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Querid@s herman@s  
Algunos días atrás, aproximadamente 

seís, empecé con un cuadro de gripe muy 
fuerte (a estas alturas empiezo a tener 
dudas al respecto, tantas voces alrededor 
que dicen ser los síntomas de la Covid 19, 
pues me invitaron a hacerme una prueba 
rápida, que dicho sea de paso, no es 
confiable). Trataba de pasar por 
desapercibido al respecto aquí en la 
comunidad, pero los síntomas se hacían 
evidentes; aún con todo esto hacía broma de 
la posibilidad del coronavirus en mí. Y la 
gente se asustaba, con la mirada me decía 
aléjate, no te acerques, ve a un lado, o se 
retiraban con miedo. 
 Ahora, ¿Por qué inicio este editorial 
con esta pequeña vivencia? , ¿Por qué 
cuento esto? Pues la razón es evidente. 
Estamos en el tiempo de desconfianza, del 
“distanciamiento social”, de la sospecha, del 
“podría contagiarme” y en muchos casos del 
rechazo que decanta en una soledad 
abismal. No pongo en tela de juicio los 
cuidados necesarios para evitar el contagio, 
no, sino que, hay algo en esta pandemia que 
nos quita el acercamiento, la visita, el darnos 
la mano, nos quita la posibilidad 
humana del abrazo que nos hace eso, 
justamente, humanos.  
 Entonces es propicio presentar 
esta nueva publicación fruto del 
encuentro “en la lejanía”, del saber que, 
aunque no podamos abrazar 
físicamente al hermano, nuestro 
hermano, lo podemos hacer con el 
corazón, con nuestra oración. A través 
de estas páginas podemos notar la 
esperanza de nuestras comunidades, la 

esperanza que se nota en cada informe de 
área, de cada fotografía escogida, de cada 
redacción, especialmente, para mostrar en 
medio de esta pandemia que no todo está 
perdido, que hay mucho camino por recorrer 
como FRATER.  
 Que esta nueva publicación nos 
aliente el corazón, insufle otra vez de 
esperanzas nuestra vida de fraternidad y 
frente a todo aquello que nos amenaza a 
causa de esta pandemia, nos ayude a seguir 
avanzando al ritmo del hermano que 
necesita de un colaborador, o de un 
colaborador que necesita de un fraternista, o 
de nuestra iglesia que necesita nuestra frater 
porque somos signo de contradicción en 
esta cultura de descarte, cultura de muerte. 
Somos la FRATER que escucha las palabras 
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del señor cuando nos dice “levántate y anda” 
(cfr Mt 9,6) y anima nuestras comunidades 
de fe, nuestros núcleos.  
 Contagiémonos de este virus llamado 
amor que pulula en medio de estas páginas 
y nos anime a seguir avanzando en todo 
momento aunque las noticias no sean tan 
halagüeñas, aunque parezca que la realidad 
diga otra cosa. Pero con nuestro testimonio 
de sal y luz del mundo (Cfr. Mt 5, 13-16) 
daremos sabor e iluminaremos esas 
realidades temporales que estamos 
llamados a cambiar. 

Cariños y abrazos a cada  

un@ y a tod@s 

P. Max Cuba 

===================== 
 

 

Querid@s Herman@s de Frater 
 

Estamos tod@s impactados con el 
tema de la pandemia que enseña cuanto 
estamos limitad@s en el cuidar de la vida 
y del planeta… La realidad muestra que 
nuestro progreso no es desarrollo, pues 
por un virus estamos siendo des-
mascarados… Tanta tecnología que 
inventamos supuestamente para bien no 
logra prevenir ni alejar la muerte… Los 
miedos provocan diferentes reacciones y 
exponen la fragilidad y la finitud que no 
queríamos ver… 

 

Quedarnos estancados no sirve, 
pero preguntarse qué queremos de 
nuestra vida puede ser bien oportuno… y 
por esto les invitamos, en nivel personal o 
con quienes contactamos de alguna 
manera, a preguntarnos: Qué estoy 
(estamos) haciendo para hacer realidad el 
deseo de ser FELIZ? 

 

La Frater propone un camino de 
felicidad al proponer que no quedemos 
vuelto sobre nosotros mismos y 
busquemos unir nuestra vida a la vida de 

los demás… Al estar en tiempo de 
“contemplación”, por el covid-19, podemos 
darnos cuenta de cómo la sociedad de 
consumo nos hace vivir solo para fuera de 
nosotros mismos, siempre llamados a 
novedades de la moda o de la tecnología y 
muy poco para mirarnos dentro y percibir 
lo que de hecho puede llenar nuestro 
deseo de felicidad... 

 

Es tiempo de redescubrir nuestra 
capacidad de amar… redescubrir que lo 
que da sentido a la vida es el amor… el 
amor es la más grande energía del 
mundo. Es el amor que mueve a las 
descubiertas extraordinarias y a los 
inventos que llevan a los cambios en 
nuestro mundo… los que aprovechan las 
luces e inspiraciones no lo hacen 
pensando en ellos mismos sino en mejorar 
la vida en el mundo. También la Frater fue 
una inspiración de Pe Francois para 
mejorar la vida y colaborar con la felicidad 
de las personas con discapacidad. 

 

Por esto proponemos para cada 
uno y para toda la Frater reflexionar y 
compartir unas preguntas:  

 - Tengo conciencia de mi 
capacidad de Amar? Hago con y por amor 
todo lo que hago?                     

- Tengo claro que al hacer vida la 
Frater estoy promocionando mi felicidad y 
sumando con la felicidad de los demás?  

- Tomo conciencia que al aumentar 
los problemas económicos, sociales por la 
pandemia no podemos perder el foco en lo 
que de hecho da sentido a la vida y la 
propuesta amorosa de Frater? 

 

Les invitamos a reflexionar y 

a compartir, por todos los medios 

posibles, la riqueza que llevamos 

a dentro y lo hagamos vida y 

colaboración con la felicidad.  

===================== 

RINCÓN DE LA FORMACIÓN 
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- Dentro de la previsión en la agenda 

del Equipo continental para este año 
empezamos bien visitando en febrero 
Guatemala para encaminar la preparación 
de la Asamblea Continental que sigue, por 
ahora, con la fecha de septiembre 2021. 

- Luego después participamos del 
Encuentro de Área I en la segunda mitad 
de febrero, con muy buena participación de 
los países, tanto en ambiente buenísimo 
preparado con mucho cariño por la Frater 
Nicaragua como en compartir de la vida de 
Frater por las coordinaciones de los 
distintos países. Además fue muy rica la 
presencia y el compartir del Equipo Núcleo 
Intercontinental que nos alegró con su 
presencia.  

- También en febrero estuvimos 
presentes en la asamblea de Perú y de 
argentina para compartir su caminar y 
motivar para la preparación y participación 
en la Asamblea continental.  

- En el mes de marzo visitamos la 
Frater Paraguay que sigue en proceso de 
estructurarse mismo con dificultades. Hay 
un grupo de personas bien motivadas que 
en medio a inúmeras dificultades siguen en 
la tarea con mucho cariño y dedicación… 

- De Paraguay seguimos a Chile que 
valientemente buscan mantener en buena 
marcha el Movimiento tanto de Esperanza 
Nuestra como de Frater. Todos recienten 
los tiempos actuales y buscan maneras y 
medios para seguir adelante. Lo bueno es 
que, a pesar de las dificultades de 
renovación hay de los que entienden la 
propuesta y con mucho celo y entrega 
llevan la causa adelante.   

