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EDITORIAL 
 

  RE-VIVIR 
 

ntramos en un nuevo Curso fraterno y algunas sombras que atenazaban nuestro 

ánimo van disipándose. No hablamos de que se vislumbra eso que eufemísticamente 

se ha dado en llamar la “nueva normalidad”. Un término, cuanto menos, indignante 

solo con considerar la terrible pérdida de seres queridos y la dura realidad de una sociedad 

quebrada emocionalmente que tardará mucho en ir recuperándose. Una normalidad donde 

los países enriquecidos ya están administrándose una tercera dosis de la vacuna anti-Covid 

mientras una buena parte de la Humanidad está esperando la primera. 

 

Nos referimos, más bien, al despertar del letargo que produce una gran tormenta. El 

inmediato silencio que se produce nos invita a agudizar los sentidos y nos hace abrir los ojos. 

Nos levantamos, y cogidos de la mano, temerosamente, salimos de nuestro escondrijo 

atentos a la nueva realidad que se ha provocado. Lo primero que nace en nuestro corazón 

es correr en busca de los seres queridos y, a continuación, disponer nuestras fortalezas y 

recursos para reconstruir ese mundo roto… esas personas tan dañadas… 

 

El Sol, que vuelve a nacer entre las nubes, ilumina los caminos anegados, ya casi 

intransitables, y ante nuestros ojos sorprendidos, encontramos el anuncio de un Sínodo que 

el papa Francisco regala a la Humanidad a fin de que esta reencuentre el camino perdido 

hacia la Buena Noticia del Evangelio. La Frater, en ese momento se inunda con los infinitos 

aromas que la tormenta ha despertado en el bosque y respira, insaciablemente, ante la 

presencia de un aire puro cargado de matices llenos de vida. 

 

Frater no quiere “nueva normalidad”, Frater desea intensamente un Mundo Nuevo donde, 

juntos, caminemos hacia praderas donde brote y madure la dignidad para todas las 

personas; que podamos gozar ante los riachuelos que arrastren las injusticias y la corrupción 

que humillan al ser humano y le privan de sus derechos y de lo necesario para vivir; y que 

nuestros pies puedan pisar los umbrales de una Iglesia, pobre y humilde como la que nos 

anunciaba un tal Jesús. 

E 
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“DE LA DUDA A LA ALEGRÍA DEL ENCUENTRO”  

XI SEMANA DE FRATER ESPAÑA 

 
 
 

onocimos a un médico, buen 

profesional, catedrático, de trato 

afable y humano y con bastante 

sentido común. Murió hace años. Le 

recordamos en ocasiones. Cuando un 

enfermo llegada a su consulta y se ponía en lo 

peor por los síntomas que tenía, viendo 

“fantasmas” sobre su futuro, solía decir: “No 

hay que sufrir a crédito”. “Conozcamos 

primero lo que sucede y vamos tomando las 

decisiones adecuadas”. De entrada, aliviaba al 

enfermo y le ayudaba afrontar su situación 

con más serenidad.  

   Lo hemos recordado, porque esto mismo 

nos pasó antes de decidirnos a participar en la 

XI Semana de Fraternidad. Se nos aparecían 

“fantasmas” en forma de interrogantes a la 

hora de tomar la decisión. Sería porque a los 

“fantasmas” no hay que tomarlos en serio o 

por el lugar donde se celebraba la Semana, 

que nos dijimos: “venga, vamos y que salga el 

sol por Antequera”, que es un “dicho que se 

utiliza para expresar incertidumbre ante el 

resultado de alguna acción, pero 

determinación para llevarla a cabo a pesar de 

ello”. Y nos plantamos en Málaga.  

   La Casa de Espiritualidad reformada y bien 

adaptada, el encuentro con fraternos y 

fraternas a los que hacía mucho tiempo que 

no veíamos, los saludos con choque y besos 

entre mascarillas, al dudar en el modo de 

saludarnos y no poder sentir el beso y el 

abrazo en nuestras carnes, las personas 

nuevas que íbamos conociendo…, rematado 

todo ello con las palabras de saludo de 

Enrique Alarcón al presentar la Semana: 

“teníamos dudas y temores desde el Equipo 

General sobre  la idoneidad de su celebración, 

pero a pesar de ello pensamos que 

necesitábamos ir abriendo puertas y 

ventanas; respirar hondamente y hacer 

posible, aunque sea tímidamente, nuestro 

primer encuentro presencial a nivel nacional”, 

disipó toda inquietud y comenzamos a 

disfrutar la Semana, aunque en ese primer 

momento “fuera a crédito”. 

