
 

 

 
 
 

VOLVER A ECHAR LAS REDES 
 
 

Con la llegada del otoño 
comenzamos un nuevo curso. 
Lo hacemos marcados desde 
marzo por el drama mundial 
de la pandemia. Somos 
conscientes de nuestra 
vulnerabilidad dentro de un 
mundo sufriente. Percibimos 
muchos síntomas de malestar 
en el estado anímico de las 
personas. El miedo a veces se 
convierte en violencia y 
rechazo a los más débiles de la sociedad. Como FRATER conocemos bien el mundo del 
dolor y el aislamiento social del estigma de la discapacidad. En este sentido hemos de 
aportar nuestra experiencia y alzar la voz de la denuncia profética cuando llegue el 
momento. 
 
La noche en la mar del dolor. En el evangelio de Lucas encontramos un relato que 
puede iluminar nuestro espíritu en este comienzo de curso tan diferente. La llamada a 
los primeros colaboradores (Lc 5,1-11) está hecha en el contexto de una noche de 
trabajo baldío. La noche de los discípulos en el mar de Galilea es comparable a la mar 
del dolor provocado por el COVID-19. Cuántas noches sin dormir, con fiebre o sin ella, 
en la estricta soledad que impone el aislamiento en las habitaciones del hospital o de 
las residencias. Cuántas horas sin hablar, sin ser escuchados, sin ser abrazados ni 
besados… La oscuridad de aquella noche en la que no consiguieron nada es también 
nuestra noche. 
 
El Señor no abandona la barca. El Señor que nos llamó y nos llama, sigue a nuestro 
lado. No abandona la barca en el momento de la dificultad. Son muchos los 
testimonios que nos llegan de personas que han atravesado la enfermedad confiados 
en Cristo, buen pastor. Dicen que ha sido su bastón, su apoyo, su fortaleza. Remad mar 
adentro nos vuelve a decir. Cuidad la interioridad, la oración, la escucha de la Palabra. 
El Maestro nos ayuda a mirar la realidad desde muchos ángulos. Desde el encamado, 
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desde el profesional sanitario, desde el agente de pastoral de salud de hospital, desde 
el fraterno que no puede realizar visitas ni ser visitado… 
 
La misión de FRATER: volver a echar las redes. Por todo ello, la misión de FRATER está 
más viva que nunca. Nuestro apostolado en el mundo de la enfermedad y la 
discapacidad está vigente. Es verdad que hemos de extremar las medidas de 
prevención del contagio del coronavirus porque hemos de cuidar nuestra salud y la del 
prójimo. También es verdad que nuestra razón de ser es evangelizar, navegar por estos 
mares hasta llegar a las personas y ofrecerles la buena nueva de salvación traída por 
Jesucristo. Estamos llamados a convertirnos en pescadores de hombres. Son muchos 
los que peligran, unos gritan, otros se cansaron y dejaron de hacerlo. Busquémoslos 
con astucia y coraje usando las nuevas tecnologías. Llevémosles la alegría del 
evangelio. 
 
Escribo este editorial después de visitar como capellán de hospital a una enferma por 
Covid. Es catequista de mi parroquia y tiene 46 años. Esperando en el pasillo y 
vistiéndome el EPI sentía la misión de FRATER. La zona Covid del hospital es espejo de 
la noche en aquel lago. El Señor ha puesto palabras en mi lengua y en la de ella. En la 
habitación 136 estábamos presentes tres personas porque cuando dos se reúnen en tu 
nombre, Jesús, allí estás tú. Por tu palabra, echaré las redes. 

El Equipo General 

 

CARTA DEL EQUIPO INTERCONTINENTAL DE FRATER 
 

¡ESCRIBÁMONOS CARTAS! 
 
Queridos amigos y hermanos, durante este tiempo 
de autocuidar nuestra vida y cuidar la vida de los 
demás por motivo de la pandemia del coronavirus, 
hemos interrumpido nuestras actividades propias: 
reuniones, asambleas, formación, celebraciones, 
hasta las visitas han sido muy restringidas.  
 
En algunos países el confinamiento ha sido –o 
sigue siendo- muy estricto y obligatorio; en otros, 
no ha habido restricciones para la movilización, 
pero se ha impuesto el distanciamiento social o la 
cuarentena para la protección.   En todos, este prolongado tiempo de “quédate en casa” (los 
que la tenemos) está significando una experiencia nueva en nuestras vidas. 
 