- Teníamos en la programación la 
visita a Colombia y Bolivia cuando se revelo 
la presencia del Covid-19 y las restricciones 
de vuelo a consecuencia… Incluso Filiberto 
que fue antes a Colombia sigue allá hasta 
hoy…  

- Con la realidad de la pandemia nos 
quedamos un poco en el aire y como 
teníamos la previsión de hacer la reunión 
de Equipo en abril y no se pudo, 
terminamos no organizando el Boletín de 
abril, por lo que nos penitenciamos… 

- Hicimos en el mes de mayo una 
reunión de Equipo en forma virtual y otra 
ahora en agosto para la organización del 
Boletín… 

- Alégranos mucho ver que, por el 
hecho de no poder vernos personalmente, 
desarrollamos o profundizamos nuevas 
maneras de comunicación, facilitados por la 
tecnología. Participamos en diferentes 
niveles de encuentros, por ejemplo: Los 
coordinadores de área haciendo contactos 
y reuniones con los países; programas de 
Radio María integrando personas y países; 
en Brasil haciendo reuniones de 
coordinadores y reuniones de asesores, 
incluso proponiendo y llevando un proceso 
de formación; además de variadas formas 
de visitas virtuales… Todo con el intento de 
no dejarnos vencer por la situación y para 
no enfriar nuestras relaciones por no poder 
vernos y sentirnos directamente. Sabemos 
que esto es tiempo de excepción y que 
estas formas virtuales son buenas, pero no 
sustituyen el encuentro personal y el 
mirarnos a los ojos que ya nos hacen 
falta... 
 

Al final, si les ocurre algo más en 
que podemos servirles, lo aremos con 
alegría siempre que posible… 

=================== 

 

EQUIPO CONTINENTAL 
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ÁREA I 
 

COSTA RICA 
La fráter Costa Rica a enfrentar esta 

crisis de pandemia 
 Tratando de unirnos usando los 

medios de comunicación actual en medio de 
las posibilidades de nuestros compañeros 

 Siendo solidarios con nuestros 
compañeros los que han sido más afectados 
económicamente por esta crisis 

 Siendo un enlace de la municipalidad 
de Tejar para contribuir con un 

 nuestros  
 

 Una de nuestras metas para corto 
plazo es poder realizar reuniones virtuales con 
los compañeros de los núcleos fraternitas para 
poder dar una luz en este largo caminar y 
tratando de dar un seguimiento más cercano y 
más humano hacia todos nuestros 
compañeros Nuestra Señora coordinadora ha 
estado siempre solicitando a los compañeros 
coordinadores de seguir motivando los 
compañeros en sus casas Que realicen 
actividades tanto físicas Cómo manualidades 
para poder enfrentar un poco esta crisis de la 
mejor manera posible sin más asuntos por 
tratar se despide fráter Costa Rica dándoles 
un fuerte abrazo y 
Agradeciendo el 
seguimiento Qué es 
siguen dando a la 
frate ya que esto no 
sirve de motivación 
para poder seguir 

     
 
 
 
 

GUATEMALA 
ENERO 

REUNIONES DE EQUIPO NACIONAL 
Durante este mes, el equipo nacional se 
reunió para planificar las actividades del año, 
en casa de una de las colaboradoras. 

 

CAPACITACIÓN EN DISCAPACIDAD 
El sábado 18 de enero, el Equipo Nacional dio 
una capacitación en el tema de la 
discapacidad, a feligreses de la Parroquia San 
Martín en la zona 6 capitalina, realizándose de 
forma teórica-práctica, mostrando como se 
debe apoyar a personas usuarias de sillas de 

ruedas. 

 
 

FEBRERO 
Miércoles 5 
Visita del Asesor Continental Fray Nelson 
Junges a Guatemala, con la finalidad de 
apoyar la programación y logística de la 
Asamblea Continental a celebrarse el próximo 
año en nuestro país. 

 
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CARIÑO 
El domingo 9 de febrero, se realizó la 
Celebración del Día del Cariño, en el Salón de 
la Iglesia Corpus Christi, localizada en la zona 
6 capitalina;  se compartieron diferentes 
actividades, iniciando con la Sagrada 
Eucaristía, luego compartiendo un almuerzo, 
dinámicas y un tema enfocado al tema del 
amor fraterno.   Ese mismo día, se recibió por 

VIDA DE FRATERNIDAD EN LAS ÁREAS 

pequeño diario 
para remediar 
tan lamentable 
que muchos de 
compañeros 
están viviendo su 
actualidad. 
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la noche, al Padre Chema Asesor de la 
Fraternidad de Europa y a Basi Asesora 
Arquidiocesana, quienes quisieron visitar a 
algunos fraternistas de Guatemala y conocer 
la forma de trabajo que se realiza en el país. 

   
                       

XVII ENCUENTRO DE AREA I 
Guatemala participó en el Encuentro de Área 
I, realizado en Masaya Nicaragua del 13 al 17 
de febrero, para lo cual asistieron la 
Coordinadora Nacional Maritza Molina y la 
Secretaria del Equipo Silvia Castro, asimismo 
se contó con la participación de las 
Coordinadoras del Equipo Inter: Sonia 
Martínez y Carmen Mazariegos, acompañadas 
del Asesor Padre Miguel Angel Arrasate. 

 
MARZO 

CONCIERTO CORO NACIONAL DE 

GUATEMALA 
El domingo 1 de marzo, se llevó a cabo un  
concierto por parte del Coro Nacional de 
Guatemala, el cual fue ofrecido como apoyo 
para recaudar fondos, se realizó en el Salón 
de la Parroquia Corpus Christi, contándose 
con la participación de feligreses e integrantes 
de la fraternidad.  El repertorio fue variado y 
muy ameno, lográndose el objetivo propuesto.   

            
      

16 de marzo 
El Gobierno da a conocer las restricciones de 
movilidad y de cuarentena, debido a la 
emergencia del Coronavirus en el país, por lo 
que las reuniones presenciales y grupales de 
la fraternidad quedan suspendidas, acatando 
las normas de distanciamiento solicitadas.  El 
Equipo Nacional decide realizar reuniones 
virtuales, para mantener el contacto con los 
fraternistas y cambiar la modalidad de 
comunicación.  Las actividades que se 
planificaron consistieron a partir de marzo en 
lo siguiente: 

 Mantener la comunicación con los 
fraternistas por medio del grupo de whatsaap 
tanto de los fraternistas, como del Equipo 
Nacional. 

 Realizar llamadas a los fraternistas, 
para lo cual los miembros del equipo se han 
dado a la tarea de monitorear grupos 
establecidos, para conocer su condición y 
necesidades. 

ABRIL 

 En Semana Santa se motivó por medio 
del Grupo de Whatsaap, vivir la 
conmemoración de esta época tan especial. 

 El Consejo Nacional para la Atención de 
las Personas con Discapacidad, solicitó que se 
les enviara un listado de los fraternistas que 
tuvieran más necesidad de asistencia, lo cual 
hasta el mes de julio está teniendo respuesta, 
debido a los retrasos por parte del Gobierno. 

MAYO 
 Debido a que no se pudo realizar la 

celebración del Día de las Madres el 10 de mayo, 
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nuevamente por vía Whatsaap se felicitaron a las 
mamás fraternistas. 

 En este mes se logró la donación de bolsas 
de alimentos para cada uno de los fraternistas, por 
parte de la Asociación Cafetalera de Guatemala, 
con el apoyo de la Vicepresidencia, lo cual fue un 
aporte muy valioso debido a la necesidad que se 
está viviendo por la Pandemia. 

                      

         
 

JUNIO 

 En este mes también se conmemora en 
el país a los Padres, por lo que por vía 
Whatsaap, se felicitaron a los papás. 

 Se dio inició en este mes a cadenas de 
oración por el cese de la Pandemia y de las 
necesidades que los fraternistas y sus familias 
están viviendo, por lo que cada sábado a partir 
de las 6:00 p.m., por vía Whatsaap se realiza 
dicha actividad, teniendo muy buena 
aceptación. 

JULIO 
En este mes se ha dado continuidad a las 
llamadas a los fraternistas, monitoreo por 
medio del Whatsaap y también se ha 
ingresado un proyecto al Consejo Nacional 
para la Atención de las Personas con 
Discapacidad, con la finalidad de poder 
realizar un proyecto de Conferencias Virtuales, 

como apoyo psicológico a los fraternistas, 
estando aún a la espera de su aprobación. 