   “Queremos abrir la puerta de la “Ciudad de 

la Alegría”, porque necesitamos descansar de 

tanta incertidumbre; despojarnos de temores; 

disipar los miedos; porque debemos negarnos 

a seguir sembrando en el mar de la 

desesperanza que durante tantos meses ha 

estado acongojando nuestras vidas. Sí, 

queremos abrir la puerta de la “ciudadela de 

la alegría”, necesitamos beber de la mirada 

ansiosa del cariño y sentir cercano el latido del 

corazón amigo; palpar la temblorosa mano 
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tendida y experimentar la emoción ante la 

proximidad del abrazo añorado. Hoy tocaba 

romper barreras para crear un espacio donde 

sanar las heridas y vivir la alegría del 

encuentro fraterno... Nuestra identidad reside 

en nuestra tarea evangelizadora. Y nuestra 

alegría en la alegría que nuestros hermanos y 

hermanas sienten en su corazón. Palabras de 

nuestro Presidente General, que se fueron 

haciendo realidad. 

   Toda la Semana fue para nosotros un 

encuentro gozoso fraterno. La Eucaristía de la 

mañana con la lectura y meditación de la carta 

a los Filipenses, nos invitaba a vivir con alegría 

aún en medio de las dificultades y a entonar 

un cántico de esperanza. 

   La magnífica ponencia inicial de José Mari 
Marín “Entre el sufrimiento y la esperanza”: 
“Esa es nuestra realidad más evidente y 
universal: Caemos y nos rompemos en mil 
pedazos, somos frágiles (por fuera) y débiles 
(por dentro). Pero, al mismo tiempo, no es 
menos evidente que, también, todos estamos 
capacitados para levantarnos y, una y mil 
veces nos reconstruimos. En Frater así lo 
hemos visto en centenares de amigos y 
compañeros. Son innumerables los 
testimonios que, en todos los continentes, de 
manera similar, desigual y plural, se han 
puesto en pie y caminan día a día con la 
enfermedad y la discapacidad a cuestas. Y son 
felices. Y transmiten vida, alegría y esperanza 
en su ambiente familiar, y social, porque no 
solo la luz es vida, también las sombras lo son 
y en ambas está Dios”. Recomendamos la 
lectura de la ponencia en 

https://fragilfort.com “Fragilidad y 
espiritualidad”.  

   Los talleres, animados por personas 
fraternas expertas, no solo por su saber, sino 
también por su vivencia y compromiso con lo 
que presentaban, nos animaron y dieron 
herramientas para reparar pérdidas 
emocionales y/o afectivas, que también nos 
ofrece Jesús, nuestro Maestro evangélico para 
sanar el dolor, despertar la esperanza y 
alcanzar la alegría. Nos invitaron de forma 
operativa a hacernos presentes en los Medios 
y redes sociales, con contenidos claros, donde 
expresar nuestra razón de ser y entender la 
vida desde Frater, nuestras experiencias y 
esperanzas, nuestras demandas y denuncias. 
A  trabajar permanentemente por ir abriendo 
caminos de participación para lograr una 
Iglesia y una Sociedad inclusivas. Y a recoger la 
permanente invitación del papa Francisco por 
lograr la Fraternidad como un elemento 
fundamental de socialización y encuentro 
humano, al tiempo que una participación 
activa de Frater en el próximo Sínodo, que nos 
ofrece la posibilidad de un laicado con mayor 
presencia y compromiso. 

   Además de esto, los momentos compartidos 
de oración, mesa en común con comida bien 
preparada y presentada, aunque excesiva, los 
contactos personales en pasillos, las salidas a 
disfrutar de los encantos de la ciudad de 
Málaga, la visita a una bodega, al Jardín 
Botánico… la Fiesta de la última noche, que 
nunca falta en Frater, alegre, participativa y 
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compartida…  hicieron posible “la alegría en la 
ciudad”. Gracias al Equipo General por el 
trabajo y la decisión de celebrar la XI Semana 
de Fraternidad.  

