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TEMA 2: SOMOS 
 

OBJETIVOS 
❖ Crecer en la conciencia de discípulas y discípulos de Jesús, 

experimentando el misterio de comunión que es la Iglesia. 

❖ Sentirnos miembros activos y corresponsables de la Iglesia de 

Jesucristo. 

❖ Asumir que en la Iglesia somos personas que intentamos vivir el 

Evangelio desde la fragilidad, en un Movimiento de la Acción Católica 

Especializada. 

 

SOMOS Y NOS SENTIMOS IGLESIA DE JESÚS 
Una vez que hemos tomado conciencia de que pertenecemos al mundo 

de las personas con discapacidad y después de asumir como propio el grito 

de que ¡EXISTIMOS! (tema 1), ahora avanzamos un poco más y decimos: 

dentro de la Iglesia aportamos la realidad del mundo de la discapacidad, y 

dentro del mundo de la discapacidad SOMOS Iglesia, nos queremos sentir y 

ser Iglesia de Jesús. 

Algunas veces hemos escuchado a algunas personas decir: “Si la Frater 

renunciara a lo de <cristiana>, seguramente tendría más aceptación social”. 

Es decir, si la Frater fuera una asociación de personas con discapacidad igual 

que las demás, tendría más éxito y conseguiría más “adeptos”. 

No estamos de acuerdo con ese planteamiento. Todo lo contrario: si la 

Frater renuncia a su dimensión “cristiana”, dejaría de tener sentido como 

Frater. Dicho positivamente: lo que la Frater puede aportar al mundo de la 

discapacidad es precisamente su experiencia cristiana.  

Por ello, es fundamental que descubramos nuestra identidad: “SOMOS 

Iglesia dentro del mundo de la discapacidad”. Con la misma intensidad que 

llevamos el mundo de la discapacidad al interior de la Iglesia, estamos 

llamados, por vocación y carisma, a llevar al mundo de las personas con 

discapacidad el Evangelio liberador de Jesús. 
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Sentirnos miembros activos de la comunidad de discípulas y discípulos de 

Jesús en la Iglesia no es motivo de orgullo o de prepotencia, como si fuéramos 

mejor que las otras personas que no creen o que no comparten nuestra fe 

cristiana. Pero tampoco debe ser algo de lo que tenemos que avergonzarnos. 

O algo que tenemos que ocultar, como si fuera un lastre o un obstáculo para 

nuestra labor. Ni prepotencia, ni vergüenza. Somos parte de la Iglesia de 

Jesucristo. 

Tal vez fue gracias a la Frater o tal vez antes de conocerla, pero lo cierto 

es que hemos tenido la suerte de encontrarnos con Jesús de Nazaret, el 

Cristo, y le hemos seguido. Por eso, somos sus seguidoras y seguidores y 

formamos parte de su comunidad, de su Iglesia. Seguir a Jesús es lo que da 

sentido a nuestras vidas. Disfrutamos con esta convicción que nos da la fe y 

que el papa Francisco describe de manera tan bella: 

“No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue 

convencido, por experiencia propia, de que no es lo mismo haber conocido a 

Jesús que no conocerlo, no es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas, 

no es lo mismo poder escucharlo que ignorar su Palabra, no es lo mismo 

poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo. No es 

lo mismo tratar de construir el mundo con su Evangelio que hacerlo sólo con 

la propia razón. Sabemos bien que la vida con Él se vuelve mucho más plena 

y que con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso 

evangelizamos. El verdadero misionero, que nunca deja de ser discípulo, 

sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él. 

Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera. Si uno no lo 

descubre a Él presente en el corazón mismo de la entrega misionera, pronto 

pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite, le falta fuerza 

y pasión. Y una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, 

enamorada, no convence a nadie”. (La Alegría del Evangelio, 266) 

 El haber conocido y seguido a Jesús nos ha abierto a la experiencia del 

misterio del Dios que nos ha creado y sustenta con su amor el universo y 

todos los seres que existen y se mueven. Experimentamos a Dios como 

Padre-Madre y nos sentimos de su familia, nos sentimos miembros de la 

comunidad de Jesús, la Iglesia.  

