
  Dios quiere servirse de nosotros para salvar 
al mundo, para hacerlo conforme a la 
naturaleza y al orden sobrenatural. Se sirve 
de nosotros respetando nuestra libertad; 
nunca hará de nosotros unos robots. Su 
Espíritu es luz; “Él nos indica lo que hay 
que hacer en el hermano”. Él es fuego: 
enciende nuestra voluntad. Es soplo: nos 
muestra el camino a seguir. Él nos va a 
ayudar con su fuerza en los momentos 
difíciles, pero no realiza todo esto sino en el 
corazón humilde. El orgullo bloquea la 
acción del Espíritu. El orgullo podrá hacer 
acciones útiles en el plano natural, pero 

carecen de valor espiritual. 
Extracto del mensaje del Padre François 

 en el Comité Europeo. Lyón (Francia).1985.  
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 “El amor nos pone finalmente en tensión hacia la comunión universal. Nadie 

madura ni alcanza su plenitud aislándose. Por su propia dinámica, el amor reclama 

una creciente apertura, mayor capacidad de acoger a otros, en una aventura nunca 

acabada que integra a todas las periferias hacia un pleno sentido de pertenencia 

mutua”.  
 

 

 

    Fratelli Tutti nº 95. 

Un abrazo grande a todos nuestros hermanos fraternos enfermos,  discapacitados y sanos,  a los  
hermanos enfermos y discapacitados de nuestra diócesis y a toda la comunidad de nuestra Iglesia 
Diocesana en general.  

Lo hacemos con este sencillo programa, aún sin tener la certeza de que lo podamos llevar a la 
práctica. Lo hacemos con un poco de retraso, pero con la intención de trasmitir un mensaje de 
esperanza y de normalidad en estos tiempos de pandemia. Porque si algo tenemos claro es que “las 
tareas del Señor” no se pueden detener. Él nos sigue impeliendo a llevar su Palabra a nuestros 
hermanos. 

El programa que presentamos tiene como lema “todos vosotros sois hermanos”, palabras del 
evangelio de Mt 23, 8b. Nunca tan bellas palabras tuvieron tanta vigencia como en estos tiempos 
que nos ha tocado vivir; nunca como ahora hemos sentido la necesidad sentirnos como una gran 
familia de hermanos en la que refugiarnos para compartir nuestros miedos y ansiedades, nuestras 
tristezas y alegrías, nuestra enfermedad y nuestra salud, … 

El hilo conductor del programa emana de la tercera encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. 
La Parábola del Buen Samaritano adquiere toda su vigencia en las palabras del Papa, palabras que 
expresan claramente la aspiración del mundo a la fraternidad y a la amistad, obviando las 
diferencias porque todos somos hijos de un solo Dios y todos vamos en la misma barca en un 
mundo globalizado en el qué solo podremos salvarnos juntos. Y no hay nada mejor para avanzar 
en ese proyecto de fraternidad universal que los hechos y el mejor ejemplo de lo que hay que hacer 
nos lo proporciona el Buen Samaritano. 

El programa se completa con conferencias sociales, retiros y actos lúdicos. Y como siempre, a 
desarrollar el programa nos van ayudar desde la gratuidad un grupo de personas de reconocida 
valía a  los que les damos las gracias de todo corazón. 

Con respecto al resto de áreas de trabajo que Frater Salamanca tiene, van a  estar 
condicionadas por la evolución de los acontecimientos de la pandemia; pero tenemos la convicción 
de desarrollar el trabajo. Por otra parte, estaremos atentos a las propuestas de la Iglesia Diocesana, 
participando en aquellas coordinadoras en las que estamos y, también, mantendremos los vínculos 
con Frater Zona Castilla, Frater España, Frater Europa y Frater Inter, además de estamentos 
civiles, atentos a sus programas y propuestas. 

Finalmente, apuntar que  nuestras reuniones (mientras la evolución de la pandemia lo requiera) 
se van a limitar a hora y media de duración. 

Los actos de los segundos y cuartos domingos de mes, comenzarán a las 
17:30 horas. Para el resto de eventos, se comunicaran previamente sus 
horarios. Gracias por tu puntualidad. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El programa paso a paso… 
 

 18/10/2020  

Asamblea Ordinaria de Inicio de Curso 2020/2021.  

Presentación programa del curso 2020/2021. 
 08/11/2020  

FORMACIÓN 1. “Los sombras de un mundo cerrado”. Por Lauren Sevillano 

Arroyo.  Párroco de Peñaranda de Bracamonte. 

 29/11/2020 

FORMACIÓN 2. “Pensar y Gestar un mundo abierto”. Por Juan Pedro Melgar 

Borrego. Párroco de San Morales.  

 20/12/2020  

Celebración de la Navidad.  

 17/01/2021 

FORMACIÓN 3. “Un corazón abierto al mundo entero”. Por Wuilton Araujo 

Dos Santos. Párroco de Paradinas de San Juan. 
 07/02/2021  

Charla-coloquio. “Filatelia: orígenes e historia del correo”. Por Luis Fiz 

Sánchez. Secretario del Grupo Filatélico y Numismático Salmantino. 
 28/02/2021  

FORMACIÓN 4. “Diálogo y amistad social”. Por Domingo Martín Vicente. Ex -

consiliario de Frater Salamanca. 

 21/03/2021  

Retiro de Cuaresma. “Un extraño en el camino”. En Peñaranda de Bracamonte. 

Por Lauren Sevillano Arroyo. Párroco de Peñaranda de Bracamonte.  
 01/04/2021 

04/04/2021  

Pascua del Señor. 
 25/04/2021   

Charla-coloquio. Tema salud: “La depresión”. Por Francisco Berbegal 

Vázquez. Director de Ranquines. 
 25/05/2021 

Asamblea Ordinaria de Fin de Curso 2020/2021. 
XX ENCUENTRO DE FRATERNIDAD. 
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Viaje Turístico-Gastronómico 
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