   Se cumplió lo que dice el Papa Francisco: “la 

alegría nace del encuentro, de la relación con 

los demás, nace del sentirse aceptados, 

comprendidos, amados y del aceptar, del 

comprender y del amar; y esto no por un 

momento, sino porque el otro, la otra es una 

persona. La alegría viene de la gratuidad de 

una reunión".  

   Todo un estímulo para vivir y propiciar en el 

nuevo curso que comenzamos en Frater, los 

encuentros personales y nuestras reuniones, 

que nos humanizan, disfrutando las cosas 

pequeñas de cada día, no siendo prisioneros 

de complicaciones interminables y 

pensamientos negativos.  

   De habernos dejado llevar por el 

“sufrimiento a crédito” pensando en los males 

que hubieran podido suceder en la Semana en 

estas circunstancias, no hubiéramos 

participado de esta experiencia en “La Ciudad 

de la Alegría”. Hubiera sido una gran pérdida 

para nosotros. En definitiva, “el que no se 

arriesga, no cruza el río”.

 

Basilisa Martín Gómez (Basi) y José María López López (Chema) 

 

 

REELECCIÓN DEL EQUIPO GENERAL 
 
 
En la Asamblea General Extraordinaria de 
Frater España, celebrada en Málaga el pasado 
4 de septiembre de 2021, fueron reelegidos, 
por mayoría absoluta, cuatro de los miembros 
del Equipo General elegido en junio de 2017. 
Una elección que se prorrogará solo durante 
los dos próximos años.  
 
El Equipo General queda compuesto por: 
 
Presidente: Enrique Alarcón García 

Consiliario: Antonio García Ramírez 

Vicepresidenta: Ana Quintanilla García 

Secretario/Tesorero: Blas López García 
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¿Cómo lo vivieron?            XI SEMANA DE FRATER ESPAÑA 

 

Marisol García (Burgos) 

 

¿Qué ha supuesto para ti vivir la experiencia de la XI Semana de Frater? 

Un alegrón. Tras muchos meses de parón “forzoso”, por fin podíamos 

participar en uno de nuestros encuentros fraternos. Que FRATER 

España tomara la iniciativa de recuperar el encuentro presencial era el 

empuje que necesitábamos a otros niveles. Muchos fraternos de 

nuestras diócesis se encuentran todavía en la dualidad de, por un lado, 

querer que se retomen las actividades presenciales y, por otro, 

recluirse en la comodidad y/o en el temor a que lleguen nuevos brotes 

de la pandemia. Este encuentro nos ayuda a confirmar que, 

cumpliendo con un orden y unos cuidados, podemos recuperar en 

parte eso que es tan esencial y da sentido en la Frater: el contacto de 

persona a persona. 

Al margen de esto, la Semana de Fraternidad en sí misma es un espacio ideal para conocer más y 

poner en práctica la Frater: donde conocernos, reencontrarnos, dialogar, reír, reflexionar, orar, 

compartir, reafirmar nuestro compromiso…, y mucho de esto lo hemos recibido en la Semana de 

Málaga. 

¿Qué destacarías? 

La buena organización en lo referente a la pandemia. Es el asunto que más preocupaba y que más 

presente debíamos tener: la mascarilla, la distancia recomendada, el gel de manos…, nuevos hábitos 

que hacen posible el cara a cara que tanto necesitábamos. 

El trabajo grande, la entrega, del Equipo General y sus colaboradores en los preparativos. Un 

encuentro a este nivel requiere de muchas conversaciones, trámites, cansancio físico y mental; pero 

la satisfacción de ver al grupo reunido y feliz seguro que compensa mucho de esto. Gracias. 

También he encontrado muchas “caras nuevas”, además de la alegría de encontrarme con muchos 

amigos. El relevo en distintos equipos habla de “buena salud” de la Frater. La renovación dinamiza, 

estimula la Frater, mantiene vivo su latido. 
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Rosa María (Málaga) 

 
¿Qué ha supuesto para ti vivir la experiencia de la XI Semana de Frater? 