Comúnmente hemos solicitado a cada país, área o continente, un informe de sus actividades 
para publicar en nuestros boletines y así conocernos, sabernos, acompañarnos, forjar 



movimiento para fortalecernos.  Pero ahora, sin actividades al menos presenciales ¿qué 
informes dar? 
 
La oportunidad que tenemos para conocernos mejor, no en lo que “hacemos” sino en lo que 
“somos y vivimos en nuestras casas” o en la actividad “virtual” que se nos ha acrecentado, 
nos motiva a proponerles el ESCRIBIRNOS CARTAS DE AMIGOS, DE AMIGAS, para contarnos: 

• ¿Cómo estamos viviendo eso de “quédate en casa”? (los que la tenemos pues hay gente 
que de ella carece). 

• ¿Cómo estamos comunicando a los demás –en este confinamiento- esa buena noticia que 
impulsa a vivir con dignidad y con humanidad? 

• ¿Qué estamos aprendiendo de nosotros mismos y de nuestra familia en la convivencia 
diaria sin salir como antes? 

• ¿De qué manera los demás son ayuda, me cuidan? 

• ¿De qué manera ayudo, cuido o cuidamos a los demás? 

• ¿Cómo enfrentamos la severa crisis económica que se nos ha profundizado con esta 
pandemia? 

 
Aunque estamos en casa, oímos noticias por radio, televisión, WhatsAppeamos, leemos la 
prensa, escuchamos a los vecinos… toda esta realidad, ¿de qué manera me está ayudando a 
comprender más el mundo, la sociedad en la que vivimos, en la que yo vivo, de la que soy 
parte? 
Este tiempo nos ha hecho también pensar, reflexionar… ¿qué cosas debemos cambiar, 
personalmente y como humanidad? 
 
¿El ser FRATER, todo lo aprendido y recorrido como fraternista, me ha ayudado en este 
tiempo? ¿Cómo? 
 
Regalarnos cartas: de amor, de amistad, de fraternidad, … y contarnos nuestra vida en este 
tiempo. Eso nos ayudará a hacer conciencia, a educarnos en el compartir, a aprender unos de 
otros, a sentirnos en cercanía, a fomentar nuestro espíritu de vida fraterna como la quería 
Jesús, François, a como todos y todas queremos. 

• Que los núcleos escriban a los demás núcleos de su país, a través del equipo nacional. 

• Que los países escriban a los demás países de su área, a través de la coordinación del área. 

• Que las áreas escriban a las demás áreas de su continente, a través del equipo 
continental. 

• Que los continentes escriban a los otros continentes, a través del equipo núcleo 
intercontinental. 

• Que el equipo núcleo intercontinental dinamice los intercambios y publicaciones. 
 
Y todo lo podemos ir publicando en nuestros boletines, fotos incluidas de cuándo y cómo 
estamos escribiendo. 
 
Ánimo y corazón al lapicero, a las teclas, con toda la libertad, creatividad y amor… 
 

Un fuerte abrazo fraternal, 
Equipo núcleo 



LA FORMACION EN FRATER 
 

La Formación es algo muy distinto de “convertir la persona en un trastero” de noticias, 
de imágenes televisivas, o de rápidas consultas a internet con la que adquirir una 
erudición de asuntos, desarrollados, por otra parte, a veces, de forma engañosa.  
 
La Formación implica el “desarrollo de la persona”, su capacitación para afrontar la 
vida en sus diversas situaciones o momentos tanto dolorosos como gozosos.  
 
La Formación conlleva tres dimensiones: “conocerse bien a sí mismo” en facetas 
diversas: intelectual, moral, artística, espiritual. Y como la persona humana es un “ser 
en relación”, es decir, que crece (o se deteriora) como persona en su relación con los 
otros, es indispensable “conocer también a otros” pues su trato nos enriquecerá en 
aspectos distintos a nosotros, sobre todo si se origina una comunicación reciproca 
generosa. Además, en Frater se cultiva una “formación religiosa” que implica “conocer 
la Palabra de Dios”, tener una familiaridad con la figura de Jesucristo que nos revela 
“un designio de amor y voluntad de salvación” hacia cada uno de nosotros. La 
interioridad, la oración, la paciencia, la alegría de la fe son aspectos vivenciales de los 
que estamos necesitados.   
 