En la Iglesia vivimos su doble movimiento de “diástole” y “sístole”, como 

ocurre con nuestro corazón: nos sentimos congregados en la “comunión” 

(diástole) y nos sentimos impulsados a la “misión” (sístole). Vivimos la Iglesia 

como misterio de comunión para la misión. Nos sentimos continuadores de 

la misión de Jesús, que nos dijo que como el Padre le envió, así nos envía Él 
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a nosotros y que “la gloria de mi Padre consiste en que deis fruto abundante 

( Juan 15, 8). 

En el camino de nuestra vida personal y comunitaria, el Señor Crucificado 

y Resucitado camina junto a nuestro lado, nos ayuda a interpretar los 

acontecimientos desde la Escrituras y comparte con nosotros el Pan de la 

Eucaristía (Lucas 24, 13-35). 

Cuando decimos que somos hijas e hijos de “la Santa Madre Iglesia”, 

estamos reconociendo que, en la Iglesia, como de una madre, recibimos 

todo: el bautismo, la fe, el Espíritu de Jesús que nos anima, los sacramentos 

que acompañan nuestro caminar en la fe, la Eucaristía.  

En suma, que, así como hacemos presente en la Iglesia el mundo de las 

personas con discapacidad al que pertenecemos, descubrimos también que 

en ese mundo de las personas con discapacidad intentamos vivir la 

experiencia del seguimiento de Jesucristo en la Iglesia. Con nuestra vida, 

desde la vivencia de la fragilidad y la vulnerabilidad de nuestra condición de 

personas con discapacidad, queremos sentirnos Iglesia viva y comprometida. 

En nuestro Equipo y en el conjunto del Movimiento queremos ayudarnos 

a vivenciar esta doble pertenencia: al mundo de las personas con 

discapacidad y al grupo de quienes seguimos a Jesús en su Iglesia. 

Y al conjunto de la Iglesia, es decir, al resto de comunidades de las 

parroquias, arciprestazgos y diócesis y a las personas responsables a los 

distintos niveles, les tenemos que pedir que se nos reconozca como 

miembros de pleno de derecho de la comunidad eclesial, sin discriminaciones 

de ningún tipo.  

Es más, dentro de la Iglesia ocupamos un espacio peculiar, propio del 

carisma que hemos recibido en la comunidad: somos un Movimiento de la 

Acción Católica Especializada, un Movimiento de Apostolado Seglar y así 

hemos de ser aceptados y valorados. El Concilio Vaticano II habla de la 

importancia de la Acción Católica, en un documento que siempre hemos de 

tener presente, que nos define como un espacio necesario en la vida de la 

Iglesia. Más tarde aportamos el texto completo del Decreto sobre el 

apostolado de los laicos (Apostolicam Atuositatem), donde se definen los 

movimientos de la AC con las famosas 4 notas: eclesialidad, secularidad, 

organicidad y corresponsabilidad.  

      La Frater, que prácticamente ha cumplido esas notas desde su 

fundación, ha sido reconocida por la Conferencia Episcopal Española como 

miembro de la AC hace unos 20 años. Aunque la situación en las diferentes 

diócesis es muy diversa, nos consta que en algunas Fraternidades se vive 
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intensamente la coordinación con los demás movimientos de AC e incluso en 

algunas es uno de los movimientos dinamizadores y animadores del conjunto 

de los que se coordinan.  Sin embargo,  todavía en muchas diócesis la cosa 

se está asimilando y comprendiendo por parte de la militancia de Frater. En 

ello tenemos que profundizar. 

  Precisamente por nuestra pertenencia a la Acción Católica, la 

experiencia reciente ha sido todavía más dolorosa, cuando la Conferencia 

Episcopal Española ignoró totalmente nuestra aportación al proceso sinodal 

en su fase diocesana, que habíamos hecho con mucha ilusión y entusiasmo. 

Ese olvido y marginación, además de lamentable  e incomprensible, ha sido 

injusto. Y así lo hemos denunciado públicamente en los medios de 

comunicación y así lo hemos manifestado oficialmente a la Secretaría General 

del Sínodo. 

Porque somos Iglesia, somos Acción Católica, y así nos sentimos y 

queremos que se nos reconozca. 

 

 

 

CUESTIONARIO 
 

Es momento de reflexionar juntos sobre cómo vivimos el misterio de 

comunión y misión en la Iglesia de Jesús y cómo trabajamos para que así se 

reconozca. Lo hacemos con los tres pasos habituales en nuestro Movimiento: 

mirada a la realidad (ver), reflexión a partir de nuestras referencias 

fundamentales  para discernir (juzgar) y alumbrando cauces concretos para 

la acción (actuar). 