Mi experiencia en esta Semana ha sido especial, vivificadora y 
muy intensa. La he vivido y sentido de manera muy especial por 
llevar tiempo sin poder hacerlo y porque ha supuesto retomar 
nuestros contactos presenciales, lo que para nosotros es la 
esencia de Frater. 
Esos días de convivencia, de compartir ratos de trabajo, de 
esparcimiento o testimonios personales me han dado vida, 
fuerza, como cuando riegan una planta, así me he sentido yo, 
después de este año y pico que llevamos de pandemia. También 
ha sido muy intenso los ratos de oración y la Eucarística vívidos 
en comunión por lo que doy gracias a Dios por permitírmelo. 
 
¿Qué destacarías? 

De la Semana destacaría ese perder el miedo a juntarnos que hemos tenido todos, era tantas las 
ganas de reencontrarnos que hemos superado cualquier dificultad, creo que cada minuto de esos 
días lo hemos vivido de manera especial, yo al menos lo he sentido así. 
 

 

Marta Sofía y Carlos (Guipúzcoa) 

 

¿Qué ha supuesto para vosotros vivir la experiencia de la XI Semana de Frater? 

La semana de Frater, antes de llegar a Málaga ha sido muy duro y 

complicado hasta que hemos encaminado todo que conlleva este 

viaje, no fue nada fácil.  

Una vez que llegamos, ya fue la cosa mejor, ya vi que todo aquello 

era un sobre esfuerzo muy grande para todos vosotros. Había 

muchísimas horas de trabajo invertidas para que saliese todo bien. 

Los talleres me padecieron muy interesantes en sí.  

Lo que sí que vi en Málaga y lo que veo también aquí en San 

Sebastián con la gente, que son gente muy mayor, no hay otra 

generación más joven más renovada, se está apagando esto poco 

a poco y es una pena. No sé si esto es bueno, porque realmente la 

persona con movilidad reducida se va buscando la vida de otra forma y realmente no necesita de 

estos servicios. O realmente no se sabe, llegar a una juventud con movilidad reducida, no sé, pero 

igual es hora, de alguna forma de llegar a esa juventud. O bien a través de otros tipos de formaciones 

más juveniles, o participando en catequesis con niños con movilidad reducida o nos tendremos que 

llegar a ellos de alguna manera más atractiva para que vengan a Frater.  
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¿Qué destacaríais? 

Que descartaría, que no lo sé, porque lo vi bien claro con el tema de las asambleas, que no hay gente 

que realmente quieran asumir una responsabilidad y estos cargos a nivel nacional, lo veo 

complicado. Me da mucha tristeza de lo que veo a nivel de comunidad y a nivel nacional, muy 

poquita implicación en nada. 

 

 

Olga Alejandrina Bethencourt (Lanzarote) 

 

¿Qué ha supuesto para vosotros vivir la experiencia de la XI Semana de Frater? 

Ha sido una experiencia inolvidable, de las que dejan huella, las 

primeras veces de todo tienes unas expectativas y también algo de 

incertidumbre porque no sabes lo que te vas a encontrar, los 

fraternos que han participado anteriormente te animan a venir y te 

hablan con entusiasmo de la experiencia, pero sólo cuando ya la has 

vivido te sientes con argumentos para opinar al respecto. 

Ha sido una ocasión extraordinaria para ponerle caras a muchas 

personas de las que has oído hablar anteriormente, para unir lazos 

fraternos, para conocer un poco más las realidades de otras diócesis, 

para convivir y compartir. 

¿Qué destacarías? 

Casi lo he expuesto en la pregunta anterior, el ambiente de camaradería, la alegría que siempre me 

sorprende por la capacidad que tenemos de ser felices incluso con nuestras limitaciones, como le 

sacamos partido a nuestras capacidades y como conseguimos superar cualquier contratiempo. 

 

Enric Pérez (Girona) 

 

¿Qué ha supuesto para vosotros vivir la experiencia de la XI Semana de Frater? 

Estos días han supuesto para mí un sorprendente descubrimiento. 