================== 

PANAMÁ 
Como vive La Frater de 
Panamá en tiempo de 

Pandemia 
En la Frater muchos han hecho 

campañas de quédate en casa y como 
desinfectar las sillas de ruedas, usar guantes y 
algo que te cubra la cabeza por la gente que 
habla por encima de nosotros. Muchas 
campañas en videos en las redes sociales y 
en las televisoras. En Radio María los 
miércoles a las 9:00 pm se tiene el programa 
Levántate y Anda, en donde se dan diferentes 
temas acordes con los tiempos que vivimos ha 
participado el Asesor del Continente de 
América, el Fray Nelson Junges; el equipo 
Intercontinental; Sonia L. Martínez García, 
Coordinadora del Intercontinente, Carmencita 
Madariaga Coordinadora adjunta y el Fray 
Miguel Ángel Arrásate Asesor del 
intercontinental. Este programa es dirigido por 
la Fraternista Fanny Wong Chen actual 
coordinadora del grupo de Los Ángeles en 
Panamá y la Asesora Nacional de Panamá 
Miriam Concepción.  

 

 
Empezamos hacer reuniones virtuales 

por la aplicación Zoom. Los domingos, para 
informarnos de cómo estamos y a quien 
visitamos de forma virtual son para jornada de 
formación de todos los que puedan 
conectarse, en esa misma aplicación se le 
hizo un homenaje al fraternista qepd, Juan 
Enrique Bellos Amores que cuando murió era 
el Coordinador del grupo de Los Ángeles. 
Reuniones de Coordinadores Del Área 1 con 
su Coordinadora Marta Denis Vargas M. como 
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la Aplicación Zoom de la Iglesia De Los 
Ángeles, no se Podía usarse todos los días. 
La Frater de Panamá decidió pagar esta 
Aplicación y seguir usándola en las reuniones 
virtuales con todo los Fraternista de Panamá y 
en el futuro con el equipo del Continente 
Americano. Que nos ha enseñado esta 
pandemia a ser más solidario con el prójimo, 
la importancia del cuidado del planeta, la casa 
común, ojalá que ese recordar y ese amor a la 
naturaleza sea por el resto de nuestra vida. 
También hemos participado y dar nuestro 
aporte a SENADIS, en el plan estratégico para 
el 2020 al 2025 de la inclusión para la PcD. Su 
visión y Misión. Consulta a la sociedad civil de 
la Política de inclusión social de las PcD. Esta 
política va del 2020 al 2030. 

 
======================== 

HONDURAS 
ENTREGA DE ALIMENTOS, PRODUCTOS 

DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD EN 

TEGUCIGALPA Y COMAYAGÜELA. 
La pandemia del COVID19 a dejado 

estelas de luto, dolor y muerte entre la 
población mundial y Honduras no es la 
excepción. Con un saldo de más de 70 mil 
contagiados y un millar de fallecidos en todo el 
territorio nacional. 

Conscientes del eminente peligro que 
representa el virus para la población con 
discapacidad y específicamente para los 
fraternitas que padecen enfermedades de 

base, el equipo nacional determinó destinar 
recursos económicos provenientes del 
gobierno para dotar de insumos de limpieza y 
alimentos de la canasta básica familiar. 

 Las personas beneficiadas con este 

proyecto humanitario son residentes de las 

ciudades gemelas TEGUCIGALPA y 

Comayagüela., Principalmente en barrios y 

colonias menos favorecidas en la periferia de 

la capital hondureña. 

En los trabajos de traslado y entrega del 
material de limpieza y los alimentos participan 
miembros del equipo nacional y 
colaboradores, con vocación de servicio y 
amor al prójimo, que no limitan su tiempo y 
esfuerzo, a fin de cumplir la misión 
encomendada. 

Esta labor continuará realizándose y no 
importa la tormenta y los obstáculos que se 
presenten para mantener encendida una luz 
de fe y esperanza que esto pronto será 
superado y continuaremos con la orden de 
llevar las buenas nuevas y un abrazo fraterno 
a los más necesitados. 
PAZ Y BIEN 

================ 

NICARAGUA 
Muchos saludos y abrazos para 

todas y todos desde FRATER  

Nicaragua   para toda el área # 1. 
Hemos interrumpido nuestras 

actividades: reuniones, asambleas, 
formación, celebraciones y visitas. Para 
proteger a nuestra gente de todos los 
riesgos posibles ya que somos muy 
vulnerables y con algunas otras 
condiciones médicas. 

A pesar de todo nos hemos 
reinventados para poder estar en contacto con 
nuestra gente y saber cómo están si se han 
enfermado y de esta manera estar en 
comunicación constante, a los que  tenemos 
cerca  en nuestros barrios nos visitamos 
alguna veces pero siempre manteniendo los 
protocolos de protección y la comunicación 
entre nosotros con espirito solidario y 
fraternista viviendo nuevas experiencias de 
vidas. 
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Unas de nuestras primera actividades 
como equipo coordinador fue hacer reuniones 
virtuales a través de Whassapp  cada semana 
para ver de qué manera seguíamos con 
nuestras actividades como frater. 

Actualmente tenemos reuniones 
presenciales cada semana por poder planificar 

la actividad del  25 DE AGOSTO DÍA 

NACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

NICARAGUA. 
En la segunda semana de Junio de 

este año, logramos conseguir por medio de 

PULCERA PROYET una partida para distribuir 
a todos nuestros miembros un aporte 
económico para poder sustentar un poco la 
crisis provocada por esta pandemia. 

Durante todo estos meses de 
pandemia  cada miembro del equipo 
coordinador es responsable de un núcleo con 
el objetivo de mantener la comunicación por 
teléfonos y visitas en sus casas y así 
mantenemos viva la llama del amor fraternista. 

En el mes de Agosto para celebrar el 
día Nacional de la PcD no haremos la marcha 
como todos los años para protegernos del 
virus, haremos visitas a cada miembro 
fraternista donde le llevaremos ese ánimo que 
nos caracteriza acompañado de un paquete 
alimenticio y uno de sanitización y un plegable 
como muestra de fortalecimiento de nuestra 
organización. 

La pandemia nos ha mostrado nuestra 
fragilidad como individuos. La sociedad, las 
estructuras y superestructuras que hemos 
creado para defender nuestras vidas, con 
todos sus privilegios, también resultaron 
vulnerables. La única respuesta posible, 
mirando al futuro, es la que se construye 
sobre la fraternidad y la solidaridad, 
entendidas no como valores cristianos, sino 
como fundamentos sobre los que descansa la 
supervivencia de la humanidad. 

 
 
 
 
 
 
 

REUNIONES PRESENCIALES DEL 

EQUIPO COORDINADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APOYO ECONOMICO PARA TODOS 

LOS MIEMBROS DE FRATER 
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======== 

MÉXICO 
Este cuatrimestre pandémico ha 

rebasado nuestras capacidades de 
planeación. Nos hemos sentido superados por 
los acontecimientos personales y sociales. Los 
planes hechos para responder a nuestro 
apostolado en Frater México han sido 
modificados más de una vez por la 
prolongación de la pandemia del covid-19 y 
acontecimientos difíciles en nuestras familias. 

A pesar de las adversidades, nos 
estamos esforzando por encontrar soluciones 
a  
los desafíos actuales para llevar acabo 
nuestra misión. Por principio de cuentas 
estamos en comunicación el equipo de 
coordinación nacional semanalmente a través 
del teléfono y el whatsApp. 

El equipo de formación nacional 
decidió suspender temporalmente la edición 
del boletín nacional. En su lugar propusieron 
llamar directamente a personas de los grupos 
de Frater locales. 

Actualmente estamos trabajando en 
reestructurar el dialogo con los coordinadores 
locales de los grupos de Frater. Esperamos 
que la última semana de agosto ya estemos 
teniendo reuniones regulares virtualmente. 

Esta foto es de la última asamblea realizada en México.  
No tenemos fotos de nuestras actividades actuales. 
=========================================== 

ÁREA II 

BOLIVIA 
La familia de la Fraternidad Andina, 

saluda a toda la 
Frater 

continental y 
celebra la vida 
y salud de 
todos nuestros 

fraternistas, 
Asesores (as), Colaboradores (as) y el gran 
espíritu valiente y guerrero, característico de 
nuestra naturaleza que ha hecho posible que 
sigamos firmes entre signos de miedo, terror y 
muerte hasta el día de hoy y a la vez, 
acompaña y se solidariza en el dolor, con 
todas las familias de nuestro movimiento que 
perdieron un ser amado en esta pandemia. 