 

VER 

 

VER PERSONAL (1) 

 ¿En qué  hechos concretos  se constata que tú y los componentes de 

tu Equipo son y se sienten miembros de la Iglesia de Jesús? 
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VER AMBIENTAL (2) 

 Es importante también descubrir cómo nos ven las personas de 

nuestro entorno familiar y social, cómo perciben nuestra pertenencia a la 

Iglesia. Por eso, nos preguntamos: 

 ¿qué dicen nuestros familiares, amigos y vecinos sobre nosotros? ¿en 

qué descubren nuestra vinculación o pertenencia a la Iglesia? 

 

 

VER ESTRUCTURAL O INSTITUCIONAL (3) 

 La sociedad en la que nos movemos, las instituciones públicas, las 

otras asociaciones, los colectivos sociales, culturales, políticos, etc. con los 

que nos relacionamos, ¿en qué cosas descubren nuestra identidad cristiana? 

¿cómo la perciben? 

 Ante el olvido y desconocimiento que a veces se ha dado y se sigue 

dando de nuestra identidad como movimiento apostólico ¿a qué causas 

creemos que se debe?  

 

 

 

 JUZGAR 

 

 

La Palabra de Dios 

La Biblia nos muestra cómo Dios siempre quiso que sus hijas e hijos 

estuvieron insertos en una comunidad, en un pueblo, el pueblo de Israel. 

Es motivo especial de alegría descubrir en los Evangelios que Jesús 

desde los primeros momentos tiene la intención de crear en torno suyo un 

grupo de discípulos y discípulas. Por eso, va llamando a personas concretas, 

las llama por su nombre, para formar parte de su grupo. Lo vemos en Juan 

1, 35-51; Marcos 1, 16-21; Marcos 2, 14. 
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 Elige de manera especial a un pequeño grupo, a los Doce, como 

símbolo del nuevo pueblo de Israel, que estaba formado por 12 tribus. Serán 

lo que más tarde la tradición llamará el “grupo de los Apóstoles”: Marcos 3, 

13-19. Los eligió “para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar”. 

Se fue formando el grupo de sus seguidores y seguidoras, que le 

acompañaron a Jerusalén, estuvieron con Él en sus últimos días. Las mujeres 

demostraron ser más valientes que los hombres, porque estos huyeron casi 

todos y las mujeres permanecieron con Él al pie de la cruz: Juan 19, 25-27. 

Luego, las mujeres fueron las primeras testigos y anunciadoras de la 

Resurrección: Juan 20, 1-18. 

En Pentecostés, con la llegada del Espíritu, nace la Iglesia: Hechos de 

los Apóstoles 2, 1-4. Y así se ponen en marcha las comunidades de discípulas 

y discípulos que empiezan a pregonar por todas partes la Buena Noticia de 

Jesús, viviendo en común, orando y partiendo el pan por las casas, 

mostrando con su estilo de vida que Jesús es el Camino para llegar a Dios: 

Hechos de los Apóstoles 2, 41-47. 

¿Qué llamadas percibimos al recordar estos comienzos de la Iglesia a 

la que pertenecemos por el Bautismo que hemos recibido y por el 

compromiso que hemos asumido en el Movimiento? 

 

 El Magisterio de los Pastores 

El papa Francisco, en uno de sus mensajes con ocasión del Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad, nos invita a sentirnos 

miembros de pleno derecho de la Iglesia de Jesús: 

“El Bautismo hace que cada uno de nosotros seamos miembros de 

pleno derecho de la comunidad eclesial y, sin exclusión ni discriminación, nos 

da la posibilidad de exclamar: “¡Soy Iglesia!”. La Iglesia, de hecho, es la casa 

de ustedes. Nosotros, todos juntos, somos Iglesia porque Jesús ha elegido 

ser nuestro amigo. La Iglesia —queremos aprenderlo cada vez más en el 

proceso sinodal que hemos emprendido— «no es una comunidad de 

perfectos, sino de discípulos en camino, que siguen al Señor porque se 

reconocen pecadores y necesitados de su perdón» (Catequesis, 13 abril 

2016). En este pueblo, que avanza a través de los acontecimientos de la 

historia guiado por la Palabra de Dios, «todos son protagonistas, nadie puede 

ser considerado un mero figurante» (A los fieles de Roma, 18 septiembre 

2021). Por ello, cada uno de ustedes está llamado también a aportar su 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2016/documents/papa-francesco_20160413_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2021/september/documents/20210918-fedeli-diocesiroma.html
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propia contribución en el camino sinodal. Estoy convencido de que, si es 

realmente «un proceso eclesial participado e inclusivo», la comunidad 

eclesial se verá verdaderamente enriquecida”. (Mensaje 2021) 

