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EDITORIAL 
 

Alégrate estás en Adviento 
 

“Alégrate” es el saluda atemporal que a través de los siglos llega a nosotros. En narración bíblica 

de la anunciación (Lc 1, 26-38) contemplamos una conversación que se inicia de manera 

inesperada rompiendo el protocolo. El primer Adviento fue motivo de alegría y también hoy 

debería serlo. Con preocupación y temor nos llegan noticias de guerra en Europa oriental, 

también las del drama de la inmigración en el Mediterráneo. Nos impacta la lucha de tantas 

personas contra enfermedades conocidas y otras no tanto. Estas adversidades no restan poder 

a la irrupción de la alegría en la humanidad. Todo lo contrario, así como en la oscuridad más 

brillante es la luz, en el temor actúa de manera más eficaz la alegría. 

 

FRATER se dispone caminando junto al resto de la Iglesia y de la sociedad a vivir un nuevo 

Adviento. Y lo queremos vivir en clave de alegría. De las notas que mejor nos definen a los 

miembros de FRATER es sin duda la alegría. Y este don al igual que el amor hay que renovarlo 

día a día. No importa si estamos en casa o en la calle, en una residencia o en un hospital, 

tampoco importa la edad que tengamos ni nuestra condición social. Lo importante es la acogida 

y la respuesta a la invitación a vivir en alegría. Preparemos caminos a la alegría del evangelio. 

Para ello cuidemos nuestra interioridad. Que el silencio nos disponga a la escucha de lo que el 

otro quiere realmente comunicarnos. Camino de alegría es la elección de la pobreza y la 

austeridad en tiempos del consumismo. Camino de alegría es también la visita y la llamada a la 

persona que vive en la soledad no deseada. Camino de alegría es amar dándonos a nosotros 

mismos. No importa que sean caminos poco transitados en el mundo que vivimos, lo importante 

es que los recorramos con todo nuestro ser.  

 

El proceso sinodal es sin duda un camino de alegría. Nos llena de esperanza caminar junto 

a otras hermanas y hermanos. Andar caminos que otros fraternos recorrieron antes que 

nosotros. Han sido muchos que siguiendo el ejemplo del paralítico de Cafarnaúm se han 

levantado, han cogido su camilla y se han puesto a andar. ¡Qué alegría tuvo que experimentar 

al hacerlo! ¡Y qué alegría para los que lo vieron levantarse! 

 

No estamos solos, el Señor está a nuestro lado. Es Jesús mismo quien a través de esta 

carta de amigos nos repite: amigo soy, soy amigo. Alégrate: estamos en tiempo de Adviento, en 

tiempo de alegría. 
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QUE NADIE NOS ROBE LA ALEGRÍA  

                                                                               Miguel Ángel Arrasate 
 

iempre es un verdadero gusto leer la 

“carta de amigos” y los distintos 

“boletines” que hablan de la vida de 

las fraternidades en distintos lugares. Todas 

esas comunicaciones nos acercan a la vida 

de la fraternidad. Por ello, gratitud a quienes 

los elaboran, a quienes nos los hacen llegar 

y posibilitan que estén presentes en 

nuestras casas y reuniones. Un verdadero 

regalo. 

     Este año que ya está cercano a finalizar 

cada uno lo hemos vivido en medio de las 

distintas situaciones que van haciendo 

nuestra vida. Cada situación es una 

oportunidad para expresar quienes somos y 

en ella descubrimos siempre la humanidad 

que día a día vamos realizando. Somos seres 

humanos con el derecho a vivir como tales y 

con la responsabilidad de humanizar las 

convivencias y en ellas humanizarnos.  

     Las situaciones también nos hablan de 

dificultades, retos, logros, errores, cuidados, 

cansancios y siempre del regalo que es la 

vida misma y de lo necesario que es nuestra 

palabra y existencia para ir gestando estilos 

de vida fraternos en todos los sentidos: todo 

el trabajo por encontrarnos y escuchar a los 

hermanos que comparten sus experiencias 

vía online; el vivir y hacer realidad la 

“sinodalidad” con sus múltiples experiencias 

es también expresión de ir haciendo de la 

iglesia y el mundo, “nuestra casa” que es 

nuestro hogar y en ella, compartiendo, nos 

educamos todos. 

     Desde la responsabilidad que un día nos 

confiaron: animar la vida fraterna a nivel 

mundial (equipo núcleo) uno va 

encontrándose en situaciones diversas. 

Como toda responsabilidad es un 

aprendizaje el hacerla realidad. Todos 

somos invitados a vivir con “un mínimo de 

estructuras y un máximo de espíritu”. Esta 

tarea nos invita a estar siempre despiertos, 

a vivir el respeto con cada persona, educar 

nuestra sensibilidad, nuestra escucha, 

nuestra palabra, nuestra creatividad y en 

todo ello se siente la alegría por toda la 

riqueza humana que va apareciendo en el 

camino. 

S 
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Poder participar en distintos encuentros: 

Asamblea Europea,  Comisión General, 

celebrados en Segovia-España, Celebración 

Ecuménica con motivo de los 25 años de 

Frater en Panamá, Asamblea de la 

Fraternidad de Brasil, Asamblea en México, 

es un verdadero regalo. Algunos encuentros 

fueron presenciales, otros virtuales y por 

fotografías y textos enviados por WhatsApp.  

     En todos ellos, en sus diversas maneras 

de ser preparados, realizados y vividos,  hay 

una realidad común: la alegría, la alegría 

fraterna.  ¿Cuál es el motivo de esa alegría?  