 Así mismo queremos compartir que 
como Coordinador del Área II, en el mes de 
Marzo teníamos programadas las visitas con 
el Asesor Continental a los países de 
Colombia, luego a Bolivia y finalmente Perú, 
lugares donde desarrollaría  formación y 
reuniones importantes con los Equipos 
Nacionales del Área y como consecuencia de 
la pandemia, Fray Nelson, no pudo salir de 
Brasil y yo me quedé hasta hoy en Colombia, 
lugar desde donde se ha mantenido la 
comunicación y coordinación con los países a 
fin de mantenernos unidos y acompañados en 
estos meses difíciles de cuarentena. De esta 
manera presentamos ante ustedes el siguiente 
informe de las actividades desarrolladas en 
estos tiempos: 
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INFORME DE BOLIVIA.- Bolivia inicia sus 

actividades fraternales del año con una 
Reunión de Re-organización y Planificación 
de Actividades del Equipo Nacional, donde 
tras una evaluación del trabajo de los 
Departamentos, determina y hace constar la 
vida activa de los Núcleos. Una de las 
actividades programadas importantes del 
Equipo Nacional para el primer semestre fue 

desarrollar la campaña “LAS VISITAS SE 

HACEN VISIBLES EN LA MISION 

EVANGELICA” para ejecutarse en todos 

los Departamentos de la Frater Boliviana. 

 1 era. Visita y Jornada de 

Formación en Potosí.- Evento realizado en 

el local del Molino con la presencia de 25 
integrantes, donde se desarrolló la siguiente 
formación: “Derechos humanos en la 
Transición Democrática” a cargo del ingeniero 
Ernesto, “Iglesia-Comunidad” por el P. Santos 
y el tema “Las Personas con Discapacidad 
como Centro de la Misión de Jesús desde sus 
Principios” orientada por el P. Edwin, Elizabeth 
Asesores de la Frater de Bolivia, Yolanda y 
Santiago. Finalmente se concluyó con la 
Eucaristía, Evaluación y Planificación de 
actividades y un delicioso almuerzo fraternal.  

Elecciones en La Paz.- En Marzo 

asistió el Equipo Nacional por medio de una 
invitación a La Paz, (El Alto) en la Parroquia 
de San Pio Decimo, para las Elecciones de la 
Coordinación del Equipo Departamental, 
donde luego de la presentación del informe del 
equipo saliente, lectura del acta anterior, se 
dio pase a las elecciones donde resulto 
elegido como coordinador departamental de El 
Alto – La Paz, el fraternista Javier Rocha para 
el nuevo periodo. Esta reunión tuvo la 
participación de cuarenta fraternistas. A partir 
del mes de Julio, el coordinador con sus 

equipo solicito reuniones vía Webinar con los 
coordinadores de los Núcleos del 

Departamento de La Paz para organizar el 
trabajo bajo la orientaciones de  la Carta “LA 

FRATER  EN TIEMPOS DE PANDEMIA”. 
(Javier Rocha, Coordinador del Alto de la 
Paz, el P. Nicolás, Asesor y Eriberto su 
Adjunto) 

A fines del mes de Marzo, el gobierno 
declaró en emergencia y en cuarentena a toda 
la población Boliviana, suspendiendo vuelos 
aéreos internacionales y viajes inter-
departamentales, estableciendo un 
aislamiento total domiciliario.  
 A pesar de las diferentes dificultades de 
aislamiento por la pandemia, en esta región, el 
Equipo Nacional 
ha venido 
acompañando y 
animando a la 
vida en forma 
directa a través de 
comunicaciones 
virtuales con  sus 
diversos 
departamentos, 
por otra parte el 19 de Julio, tuvo si primera 
reunión nacional vía ZOON con las 
coordinaciones de los Departamentos, a fin de 
Reflexionar y ver las acciones 
correspondientes para retomar las actividades 
más formales y virtuales, según la Carta “LA 
FRATER EN TIEMPOS DE PANDEMIA” 
desde entonces, la animación, coordinación y 
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comunicación con los Departamentos es más 
fluida ya que estos animan y fortalecen el 
espíritu de los integrantes de los Núcleos. Es 
así, que tenemos como Coordinadores en 
Santa Cruz a Ivana, Susana en Oruro, Javier 
en EL Alto - La Paz, Helen en Potosí y en el 
Beni a Adrián.  

*Una de las mayores dificultades en 
estos tiempos de Pandemia es la 
comunicación con los Coordinadores 
Regionales. Aun así, Equipo Nacional y 
Coordinaciones Departamentales, no han 
permitido que la Frater de Bolivia se duerma 
en el miedo y la incertidumbre. 

El Equipo Continental a través del 
Área, saluda y Felicita el trabajo Misionero del 
P. Edwin, en la trasmisión de las 
celebraciones eucarísticas compartiendo fe y 
esperanza en el face, el acompañamiento 
espiritual y como fortaleza al Equipo Nacional, 
la experiencia y cariño de la Asesora Adjunta 
Elizabeth y a Yolanda Paredes por la 
paciencia y el espíritu laical de fiel fraternista. 

================== 

COLOMBIA 
Queridos hermanos (as) y amigos (as) 

del Continente y Frater América en general, 
reciban ustedes un caluroso saludo de parte 
del Equipo Nacional, deseando por la situación 
actual, que el mejor regalo que tengamos 
después de la vida sea la salud y la paz en 
nuestros corazones. 

Frater Colombia inicio este año 2020, 
con mucho 
entusiasmo con 
nuevos planes y 

proyectos 
encabezados por el 
Equipo Nacional de 
los cuales, se 
alcanzaron a realizar 
algunos en los 
primeros meses antes 
que la vida nos 

sorprendiera y nos 
cambiara. Se realizó 
la primera reunión del 
Equipo Nacional el 
veintitrés de enero, 
donde se empezó a 

planificar una agenda a desarrollarse en el 
primer semestre del año, entre ellos a dar 
solución a un mal entendido que se dio con la 
Región de Medellín ya que siempre se hace 
un mejor trabajo unidos viendo y sintiendo en 
una misma dirección. “Porque aunque se haya 
dado queda aún más por dar”, es así como se 
acuerda una visita para Medellín el 28 de 
Enero de 2 representantes del Equipo, Alonso 
Gómez y Doris Amalia Gaitán, donde se lleva 
un mensaje de algunos apartes el fabuloso 
documento del Papa Francisco llamado 
(GAUDETE ETE EXSULTATE) “Exhortación” 
que es un llamado a la santidad del mundo 
actual, idioma original latín, firmado el 19 de 
Marzo del 2018 y hecho público el 9 de Abril 
del mismo año, el propósito de compartir 
algunos apartes de este documento con la 
región de Medellín, fue darnos mucho más 
cuenta que nuestra misión no solo es en 
frater, sino también en la vida diaria ya que 
Dios está con nosotros y para nosotros. En 

conclusión mediante este 
documento, el 
intercambio con el Equipo 
de Medellín y después de 
alguna reflexión, se llega 
a un feliz acuerdo de 
seguir trabajando juntos 
siguiendo un conducto 
regular por el bien de 
nuestro movimiento y de 
nosotros mismos. 

En Febrero se empieza a realizar las 
reuniones correspondientes al año, iniciando 
con el Núcleo de la Sultana, donde se 

presenta una 
rendición de 
cuentas de la 

coordinación 
nacional, se les 
hizo el comentario 
del encuentro en 
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Medellín, balance del Núcleo con respecto al 
año anterior. Se empieza a planificar la 
Convivencia con su tema de formación, lúdica, 
eucaristía y compartir que se hará extensiva a 
los dos núcleos para que seamos participes 
de ella. 

El 6 de Febrero en reunión con el 
Equipo Nacional con dos puntos importantes a 
destacar y es,  la reunión que se tuvo con el 

representante 
eclesial encargado P. 
Efraín Castaño para 
hacer nuevamente el 
re-conocimiento de la 
Frater como 
Movimiento Laico en 
la Arquidiócesis de 
Manizales y el 
nombramiento oficial 

como Asesor Nacional, el P. Jorge Eliuth 
López, quedando a la espera de la respuesta, 
interrumpida por la situación conocida. 