No solo eso, sino que, como dijimos antes, el Concilio Vaticano II nos 

asigna un papel especial dentro de la Iglesia: el que corresponde a los 

Movimientos de Acción Católica como el nuestro. Textualmente se nos dice: 

“La Acción Católica” 

Hace algunos decenios los laicos, en muchas naciones, entregándose 

cada día más al apostolado, se reunían en varias formas de acciones y de 

asociaciones, que, conservando muy estrecha unión con la jerarquía, 

perseguían y persiguen fines propiamente apostólicos. Entre estas y otras 

instituciones semejantes más antiguas hay que recordar, sobre todo, las que, 

aun con diversos sistemas de obrar, produjeron, sin embargo, ubérrimos 

frutos para el reino de Cristo, y que los Sumos Pontífices y muchos Obispos 

recomendaron y promovieron justamente y llamaron Acción Católica. La 

definían de ordinario como la cooperación de los laicos en el apostolado 

jerárquico. 

Estas formas de apostolado, ya se llamen Acción Católica, ya con otro 

nombre, que desarrollan en nuestros tiempos un apostolado precioso, se 

constituyen por la acepción conjunta de todas las notas siguientes: 

a) El fin inmediato de estas organizaciones es el fin apostólico de la 

Iglesia, es decir, la evangelización y santificación de los hombres y la 

formación cristiana de sus conciencias, de suerte que puedan saturar del 

espíritu del Evangelio las diversas comunidades y los diversos ambientes. 

b) Los laicos, cooperando, según su condición, con la jerarquía, 

ofrecen su experiencia y asumen la responsabilidad en la dirección de estas 

organizaciones, en el examen diligente de las condiciones en que ha de 

ejercerse la acción pastoral de la Iglesia y en la elaboración y desarrollo del 

método de acción. 

c) Los laicos trabajan unidos, a la manera de un cuerpo orgánico, de 

forma que se manifieste mejor la comunidad de la Iglesia y resulte más eficaz 

el apostolado. 

d) Los laicos, bien ofreciéndose espontáneamente o invitados a la 

acción y directa cooperación con el apostolado jerárquico, trabajan bajo la 

dirección superior de la misma jerarquía, que puede sancionar esta 

cooperación, incluso por un mandato explícito. 



  CURSO 2022-2023                                                         SEGUIMOS EN PROCESO SINODAL 
 

P
ág

in
a1

0
 

P
ág

in
a1

0
 

Las organizaciones en que, a juicio de la jerarquía, se hallan todas 

estas notas a la vez han de entenderse como Acción Católica, aunque por 

exigencias de lugares y pueblos tomen varias formas y nombres. 

El Sagrado Concilio recomienda con todo encarecimiento estas 

instituciones que responden ciertamente a las necesidades del apostolado 

entre muchas gentes, e invita a los sacerdotes y a los laicos a que trabajen 

en ellas, que cumplan más y más los requisitos antes recordados y cooperen 

siempre fraternalmente en la Iglesia con todas las otras formas de 

apostolado” (Decreto sobre el apostolado de los laicos, nº 20). 

El papa Francisco, de nuevo, nos invita a valorar como un regalo del 

Espíritu para toda la Iglesia las pequeñas comunidades y los movimientos 

como el nuestro y nos ayuda para tener en cuenta los peligros que podemos 

tener, si nos aislamos del resto de grupos y comunidades de la Iglesia: 

 “Las demás instituciones eclesiales, comunidades de base y 

pequeñas comunidades, movimientos y otras formas de asociación, son una 

riqueza de la Iglesia que el Espíritu suscita para evangelizar todos los 

ambientes y sectores. Muchas veces aportan un nuevo fervor evangelizador 

y una capacidad de diálogo con el mundo que renuevan a la Iglesia. Pero es 

muy sano que no pierdan el contacto con esa realidad tan rica de la parroquia 

del lugar, y que se integren gustosamente en la pastoral orgánica de la Iglesia 

particular. Esta integración evitará que se queden sólo con una parte del 

Evangelio y de la Iglesia, o que se conviertan en nómadas sin raíces”. (La 

Alegría del Evangelio, 29). 

