos 

tareas personales y también nuestros espacios particulares. Nos reuníamos para planificar y 

hacer las comidas diarias y en otros momentos para dialogar. La verdad es que estábamos 

muy atentos a cualquier síntoma ya que, en el momento de confinarnos, ya estábamos 

contagiados del Covid-19 y nuestra preocupación diaria también consistía en ver cuántos 

podíamos estar contagiados, así como el avance de la enfermedad.  



 Afortunadamente, pudimos sobrellevar en casa la enfermedad sin tener que recurrir a 

ningún centro hospitalario, que en esos momentos estaban totalmente saturados y en una 

situación dramática aquí en Albacete. Por lo demás, al ser una vivienda amplia y con grandes 

terrazas nos permitía “salir” de la burbuja de la vivienda y “respirar” más libremente. 

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

 

Muy dolorosamente. No poder ver al resto de miembros de la familia nos ocasionó un 

gran sufrimiento, así mismo con el resto de los seres queridos. También hemos sufrido el 

zarpazo de algunas personas queridas que el Covid-19 nos arrebataba y a familiares muy 

cercanos padeciendo con gravedad la enfermedad. 

Durante todo este tiempo, y a pesar de limitar casi absolutamente la exposición a los 

medios de comunicación, nuestro corazón estaba muy unido al sufrimiento de tantas 

personas que iban muriendo en todos los lugares, éramos muy conscientes del desgarro que 

producía no poder acompañar ni celebrar el necesario duelo…  También de la terrible 

situación social, económica y laboral que se estaba produciendo y de tantos y tantos 

empobrecidos que ocasionaría esta pandemia en todo el mundo. 

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

 

 En nuestro caso, el tener muchas tareas pendientes, nos facilitó que los días no se 

hicieran especialmente largos. Más difíciles resultaron las primeras semanas, por una parte, 

porque estábamos bajo los molestos y 

preocupantes síntomas del contagio: 

durante semanas no podíamos descartar 

que, en algún momento, tuviéramos que 

recurrir a los servicios de urgencia, y 

ello en los momentos del mayor bloqueo 

de los hospitales, más aún aquí en 

Albacete, una de las provincias más 

afectadas. Y, por la otra parte, al vivir en 

la proximidad de uno de los hospitales, 

el incesante ulular de las sirenas de las 

ambulancias a todas horas, llegaba a 

generar estrés en algunos momentos. 

 A nivel personal, sí que “atendimos” en muchas ocasiones aquellas “importantes 

cuestiones” que siempre -por atender lo urgente cotidiano- se van dejando en el camino. La 

cercanía de la muerte, la de otras personas, pero también la propia, nos obligó a 

“humanizarnos” en la debilidad que somos realmente el ser humano. Nos sirvió para hacer 

presentes y expresar viejos miedos olvidados, y también los presentes. Con ello, intentamos 

vivir en el aquí y el ahora y sintiendo, profundamente, un inmenso agradecimiento por cada 

instante de vida… por cada respiración lograda… por cada latido… por cada amanecer que 

llegaba… 

 Espiritualmente, en todo momento nos sabíamos en manos de nuestro Padre Bueno. Más 

que rezar en formas y/o métodos nos sabíamos y sentíamos en Su presencia ¡aquí estamos! 



No siempre es fácil rezar y orar en medio de la tragedia, aunque pudiera parecer paradójico. 

Alguno de nosotros ya lo habíamos experimentado en otras situaciones donde la muerte se 

mostraba cercana. Pareciera como si nuestro Padre Querido se distanciara, tímidamente, 

para dejarnos en ese espacio de quiebra absoluta del ser. Ciertamente, el eco del alma 

siempre te trasmite Su Cercanía ¡Aquí estoy! 

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

 

 La verdad es que no hemos tenido monotonía; siempre quedaban tareas por hacer, 

dedicar tiempo cada día a la meditación personal, un libro que leer o un examen que 

preparar. El resto también lo dedicábamos a descansar para reponernos del estrés ambiental 

o de la salud deteriorada. Sí que nos preocupamos de llevar una alimentación muy 

equilibrada y sana, por ello, la cocina era un punto de encuentro y sosiego. Otra de las 

funciones desarrolladas en este tiempo ha sido buscar espacios para comunicarnos, por 

cualquier medio, con familiares y amistades. 