Mientras viajaba hacia Málaga, temía encontrar un entorno muy 

diferente, más serio del que vivo en la Frater de Girona. En cambio, 

he podido compartir mi tiempo con personas llegadas de 

diferentes partes de la geografía española, desconocidas en un 

primer momento, pero con unos valores comunes que me hicieron 

sentir muy pronto como un miembro más de la familia. De la misma 

manera que con mis amigos fraternos de Girona, me he sentido en 

compañía de hombres y mujeres generosos y alegres. A su lado 

olvidas tu discapacidad, pues estas en un ambiente en que esta no 
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cobra importancia, no te hace diferente. Marcho reforzado en mis pensamientos, con la sensación 

de que la discapacidad no es más que una construcción social, la opresión de una mayoría, que 

puede, por ejemplo, subir escaleras, sobre la minoría que no, o de aquellos que hablan como lo que 

se entiende por normalidad, frente a quienes tienen mucho que decirnos y enseñarnos, pero lo 

hacen de forma distinta.  

¿Qué destacarías? 

De estos días destacaría varias cosas, vuelvo con algunas lecciones aprendidas: ahora conozco 

mucho mejor cómo funciona un colectivo del que soy miembro desde hace escasos años; 

convencido de que hemos de dejar de hablar de “inclusión” para empezar a dirigirnos hacia la “no 

exclusión” de los diferentes; vuelvo a casa con herramientas muy útiles que aplicaremos en la 

diócesis de Girona y con ganas de reencontrarme con todos vosotros. 

 

 

Miguel Ángel Sánchez (Castellón) 

 

¿Qué ha supuesto para vosotros vivir la experiencia de la XI Semana de Frater? 

Es la primera vez que participo en una semana de Frater, ya que a 

las anteriores no podía por motivos laborales. La he vivido con 

mucha intensidad, en un clima de fraternidad junto a todos los 

participantes que he conocido de las distintas diócesis, ha sido muy 

gratificante compartir con todos ellos esta semana tan intensa por 

su contenido y dinámica. 

Para mí, ha supuesto un enriquecimiento interior con todas las 

experiencias vividas a lo largo de la semana. 

Quisiera destacar la impecable organización de los talleres, los 

cuales me han parecido muy interesantes, aunque algunos se han 

quedado cortos de contenido por el tiempo, también es de destacar la ponencia del primer día (Del 

sufrimiento a la esperanza), por José María Marín Sevilla.  

También quiero destacar los buenos momentos que hemos pasado los componentes de la zona 

(Alicante, Valencia y Castellón), ensayando el sainete que hicimos en la fiesta de la última noche de 

la semana.  

¿Qué destacarías? 

Por último, quiero destacar el compromiso adquirido por el Equipo General y su Presidente Enrique 

Alarcón, ante la Asamblea extraordinaria, al no presentarse candidatos para el nombramiento de 

un nuevo Equipo y tener que seguir dos años más en sus funciones. 
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LA FRATER EN PROCESO SINODAL 

 

esde que fue elegido como Obispo de 

Roma y responsable máximo de la 

Iglesia Católica, el Papa Francisco no 

deja de sorprendernos cada día. Sus gestos, 

sus viajes, sus encíclicas, las homilías diarias 

en Santa Marta, además de sus vídeos y twists 

cotidianos…todo ello resulta siempre algo 

inesperado y sugerente. 

La última gran sorpresa ha sido la 

convocatoria de un Sínodo de Obispos 

especial. Él mismo dijo, cuando se cumplían 

los 50 años de la creación de esa institución 

por Pablo VI en 1965, que “desde el inicio de 

mi ministerio como Obispo de Roma he 

pretendido valorizar el Sínodo, que constituye 

una de las herencias más preciosas de la 

última reunión conciliar” (Discurso en el 50 

aniversario de la institución del Sínodo de los 

Obispos, 17 octubre de 2015). 

