
COMISIÓN GENERAL DE OCTUBRE 2020 
 
 

El pasado 17 de octubre de 2020 
Frater España ha celebrado Comisión 
General que, dadas las actuales 
circunstancias sociosanitarias, ha sido 
por videoconferencia. Han 
participado, junto con el Equipo 
General las Zonas de Canarias, 
Andalucía, Comunidades de Valencia, 
Alicante, Castellón y Murcia, 
Cataluña-Illes, Norte con Guipúzcoa, 
Castilla y León, Diócesis de Madrid y 
las diocesanas de Huesca y Albacete. 
 

Ha sido una Comisión de jornada 
única con sesiones de mañana y 
tarde. La sesión matinal ha estado 
centrada en un tema para reflexión, desarrollado por Marisol García, con el lema: “Una nueva 
Realidad, una misma Frater.” 
 

Ha puesto de relieve cómo es habitual este tipo de situaciones a lo largo de la historia, con catástrofes 
de todo tipo, naturales y provocadas por el hombre, que exigen un continuo esfuerzo de adaptación a 
las nuevas situaciones por parte de la sociedad. 
 
Ésta es la situación de Frater en estos momentos, que no puede suponer un frenazo en su ritmo de 
vida habitual, sino que tiene que superar los miedos, la soledad y la falta de comunicación, para 
mantener y potenciar, con formas nuevas, su proyecto de valoración de lo pequeño y frágil, 
acercándose a los más olvidados y salir de esta situación fortalecidos y mejorados. 
 
Hemos de valorar el contacto personal, el valor de la persona, la comunicación que debe continuar sin 
interrupción, utilizando todos los recursos disponibles, y así seguir sembrando esperanza. 
 

El diálogo posterior se articuló 
en torno a tres preguntas: 

• ¿Cómo hacer frente al 
miedo, la soledad y la 
incomunicación? 

• ¿Qué acciones propias 
puede desarrollar 
Frater creativamente 
para superar las 
dificultades? 

• ¿Cómo puedo contribuir 
yo a estos cambios? 



Fundamentalmente se insistió en la necesidad de no interrumpir los contactos, sirviéndonos de la 
tecnología, especialmente la vídeollamada, que es más completa que la comunicación meramente 
escrita. Y, al relajarse las restricciones, realizar los encuentros con las medidas recomendadas de 
protección, aunque sea con menos número de participantes o incluso con encuentros unipersonales. 
También se valoró la necesidad de la oración personal y el encuentro con el Señor, que debe ser otra 
forma de contacto y presencia de los fraternos y que es proprio de la identidad de Frater. 
De hecho, se han realizado encuentros por grupos de videoconferencia y Whatsapp en varias 
Fraternidades, en espera de reiniciar los encuentros presenciales. 
 

La Sesión de la tarde estuvo dedicada a aspectos más operativos y fueron los siguientes: 
 

Propuestas de candidatos al Equipo General, presentación de un nuevo temario de Formación por 
Francisco Sanjosé, aprobación del Plan de Actuación y del presupuesto económico para el próximo 
ejercicio, que hay que presentar ante la CEE e informaciones del Equipo General. 
 

Respecto a los candidatos seguimos sin avanzar, pues no hay ninguno presentado, aunque es urgente 
su presentación por la proximidad de las fechas. 
 

En cuanto al temario de Formación, se presenta como complementario a los ya existentes en uso, con 
novedades y actualización del lenguaje. Los temas se encuadran en dos bloques:  

• Espiritualidad cristiana: Gracia y Libertad  

• La Iglesia al Servicio del Reino.  
Fue muy bien acogido por la Comisión. 
 

El Plan de actuación 
y el Presupuesto 
económico fueron 
aprobados por 
unanimidad. 
 
El EG informó de la 
adquisición y plena 
operatividad del 
local dedicado a 
almacén y Archivo 
histórico, dispuesto 
para recibir documentación de las Fraternidades que lo requieran. 
También de la nueva situación de Frater que ya no está encuadrada en Pastoral de la Salud, pero 
seguimos dispuestos a colaborar cuando y donde sea posible. 
Respecto a la Semana de Fraternidad no hay variación. Estaremos atentos a los acontecimientos y 
evolución de la pandemia. 
 

Blas López García 
Secretario de Frater España 

 