La Formación es, por tanto, un “taller de 
vida” junto a otros fraternos que 
comparten experiencias de vida y 
gozosa amistad. Esta Formación de la 
persona se realiza con una “metodología 
experiencial”. No es ver un tema que se 
aprende y acabar con él. Se trata de 
hablar desde nosotros, desde nuestra 
particular vida para avanzar, junto a 
otros, en el “desarrollo” propio, 
personal. 
 
Recuerdo con alegría algunos testimonios escuchados a fraternos que decían: Cada 
uno es singular. En Frater hemos aprendido a resolver nuestra vida. El Equipo te hace 
poner en pie. Entras en una dinámica de vida, de familia: vas a ser acogido y vas a 
alimentar tu vida. 
 
Para concluir diría que debemos descubrir la importancia de la Formación pues Frater, 
en gran parte, se juega en ella la “identidad” y su misma “vitalidad”. 
 

Francisco San José Palomar 
Responsable General de Formación de Frater España 

 



COMPARTIENDO VIDA 
Experiencia Colonia virtual de Canarias 

Valoración Comisión Colonia 2020, 
primera Colonia Virtual de Las Islas 
Canarias 
 
Esta extraordinaria experiencia no 
comienza el 6 de Julio, sino mucho antes, 
cuando surgió la idea. Y no cabe duda 
que hubo algo de inspiración divina, 
porque ya estaba avanzada la 
preparación de la Colonia 2020 en 
Tenerife y los acontecimientos del 
confinamiento impuesto por la 
pandemia, se llevaron por delante 
nuestro trabajo e ilusiones, pero tras la 
incertidumbre del momento, pasando ya 
los meses de marzo y abril, no nos dimos 
por vencidos y nos reinventamos. Fue 
entonces cuando Frater Canarias, decide 
plasmar una programación de siete días y 
llevar adelante “La primera Colonia 
Virtual”. 
 
La participación superó ampliamente 
todas las expectativas, incluso las 
personas que estaban confinadas en 
centros, los que tienen especial 
dificultad, los que tenían parte del día 
ocupado por su trabajo, etc. Todos los 
obstáculos fueron superados, con 
esfuerzo y con la ayuda de familiares, 
voluntarios o compañeros, conectándose 
en distintas horas, cuando podían. De una 
o de otra forma accedieron al grupo, con 

fotos (más de cuatrocientas), con videos 
(más de cincuenta), escribiendo un 
mensaje (innumerables, no se los pueden 
contar) o con mensajes de audio (casi 
tantos como los escritos). 
 
La alegría y el entusiasmo fue el común 
denominador de La Colonia, desde subir 
una foto de las caras, para ver cómo 
estamos, pasando por fotos y videos de 
días de playa, también excursiones donde 
se revivieron colonias anteriores. No 
faltaron las fotos de jardines, propios o 
visitados, de paseos por la ciudad y 
compras. Las actividades mensuales y las 
de colonias, fueron recordadas con 
cariño, en sus grabaciones en videos y las 
fotos aportadas por los colonos. Al igual 
que en otras colonias, hubo una función 
de teatro especialmente preparada para 
este momento y hasta contamos chistes y 
también visitamos museos. 
 
La Comisión de La Colonia, amén de 
preparar y programar este evento, se hizo 
cargo de la coordinación cotidiana y, día a 
día, organizó: los cafés de la mañana, 
para iniciar las actividades cumpliendo 
con lo programado, seguidamente La 
Oración nos puso a cada uno en 
comunicación con nuestro Señor, 
dándole los buenos días y las gracias por 
concedernos un nuevo día de vida y 
seguir disfrutando de esta colonia virtual 
y también porque podemos disfrutar de 
su maravillosa creación y mostrar los 
recuerdos unidos todos en comunión.  
 
A cada integrante de la comisión colonia 
le toco preparar la oración de un día. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Al enterarse el equipo general de Frater 
España, enviaron un video donde nos 
expresaron su alegría, por la gran 
novedad que supone adaptarse a las 
circunstancias. Y dicen: “Os animamos y 
acompañamos, os damos nuestro apoyo 
incluso a los que quieran seguir vuestra 
iniciativa”.  
 