¡Estamos vivos¡ ¡Existimos¡ Nos podemos 

ver, encontrar, abrazar, escucharnos, reír, 

orar, celebrar y agradecer  juntos en 

eucaristía  la vida … Alegría al escuchar lo 

que el hermano o hermana nos comparten: 

los informes de vida de la Fraternidad con 

quienes conviven, informes que expresan 

logros, esperanzas, dificultades, deseos de 

seguir y hacer el camino  fraterno; la 

experiencia expresada en los temas que nos 

ofrecen; la fe de quien nos transmite su 

experiencia invitándonos a continuar 

nuestro camino; el compartir juntos una 

comida, una bebida, las delicias de nuestros 

lugares puestos en mesa común; el regalo 

de un libro que nos acerca a la vida de quien 

nos inspiró el caminar fraterno; el elaborar 

juntos los caminos que otros nos proponen 

o que juntos descubrimos… 

     Toda esta realidad fraterna me hace 

pensar en una mujer que, en medio de 

situaciones que generan discapacidad y 

dificultan la convivencia, se dejó llevar por el 

corazón, por el amor, y dijo a unas personas: 

¡Está vivo, Vive!  Esa mujer es María 

Magdalena. Decir esa palabra y hacerla 

realidad no está exenta de dificultades. Y esa 

palabra, fruto de una experiencia profunda, 

la experiencia del amor puso en marcha, 

hizo posible, el camino iniciado por Jesús: el 

camino de la fraternidad. Esa palabra es 

expresión de otra con la que estamos 

familiarizados y agradecidos: Levántate, 

toma tu camilla y anda…  Esa palabra hizo 

posible que el miedo y la resignación no se 

hicieran dueños de nuestras vidas. Miedo y 

resignación son paralizantes. Miedo y 

resignación anulan la alergia que nace al 

sentir que Él está vivo y que, con nuestras 

vidas, lo transmitimos, lo contagiamos y día 

a día inspira nuestro vivir, diciendo: otra 

convivencia es posible. 

     Con la alegría de sentirnos hermanos, en 

los lugares donde vivimos, paso a paso, 

comuniquemos que estamos vivos, 

existimos,  que tenemos como todo ser 

humano, derecho a vivir en dignidad. 

Vivamos la ciudadanía gestando aquellas 

leyes, políticas, estructuras que vayan 

haciendo posible esa otra convivencia que 

creemos y estamos convencidos es posible. 

Estamos vivos. Vivamos.  Que nadie nos 

robe la alegría de vivir el regalo de la vida. 

Que nuestro vivir sea nuestra mejor palabra. 

Miguel Ángel Arrasate                         
Consiliario Intercontinental de Frater  
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UNA IGLESIA INCLUSIVA: UNA CASA PARA TODOS Y TODAS  

                                                                                  Liliana López Toledo   
 

 

uestra casa es más que una casa, es 

un hogar, es el espacio donde nos 

sentimos acogidos y amados. Eso 

es lo que le pedimos a nuestra iglesia que 

sea una iglesia inclusiva que sea una iglesia 

para todas las personas. Hoy escuchamos 

mucho la palabra inclusiva. todos usamos 

este lenguaje, sin embargo, muchas veces 

las palabras se quedan en eso, en palabras 

sin significado, no en acciones en acciones. 

     Hace tiempo escuché la explicación de lo 

que era la inclusión. pusieron un ejemplo: 

un potaje o un caldo está compuesto de 

granos, verduras, etc. las verduras pueden 

ser un tomate, otras un pimiento, otros una 

zanahoria, otra una calabaza, etc. Todas las 

verduras y demás ingredientes se 

deshacen, se entregan y se transforman en 

algo nuevo, se han fundido con todo lo 

demás, eso es la inclusión. 

     Queremos una casa alegre, acogedora, 

cautivadora, que llame la atención y que 

invite a los que están fuera, que se 

pregunten ¿qué pasa ahí? porqué suena 

esa música. Todos somos Iglesia y 

queremos ofrecer una casa, nuestra Iglesia 

a todas las personas, queremos una Iglesia 

inclusiva. Todas las personas tenemos 

necesidad de que la Iglesia nos acoja, nos 

escuche, nos abra las puertas, porque antes 

de llegar ya tenemos que sentir que nos 

está llamando. 

     Todas las personas somos hijos e hijas de 

Dios creado por su amor, también las 

personas con discapacidad, el Señor tiene 

un especial amor por las personas más 

frágiles. Somos estamos llamados a 

compartir la alegría de vivir nuestra fe y 

nuestra historia comprometidos en la 

misión evangelizadora de la Iglesia desde la 

fraternidad. 

Qué necesitamos y que exigimos para 

tener una “Iglesia Inclusiva: una casa para 

todas y todos” 

▪ Ser más abierta. Acoger a todas las 

personas también a las personas con 

discapacidad. Aplicar la accesibilidad 

universal es decir que se pueda entrar a 

los templos y a los edificios 

eclesiásticos.  Usar los medios técnicos 

existentes. Rampas, aparatos para que 

puedan escuchar los sordos, y otros 

medios para los invidentes… tenerlos en 

cuenta en todos los demás espacios de 

reunión o de encuentros. 

 

▪  Escuchar:  escuchar, mirar, releer con 

nuevos ojos lo que estás viendo lo que 

estás oyendo, que significado le damos 

a las palabras hoy. 