El 28 de Febrero se tuvo la primera 
reunión del  Núcleo de la Enea donde 

estuvimos 
acompañados del 
Coordinador de Área 
II, la cual comento 
los motivos de sus 
visita de animación a 
la Frater Colombiana, 
finalizando en un 

dialogo fraterno entre los participantes. 
El trece de Marzo, miembros del 

Equipo Nacional y el Coordinador delÁrea II,  
tienen un encuentro en la Casa Cural de la 
Parroquia de Nuestra Sra. de Chiquinquirá, 
donde nos acogió nuestro Asesor Nacional 
para darle a conocer la Planeación que se 
tenía hasta el momento y su participación en 
la convivencia y actividades venideras; Así 
mismo el Coordinador de Área Filiberto Neyra,  
manifestó los motivos de la visita y el 
beneplácito y agradecimiento al P. Jorge por 
su disponibilidad como Asesor Nacional, 
brindándole documentos importantes de la 
Frater, quedando  de la reunión,  acuerdos 
importantes y a la espera del decreto de 
cuarentena. 

(Filiberto Neyra Coord. Área II, con el Asesor 
Nacional Jorge Eliuth y la Coordinadora 
Nacional de Colombia Doris Amalia Gaitán) 

*El 20 marzo ¡BOOM! El gobierno 
Colombiano decreta el país en cuarentena por 
el COVID-19 tomándonos por sorpresa e 
interrumpiendo así todas nuestras actividades 
cotidianas y por ende las de Frater. 

Los meses posteriores al decreto 
fueron casi de letargo en todo sentido ya que 
no encontrábamos las formas de hacer frater 
a pesar de los intentos y la tecnología, hasta 
que se recibió el documento: “La Frater en 
Tiempos de Pandemia” carta que fue 
trasmitida en el Equipo Nacional y la Región 
de Medellín para trabajarla con los respectivos 
Núcleos, reflexión que motivo enormemente 
las ansias de no  dejarnos vencer por las 
circunstancias y retomar nuestras actividades 
de una manera diferente  con todo el ánimo y 
la fe puesta en Dios 

Es así que el trece de Julio se hace 
nuestra primera prueba de reunión virtual de 
equipo por vía WhatsApp y plantear 
sugerencias para una mejor comunicación a 
través de las diferentes plataformas, dejando 
establecido horario, fecha y tareas para la 
siguiente reunión como por ejemplo: Renovar 
listado de los miembros de los diferentes 
núcleos y ver cómo viven el tiempo de 
pandemia.  
Por otro lado el Asesor Nacional P. Jorge 
Eliuth nos comunica que la Frater hace parte 
de los más de 
cuarentaiocho 
Grupos y 
Movimientos 
de la 
Arquidiócesis 
de los cuales 
él está 
encargado. 
De esta manera se han venido dando 
coordinaciones a 
través de cuatro 
reuniones 
virtuales, para que 
cada uno de los 
miembros del 
equipo apadrine 
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por así decirlo a 5 fraternistas e ir 
desarrollando con ellos actividades tales como 
formación personalizada mediante los 
documentos del movimiento,  los que lleguen 
del Área II y actividades internas programadas 
por el equipo. 

Finalmente compartimos para todos 
una pequeña reflexión “ Tener fe no es hablar 
positivo, no es esconder la tristeza para que 
todos me vean bien, no es no sentir miedo, 
temor o incertidumbre; Tener fe es tener claro 
que así yo no entienda un carajo y este 
muerto el miedo, en Dios todo pasa a mi favor”   

Región de Medellín.- A inicios del año, 

Medellín tuvo la visita de la Coordinadora 
Doris Amalia y Alonso Gómez del Equipo 
Nacional, la cual se menciona a inicios del 
informe. 

Luego de haber compartido la Carta 
enviada por el Continente, el equipo de 
Medellín reflexiona y concluye lo siguiente: 
Que las personas con discapacidad de su 
jurisdicción no están tan relegadas por la 
sociedad ya que cuentan con el apoyo de la 
familia, entidades gubernamentales y en 
algunos casos con ayuda económica por parte 
de la Alcaldía. 

En los momentos difíciles por los que 
el mundo entero está atravesando desde 
Marzo en la Frater Antioqueña se ha tratado 
de mantener el espíritu del movimiento, No se 
ha perdido la comunicación entre el equipo y 
con los integrantes de los Núcleos, tanto que 
uno de ellos apertura un grupo de WhatsApp. 

Se vienen realizando visitas telefónicas 
a las personas en especial a las que más 
necesita un saludo de amistad. 
Convenientemente a través de estos medios 
se envían frases dicientes de la Biblia, del P. 
Francois que nos sirve para nuestro 
crecimiento espiritual, mental y fraternal. 

Por otra parte hemos hablado con 
nuestro Asesor Regional, el P. Alberto Muños 
para que nos brinde temas de formación cada 
quince días y posteriormente ser compartidos 
en equipo y con los integrantes vía WhatsApp, 
así mismo recibir sus aportes y apreciaciones 
al respecto. 

De hecho nuestro Asesor Alberto tiene 
un espacio en YouTube de nombre Diaconía 

Informativa de la Arquidiócesis de Medellín en 
lo que nos informa temas actuales 
relacionados con el virus de la Pandemia los 
cuales son importantes para el equipo y sus 
integrantes. 

Tenemos pendientes trasmitir los 7 
Puntos de la Fraternidad, Temas de los 
Documentos de Formación y Temas sugeridos 
por los fraternistas, por otra, reuniones 
virtuales según la evaluación de los celulares y 
computadoras aptas que tengan sus 
miembros. 

 

Bien compañeros tenemos que 

continuar creciendo en fe, esperanza y 

en Fraternidad. 

Reciban un abrazo fraterno: 

Regional de Medellín y Equipo Nacional  
 

A nombre de Frater Continente, deseo 
dar mi saludo y celebrar la vida con Frater de 
Colombia ya que a pesar de las dificultades 
presentadas, ambas regiones Manizales y 
Medellín, han seguido trabajando y pensando 
en sus miembros más vulnerables y lograr que 

la misión no se detenga y siga avanzando al 

paso del más lento pero seguro, como es el 

carisma de nuestro Movimiento. 
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PERU 
Con mucho Cariño querida Familia; 

Fraternistas, asesores y colaboradores de la 
Frater Continental,     la Fraternidad Peruana, 
los saluda y abraza, comparte sus 
actividades Pastorales de animación y 
participacion social,  que lleva mensaje de 
amor y esperanza en medio de esta crisis 
mundial ocasionado por el Covid 19 que a 
todos nos a tocado vivir y que nos lleva por 
diversos caminos de emociones y 
sentimientos que nunca habíamos soñado a  
pasar de nuestras experiencias de vida;  Sin 
embargo  nuestro Padre Celestial esta con 
cada uno de nosotros animándonos, 
acompañándonos, recibiendo su fortaleza, 
sintiendo su amor misericordioso que nos 

invita a seguir día a 
día en un “Levántate 
y Anda”, que nos 
lleva hacia nuestros 

hermanos, 
discriminados, 

olvidados, aislados, 
solos  y sin 
esperanzas, para 

decirles, hoy más que nunca “Aquí estoy, 
apóyate en mi”… 

“El Señor toma nuestras 

debilidades, enfermedades y 

escoge a los mas debiles , 

para ayudar a la 

humanidad”.  

–P. Jorge Alvárez  

     CONDOLENCIAS 

A nuestros hermano,  hermanas  que 

perdieron a Fraternistas , familiares , 

colaboradores y amigos en este tiempo de 

crisis sanitaria mundial, la Fraternidad 

Peruana lamenta,  se solidariza y los 

acompaña en su dolor, debemos aferrarnos a 

los recuerdos felices que hayamos 

compartido con nuestros seres queridos que 

partieron, esto es lo que los  mantiene vivos 

en nuestra mente y nuestros corazones. 

Unidos en Cristo. Equipo N.P 

Dice Job: 12. 10 “ que en su mano esta la 

vida de todo ser viviente y el aliento de toda 

carne” 

     
 
 

Este boletín cumple la función de compartir 

información de las actividades pastorales, 

de la Fraternidad Peruana a todos los 

hermanos del Continente Americano. 
 

