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Informe de Actividades Año 2022

ENERO

 Envío de cartas

 Solidaridad con África

 Animando a reunirse para trabajar las cartillas con ocasión del Sínodo y lo envíen 
a la Comisión Sinodal.

 Al Vaticano con el nombre de la persona que participará en la reunión presencial y 
virtual el jueves 28 de abril.

 Participación en el Seminario Web de España Todo Cambia, Frater Continúa por 
Marisol García de Frater Burgos.

FEBRERO

 Envío haciendo memoria de nuestro hermano el  Padre François,  (8 mayo 1873- 
febrero 1986)

 Reunión con el equipo de África

 Participación en el Retiro de Perú en los días 14, 15, 16

 Reunión equipo intercontinental y Comisión de estatutos, sábado 19.

MARZO

 Respuesta  al  Dicasterio  con  las  orientaciones  de  los  cuidados  de  los  niños  y 
personas vulnerables.

 Encuentro con el equipo general de España.

 Envío de Cartas:

 A Perú por la celebración del Comité

 Al nuevo equipo de Argentina.

ABRIL

 Tema de formación con la Frater de Perú.

 Carta de felicitación por los 55 años de Frater en Perú.

MAYO

 Reuniones con la Comisión Sinodal, en los días 2, 7, 17, 21, 30
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JUNIO

 Encuentro  con  el  Padre  José  María  Marín  Sevilla.  (Frater  Castellón,  España) 
compartiendo la reflexión: EL CUERPO DE CRISTO

 Reunión con la Comisión Sinodal.

JULIO

 Enrique nos compartió la carta de respuesta que envió el señor Celso Vittorio del 
Dicasterio.

AGOSTO

 Recibimos  el  documento  LA  IGLESIA  ES  NUESTRA  CASA  para  agregar  nuestro 
aporte. Documento que fue leído en reunión para poder hacer nuestros pequeños 
aportes y luego se hizo el envío del mismo.

 Miguel Ángel y Sonia participaron en la Asamblea europea, en la ciudad de Segovia 
(España).

SEPTIEMBRE

 Sonia y Miguel Ángel compartieron su experiencia en la asamblea europea.

OCTUBRE

 Miguel Ángel participo en el Encuentro Nacional con los responsables de España en 
la ciudad de Segovia (España)

 Fallecimiento de la mamá de Sonia y como equipo estuvimos acompañándola y ella 
agradeció las cercanías que se manifestaron en llamadas y mensajes de WhatsApp.

NOVIEMBRE

 Reuniones para trabajar y preparar el Mensaje para el Día Internacional

DICIEMBRE

 Envío del mensaje por la conmemoración del Día Internacional.

 Envío de 4 documentos:

1. La Iglesia Es Mi Casa.

2. Carta Amigos de España.

3.  Comunicado de Frater España con motivo del Día Internacional.

4. Cuatro videos de la experiencia sinodal en el Vaticano, en diferentes idiomas.
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 Preparación y elaboración del mensaje navideño para toda la fraternidad y envío del 
mismo.

 Elaboración del informe anual para ser enviado a toda la fraternidad.

Sonia Martínez, Carmen Mazariegos y Miguelangel Arrasate.

Equipo Núcleo

Guatemala, Panamá diciembre 2022
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