 

▪  Participar: Las personas con 

discapacidad somos Iglesia inclusiva, 

nuestra participación, nuestra 

insistencia, nuestra exigencia, nuestro 

testimonio de hijos e hijas de Dios.  

Tenemos que hacer presencia, tenemos 

que dar nuestra opinión, ser 

responsables y asumir compromisos. En 

igualdad con las demás personas 

participar en las distintas espacios y 

estructuras que tiene la Iglesia. 

Liliana López Toledo.                                                      
Responsable de Frater Europa 

N 
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 ENTREVISTANDO A…   Enrique Alarcón García 

                                                                                                   Por Rami 

 
 

Enrique Alarcón, presidente de Frater 

España, fue designado por el Equipo 

Núcleo para representar a Frater 

Intercontinental en el proceso de la 

Consulta Especial para las Personas 

con Discapacidad promovido por el 

Dicasterio de Familia, Laicos y Vida. El 

proceso, iniciado en abril de 2021, 

culminó en Roma donde se reunieron 

los cinco miembros elegidos para 

ultimar el documento que fue 

entregado a la Secretaría del Sínodo y 

al papa Francisco. Esta consulta 

supone un verdadero acontecimiento 

pues nunca en la Iglesia se había 

solicitado, al conjunto de las personas 

con discapacidad, expresar sus 

necesidades y reivindicaciones, menos aún que estas quedaran registradas en un documento 

oficial. El documento entregado recoge importantes consideraciones como que “es necesario 

distanciarse de ciertas ideas que, de manera más o menos explícita, han marcado el enfoque de 

la Iglesia sobre esta cuestión” o “Será necesario superar todo enfoque asistencialista 

inaugurando un nuevo enfoque que respete la individualidad y el protagonismo de las personas 

con discapacidad”. También incorpora importantes afirmaciones como que “es necesario 

superar cualquier actitud paternalista hacia quienes experimentan una condición de 

discapacidad y superar la idea de que debemos ser atendidos exclusivamente. Se trata de una 

actitud, desgraciadamente, todavía muy 

extendida y que se sustenta en la lástima” o 

“Es necesario que esta renovación adquiera 

visibilidad y que las personas con 

discapacidad, según sus conocimientos y 

experiencia, participen en el gobierno y la 

misión de la Iglesia a todos los niveles 

(dicasterios, diócesis, parroquias y 

comunidades). Hoy, podemos ver cómo las 

puertas de nuestra Iglesia empiezan a abrirse 

para las personas con discapacidad y a ser una 

verdadera Iglesia para todos y todas. 

Los cinco miembros del Equipo Redactor final: Justin 

(Australia), Clare-Marie (Francia), Luz Elena (México), 

Giulia (Italia) y Enrique Alarcón (por Frater Inter) 

 

Giulia en el momento de la entrega del 

Documento Sinodal al papa Francisco  
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Empezando por tu itinerario vital, ¿cómo 

crees que la Iglesia acoge la discapacidad de 

las personas? 

A lo largo de mis 46 años de estar 

acompañado por una discapacidad severa, 

he percibido distintos enfoques hacia la 

discapacidad dentro de nuestra Iglesia. Por 

ejemplo, una actitud muy persistente es la 

de “cuidar y proteger” donde se resalta la 

debilidad de la persona y que, como 

consecuencia, desemboca en las acciones de 

carácter asistencial y paternalista. Así, la 

persona que tiene una discapacidad, por lo 

general queda relegada a ser receptora de 

cuidados y considerada como un objeto de 

piedad, incluso de lástima. Sin embargo, se 

ha descuidado en reconocer a la persona con 

discapacidad desde su integridad y al 

centrarse en las limitaciones se han 

oscurecido sus múltiples capacidades. 

Además, se le ha privado, con demasiada 

frecuencia, de participar y poder asumir 

tareas relevantes. Pienso, de manera 

contundente, que a nuestra Iglesia le queda 

mucho recorrido para ir caminando hacia 

una Iglesia inclusiva y para todas las 

personas. 

 

¿Qué logros se han conseguido en la sociedad 

en los últimos años en el mundo de la 

discapacidad? ¿Estos los logros se han hecho 

realidad también en la Iglesia? 

Como logros principales podemos destacar 

el abandono de la visión médica que se tenía 

ante las personas con discapacidad y donde 

lo que predominaba era la consideración de 

ser “enfermos”. Hoy, gracias a las luchas 

sociales y reivindicaciones de las entidades 

de nuestro Colectivo -y donde Frater ha sido 

uno de los pilares del movimiento asociativo- 

el enfoque hacia las personas con 

discapacidad es desde la dignidad personal y 

sus derechos de ciudadanía. Ello ha quedado 

consagrado en los enunciados de las 

N.N.U.U. en su Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Otro de los grandes logros, a través de los 

últimos 30 años, lo constituye haber 

conseguido un marco jurídico y legislativo 

garante de nuestros derechos. Ello, a pesar 

de que aún queda mucho por hacer, sobre 

todo en el desarrollo y cumplimiento de las 

leyes. 

 

Estos logros sociales, tristemente, no van 

parejos a la Iglesia, solo por nombrar un 

hecho, la Iglesia ni tan siquiera ha ratificado 

la Convención y, menos aún, ha pasado de la 

consideración asistencialista y caritativa al 

enfoque de la dignidad y los derechos. No 

obstante, en la Iglesia, se van manifestando 

nuevas actitudes y gestos, un ejemplo 

cercano es la creación del Área de la 

Discapacidad en la CEE y un hecho de gran 

importancia podemos verlo en la iniciativa 

del papa Francisco al motivar, para el 

Sínodo, la Consulta Especial a las Personas 

con Discapacidad. 