También es de destacar que este trabajo 
fue gratificante, la acogida de los colonos 
fue extraordinaria y se vivieron días 
intensos e ilusionantes donde realmente 
se tendieron puentes, ya que todos 
participaron. El equipo estaba 
permanentemente comunicado y entre 
todos aportaban ideas de las cuales se 
seleccionaron las que parecieron 
convenientes, sin ánimo de 
sobreponerse. 
 
El entusiasmo mostrado por todos los 
participantes, a veces nos hacía intervenir 
en aras de llevar el orden establecido y 
los temas otorgados a cada momento. 
Esto fue tomado por los colonos con la 
sencillez y alegría que caracteriza a los 
integrantes de esta amada Frater, que 
demuestra una vez más que: Frater está 
formada por personas cuyas capacidades 
superan con creces las discapacidades, 
porque ese espacio que nos falta a cada 

uno lo está rellenando nuestro Señor 
Jesucristo. De allí el lema de nuestra 
colonia “Tendiendo Puentes”, 
comunicándonos unos con otros y darle 
espacio a los que más lo necesitan. 
 
Y como no puede faltar en ninguna 
Colonia, tuvimos nuestra fiesta de 
despedida, que estuvo preñada de 
alegrías y buenos augurios, pero como 
siempre también algunas lágrimas, que 
fueron de alegría, por los buenos 
momentos pasados en esta semana 
maravillosa. En la acción de gracias 
terminamos como empezamos dándole 
Gracias a Dios por ser El Artífice de todo 
lo bueno acontecido en esta Colonia 
Virtual que tuvimos la fortuna y el 
privilegio de compartir con todas estas 
maravillosas personas, USTEDES nuestros 
amigos fraternos, que en el día a día nos 
mostraron su cariño extraordinario y su 
predisposición a compartir, que supero 
toda expectativa.  

 
Comisión de Colonia Canarias 2020 

Margarita, Ana María, Mariana, Loly, 
Ramón y Mónica 

 



Valoración Participantes de la Colonia Virtual Canarias: “Tendiendo Puentes” 
 
En el aporte de Los Colonos, no se cansaron de dar las gracias y dicen que “Tendiendo 
Puentes” fue como un nuevo hogar, que ha estado precioso. Y se sienten orgullosos de 
haber participado, disfrutado y de aportar cada uno su granito de arena. Agradecieron 
mucho la iniciativa, el trabajo y la colaboración de todos para que saliera adelante. 
 
Con el cariño y la alegría que ha llegado al corazón, valoran esta Colonia Virtual como 
excepcional. Ya forma parte de un feliz recuerdo en la vida y marca también un 
imborrable recuerdo en la vida de Frater. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Experiencia de la Colonia virtual de la Fraternidad Diocesana de 
Madrid 

Todo irá bien con Él en casa 
 
Este tiempo de pandemia nos ha hecho reflexionar aún 
más sobre la creatividad a la hora de mantener contactos 
personales. Y fue gracias a las Peregrinaciones Virtuales 
de la Diócesis de Calahorra y La Calzada - Logroño, y a la 
Colonia virtual de Frater Canarias, que decidimos tener la 
nuestra. 
 
En el caso de la Frater 
Diocesana de Madrid, resultó 
imposible ningún encuentro 
físico, pero disfrutamos de 
varias videollamadas grupales, 
teniendo que turnarnos en la 
última.  

 
La realizamos a través de grupos cerrados de WhatsApp y de 
Facebook, y éramos unos 30 fraternos de Madrid, Cuenca, 
Ciudad Real y Albacete, con aportaciones de Segovia. 



 
Disfrutamos de oraciones, reflexiones de antiguos consiliarios, chistes, canciones, y 
hasta pudimos dar algunas sorpresas en grupo. Como repetíamos continuamente en 
nuestra Colonia, no vamos a lamentarnos de la falta de encuentros mensuales; vamos 
a propiciarlos. 