ASAMBLEAS DIOCESANA EN EL MES 
DE ENERO 
En los primeros meses de este año, 

acompañamos a las diócesis de Lima y 

Chosica a sus 

asambleas 

diocesanas   

espacios que 

nos permiten 

compartir 

nuestra vida 

Pastoral al 

servicio de nuestros hermanos, esta vez 

orientamos y animamos a las diócesis a 

tomar acciones que los encamine a la 

motivación, reactivación y reorganización, 

pasos que será acompañado y 

monitoreado por el equipo diocesano, a su 

vez el equipo Nacional, acompañará a las 

dioceses en temas de formación. 
 

COMITE NACIONAL Lo innovador de 
este comité realizado el mes de febrero 
fueron los temas de formación dados 
por regionales y diocesanos, el cual al 
finalizar las ponencias se les pidió que 
ellos se evaluarán y se dieron cuenta la 
importancia de la formación.  
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La iniciativa 

Nacional, fue 

acertada y 

positiva con 

muy Buenos 

comentarios,   

quedó como acuerdo Nacional para las 

futuras asambleas y comités. Un comité de 

compartir vivencias Fraternas.   E nE  
E stE ST E  

En este comité nos acompañó el Coord. 
Del Área II Filiberto Neyra y el Adjunto 
Asesor Continental p. Max quien nos 
recordó las peticiones del Continental 
para la próxima Asamblea del 
Continente, así mismo hicieron 
importantes aportes al Comité Nacional 

 
 

 

REUNIONES DE EQUIPO NACIONAL.- 
En la Oficina del Equipo 
Nacional,monitoreando a la frater 
Nacional y a la derecha con nuestro 
asesor, cuando ni imaginabamos lo que 
iba a suceder el mes siguiente. 

 
 
 
 

VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS. CIUDAD 
DE PUNO 
Juliaca- Arapa y Huancané 

 Puno- Juliaca, la sierra de nuestro 
Perú.- Se solicitaba la presencia 
nacional  en la Frater de Juliaca  a la 
cual asisti acompañada con padre Max 
Valverde asesor adjunto del equipo 
Continental, 
También 
visitamos, 
animamos y 
se dio temas 
de formación 
al núcleo de  
Huancané.aprovechamos para 
conversar con el asesor de Huancané 

padre Percy 
para 

hablarle de 
Frater, que 
alegría ver 

el 
entusiasmo 
y los 

deseos de  caminar con nosotros, hacia 
la  Misión de la Frater, igualmente 
sucedió al  visitar el Núcleo de Arapa, el 
padre comprendió el sentido de las 
reuniones de Frater  en su 
parroquia...¡Gracias padre Max por su 
compañía en esta travesía Frater¡ 

 
MIMP. MINISTERIO DE LA MUJER Y 
PERSONAS VULNERABLES      
Acompala violencia de la mujer con 
discapacidad ñamos a los tecnicos del 
proyecto Genero y Discapacidad del 
cual somos socia local,  ante la ministra 
para hacerle llegar algunas demandas 
entre ellas que en sus planes, 
programas proyectos etc, se tenga en 
cuenta el enfoge de Genero y 
Discapacidad, el cual se aborda el tema 
de  violencia de la mujer con 
discapacidad en atención  de acuerdo a 
asus necesidades especificas. 
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MARCHA POR LA NO VIOLENCIA HACIA 
LAMUJER 
Un nutrido 
número de 

fraternistas, 
junto a otras 

organizaciones  marchamos por las calles de 
la ciudad de Lima, en protesta por la violencia 
que sufre la mujers, son 5 años consecutivos 
que participamos de esta marcha, siendo por 
3 años la  unica organización de mujeres con 
discapacidad entre el 
mar humano de 
mujeres que van en 
pos de sus demandas 
ya estan sumandose 
otras pequeñas 
organizaciones de 
mujeres con 
discapacidad.En la 
foto nuestras fraternistas dando entrevista a 
los medios de comunicación. 
 
LA ERA VIRTUAL 
ENTREGA DE LLAVES DE CASA HOGAR A 
NUEVA COORDINACION 
Se procedio a la entrega de cargo a un 
fraternista designado por la coordinadora 
electa Yanet Quispe, no recibiendolo 
personalmente por encontrarse en su lugar de  

origen, Puno 
(Zona de 
sierra), por la 
emergencia y 

aislamiento 
social le fue 

imposible 
viajar. 
 
 

Estuvimos presente virtualmente, equipo 
nacional con  el asesor, la coordinadora 
electa, el equipo saliente el responsable 

interino y los hermanos de casa hogar, 
deseandole todas las buenas vibras y que 
nuestro Señor sea quien guíe la labor del 
nuevo equipo coordinador de la  Casa hogar. 
“Santa Marí a de la Alegría” 
   
VOLVIENDO A  CASA HOGAR 

Realizamos una reunión con los 
residentes de Casa Hogar, con una 
charla de las medidas de seguridad que 
deben tener la casa y los residentes, 
luego hicimos un conversatorio, 
finalizando con una dinamica de los 
deseos, dinámica que los conmovió e 
hizó que se dirigieran a su herman@  y 
entraran a una conversación de buenos 
y nobles deseos, para finalmente 

decirles que ese deseo era de  DIOS a 
traves del herman@...¡lindo 
reencuentro queridos herman@s! 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:herman@...lindo
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CAPACITACION EN USO DE LAS 
PLATAFORMAS  Y TALLERES DE 
REDES E INCIDENCIA 
Gracias al proyecto “Genero y 
Discapacidad” del cual somos socios 
locales, la fraternidad se benefició de 
estos talleres que fueron productivos, 
utilizaron sus conocimientos 
aprendidos que fueron empleados en la 
creacion de sus reuniones  
   
PRIMEROS ENCUENTROS 
REGIONALES  Y DIOCESANOS –
VIRTUALES 
Pasando los primeros meses de 
sosobra  realizamos los grupos de 
Whatsap por region convocando a 
reunión , para saber como estaban 
nuestros hermanos de todos los 
rincones donde se encuentra la Frater, 
los encuentros virtuales fueron  con 
cargas de emociones encontradas,  la 
alegía de volvernos a ver y por otro 
lado las partidas al infinito de muchos 
Fraternistas, familiares, amigos que 
dejaron estelas de tristeza…no hay 
fotos de las demas regiones era tanta la 
alegría y la conversación que 
olvidamos las fotos 
 
Region Norte, Centro, Sur, Oriente y Sur 
Andino, diocesis de Lima y Chiclayo 
 
CUMPLEA
ÑOS 
VIRTUAL.-
Pese a  
todo lo 

que estamos  
pasando, la 
alegría de la 
frater no 
puede dejarse 
vencer, la 

coordinadora 

diocesana y regional organizaron una 
sorpresa a la coordinadora adjunta 
Mirtha Miñano por su cumpleaños al 
cual 

estuvimos invitadas, bromas, risas, 
karaoke, buenos deseos, en fin… fue un 
cumpleaños que no se lo esperaba, 
pasamos una tarde alegre, 
caracteristica propia de mi Frater 
querida. 
 
CONFERENCIA EPISCOPAL 
 Desde el 3 de marzo del 2019, la Frater 
viene participando en la reuniones de la  
“Conferencia Episcopal”  Desde 
entonces una 
vez al mes 
participamos 
ahora en 
forma virtual 
en las 
reuniones de 

trabajo, 
capacitaciones, 

retiros que guían 
y fortalecen 
nuestra labor 

Pastoral. 
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PARTICIPACION ACTIVA EN LA  MESA 
DE CONCERTACION Y EN LA MESA DE 
DERECHOS HUMANOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

“La Frater presente en las mesas 
virtuales  de Derechos Humanos de 
las personas con Discapacidad” y en 
la mesa de “Concertacion de Lucha 
Contra la Pobreza”, mesas que 
conforman organizaciones de la 
socidad civil, estado, y movimientos y 
grupos organzados, las cuales se 
coordina, gestiona, controla y aporta 
en las politicas públicas, norma en 
favor de las personas vulnerables.  
“DIOS LOS GUARDE Y PROTEJA DE 

TODO MAL” 
EQUIPO NACIONAL 

FRATER- PERÚ 

 
Agradecemos infinitamente por parte 
del Continente, la labor fraternal que 
viene desarrollando el Equipo 
Nacional de Peru en compañía de P. 
Percy Asesor Nacional y celebramos 
con Maritza, todas las iniciativas 
puestas en mantener vivo el espiritu 
del Movimiento en todos los lugares 
de su region. 
Fraternalmente 

Coordinacion Area II de la Frater 
Andina 

================ 

ÁREA III 
 

URUGUAY 
Desde hace tiempo que estamos 

acompañando a nuestros hermanos de Frater 
Uruguay: Montevideo, y San José,. 
Hoy están como todos: cuidándose en sus 
hogares. 