Durante la jornada de trabajo junto a 

Vittorio Scelzo, Coordinador de la Consulta   

y Alexander Awi Mello, Secretario del 

Dicasterio de Familia, Laicos y Vida. 
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¿Qué interpretación teológica de la 

discapacidad predomina en la Iglesia? ¿esta 

mirada a la discapacidad cómo afecta a la 

imagen de Dios? 

Aún se entiende la discapacidad desde unas 

imágenes bastante tenebrosas. En unos 

casos se nos ve como “cristos crucificados”, 

elegidos por un dios terrible que se complace 

en un sufrimiento desmedido hacia sus 

criaturas y que, como consecuencia, ello 

debe despertar la “piedad” y el temor en su 

pueblo para someterse y creer ciegamente. 

¡Qué imagen tan terriblemente deformada 

de un Dios Padre/Madre Amoroso que mima 

y se goza en la Alegría y la Felicidad de sus 

hijos amados sin límite! Aún resuenan en mi 

mente las palabras “bondadosas” del 

sacerdote, durante una Eucaristía en la 

Basílica de San Pedro hace unas semanas 

donde, dirigiéndose a quienes estábamos 

allí, exclamó: “bienvenidos cristos vivos”.  En 

otros casos -y en conexión con lo anterior- 

aún persiste la falsa creencia de que el 

sufrimiento y el dolor son un puente directo 

hacia la salvación. Una concepción 

“dolorista” que impide ver el verdadero 

rostro humano en cada persona y, 

consecuentemente, nos convierte en objetos 

evocadores de lastima. El sufrimiento por sí 

no tiene sentido ni es garante de nada, ¡a 

cuántas personas, con fe y sin ella, hemos 

visto derrotadas y hundidas totalmente en 

su experiencia de sufrimiento! Sin embargo, 

también hemos podido apreciar cómo, en 

multitud de personas, a través de la 

experiencia en la fragilidad y en medio de las 

tormentas del sufrimiento, se ha ido 

manifestando una tenue luz que, poco a 

poco, se fue agrandando hasta iluminar la 

totalidad de la existencia, incluso llegando a 

experimentar la sanación interior y 

encontrar el sentido pleno a nuestra vida.  

¿Qué aspectos de la evangelización están 

llamados a la conversión pastoral para ser 

significativos en el mundo de la 

discapacidad? 

En primer lugar, la consideración de 

igualdad. Si todas y todos somos iguales en 

dignidad para el Padre ¿Cómo se puede 

entender que exista marginación en nuestra 

Iglesia, tanto para las mujeres como para las 

personas con discapacidad? También, 

apertura hacia la participación integrando 

asumir responsabilidades. Pero sin olvidar 

signos externos y de gran importancia como 

es la supresión de barreras arquitectónicas, 

tanto en los templos como en las 

instalaciones eclesiásticas y residenciales, 

puesto que las carencias en accesibilidad 

impiden la participación y provocan 

interiorizar sentimientos de sentirse 

rechazado. Otro aspecto relevante es 

integrar en las catequesis una formación 

acerca de las distintas discapacidades y, por 

supuesto, desde un enfoque que contemple 

la dignidad personal y los derechos humanos 

con el objetivo de ir “barriendo” en nuestra 

Iglesia el dañino paternalismo. El señor, a lo 

largo de su vida, se dedicó a sanar todo 

sufrimiento y a liberarnos de cualquier 

cadena. La persona con discapacidad no es 

un “ser especial” sino un miembro más de la 

comunidad cristiana llamado a realizar su 

vocación apostólica. 

Momento de la entrega del Documento a 

Luis Marín de San Martín, subsecretario de    

la Secretaría del Sínodo 
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El laicado es primordial para la presentación 

del Evangelio. ¿Qué papel tienen las 

asociaciones especializadas en el mundo de 

la discapacidad en el conjunto de la labor 

evangelizadora? 

Creo que es fundamental rechazar el 

carácter asistencialista que subyace en 

muchas organizaciones y que les impide 

desarrollar una conciencia de apertura al 

mundo. En algunas, veo que están ancladas 

en vivir una religiosidad excesivamente de 

puertas adentro y muy marcada por las 

celebraciones y ritos, pero que se mantienen 

bastante ausentes de las realidades sociales. 

Jesús, no hizo su vida en el templo, sino entre 

el barro humano, en medio de las 

fragilidades, acercándose y tocando el dolor 

humano para sanarlo y dotar de sentido a la 

persona. Por ello, pienso que un movimiento 

que surge de la honda experiencia de 

marginación, exclusión, estigma y pobreza, 

debe convertirse en un faro que ilumine las 

sombras que aturden y frustran la 

existencia; es decir, debe ser profundamente 

profético. Una asociación cristiana de 

personas con discapacidad no puede 

resignarse a “ofrecer” servicios, sino que 

tiene que ejercer una función liberadora, a 

nivel personal, religioso y social. Es cierto 

que, hoy, en nuestras sociedades más 

enriquecidas, persiste el riesgo de 

acomodarse, incluso de interiorizar 

desesperanzas, pero, como laicos y laicas, 

nuestro compromiso cristiano nos llama, 

personal y asociativamente, a ser testigos 

activos de las Bienaventuranzas del Reino de 

Dios.  

¿Qué oportunidades se abren para el futuro 

después de lo trabajado en Roma? 