 

 Experiencia de Joan Vicenç Cordonet (Girona)

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

 A nivel personal, para mí lo más duro es haber dejado 

pendientes algunas cosas: una conversación que debo tener 

sobre un asunto delicado, y que debo resolver en persona; una 

visita a un amigo que tuvo su primera hija en febrero... También 

me hace sentir mal la distancia con mi familia, con mis amigos y 

con la Frater, y siento más que nunca el deseo de estar cerca de 

la naturaleza, sobre todo porque estoy en una ciudad y tardaré 

en poder salir. 

 Otro problema ha sido que en ocasiones me he contagiado 

del miedo por el virus. Estoy bien de salud y no tengo síntomas. 

Pero he tenido el presentimiento de que iba a morir pronto. 

Puede que sea porque soy más vulnerable que los demás o 

porque estoy más expuesto. Pero creo que mi presentimiento ha 

sido sobre todo irracional. Por suerte, soy consciente de ello y el miedo es de baja intensidad y 

solo aparece de vez en cuando. 

 A estos problemas se añade el hecho de que vivo en una residencia de personas con 

discapacidad, y en nuestro caso el confinamiento es más estricto y durará mucho más. Me 

preocupa que las autoridades nos metan en el mismo saco que las residencias de mayores y 

que la sobreprotección los lleve a no dejarnos salir durante mucho más tiempo que a los 

demás ciudadanos. No es la primera vez que infravaloran nuestra necesidad de ser personas 

activas en el mundo. También hay que decir que vivir en una residencia de personas con 

discapacidad ha tenido sus ventajas. He podido pasar el confinamiento con mis compañeros y 

con el personal que nos atiende, de modo que la sensación de soledad no ha sido excesiva. El 

pasar más tiempo con los otros usuarios me ha permitido conocerlos mejor, sentirme más 

próximo a ellos y valorar más su compañía. 

 A nivel laboral, me han asignado un portátil de empresa y he podido seguir realizando 

mis funciones a distancia. Es cierto que no trabajo igual de bien, que echo de menos el trato 



personal de la oficina y que creo que mi rendimiento no es exactamente el mismo, pero aun 

así tengo suerte de haber mantenido mi trabajo. Y trabajar me mantiene ocupado. 

 Una cosa buena del confinamiento es la paz que me ha 

traído reducir mis actividades sociales. Me doy cuenta de 

que salía y gastaba más de lo que realmente necesitaba. Lo 

hacía por inercia, a veces sin tener ganas de ello, y 

últimamente incluso me estresaba. Ahora vivo mucho más 

tranquilo. 

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

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

 Conozco dos personas que han estado enfermas de Covid. Por suerte las dos se han 

recuperado. Una es la doctora que colabora con la Frater de mi zona, una gran profesional a 

la que todos admiramos. Se contagió atendiendo a personas mayores enfermas de Covid y 

acompañándolas en sus últimos momentos de vida. Se merece nuestro respeto. Otra persona 

que conozco, un cuidador que me acompañó en un viaje, estuvo hospitalizado en estado muy 

grave. Cuando dejó de responder mis whatsapp pensé que había muerto, pero en realidad 

estaba en la UCI. Salió del hospital al cabo de unas semanas. 

 A eso hay que añadir la incertidumbre en cuanto al futuro que viven muchas familias. A 

mi hermano, por ejemplo, le han hecho un ERTE y puede que la empresa donde trabajaba, 

que depende del turismo, acabe cerrando por falta de ingresos. 

 
3. Durante este periodo posiblemente hayamos reorganizado los tiempos y 

ritmos personales. ¿Cómo te ha ayudado a reencontrarte personal y 
espiritualmente? 
 

 Sin duda la oportunidad más grande que me ha traído el confinamiento ha sido la de 

redefinir mi relación con Dios. En parte ha sido por el miedo a morir. En parte porque ya 

tocaba acercarme a Él. El caso es que he retomado la lectura de los evangelios y le he hablado 

de muchos temas que debía tratar con Él. Para los creyentes es importante arrepentirnos de 

nuestros pecados antes de morir. He intentado hacer una lista más completa y exhaustiva de 

mis errores y de las veces que he hecho daño a los demás. Ha sido duro revivir mis momentos 

más oscuros. En realidad, no creo que haya podido analizarlo todo. Estoy en ello. Me doy 

cuenta de que no es fácil (ni rápido) arrepentirme de verdad y aceptar todo lo que podría 

haber hecho mejor. El cambio personal debería ser lo suficientemente profundo y auténtico 

como para no repetir los mismos errores en caso de encontrarme en la misma situación. No 

estoy seguro de si podría hacerlo. Ojalá viva lo suficiente para comprobar que puedo ser 

mejor, y para completar este proceso de cambio en caso de que no lo haya conseguido. Ojalá 

hubiera empezado antes a buscar una buena relación con Dios. Es una tarea que requiere 

tiempo y energía.   