A lo largo de los cincuenta años, el Sínodo ha 

celebrado 15 asambleas ordinarias y otras 

muchas extraordinarias. Pero lo que tiene de 

especial esta convocatoria es que, en vez de 

celebrarla en octubre de este año, cuando 

correspondía, ha propuesto convertirla en un 

proceso sinodal que implique a toda la Iglesia, 

no solo a los Obispos. Y así, el Sínodo se inicia  

 

 

ahora en octubre, pero tendrá su sesión 

definitiva en octubre de 2023. No será solo un 

evento puntual, sino que será un proceso 

sinodal, con la participación de todo el Pueblo 

de Dios, bajo el lema: “Por una Iglesia sinodal: 

comunión, participación, misión”. 

Por tanto, las dos grandes novedades son: 

primera, el tema elegido: la apuesta por una 

Iglesia sinodal; y, segundo, la modalidad en 

que se va a realizar:  en vez de ser un solo 

evento, será un proceso de trabajo sinodal. 

El Papa insiste: “El camino de la sinodalidad es 

el camino que Dios espera de la Iglesia del 

tercer milenio. Lo que el Señor nos pide, en 

cierto sentido, ya está contenido en la palabra 

<Sínodo>. Caminar juntos – laicos, pastores, 

Obispo de Roma – es un concepto fácil de 

expresar con palabras, pero no es tan fácil 

ponerlo en práctica” (en el mismo discurso 

citado).  

A uno le viene a la cabeza lo que ocurre, para 

entendernos, que se pueden leer muchos 

libros sobre el arte de montar en bicicleta, 

pero como únicamente se aprende a montar 

en bicicleta es montando en bicicleta. No es 

cuestión de hablar mucho de “sinodalidad”, 
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como hemos hecho (muchas veces abusando 

de las palabras) con “la Iglesia en salida”. Se 

trata de hacer un proceso de caminar juntos. 

Así es como entenderemos lo que es una 

Iglesia sinodal.  

En ese proceso que se inicia ahora, la Frater va 

a participar de manera entusiasta y 

esperanzada. Porque puede ser una 

experiencia muy positiva para el Movimiento 

y para toda la Iglesia de Jesús. 

El camino que se nos ofrece quiere ser, en la 

intención del Papa, un proceso de escucha. El 

Pueblo de Dios se pone a la escucha de unos 

grupos y de otros, de unos movimientos y 

asociaciones con las otras. De las personas 

laicas con los pastores (sacerdotes y obispos). 

Con las comunidades religiosas. Y todos y 

todas con el Obispo de Roma. Todos y todas, 

a la escucha de todos y todas. Y todos y todas 

a la escucha del Espíritu del Señor. Para 

discernir los caminos por los que el Señor 

Jesús quiere llevar a su Iglesia hoy en nuestro 

mundo. 

 

Se han constituido una Secretaría General del 

Sínodo, dirigida por el cardenal maltés Mario 

Grech, con la ayuda de dos Subsecretarios: el 

español religioso agustino Luis Marín de San 

Martín y la religiosa francesa Nathalie 

Becquart. Ya se han publicado el Documento 

preparatorio y el Vademécum o manual para 

empezar a caminar. Ya se están organizando 

los Equipos de Contacto en las diócesis. Ya se 

está preparando la Frater para comenzar el 

proceso, para aportar nuestra palabra única y 

original y para acoger las aportaciones del 

resto de la Iglesia de Jesús. 

Vivimos ilusionados este “kairós” eclesial, 

momento del Espíritu. No sabemos por qué 

caminos el Señor conducirá a su Iglesia en 

estos próximos años y decenios. Lo que sí 

sabemos es que Él camina con nosotros.  Y que 

en el camino nos abre la inteligencia, para que 

sepamos interpretar lo que está sucediendo 

en la historia de la humanidad y para discernir 

lo que el Espíritu dice a las iglesias 

(Apocalipsis, cap. 2-3). A su lado, nos arderá el 

corazón y le reconoceremos al partir el pan 

(Lc. 24, 13-35). 

Vienen muy bien al momento que nos toca 

vivir en el Movimiento, las palabras tan sabias 

y lúcidas del Papa Francisco: “El Espíritu Santo 

obra como quiere, cuando quiere y donde 

quiere; nosotros nos entregamos, pero sin 

pretender ver resultados llamativos.  