¿qué nos llama la atención y hemos de retener de estos textos del papa 

Francisco y del Concilio Vaticano II? 

 

 La tradición y experiencia de Frater 

Desde sus comienzos, la Frater siempre tuvo conciencia clara de su 

identidad eclesial. El P. François siempre vivió la Fraternidad como un 

movimiento de evangelización, dentro de la Iglesia. Aportamos algunos textos 

que lo confirman. Uno, del P. Argenlieu: 

“Como Movimiento, la Fraternidad tiene el espíritu de la Acción 

Católica y, por ello, debe tener su sitio al lado de otros movimientos en una 

Pastoral de Conjunto. Tal y como dice expresamente su definición, ella tiene 

su propio lugar bajo la autoridad del obispo. Señalemos que es el Movimiento 

como tal, y en su conjunto, el que  recibe una misión eclesial” (Paul Thierry 
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d`Argenlieu y Pierre Delagoutte, ¡Aquí estamos, viviendo!, Frater España, 

Madrid, 2019, pp. 79). 

En los primeros años de la vida de la Fraternidad, en Francia, se planteó 

frecuentemente la relación de la Fraternidad con la Acción Católica. Fue un 

tema de debate en muchos encuentros y jornadas de estudio. Actualmente, 

la Fraternidad en Francia no está dentro de la Acción Católica, sino que se 

coordina en otros sectores pastorales (ver cómo se vivía ese tema en aquellos 

momentos iniciales en el libro citado de Paul Thierry d`Argenlieu, pp. 226-

229). Lo cierto es que en España la Conferencia Episcopal nos ha reconocido 

como Movimiento de la Acción Católica Especializada. 

Por ello, recordemos otro texto del P. François muy conocido y querido 

en nuestro Movimiento. Cuando se le preguntó qué opinaba sobre la 

propuesta de que en España se nos reconociera como Movimiento de la 

Acción Católica, contestó: 

“Personalmente, no veo absolutamente ningún inconveniente en que 

vosotros quedéis unidos a la Acción Católica, con esta condición 

esencial: que permanezcáis UNA SOLA COSA (no una rama de 

enfermos burgueses, una rama de enfermos rurales, una rama de 

enfermos obreros…). Habéis de seguir siendo evangelizadores del 

mundo de los enfermos en su conjunto. Creo que esto no supondrá 

ninguna dificultad. Así pues, estoy de acuerdo en que la Fraternidad 

sea  reconocida, en España, como Movimiento de Acción Católica. No 

cambiéis nada de su misión  ni en la manera de llevarla a cabo. Vuestra 

Fraternidad me ha supuesto siempre mucha alegría por su fidelidad y 

por su firmeza en los principios fundamentales” ( Última carta a la 

Fraternidad Española, Verdún, 23 de julio de 1985, en Mensajes del 

Padre François, p. 383).   

 

ACTUAR 

ACTUAR 1. 

 ¿Qué compromiso personal puedes concretar, para avanzar en tu 

pertenencia afectiva y efectiva a la Iglesia? 

 De manera concreta: ¿qué supone para tu vida de compromiso es 

formar parte de un movimiento de Acción Católica? 
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ACTUAR 2. 

 Como Equipo, ¿qué decisiones y actuaciones debemos adoptar, para 

que nuestra comunión eclesial sea más verdadera y visible en nuestro 

entorno familiar y social? 

 

ACTUAR 3. 

 ¿Qué podemos hacer como Equipo y como Movimiento, para que las 

instituciones y colectivos con los que trabajamos o nos relacionamos de una 

u otra manera nos vean como miembros activos y comprometidos de la 

Iglesia de Jesús? 

 ¿Qué hacer para que el resto de los grupos y comunidades de la 

Iglesia, y también las personas responsables de las parroquias, 

arciprestazgos y diócesis nos reconozcan y nos consideren miembros de 

pleno de derecho de la comunidad eclesial? 

 ¿Cómo podemos desde nuestro Movimiento favorecer y potenciar la 

actividad de los demás movimientos de AC que existen en nuestra diócesis? 

 

 

 

 