 Mi propósito es que este reencuentro espiritual no sea momentáneo. Ahora siento el 

riesgo de tener la muerte cerca, pero puede que esta sensación desaparezca. Puede que las 

distracciones vuelvan. Una parte importante de este reencuentro es asimilarlo y asentarlo 

sobre bases sólidas. Prefiero dar pasos pequeños y entender bien el porqué de las cosas, que 

hacer grandes compromisos que luego tal vez no me vea capaz de mantener. 

 



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

 En un sentido estricto, no he sido muy creativo. Me había propuesto leer más. Pero, en 

fin, qué voy a decir... A parte de los evangelios, poco he leído.  

 He escrito un par de poemas, que ya es mucho. Pero la verdad es que eso de la creatividad 

no lo llevo muy bien. 

 En un sentido más general, puede que haya sido creativo en el sentido en que el Equipo 

de Frater en el que estoy ha buscado soluciones para estar más en contacto con los fraternos 

que más han sufrido el aislamiento durante estos días. Hemos creado un grupo de visitas 

telemáticas, para que todos reciban como mínimo una llamada de un amigo que se interese 

por ellos. La idea es organizarnos para unir a visitadores y visitados, sin dejarnos a nadie. 

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

 
 De las peores situaciones se puede sacar un aprendizaje o algo bueno. Hemos venido a 

este mundo para equivocarnos y aprender de nuestros errores. Salir de una crisis (en esta 

vida o en la otra) siendo mejores, depende de nosotros. 

 
Experiencia del Maset de Frater Castelló 

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

  

 Sabéis que en este espacio de hábitat, convivencia y trabajo hemos 

vivido el confinamiento de 65 días, más de cuarenta personas con 

discapacidad con el sólo contacto exterior de otras tantas personas que 

trabajan en el Centro. Contacto reprimido y abrumador con el 

distanciamiento social y las importantes medidas de seguridad e higiene 

que imponían las leyes y el miedo. 

 Cada usuario ha podido decidir cómo hacer frente a la situación, aislarse en su habitación 

o compartir espacios, participar en las pocas actividades o no. A cada uno el Centro le ha 

apoyado en su decisión. Videoconferencias en grupo o personales con familiares y amigos, 

con los compañeros del Centro de Día que aún hoy siguen en sus domicilios sin poder 

incorporarse a las actividades.  

 Apoyo emocional y relajación.  

 Reuniones y formación también para la higiene mental y las emociones nos han ayudado 

a evitar conflictos personales, contagiar el stress y el miedo. 

 Actitud dinámica y responsable para colaborar con las decisiones y medidas adoptadas en 

cada momento. 

Los que vivimos y compartimos la fe hemos acentuado nuestro convencimiento y 

nuestro encuentro personal con Dios. Le sabemos siempre aliado nuestro, sentimos que nos 

ama en cada momento y si cabe de manera especial cuando más sufrimos. Solo alguna 

celebración de la fe juntos, entre otras razones para compartir el “ayuno de comunidad” que 

estaban viviendo todas las parroquias, los Movimientos y, también, muchos fraternos 

confinados en sus casas, solos o con algún familiar. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Ahora casi al final intentamos mantener la fortaleza para esperar un poco más. Se va 

abandonando el encierro domiciliario, la gente sale a pasear, se ven con sus familias… 

nosotros estamos en la cola. Mantendremos el tipo un poco más sabemos que podemos 

hacerlo y merece la pena. Aguantaremos hasta el final, sin prisas ni agobios nos iremos 

incorporando a las actividades en la casa y a la vida social y familiar. 

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

 
 ¡Todo irá bien! ¡Juntos podemos! 

 Hemos luchado activa y decididamente contra todas las amenazas y limitaciones frente a 

la pandemia. Todos, usuarios y trabajadores, nos propusimos evitar que entrase en nuestras 

instalaciones el maldito virus. ¡Y lo conseguimos! Esa ha sido nuestra mejor arma contra la 

enfermedad, contra el miedo y el aislamiento: sentirnos todos responsables, implicados, 

capacitados para aportar lo mejor de cada uno, juntos, convencidos y esperanzados. Hoy 

podemos afirmar que todos, sin excepción, hemos sido protagonistas activos de esta lucha 

contra el contagio.  