Solo sabemos que nuestra entrega es 

necesaria. Aprendamos a descansar en la 

ternura de los brazos del Padre en medio de la 

entrega creativa y generosa. Sigamos 

adelante, démoslo todo, pero dejemos que 

sea Él quien haga fecundos nuestros esfuerzos 

como a Él le parezca” (La Alegría del Evangelio, 

279). 

 Felipe Bermúdez 
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“VIVIR ES AYUDAR A VIVIR. ES COMPARTIR LA VIDA” 

 

“Miradlos. Respiran vida desbordante y 

fecunda. ¿Podemos pensar, pues,  que ya 

escapan al sufrimiento? No. Les afecta como a 

todo el mundo, pero no los destroza. Y 

mantendrán su objetivo también durante la 

tempestad: ¡están tan convencidos de que sus 

vidas son útiles! Todos podemos vivir así”. (MN 

1982)  

 

Estas frases del P. François, referidas a 

muchos de los fraternos de aquellos primeros 

años de nuestro Movimiento, abren este texto 

que pretende valorar la vida que la Frater nos 

regala y el sentido que ella da a nuestro existir. 

La palabra “vida” expresa toda menos teoría, 

idea, sueño, quimera… Viene a traducir 

palabras como: existencia, experiencia, 

vivencia, realidad, vitalidad, plenitud… Por 

eso,  el contenido de este escrito, más que 

mío, he preferido que sean pensamientos y  

palabras del P. François, que aquí os ofrezco 

sin citar las referencias para evitar 

reiteraciones.  

 

La “vida”, como venida a la existencia que es, 

es en todos y para todos un regalo: alguien 

nos la da, otros nos la facilitan. En nuestro 

caso, cada uno de nosotros, tiene la 

experiencia inicial de cuándo y cómo se 

encontró con la Frater y cómo vivió ese 

impacto que, si es profundo y si se mantiene 

en condiciones favorables, es y será para toda 

la vida. En contacto duradero y viviéndola,  

hemos constatado que la Fraternidad 

Cristiana de Personas con Discapacidad  es un 

‘Movimiento de Vida’ porque cree en todas las 

posibilidades de los enfermos, por eso  quiere 

persuadirlos de que la más bella forma de vida 

es la que se da a los demás. Desde el primer 

momento, el fraterno está llamado a vivir con 

el hermano contactos y encuentros que 

propicien la vida de ambos, la hagan crecer y 

se enriquezca en ellos.    

En 1976 decía el P. François: “Ahora sois ya 

muchos los que queréis ese ideal de 

fraternidad. Sois muchos, pero hay que vivirlo 

juntos. No estéis aislados. Buscad enseguida 

con quién os vais a unir para llevar la 

Fraternidad a vuestros hermanas y hermanos 

enfermos”.  
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Los equipos son fundamentales para la 

vitalidad de nuestro Movimiento, pero han de 

ser no solo para la formación sino también y 

sobre todo para cuidar y acrecentar la vida de 

los fraternos abriéndolos al compromiso. 

Compromiso que no es fruto de una 

obligación o consecuencia ética sino del amor 

con que se desea que la vida aumente y 

vivifique nuestras personas y nuestro 

alrededor. Estos equipos nuestros son células 

de la Iglesia, de la que formamos parte y que 

nos acoge para vivir en ella toda la riqueza de 

la vida comunitaria.  

No podemos olvidar la misión: transmitir la 

vida, esa vida con sentido. La recibimos gratis, 

así que la ofrecemos y la compartimos gratis. 

La verdadera vida es desarrollo generoso: un 

árbol auténtico produce sin cesar nuevos 

brotes; hasta lo lejos disemina sus semillas. Y 

vivir con autenticidad es eso.  

Tal es la vida que deseamos para todas las 

Fraternidades del mundo: ¡que ellas «vivan», 

que estén pujantes de vitalidad! ¿Cómo? 