En los últimos años ya se estaba observando 

una sensibilidad distinta hacia las personas 

con discapacidad: el papa Francisco ha 

realizado comunicados con motivo del Día 

Internacional y, además, en documentos tan 

relevantes como la Encíclica Fratelli Tutti, 

manifestaba su preocupación por las 

situaciones tan frecuentes de marginalidad 

y exclusión, desde entonces, las palabras 

dignidad e inclusión están muy presentes en 

la comunicación eclesial. Sí, podemos ver 

que se observa un cambio de actitudes y 

mentalidad. Así, en el documento que 

ultimamos en Roma las cinco personas que 

representamos al mundo de las diferentes 

discapacidades, ya quedó expreso un 

rechazo total a toda forma de paternalismo 

y dolorismo, lo cual supone un gran avance 

y realmente impensable hasta hace poco.  

 

Pienso que estamos en un momento decisivo 

y que hay una buena disposición para 

avanzar hacia una Iglesia más inclusiva y 

participativa, pero no debemos 

descuidarnos ni caer en la ingenuidad, este 

proceso no “caerá del cielo” y solo será 

posible en la medida que las personas con 

discapacidad y nuestras organizaciones nos 

impliquemos seriamente en esta tarea que 

requiere un firme compromiso y paciencia. 

Por nuestra parte, Frater, al haber sido 

protagonistas en todo este proceso, 

debemos asumir la gran responsabilidad de 

esta tarea que se ha depositado en nuestras 

manos.  

 

Durante la Audiencia y la entrega del 
Documento Sinodal 
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ENSANCHA EL ESPACIO DE TU TIENDA 

                                                                                    Felipe Bermúdez
 
 

l Papa Francisco nos sigue  
sorprendiendo  con las decisiones que 
va tomando en este proceso sinodal  

de toda la Iglesia que se está  celebrando 
entre octubre de  2021 y octubre de 2024. 
¡Es la primera vez que sucede una cosa así 
en toda la historia de la Iglesia! 
 Lo que iba a ser un “evento”, el 
Sínodo de Obispos de 2023, algo que viene 
haciéndose después del Concilio Vaticano II 
cada dos o tres años de manera ordinaria y 
algunas veces de manera extraordinaria, el 
papa Francisco ha querido convertirlo en un 
“proceso” en el que se implique la Iglesia 
universal. Es decir, ha convocado a todas las 
diócesis, todas las parroquias, todos los 
movimientos y organizaciones de todos los 
continentes que integran  la Iglesia Católica 
en el mundo entero. Para que nadie se 
quede fuera, y para que el discernimiento 
sea más sereno y profundo, ha tenido la 
iniciativa de prolongar el proceso un año 
más, hasta octubre de 2024.  

 Ya se ha celebrado la primera fase: la 
diocesana. En el Estado Español han 
participado las 70 diócesis y unos 40 
movimientos. Cada Conferencia Episcopal 
de todo el mundo ha enviado a Roma una 
síntesis que deberá haber recogido las 
aportaciones de todas las diócesis y 
movimientos. Así lo ha hecho la Conferencia 
Episcopal Española. Han llegado  a Roma 
nada menos que 112 aportaciones de 
conferencias episcopales nacionales y de 15 
Iglesias orientales católicas, junto a  otras 
contribuciones de movimientos, la vida 
religiosa y de “escuchas especiales”. ¡Algo 
increíble y novedoso!  
 La cosa va en serio. Ahora, la 
Secretaría General del Sínodo ha redactado 
un documento de trabajo, publicado el 27 
de octubre, con todas las aportaciones 
recibidas a nivel mundial. Y empieza la fase 
continental. El documento, que se titula 
“Ensancha el espacio de tu tienda ( Isaías 
54,2)” es el DEC (Documento para la Etapa 
Continental). Cada obispo diocesano tiene 
que realizar un “proceso eclesial” 

E 
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trabajando este DEC hasta el 15 de enero de 
2023. A partir de entonces, cada 
Conferencia Episcopal ha de hacer llegar sus 
aportaciones a su Grupo de Trabajo 
Continental, el cual elabora, antes del 31 de 
marzo de 2023, su síntesis continental. Y con 
las siete síntesis continentales se hará el 
“Instrumentum laboris” (Documento de 
trabajo) que estará redactado en junio, para 
que sea la base de la primera parte del 
Sínodo, del 4 al 29 de octubre de 2023. La 
parte definitiva será en octubre de 2024, 
después de que, seguramente, vuelva a las 
diócesis de todo el mundo lo trabajado en 
Roma.  

Frater está participando en este proceso de 
manera entusiasta y esperanzada. Desde el 
primer momento, el Equipo General 
constituyó una Comisión Sinodal, la cual 
confeccionó unos temas que se han 
trabajado en las Fraternidades diocesanas a 
lo largo del curso pasado. Se mandó a la 
Conferencia Episcopal un documento-
síntesis. Es verdad que no nos hicieron 
ningún caso, porque en la síntesis final de los 
obispos ni siquiera aparece la palabra 
“discapacidad”. Eso lo hemos denunciado 
públicamente, porque es lamentable que 
haya sucedido así.  
 De manera curiosa, y contradictoria, 
la Secretaría General del Sínodo, junto con 
el Dicasterio de Laicos, Familia y Vida del 
Vaticano, hizo una invitación formal a la 
Frater Intercontinental para tomar parte en 

