
COMISIÓN  GENERAL DE JUNIO DE 2021 
 
El pasado 12 de junio de 2021, Frater España ha celebrado la Comisión General por 
videoconferencia dado que seguimos en circunstancias especiales. 
 
Además del Equipo General participaron de las siguientes zonas: Canarias, Catalunya i les Illes, 
Castilla-León,  Levante comunidades, Zona Andalucía, Guipúzcoa, Madrid y Huesca, Albacete. 
También estuvieron invitados Liliana Toledo como representante de Frater España en Frater 
Europa. José María López López (Chema) como Consiliario de Frater Europa Basi Martín anterior 
responsable de Frater España. 
 
La Comisión se celebró en convocatoria solo de 
mañana.  Iniciamos la sesión con la oración preparada 
por Frater Canarias que nos invitaron a estar 
disponibles para buscar a Jesús en nuestra vida siendo 
vigilantes en la oración, activos en la caridad y 
exultantes en la alabanza. “El Señor siempre nos 
precede en el encuentro… la fe no es una teoría, una 
filosofía, una idea; es un encuentro. Un encuentro con 
Jesús” (Papa Francisco) 
 
Después de esta reflexión tomaron la palabra Enrique Alarcón y Antonio (Rami) donde 
compartieron lo que han supuesto estos 4 años para el Equipo General actual. Lo han vivido como 
respuesta a una llamada recibida de la Asamblea General de 2017 y sobre todo como una llama 
del Espíritu Santo para estar disponibles en mantener viva la llama de Frater. El icono que ha 
permanecido este tiempo ha sido la de un barco movido por el soplo del Espíritu y eso es lo que 
les ha dado fuerza y valor para superar las posibles dificultades del camino. Han intentado 
responder siempre con generosidad y desde una actitud humilde de servicio confiando 
plenamente en el Señor nos empuja y alienta. Nos recordaban que tenemos que ser Iglesia 
Samaritana, sin pasar de largo ante las realidades que descubrimos y vivimos. Aunque parezca 
difícil todo es posible si confiamos en Dios. 
 
Los temas tratados fueron los siguientes: 
- Aprobación del acta de la Comisión anterior. Se aprobó por unanimidad. 
- Rendición de cuentas: balances del ejercicio 2020. Aprobados por unanimidad. 
- Contenidos y fechas de las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria. La asamblea 

Ordinaria será el día 4 de septiembre a las 10:30 h. la asamblea Extraordinaria será a las 17 h. 
del mismo día 4 de septiembre. 

- Propuesta de actividades para la Semana de Frater con fecha del lunes 30 de agosto al 
domingo 5 de septiembre en el Seminario de Málaga. Se ve que hay cierto miedo a los viajes y 
a los encuentros, todavía, debido al Cóvid-19. Se recomienda la asistencia ya que vamos a 
contar con diferentes ayudas para ello. Vimos juntos el horario y reparto de actividades de la 
semana y se dan por aprobados. Frater España asume todos los gastos de la Semana e Frater y 
las Asambleas.  

- Asuntos varios: 
o Propuestas de nuevo Equipo General: se propusieron algunas personas. Unas han dicho 

ya que no por motivos personales.  
o Informaciones del Equipo General. La representante de Frater España en el Equipo 

Europeo pone a disposición el cargo ya que ha cumplido el tiempo de su servicio. 



Esperamos encontrar a otra persona que la reemplace. Ya tenemos el libro de “Cartas 
del P. François” y está a la venta. 

o Revisión de los seminarios Web realizados. Todos han sido valorados positivamente. 
Los seminarios alojados en Youtube han sido visualizados en 1505 ocasiones. Es un 
material muy bueno no solo de información, sino también de formación. El Equipo Inter 
ha pedido que se pueda poner el audio en inglés y francés pensando en África, Europa y 
el Continente asiático.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