Renovando continuamente el contacto con 

otros enfermos y minusválidos; no 

quedándose en contactos banales, sino 

acudiendo a los profundos problemas que 

afectan a la persona por ver de encontrar 

soluciones positivas; colaborando 

activamente con los equipos que buscan 

fraternos nuevos; sabiendo dividirse los 

equipos cuando tal es la conveniencia para 

que la vida se propague…   

“Por tanto, que quede claro que la llamada 

‘Escuela de ‘Vida’ no es el sufrimiento, no es el 

dolorismo, ni el fracaso, ni la incomprensión;  

es  el amor. Y cuando en alguien existe un 

amor realmente vivo, práctico y 

comprometido, todo se hace fecundo, hasta el 

sufrimiento o la incomprensión”  (CI julio 1981) 

Para mí personalmente –y con la experiencia 

acumulada en mi vida de  Fraternidad- estos 

tres pilares son fundamentales. Son como las 

tres patas que me enraízan en la vida y las tres 

me procuran esa vida fraterna que da sentido 

y pone horizonte a mi existir. 

El libro “¡Aquí estamos, viviendo!” nos puede 

ayudar  a saborear y disfrutar  los frutos de ese 

árbol de vida que es para nosotros la Frater. 

Demos importancia a mantener viva la 

experiencia inicial: ella puede ser un buen 

empuje y darnos  motivación en nuestro 

caminar hacia los demás, hacia el otro que es 

nuestro hermano. Cuidemos cada vez más y 

sin cansarnos  todo aquello que nos lleva a 

vivir comunitariamente, todo aquello que 

signifique fraternidad y comunión: equipos, 

celebraciones, convivencias y, sobre todo, 

eucaristías y el trabajo conjunto con otros 

Movimientos. Solo así pondremos en práctica 

la Palabra de Dios y viviremos su Presencia en 

nosotros y en los hermanos. Solo así 

dejaremos atrás los valores mundanos y 

acertaremos en nuestra tarea por 

‘humanizar’. 

Por lo que respecta a nuestra misión, la “vida” 

se ha de traducir en lo que llamamos “praxis”: 

práctica y compromiso para que esa Vida 

eterna que consiste en  “que te conozcan a Ti, 

Padre, y a tu Hijo” (Jn. 17,3) acompañe nuestra 

misión y nuestro testimonio hacia los que 

puedan beneficiarse de esta realidad: los 

pequeños, marginados, aislados y los más 

vulnerables de nuestras hermanas y 

hermanos enfermos o con discapacidad son 

evangelizados… ¡y viven!   

Joan Manuel Arnau 
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MEDITAR Y ORAR 
 

AMISTAD 

El niño había capturado con la liga un precioso pajarillo cantor. Le 

aderezó una magnífica jaula, la mejor que tenían en la tienda. El 

niño le tomó un afecto sincero. El pajarillo cantaba más 

brillantemente que al principio. Sus cantares eran para el niño la 

prueba de una amistad llena de encanto.  

En sus cantares el pajarillo recordaba la libertad y el amor, con lo 

mejor de su don.  El pequeño se deleitaba con el sonido de su 

amigo, pero no entendía sus sentimientos. Cuando, 

descuidadamente, limpiando la jaula el pájaro salió volando hacia 

el parque para no regresar, el niño lloró amargamente sin 

comprender… -se sentía la criatura más desdichada- 

El pajarillo era la criatura más feliz volando hacia el río y el parque. 

¡Qué diferente la vida dentro y fuera de la jaula! 

¡Qué mal nos entendemos las criaturas por escucharnos sólo a nosotros mismos! 

Y ¿qué diríamos de la amistad?  

 

 

REFLEXIÓN 

La libertad es el don más preciado que nos ha dado el Señor. El uso correcto de la libertad dignifica 

a las personas. Somos “sujetos siempre” y no “objetos usados” por otros para su interés. 

Comprender esto es contribuir a la propia dignidad y a la dignificación de los demás.   

No es moneda corriente el respeto a la libertad del otro. Con frecuencia nos interesa más la “sigla 

partidaria” que el crecimiento del compañero. Puesto que Dios respeta nuestra libertad, seamos 

vigilantes “guardianes” de la propia libertad y la del hermano.  

¡Qué diferente la vida dentro y fuera de la jaula! 

 

 

 

 

 

 

19 octubre. Reunión del O.R.E.E.  

23/24 octubre.  Jornada nacional de Apostolado Seglar 

18 noviembre. Consejo Estatal de Cocemfe 

04 diciembre. Día Internacional de la Discapacidad A
G

EN
D

A
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