Y nosotros como equipo tenemos la 
esperanza de regresar a motivarlos para que 
continúen su caminar en frater como equipo, 
como hermanos que contagian alegría, amor a 

donde quiera que vayan, mostrando a los 

demás que SI SE PUEDE. 
El amor también es  vida, es Dios. 
Empecé desde muy pequeña a 

transformar mi vida en oración y Dios siempre 
me sostuvo, empecé a caminar a los 6 años. 
Yo remaba con mi cola y no era querida por mi 
familia de sangre pero el tiempo me brindó el 
motivo fque deberas que mamá es la que te 
motiva. Aprendí el crecimiento en Dios cuando 
mamá Solange me tomó en sus brazos y me 
saco adelante, me ayudó en mi jproceso de 
plena rehabilitación ytodo eso me bautizó.  

Le había hecho a Dios, una promesa, 
si me salvaba iba a bautizarme, junto a mi 
hermano y después de cuarenta y pico que 
mamá me hizo una mujercita y después partió 
al cielo y me dejó a madri Adri, mami quien 
sabe que soy como soy, pero ella me sacó de 
mis depresiones y me ayudó a sentirme otra 
vez con una familia y reintegrarme  de mi ser a 
la vida, ser amada como una hija joven a 
quien adoro como mi padrino, su esposo, sus 
hijos parte de mí y a seguir caminando de la 
mano de Jesús.  

María Cristina 
Montevid 

☻☻☻♥♥♥♥ 

PARAGUAY 

La Frater de Itaugua , a pesar de la 
difícil situación que estamos viviendo a nivel 
mundial  ANTE LA PANDEMIA: 

Seguimos trabajando y llevando a los 
hermanos enfermos o con discapacidad 
algunas palabras de fortalecimiento  espiritual 
en forma virtual y en algunos casos 
presenciales cumpliendo con las medidas 
sanitarias obligatorias. 
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Teniendo en cuenta la difícil situación 
que muchos hermanos están pasando , 
hemos recibido víveres en donación  los 
cuales fueron entregados a los mismos. 

El Centro de Apoyo a Personas con 
DISCAPACIDAD CAPEDI también sigue con 
el trabajo de rehabilitación. 

================= 

ARGENTINA 

En esta etapa histórica, en esta etapa 
generacional: la que estamos viviendo todos 
va a ser única e inédita.  NOS TIENE que 
marcar en RESPONSABILIDAD SOLIDARIA y 
RESPONSABILIDAD desde el punto DE 
VISTA DE la ETICA. 

Tener la certeza que cuidándonos 
vamos a poder superar esta situación.  

Somos seres sociables, reconocemos 
que nos caracteriza la necesidad de 
vincularnos con los demás, siendo una 
característica muy nuestra el besarnos, 
abrazarnos, que nos identifica. 

Hoy podríamos decir que hemos 
cambiado y/o adoptado  nuevos hábitos para 
no perder o fortalecer nuestra comunicación. 

Desde nuestros lugares hemos tomado 
como objetivo principal solidificar la 
comunicación con nuestros hermanos,a través 
de las diferentes plataformas: telefonía , 
whatsapp, mensajes de texto, reuniones 
virtuales, video llamadas, correo electrónico, 
etc.  Lamentablemente la pandemia  nos ha 
mostrado la realidad de la Desigualdad social 
al no tener acceso a internet y/o telefonía, que 
hace que no puedan recibir el material en 
algunos casos.  

Vemos muy de cerca la necesidad de 
volver a trabajar para conseguir los alimentos, 
que no a todos llega la tan esperada ayuda, 
pero agradecemos a la solidaridad de la gente 
que siempre esta. 

Las bases también utilizan las nuevas 
herramientas para comunicarnos, y saciar esta 
necesidad de fraternidad. 

 
Mensajes del P. francois: 
Este año decidimos continuar con el envío 
de los audios de los mensajes, que 

nuestra amiga Griselda graba para todos 
nosotros. 

Y estamos muy felices por la 
cantidad de mensajes que recibimos 
pidiendo Has Más grabaciones  porque 
Los comparten DIARIAMENTE  con sus 
Hermanos r. 

No solo de nuestro país, sino que 
ya pasaron las fronteras y han demostrado 
que los mensajes que graba grise son 
caricias al alma para quienes los esperan 
ansiosos en sus casas. Muy alegres por la 
repercusión y la finalización de l envío de 
estos audios. 

Implementamos este año enviar por 
audio el Boletín Quitapenas, que se envía 
en formato papel.,  
 
PARA BOLETIN: 
 
Cuando la tormenta pase: 

Cuando la tormenta pase, 
y se amanecen  los caminos 
y seremos  sobrevivientes de un naufragio 
colectivo, 

Nos sentiremos dichosos tan solo 
por  estar vivos, 

Y le daremos un abrazo al primer 
desconocido, 
 
HASTA SIEMPRE  

Tan inesperadamente, 

recibimos la triste noticia del 

fallecimiento de nuestro 

querido fray José Luis Gennaro, 

persona fiel y con un gran 

compromiso en nuestro 

movimiento. Cuanto amor nos 

demostró…CUANTAS VECES NOS 

ABRIGASTE CON TUS PALABRAS, TUS 

CONSEJOS E ILUMINASTE CON TU 

Sabiduría Y NUNCA FALTO UNA 

GUITARREADA, UN MATE AMARGO, UN 

RECITADO Y CHISTES DE POR 

MEDIO.  

Apasionado y gran defensor 

de las personas enfermas y /o 

con discapacidad, siempre 
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emprendedor y motivador para 

que originemos nuevos núcleos.  

Siempre, siempre lo 

recordaremos llevando alegría a 

donde quiera que iba.  

Gracias fray José Luis por 

compartir tanta humanidad.  

FRATERNIDAD CRISTIANA DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Coordinadora Nacional: María 

del Carmen Gauto. Ecuador 1264 

– Quilmes - Buenos Aires. Tel: 

+54 (011) 9 1531413596. 

gautomariadelcarmen07@gmail.co

m/fraterargentina94@gmail.com 

 
 

FIESTA PATRONAL DE NUESTRA SRA. 
DE LUJAN Y ANIVERSARIO DEL P. 
FRANÇOIS: 

Orando por la finalización de la 
pandemia, en  En el día de la festividad de 
Nuestra Sra. de Luján, el 8 de mayo, miles de 
fieles unirnos en piedad y  fe a través de las 
redes sociales, se conectaron en una 
celebración, anunciada por la Conferencia 
Episcopal Argentina. 

Luego de la misa principal uno de los 
momentos más emocionantes fue  el  cambio de 
manto de la imagen de nuestra patrona. 

También  recordamos el cumpleaños de 
nuestro fundador, el P. Henry François. 

   

PEREGRINACION A NUESTRA SRA. DE 
GUADALUPE: 

Todos los años con fiesta y 
peregrinación, celebramos el día de Virgen de 
Guadalupe en su Santuario de la provincia de 

Santa Fe, 
lugar que 
fraternitas 

llegan de 
distintos 
lugares 

llegan a 
saludarla. 
La fiesta 
comienza 
con la 

primer misa de los enfermos y personas con 
discapacidad. 

Este año la recordamos, a nuestra 
madre,  el 25 de abril, como todos sabemos 
misas no se pueden realizar debido al covid-
19,  por tal motivo se decidió realizarla por 
online; momento que participaron muchos 
hermanos  orando  y pidiendo por otros 
hermanos. 