Viky Calderón Rodrigues 
 

Nota: el texto está incompleto, ya que, nuestra querida Viki, lo estaba completando 
hasta el día de su ingreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SEMBLANZA DE… 
 

VIRGINIA CALDERÓN RODRIGUES (VIKY) 
 

Viky nació en Pedrao, municipio brasileño del estado 
de Bahía, un 29 de mayo de 1965. Su enfermedad se 
originó en el mismo momento del parto, pues la mala 
utilización de los fórceps le produjo desgarros en los 
músculos y tendones de los hombros. A causa de ello 
sus brazos ya no pudieron moverse a pesar de haberse 
sometido posteriormente a más de una intervención 
quirúrgica. Por tal motivo, tuvo que aprender a 
desenvolverse en las actividades propias de la vida 
diaria utilizando sus pies. Preguntada una vez si ella 
fue consciente de cuándo se produjo ese radical 
cambio, comentaba que no, que fueron sus padres los que contaban que ya en la cuna, 
con tan solo unos meses de edad, cogía con los pies la sabanita para arroparse. 
Además de estas intervenciones, también se sometió, en la adolescencia, a otra de 



fijación de columna en Navarra, para paliar en parte la escoliosis que sufría y mejorar 
su capacidad pulmonar. 
 
Era la mayor de tres hermanos, (José Luis y Jorge). Estudió en un colegio religioso y 
terminó la carrera de Trabajo Social, ejerciendo como tal en el SAMUR SOCIAL del 
Ayuntamiento de Madrid. Parte de su infancia la pasó en Burgos, donde estuvo 
destinado su padre, empleado de la Compañía Telefónica Nacional de España. Al ser su 
madre, Ivette, brasileña, y su padre español (Toledo), adquirió la doble nacionalidad, 
sintiéndose muy orgullosa de sus dos países de ascendencia, soliendo viajar al país 
sudamericano con cierta frecuencia para visitar a parte de su familia materna.  

 
Con el tiempo, tal fue la habilidad 
que adquirió con sus miembros 
inferiores que también probó suerte 
con la pintura. Haciendo gala de su 
fuerza de voluntad y perseverancia, 
no solo consiguió aprender las 
técnicas pictóricas, sino que se hizo 
una afamada artista en este campo, 
participando en varias exposiciones 
y siendo miembro activo de la 
Asociación de Pintores con la Boca y 
el Pie. Allí conoció a Dolors Vázquez 
a quien estuvo unida con una gran 

amistad hasta el fallecimiento de esta última. A través de Dolors supo de la existencia 
de Frater y pronto se unió a nuestro Movimiento, en concreto, un 5 de noviembre de 
2005, en la convivencia mensual de nuestra diócesis de Madrid. Cuatro años más 
tarde, en la Asamblea celebrada el 27 de junio de 2009, es elegida Responsable 
Diocesana. A partir de entonces su labor fraterna ha sido incansable y continua: desde 
mantener contactos con las más altas esferas sociales y eclesiásticas, hasta prestar la 
más sencilla de las ayudas al pequeño y humilde de los compañeros. Nos consta que 
muchas necesidades personales de distintos fraternos fueron resueltas gracias a su 
labor y tenacidad, y siempre bajo el mandato evangélico de: “…que no sepa tu mano 
izquierda lo que hace la derecha” (Mt 6:3). 
 
Cuando dejó la responsabilidad diocesana, prosiguió con su labor en el Equipo de Vida 
y Formación del Barrio del Pilar. También desde esos momentos puso a disposición del 
Equipo Diocesano entrante su trabajo y experiencia, habiendo sido hasta el triste día 
de su muerte, representante ante la Delegación Diocesana de la Discapacidad y 
representante de Madrid ante el Equipo General de Frater España en las distintas 
Comisiones, Asambleas, Semanas de Frater, etc. También es de mencionar su 
participación en el Congreso de Laicos y en las Jornadas de Apostolado Seglar. 
Asimismo, alternaba su labor fraterna con otras relacionadas con el colectivo nuestro 



como la JMJ-2011, Mesa de la Discapacidad, Foro de la Vida Independiente, 
Hospitalidad de Lourdes, Hospitalidad Jesús de Nazaret… 
 
Destaquemos igualmente el buen trabajo realizado en las convivencias mensuales, en 
la creación y mantenimiento de la página de Frater en Facebook, y en las colonias de 
verano, siendo su última aportación en tal sentido, la creación de una colonia virtual 
que ha tenido lugar, muy satisfactoriamente, en agosto pasado. Y si hemos de destacar 
algo que la caracterizara, quedémonos con su fe, una fe sencilla e inquebrantable que 
calaba en quien estuviera a su lado. Jamás se la vio preocupada ni manifestar queja 
alguna; muy al contrario, era la primera en quitar importancia a las cosas y siempre 
confiaba en que Dios proveería (como así resultaba ser). 
 