una Consulta Especial a las Personas con 
Discapacidad, a nivel mundial. La Frater 
encomendó ese trabajo a Enrique Alarcón, 
el Presidente de la Frater de España. Enrique 
ha participado en un grupo amplio de más 
de treinta personas y fue elegido para 
integrar el  pequeño comité de cinco 
personas con discapacidad de todos los 
continentes, para redactar la síntesis de 
esos trabajos y entregarlos directamente al 
papa Francisco y a la Secretaría General. 
 Así se está haciendo la historia en 
este Sínodo. En un sitio, la Iglesia española, 
no nos tienen en cuenta para nada y, en otro 
espacio, la cúspide de la Iglesia nos invita a 
participar con un rol privilegiado. Así se 
manifiestan los problemas y contradicciones 
que existen en nuestra Iglesia. 
 Porque lo que está en juego es la 
necesidad de un cambio profundo en la 
Iglesia. En algunos lugares no se ha caído en 
la cuenta de que estamos ante algo muy 
grande e históricamente significativo. Algo 
que puede marcar el futuro de nuestra 
Iglesia. Nuestra Iglesia Católica ha perdido 
mucha credibilidad en los últimos tiempos, 
su mensaje ya  no llega a la sociedad con la 
frescura del mensaje original de Jesús de 
Nazaret.  

Comisión Sinodal de Frater 

Durante el trabajo, Enrique junto a su esposa 
Marisol y al fondo Alexander Awi Mello. 
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 Como dice la teóloga Cristina Inogés, 
de la diócesis de Zaragoza,  que el papa 
Francisco ha colocado como miembro de la 
Comisión Metodológica del Sínodo: “El 
Sínodo es la oportunidad de morir a una 
forma de ser Iglesia, para resucitar a otra 
forma de ser y de vivir la Iglesia, al estilo de 
Jesús”. 
 

Muchas personas que estamos 
participando en el proceso, con realismo, 
pero con mucha ilusión, decimos: se trata de 
pasar de una Iglesia clerical a una Iglesia 
sinodal. Es un proceso largo, lento.  Más 
lento de lo que a algunas personas nos 
gustaría. Proceso que requiere valentía para 
afrontar los cambios necesarios, a todos los 
niveles. Y también paciencia, para aceptar 
que los procesos serán largos, tal vez 
dolorosos y dilatados en el tiempo. 
 Pero esto no hay quien lo pare ya. Es 
el Espíritu del Señor Resucitado el que está 
promoviendo estos cambios en el seno de la 

Iglesia. Hay que ponerse a la escucha del 
Espíritu, que puede hablar y soplar donde 
quiere, como quiere y cuando quiere. La 
gran tarea hoy: “Escuchar lo que el Espíritu 
dice a las iglesias” (Apocalipsis 2, 7). 
 El papa Francisco no cesa de 
decirnos: “¡Prepárense a ver las sorpresas 
que nos puede dar el Espíritu! ¡Quitémonos 
de la cabeza el poder y pongamos el 
servicio!”. 
 Así que ¡sigamos en proceso sinodal! 
No solo esperar los cambios que puedan 
venir de arriba, de los obispos y cardenales, 
sino, sobre todo, escuchar las llamadas del 
Espíritu a cada una de nuestras personas. Se 
nos llama a una conversión personal, para 
intentar ser mejores discípulas y discípulos 
de Jesús y para ayudar a la reforma de  
nuestra Iglesia, para que  cumpla mejor su 
misión en nuestro tiempo.  

Lo que ahora toca: trabajar el DEC y 
ayudar a que la comunidad de las discípulas 
y discípulos de Jesús ampliemos  el espacio 
de nuestra tienda y ensanchemos el 
corazón, para la acogida y la solidaridad con 
las personas más vulnerables. 
 
 
        Felipe Bermúdez Suarez (Frater Canarias)

 
 

Cristina Inogés,  durante la conferencia 
"Aprender a ser Iglesia de otra manera" 

Miembros de Frater Intercontinental 
trabajando en su último Comité. 
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CRÓNICA DE LA ASAMBLEA DE FRATER EUROPA 

                                                                            Marisol García González
 
 

egovia ha acogido la Asamblea 

Europea de la Fraternidad del 25 al 29 

de agosto. «Levántate, toma tu 

camilla y anda» fue el lema, las mismas 

palabras que Jesús dijo al paralítico y que 

son testigo de la labor que hace la 

Fraternidad a lo largo de su historia y en 

distintos países sobre la persona con 

enfermedad y/o discapacidad. 

     No pudieron estar presentes 

representantes de todos los países de 

Europa, pero sí de muchos de ellos: de la 

Fraternidad de Suiza, de Rumanía, de 

Portugal, de Polonia, de España, y por 

videoconferencia (gracias a la ayuda técnica 

inmensa de Enrique, responsable de 

España) sentimos con nosotros a las 

Fraternidades de Francia y de Hungría a 

través de la pantalla. También estuvieron 

con nosotros Sonia y Miguel Ángel, 

coordinadora y asesor intercontinental. 