 
TITINA SE Fue DE VIAJE: 

Que decir de Titina… fue una fiel 
servidora del Señor, regalaba alegría, 
tenía su autoestima bien alta, todo lo que 
hacía y decía era con amor, se 
preocupaba mucho por los encuentros, le 
gustaba cantar, amaba a su familia. 

FUISTE UN EJEMPLO DE VIDA, 
QUERIDA TITINA, TE VAMOS A 

EXTRAÑAR, DESCANSA EN PAZ. 
Argentina Moyano – Núcleo Talithá Kum : 
Olavarría 

 
 SOLIDARIDAD EN ESTA PANDEMIA: 

Han pasado más de 90 días, de 
confinamiento, para cuidarnos  en casa, 
para prevenir la propagación de este virus, 
que nos acecha.   

Estamos viendo que familias, 
personas, instituciones, merenderos, 
comedores de nuestra ciudad no la están 
pasando bien. Esto ha provocado que 
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hermanos de nuestra fraternidad Núcleo 
Talithá Kum , en la medida que pueden  
sean generosos dando alimentos, artículos 
de limpieza, ropa de abrigo, etc. 
Acompañando a la Peña de Olavarría. 

AGRADECEMOS A LA PEÑA SAN 
LORENZO POR SU COMPROMISO Y 

GENEROSIDAD PARA CON LA 
COMUNIDAD DE OLAVARRIA. 

 
COMPARTIMOS IMáGENES   

       SIGNOS 

DE VIDA… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El pasado 18 de julio festejó 85 años: Pochita 
del Núcleo San Francisco Solano, de La Rioja. 
Pochita te agradecemos por contagiar alegría, 

perseverancia, y servicio; TE DES♥ 

 
75 AÑOS DE FRATERNIDAD: 
Este año Frater cumplió 75 años, fue 

una fiesta distinta: no hubo abrazos ni juntada, 
debido al aislamiento y cuidados que en estos 
momentos tenemos que tener en cuenta para 
cuidarnos y cuidar al otro; pero si logramos 
compartir recuerdos e historias de vida, como 
también floraron muchos nombres de 
fraternistas:  hermanos de hermanos leales al 
movimiento, que gestaron proyectos de 
inclusión y que desafiaron a una sociedad 
ciega a  la realidad que viven la mayoría de las 
personas con discapacidad; logrando una 
mejor calidad de vida para muchos, como 
también concientizar, las distintas 
discapacidades que cada uno tiene como 
persona, siempre teniendo como guía al 

Evangelio y ejemplo de nuestro fundador P. 
Francois. 

FRATER que fue invitada por Jesús al 
escándalo o de creer que la vida no depende 
solo de algunos que están en este mundo, 
sino de los pequeños que creen en la VIDA 
(Mt. 18-1,11). 

Tampoco depende  de grande 
decisiones, sino DE GESTOS COTIDIANOS 
CON LOS QUE REALMENTE HONRRAMOS 

LA VIDA; no depende de nuestra VOLUNTAD 
DE MANTENERNOS EN LA seguridad de lo 
conocido, sino de la entrega confiada de lo 

que se 
transforma, 

evoluciona y 
muta. Porque la. 
Potencia del 
reino  de Dios, la 
fuerza de la vida 
en abundancia 
es invisible y 
pequeña. 

FELIZ CUMPLEAÑOS A CADA 

FRATERNISTA FIEL AL MOVIMIENTO   

 
Equipo Nacional 

============= 

CHILE 
Nuestra última actividad este año fue la 

Reunión de Responsables de Grupos en marzo. 
Posteriormente, todas las actividades 
calendarizadas para el 2020 fueron canceladas.  

Ya en cuarentena, pudimos compartir 
alimentos con integrantes de algunos Grupos de 
Santiago, hasta que las restricciones de 
desplazamiento nos impidieron seguir 
haciéndolo.  

Con el Equipo Nacional, hemos realizado 
reuniones vía zoom, para mantener el contacto y 
conversar sobre lo que está pasando a nivel de 
Movimiento con el corona virus. 
Lamentablemente, tres integrantes se 
contagiaron y como eran personas mayores, no 
resistieron y fallecieron.  

Hoy realizamos la primera reunión, vía 
zoom, ampliada a algunos Responsables de 
Grupos, que se manejan mejor con esta 
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tecnología y pensamos continuar con esta 
modalidad de reunión, cada 15 días.  

En general, todos los integrantes del 
Movimiento se encuentran bien, aunque 
resintiendo mucho el no poder realizar nuestras 
actividades habituales. Nosotros tenemos un 
calendario anual con actividades todos los 
meses, además de las que cada Grupo realiza 
en su comuna. Tenemos claro que este año será 
imposible retomarlas y hemos conversado sobre 
las vacaciones que realizamos en enero y 
febrero, en la Casa que tenemos en la pre 
cordillera, y si sería factible hacer algo más 
acotado para un grupo pequeño de personas, 
especialmente para las más vulnerables, con 
todos los protocolos necesarios, pero todo va a 
depender de lo que nuestras autoridades digan. 
Sigue bajando el número de contagios en Chile 
y algunas Comunas están en el Paso 2, es decir 
sin cuarentena de lunes a viernes, pero no 
sabemos cómo estará la situación para enero 
del 2021.  

Este año, Esperanza Nuestra cumple 50 
años de vida y como no pudimos celebrarlo 
como habíamos pensado, decidimos sacar un 
número especial de nuestra revista Entrega (fue 
creada en los 70 por Padre Aldo, y yo soy la 
encargada). Allí hicimos un recorrido por nuestra 
historia, compártela con otros fraternistas para 
que nos conozcan mejor.  

Bueno, Jimena, así estamos por estos 
lados, con poco movimiento, pero sin perder la 
esperanza de que ya saldremos de esto.  
Saludos a todos, un abrazo… 

Rossana Garay Klaassen 

 Responsable Nacional  

Movimiento Esperanza Nuestra – Frater 

Chile 
============= 

 BRASIL     

A FRATER do Brasil tem a grande 
satisfação de estar encaminhando notícias e 
nossas experiências desse tempo difícil que o 
universo está passando, a FCD/BR não se 
deixou abater mesmo na impossibilidade de 
estarmos juntos que é o espirito da FRATER, 
procuramos driblar e nos encorajar, buscamos 
como alternativas para estar mais próximo nesse 
isolamento social as redes sociais para 
realizarmos as reuniões das estaduais e 
nacional através de lives. 

O Brasil hoje está em 10 estados 
Brasileiros sendo:  

 Região Norte/Nordeste – Estados: 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, 

Ceará, Bahia 

 Região Sudeste/Centro Oeste – Estados: Rio 

de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso e Minas 

Gerais 

 Região Sul – Estados: Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina 

Não foi possível realizar as assembleias 
estaduais e de núcleos em alguns estados, 
como também não realizamos nenhum dos 
comitês, iremos discutir e estudar a 
possibilidade da realização dos comitês também 
por lives . 

Em meio a toda essa pandemia, nossos 
encontros e reuniões estão realizando via lives, 
em oportuno a essa formatação nos 
encontramos todo último sábado de cada mês a 
equipe Nacional juntamente com os 
coordenadores das estaduais. 

E no primeiro sábado de cada mês, 
seguindo a mesma formatação realizamos 
nosso encontro de formação com os 
conselheiros das estaduais coordenados por 
nossos conselheiros Gerson e Frei Nelson, com 
participação especial do nossos amigos Pe. 
Geraldo e Vicente Masip. 

Sentimos que a FRATER continua viva 
na sua essência e contagiando muitas pessoas, 
com seu espirito fraterno e solidário. 

 
 
 
 
 
 

 

Equipe Nacional da direita para 
esquerda: 
M.ª da Dores (Liinha) - Conselheira 
Adjunta; 
Josineide - Coordenadora Inter Região 
Sudeste/Centro Oeste; 
Luiz Carlos Flávio - Coordenador Inter 
Região Sul; 
Décio Santiago - Coordenador 
Nacional; 
Severino Ramos (Raminho) - 
Coordenador Inter Região 
Norte/Nordeste e  
Gerson Mendes - Conselheiro Nacional 
 

Equipe Nacional e toda 
a delegação eleita junto 
com o conselho fiscal 