 Otra experiencia que ha tenido mucha importancia en la lucha contra el virus ha sido 

comprobar que contamos con un equipo de profesionales extraordinario y por encima de 

categorías y tareas específicas, cuando ha sido necesario hemos sido capaces de trabajar todos 

en todo, sin barreras ni diferencias, como un solo equipo con una solo tarea: cuidarse para 

cuidar.  

 Reuniones informativas periódicas y formación online de las medidas higiénicas, de 

prevención y anti stress.  

 Apoyo de amigos y profesionales colaboradores. En todo momento nos hemos sentido 

apoyados desde el exterior y hemos contado con las intervenciones necesarias para sentirnos 

seguros, especialmente en las hospitalizaciones y seguimiento de los que en estos días tenían 

que abandonar el Centro a causa de su situación crónica y de extrema discapacidad. 

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

 

 Estamos acostumbrados a la enfermedad y la muerte; hemos aprendido a convivir con 

ellas y soportar sus heridas. No estábamos acostumbrados a sentir tan directamente que 

nosotros, los más vulnerables, estábamos siendo excluidos de la hospitalización y los 

cuidados intensivos. Hemos sobrevivido, angustiados con las noticias de las residencias de 



ancianos en las que, al principio se les dejaba morir, sin asistencia médica ni afectiva. 

Nosotros, por las patologías de la mayor parte de los que aquí vivimos somos grupo de riesgo 

máximo. Al principio nos sentíamos amenazados y excluidos, sin equipamiento y sin 

interlocutores ni en la administración ni en los hospitales. La cosa cambió unas semanas 

después. Poco a poco fuimos consiguiendo ser escuchados, contar con equipamiento para 

protegernos y proteger a los demás.  

 El primer mes fue realmente terrorífico. 

Cada vez que algún compañero tenía que ir 

al hospital era señalado como Covid-19 

pero se le volvía a enviar al Centro, sin 

pruebas, ni protocolo alguno, sin 

información ni consideración alguna de su 

convivencia diaria con otras personas 

vulnerables.  

 Hemos sufrido la muerte de un 

compañero que sin pruebas querían 

enterrarlo como Covid, sin establecer 

ninguna medida en el Centro, manteniendo a la Dirección en la incertidumbre. Logramos 

paralizar la incineración a fuerza de coraje e insistencia hasta conseguir las pruebas. 

Luchamos abiertamente contra esta situación, decenas de llamadas, solicitud de ayuda a 

personas cercanas, insistencia, no rendirse... han sido nuestras fortalezas. 

 Esta situación de flagrante discriminación durante las primeras semanas generaba 

angustia y decepción. La sociedad estaba dispuesta a dejarnos morir mirando a otro lado. 

Contábamos solo con nuestras propias fuerzas y con los amigos. 

 Esto habrá que hacérselo mirar: una sociedad que discrimina por razones de eficacia y 

rentabilidad está muy lejos de ser justa y humanizadora. Una sanidad pública con recursos y 

profesionales extraordinarios no puede mirar al futuro sin sonrojarse con protocolos 

discriminatorios ni éticos ni justos. 

 La falta de equipamiento para protegernos y prevenir la atención segura frente a un 

posible contagio ha sido otra fuente de temor y angustia durante las primeras semanas de la 

pandemia. Hemos gastado dinero y energías en ello hasta que poco a poco lo íbamos 

consiguiendo con la colaboración de personas, fundaciones y empresas solidarias, hasta que 

la administración nos ha ido suministrando mascarillas, batas, geles y antivirus. 

 

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

 

 Ha sido triste tener que vivir la muerte de algún amigo fraterno y los padres de varios 

usuarios, en principio por enfermedad y/o edad avanzada. Lo añadido al dolor de siempre en 

estas circunstancias ha sido no poder despedirles ni compartir el duelo. Esta es una 

experiencia muy distinta a cómo vivimos estos acontecimientos cuando podemos acercarnos, 

abrazarnos y compartir el dolor de una despedida.  

 La fe y la esperanza, han sido igualmente experimentadas salvando las distancias con las 

nuevas tecnologías. Sabemos bien que nada ni nadie separa a dos amigos cuando lo son de 

verdad. Sabemos, también, que a la luz del Evangelio de Jesús, ninguna circunstancia externa 

nos impide vivir profundamente el amor que Dios nos tiene. 



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

 No importa solo estar vivos sino vivir en igualdad de oportunidades y en solidaridad 

efectiva. 