     La víspera es un trajín de viajes, de 

maletas, de esperas, de idas y venidas al 

aeropuerto o a la estación del tren. Dando 

de sí todo lo que les era posible, Chema, 

Benoît y Liliana, del Equipo Europeo, 

corrieron con el mayor peso de los 

preparativos de este encuentro; Chema, 

además y en colaboración con otros 

fraternos de Segovia, cubrió muchos de los 

desplazamientos. No es fácil poder reunir a 

personas de distintos países, y son muchas 

e importantes las colaboraciones que se 

precisan. Qué decir de los traductores: su 

trabajo no se limita al propio desarrollo de 

la Asamblea; también en los descansos, en 

las comidas, en las visitas… se requiere 

incansablemente su conocimiento de 

lenguas para comentar algo a alguien, para 

conversar, para orar, para bromear…, el ser 

humano necesita de la palabra para 

expresarse y nosotros no íbamos a ser 

menos… 

     No. No es fácil preparar un encuentro a 

estos niveles… Pero sí que merece la pena 

el esfuerzo y toda la vivencia que ahí se 

comparte. Merece la pena la espera de los 

dos años de retraso que la pandemia 

provocó en la Asamblea, prevista para 2020. 

En encuentros de este tipo la Fraternidad 

abre sus pulmones y respira aire bueno, se 

llena de energía, se revitaliza y prosigue con 

su tarea en la vida de tantas y tantas 

personas con enfermedad o discapacidad. 

S 

Benoît y André, de Suiza 

Miguel Ángel Arrasate y Sonia Martínez 
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¿Qué temas se trataron? 

1. Compartir la realidad de la 

Fraternidad de cada país.  

Cada Fraternidad informa de sus logros, sus 

dificultades, sus novedades, debilidades y 

fortalezas… y esta comunión de situaciones 

diversas nos hace empatizar y sentirnos 

parte de una realidad que es mucho más 

que nuestra propia Frater. Acompañar, 

asesorar, compartir la vida y celebrar. 

2. Exposición del tema: Levántate, 

toma tu camilla y anda. Itinerario 

Espiritual.  

José Mª Marín, miembro de FRATER 

Castellón, nos invitó a reflexionar sobre el 

sentido que estas tres ideas («Levántate», 

«Toma tu camilla» y «Anda») produce en 

los miembros de la Fraternidad, ayer y hoy. 

Nos gusta escuchar a José Mari y son 

muchas las colaboraciones que presta a la 

Fraternidad, su implicación con nuestro 

movimiento es incuestionable y su 

lenguaje, directo y sencillo, siempre nos 

interpela. Este tema es un buen trabajo 

para que lo reflexione cualquier grupo de 

Frater, a cualquier nivel, en cualquier 

momento. 

3. Informe del Equipo Europeo.  

Benoît y Chema (tesorero y asesor del 

Equipo Europeo) informaron de la 

economía y los encuentros realizados por 

este equipo en el periodo 2016–2021. 

Ambos informes quedaron aprobados por 

unanimidad. 

Hay que seguir buscando un modelo de 

cotización que nos invite a compartir 

talentos y recursos entre unas 

Fraternidades y otras. El Equipo Europeo y 

el Equipo Núcleo lo concretarán en lo que 

queda de año. 

Tampoco pudimos hacer efectivo el relevo 

del Equipo Europeo, tal y como estaba 

previsto, pero se dieron los primeros pasos 

para concretarlo en los próximos meses.  

4. Información del Equipo Núcleo 

Intercontinental.  

Por su parte, Sonia y Miguel Ángel 

compartieron su experiencia desde que 

fueron elegidos en 2019, vía online, y donde 

los medios técnicos han sido protagonistas 

en su actividad. Informan de las reuniones 

del Equipo Núcleo, los encuentros con otras 

Fraternidades que han acompañado, las 

reflexiones enviadas (cartas), el contacto 

con el Dicasterio de Laicos para la 

Durante los trabajos de la Asamblea 

Jean Pierre de Suiza con Fernando                          
y Tiago de Portugal 

Chema y Benoît 
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aprobación de los estatutos… La pandemia 

ha sido un reto importante para todos, 

también para ellos como equipo, pero ha 

promovido otra forma de hacer contactos, 

acompañar y animar a las Fraternidades.  

5. Propuestas para el  nuevo Equipo 

Europeo.  

A falta de concretarse qué personas 

formarán parte del nuevo equipo, sí se 

aprobó simplificar su estructura, mejorar la 

comunicación, marcar las directrices para el 

futuro Equipo Europeo. 

6. Momentos de oración.  

Cada jornada comenzábamos el trabajo con 

un momento de oración y el primer y último 

día celebramos la eucaristía de inicio y de 

envío. 

7. Momentos de convivencia.  

Una mañana y una tarde aparcamos por un 

momento el trabajo para propiciar la 

convivencia y disfrutar de la ciudad que nos 

acogió. La mañana para visitar el Alcázar, la 

Plaza mayor, la Catedral, el Acueducto. La 

tarde para conocer el Santuario de la Virgen 

de la Fuencisla (patrona de Segovia) y el 

convento de San Juan de la Cruz, donde se 

encuentra su sepulcro y celebramos la 

Eucaristía del domingo.  

Hasta aquí la crónica. El sentimiento de gratitud por haber podido participar permanece… La 

Fraternidad estaba aquí antes que nosotros, independientemente de la lengua de nuestros 

países; nosotros somos herederos y responsables de un mensaje y un estilo de vida que queremos 

compartir con otras personas. Y durante la Asamblea pudimos ponerlo en práctica. Gracias.     

Marisol García González. (FRATER Burgos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jolanta y Anna de Polonia 

Basi Martín con Sonia Martínez 
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EL RETO DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL 

                                                                            Enrique Alarcón García

Afrontando un nuevo paradigma 

El núcleo de la comunicación fraternal se 

desarrolla en la presencia viva y directa, lo 

que definimos como los “contactos 

personales”, sin embargo, hoy disponemos 

unas herramientas “virtuales” que, sin suplir 

al necesario encuentro personal, nos 

ayudan a establecer nuevas formas de 

presencia.  