Viky era una persona divertida y alegre que no perdía ninguna oportunidad que la vida 
le ofrecía. Nada se le ponía por delante. Hizo varios cursos, viajó a diferentes países, se 
movía en muy diferentes ambientes… y siempre tuvo una mano amiga que le ayudara, 
porque estar junto a Viky era ya un regalo de Dios. 
 
¡Quién iba a pensar que algo tan pequeño como un virus iba a poder con alguien tan 
GRANDE! ¡Ella que tanto se cuidaba! Estamos seguros que el Señor la necesitaba más 
que nosotros para que le echase una mano allí arriba y Viky, como siempre, no supo 
decir no. Eso que han ganado en el cielo. 
 

Frater Diócesana de Madrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEDITAR Y ORAR: la mirada del otro 
 

Dicen que llevaron a seis ciegos a 
“ver” un elefante y les permitieron  
tocarlo. Uno toco su enorme tripa y 
dijo que era una pared. Otro trocó 
la trompa y dijo que era una 
serpiente. Otró tocó el colmillo y 
dijo que era una lanza. Otro tocó 
una pata y dijo que era un árbol. 
Otro tocó una oreja y dijo que era 
un abanico. Otro tocó su cola y dijo 
que era una soga. 
 

Cada uno de los hombres ciegos tenía parte de razón, pero todos estaban 
equivocados. Tocaron una parte del elefante, se les escapó el todo. 
 
Necesitamos siempre ver con otra luz. Y otra luz es la mirada del “otro”, del que ve 
desde otro ángulo, desde una experiencia distinta, desde una mentalidad diferente.  
 
Pensamos que lo que vemos y tocamos es la “verdad”, pero sólo es una parte de 
verdad.  
Nunca llegaremos a comprender la realidad que nos rodea , ni a comprendernos a 
nosotros mismos si no estamos abiertos a la “verdad” de quienes nos rodean, aunque 
con frecuencia nos resulte incómoda. 
 
Nunca te creas del todo lo que ven tus ojos o tocan tus manos. Hay otras formas de 
entrar en contacto con la vida, con lo que sucede.  Y esas formas pasan siempre por las 
personas que están cerca de nosotros. Escucha y lee más allá de las palabras. 

_________ 
 
Los cristianos tenemos la “Palabra de Dios” para confrontar, para discernir desde “la 
mirada de Jesús” las variadas realidades o situaciones de nuestra vida. Y también los 
“otros” nos ofrecen una palabra no desdeñable. 
 
Debo preguntarme a mí mismo: 

• ¿Soy persona abierta a la opinión o el parecer de los demás? 

• ¿Tengo la humildad de reconocer mis propios límites? 

• ¿Tengo en cuenta la Palabra evangélica para enfocar mi propia vida? 
 

Francisco San José Palomar 
Responsable General de Formación de Frater España 

 



QUÉ BUENO SERÍA… 
 
Qué bueno sería, Dios mío, poder estar entre aquellos que te aman por Ti mismo. 
Poder estar entre aquellos que soportan tu ocultamiento, porque les importa más confiar en 
Ti que entenderte. 
Entre aquellos que no intentan encerrarte en sus deseos, sino solo inclinarse ante tu infinitud. 
 
Qué bueno sería, Dios Santo, estar entre aquellos que mantienen tu alabanza aun cuando 
estén destrozados. Entre los pacíficos que se reconcilian con las preocupaciones de este 
mundo, porque han oído la llamada del amor. AMOR con mayúsculas. Amor de ágape. 
Amor incondicional y oblativo. 

Alfonso López Quintás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de España, Frater España 
C/ Alfonso XI, 4. 28014 Madrid.  

Telfs.: 918 277 870 – móvil 662 539 324 
Correo-e: correo@fratersp.org  

Web: www.fratersp.org  

AGENDA 
Septiembre 24 - Consejo Estatal COCEMFE 

Octubre 10 - Consejo de Acción Católica España 

 17 - Comisión General de Frater España 

 20 - Reunión OREE 

Noviembre 26 - Consejo Estatal COCEMFE 
(Todas las reuniones serán por videoconferencia) 
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