 Colocar en el centro de nuestro ser y de nuestro hacer las relaciones personales de 

calidad, con afecto y solidaridad ha sido la mejor arma contra todas las amenazas del Covid-

19. 

 El mundo de la discapacidad, la atención a la dependencia no es una carga para la 

sociedad, es valor y motor de humanización. 

 No solo crea puestos de trabajo estables y de calidad (sueldos dignos si los comparamos 

con sectores donde la explotación de los trabajadores es vergonzosa); sino que favorece un 

conocimiento más realista y profundo de la realidad del ser y verdaderos valores. Debilidad y 

fortaleza unidas son un hermoso horizonte desde donde construir un mundo más igual y más 

fraterno. Y en este horizonte, Frater tiene su lugar y su tarea. 

 Ni necesitamos tanto para vivir, ni vivimos solos. 

 La pandemia actual del coronavirus nos ofrece una oportunidad excepcional para que 

valoremos, personal y colectivamente, nuestro modo de habitar la Casa Común, la forma en la 

que gestionamos sus recursos, la producción y la forma en la que consumimos es tan 

importante o más que la cantidad y el beneficio económico. Podemos, si realmente queremos, 

mejorar nuestra relación con la Naturaleza. Una ecología integral, que respete en primer 

lugar la vida y la dignidad de las personas habiten donde habiten, es un escenario 

emocionante y posible. 

 Siempre estamos a tiempo, y sobradamente capacitados, para este desafío. 

 Esta pandemia ha puesto en evidencia que el peor enemigo de la humanidad no es su 

fragilidad corporal ni esta enfermedad ni cualquier otro virus biológico. Nuestro peor 

enemigo somos nosotros mismos. Si el amor a la vida humana y el respeto a la naturaleza 

fuera la “locomotora” socioeconómica y todos participásemos, personal y colectivamente, 

combatiendo el individualismo y la ambición, las enfermedades serían más soportables y 

otros “virus letales” para el futuro de la humanidad -desigualdades, hambre, guerra…- 

dejarían de ser “buenos negocios”, con el silencio y la complicidad de todos, y pasarían a ser el 

enemigo a vencer.  

 

 
 

 

 



 

 

La mujer y el obispo 
 

Érase una vez una mujer que hablaba con Dios, y Dios hablaba con la 
mujer. Cada día la mujer hablaba con Dios, y Dios hablaba cada día 
con la mujer. 
Se enteró el obispo, que llamó a la buena mujer y le dijo: 

- ¿Es verdad que usted habla con Dios? 
- Sí, hablo con Dios. 
- ¿Y Dios habla con usted? 
- Sí, Dios habla conmigo. 

Entonces el obispo le dijo:  
Pues bien, esta semana yo confesaré mis pecados a Dios y le ruego 
que cuando hable usted con Él, le pida que le cuente mis pecados y 
venga después e explicármelo a mí. Así sabré si es verdad o no que 
usted habla con Dios. 
Al cabo de una semana, la buena mujer volvió a ver al obispo, y éste 
le preguntó: 

- ¿Ha hablado con Dios? 
- Así es, contestó la mujer.  
- ¿Y le ha pedido que le dijera mis pecados? 
- Sí, se lo he pedido.  
- ¿Y qué le ha dicho Dios? 
- Que se le habían olvidado. 

 
Es posible que algunos de nosotros queramos demostraciones de lo que es más del corazón. Puede 
que tengamos tentaciones de poner a prueba a Dios. 
 

Nos preguntamos… 
 ¿Cómo encuentro la misericordia de Dios, Padre lleno de amor, en mi vida? 
 ¿Qué pasajes del Evangelio muestran el perdón de Jesucristo? ¿Cómo te hacen sentir? 
 A veces somos un poco como la mujer y  un poco como el obispo en nuestra relación con Dios. 

¿En qué cosas dejamos que Dios haga a su aire y confiamos, y en qué cosas le exigimos lo que 
queremos que haga? ¿Cuál es el resultado? 
 

 

  
 

o 11 julio: Comisión General de Frater España por videoconferencia. 
o Julio y agosto: Tomar el aire y el sol, sonreír, ser felices, hacer felices a los demás. Todo con 

prudencia sanitaria, distancia adecuada y cariño. 

   

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de España, Frater España 
C/ Alfonso XI, 4. 28014 Madrid. Telf. 91 827 78 70 (662 539 324) 

Correo-e: correo@fratersp.org 
Web: www.fratersp.org 

 

mailto:correo@fratersp.org