     Por una parte -mediante los recursos que 

las nuevas tecnologías nos ofrecen- 

podemos llegar allí donde, por distas 

circunstancias se hace más difícil (contextos 

rurales, residencias…) y, por otra parte, nos 

permiten tener un “altavoz público” 

utilizando las RRSS (Redes Sociales). Hoy, 

Facebook, Instagram, YouTube, y otras más, 

nos permiten trasmitir mensajes con 

capacidad de llegar a miles de personas y 

superar todo tipo de barreras llegando a 

cualquier rincón del mundo en un instante. 

Además, tienen la virtud de ser gratuitas. 

Estos medios, las RRSS, son una excelente 

plataforma para que, desde nuestras 

fraternidades diocesanas, nos hagamos 

presentes pudiendo ser, en medio del 

mundo: 

PRESENCIA VIVA. Ante la realidad de 

“descarte” que las instituciones injustas 

hacen constantemente de las personas más 

vulnerables, entre ellas las personas con 

discapacidad. Para ser conscientes de la 

tragedia que provoca la soledad no deseada 

y la urgencia de procurar medios para 

hacerle frente.  

DENUNCIA ACTIVA. De toda actitud y acción 

que provoque discriminación. Para exigir 

constantemente el cumplimiento de las 

leyes que faciliten la necesaria Igualdad de 

Oportunidades para todos y todas. Para 

rechazar el paternalismo y caminar hacia 

una Sociedad y una Iglesia inclusivas. 

ANUNCIO MOTIVADOR. Para sembrar 

Alegría y Esperanza. Para resaltar, en todo 

momento, que las personas no debemos ser 

juzgadas por los que nos limita sino por ser 

hijos e hijas de Dios llamados a vivir en 

Felicidad y Fraternidad compartiendo la 

fragilidad que es común para todos los 

seres. 
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     Por tanto, las RRSS pueden convertirse en 

nuestras aliadas estratégicas, tanto para la 

comunicación interpersonal y grupal, como 

para ser voz profética en medio de esta 

nueva cultura fuertemente condicionada 

por las TIC (Tecnologías de la Información y 

la Comunicación). Además, pueden ser una 

gran oportunidad para expresar nuestra 

visión y misión como Movimiento 

Apostólico que busca anunciar la Buena 

Noticia de Jesucristo. 

    Pero, como en toda comunicación, es 

imprescindible rechazar toda improvisación, 

los mensajes deben ser cuidadosamente 

elaborados, con un objetivo preciso sobre 

qué se espera comunicar y a quien va 

dirigido cada mensaje. Por supuesto, esta 

tarea no debe ser voluntarista, sino fruto de 

un trabajo en equipo donde se establezcan 

las estrategias a seguir. Hoy existen en 

Internet, gratuitamente, multitud de 

recursos para hacer carteles y vídeos de 

manera sencilla y de gran calidad. 

 

     La importancia de plantearnos nuestra 

presencia en las RRSS queda clara si 

tenemos en cuenta que el 85% de la 

población las utiliza habitualmente. Por ello, 

podemos considerarlas como una 

oportunidad estratégica para hacer visible 

nuestra realidad social como Colectivo y 

acerca de nuestro movimiento Frater.  

     Pero, además, las RRSS, se convierten en 

un recurso imprescindible para movilizar la 

opinión pública hacia nuestra realidad social 

y hacia nuestras reivindicaciones. Por 

último, utilizar con frecuencia las RRSS 

promoverá una “huella” social de nuestra 

identidad, nuestra visión, nuestros valores y 

nuestra misión. 

Enrique Alarcón García      
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MEDITAR Y ORAR                                                      ¡Alegría! 
 

 

La alegría es una nota distintiva del  creyente cristiano 

Cuando el ángel de Dios visita a María, su saludo es: 

Alégrate, María, has hallado gracia delante de Dios… 

En la noche de Navidad, un ángel comunica a los 

pastores: Os anuncio una gran alegría: Ha nacido el 

Salvador. 

El papa Francisco da comienzo a su primera 

exhortación apostólica, con estas palabras: “La 

alegría del Evangelio” llena el corazón y la vida entera 

de los que se encuentran con Jesús. Con Jesucristo 

siempre nace y renace la alegría. (EG 1) 

Y en su otra exhortación “Alegraos y regocijaos” 

leemos: “Jesús a los que son perseguidos o 

humillados por su causa, el Señor lo pide todo, y lo 

que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la 

cual fuimos creados”. (Mt 5,12), 

El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del 

humor. Sin perder el realismo, ilumina a los demás 

con un espíritu positivo y esperanzado. Ser cristianos 

es «gozo en el Espíritu Santo» (Rm 14,17), porque «al 

amor de caridad le sigue necesariamente el gozo, 

pues todo amante se goza en la unión con el amado. 

(GE 122)                      

La alegría es contagiosa, la sonrisa en los labios es un regalo a los demás.        

La alegría nace del corazón generoso que vive en paz consigo mismo y que transmite 

con gratuidad a los hermanos. ¡Santa María, causa de muestra alegría, intercede 

por nosotros! 

 

 

 

 

03 de diciembre. Día Internacional de la Discapacidad 

09 de febrero. Consejo Estatal de Cocemfe 

17/19 de febrero. Taller con el Equipo General en Canarias  

10/12 de febrero. Comisión General de Frater 

28 de marzo. Reunión del O.R.E.E. 

 

AGENDA 
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