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Editorial
EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA
Terminamos este año cerrando un tiempo en el que el papa Francisco nos invitaba a detenernos,
contemplar y participar del corazón de Dios. De una forma simbólica nos abría las puertas para
dejarnos tocar por el amor de Dios y nos animaba a perdernos en el gran misterio de su amor en
este año de la misericordia.
Esa era la Buena Nueva anunciada por Jesús. Sabemos que el Evangelio está escrito para la gente
sencilla y que Jesús utiliza palabras directas y gestos profundos de amor para mostrarse ante
quienes se sienten pobres y necesitan de él. Nadie como Jesús se ha identificado tan hondamente
con el ser humano. Nos habla al corazón desde su corazón de Dios. Él ha encendido la vida en
nuestras discapacidades.
No resulta fácil comprender la intensidad del amor de Dios. Pero nuestra vida sí puede entender
que nuestra pequeñez, discapacidad, pobreza, enfermedad o marginación está acompañada y
sobre llevada por aquel que da sentido a nuestra vida. Muchas veces no sabemos explicarlo a los
demás y casi ni a nosotros mismos, pero la vivencia que tenemos es que nos sentimos en manos
de Dios, en su corazón.
Cuando hablamos de la cercanía de Dios, nos faltan las palabras. Casi sería más fácil acercar
nuestra mejilla a la suya o dejarnos caer en su pecho para decir todo lo que sentimos. A Dios,
también le pasa lo mismo. Quiere decirnos y busca cómo. Cómo decirnos que somos lo más
importante para él. Que nuestra tristeza, dolor, pobreza, hambre, enfermedad, soledad, etc., la
vive con la intensidad de un padre o una madre y que está a la puerta llamando y esperando
nuestra respuesta en amor, confianza y encuentro. Dios…padre y madre, que vive nuestra vida
en la distancia y que busca cualquier excusa para hacerse el encontradizo con nosotros. Que
respeta nuestra libertad y nuestra vida, nuestros proyectos y fracasos. Que nos conoce porque
sólo el amor conoce de verdad. Le gustaría decirnos tantas cosas…, le gustaría poder ayudarnos
en tantas cosas, le gustaría tanto que fuéramos hermanos y hermanas realmente: sin abusos ni
dominio, sin pobreza ni marginación, sin manipulación ni incultura, sin hambre…con dignidad,
con oportunidades, con justicia, con igualdad, con respeto… para toda la humanidad. Muchas
veces Dios, se acerca de puntillas, sin ruido y sin saberlo nosotros muy bien, nos ayuda. No
sabemos cómo ha sido, pero es que Dios es así. Jesús es así. Antes de que llegue la palabra a
nuestra lengua, él ya la tiene en su corazón. No lo puede evitar, es sólo Amor.
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Por eso, aunque las palabras sólo enseñan una parte de lo que nos queremos decir Dios y la
humanidad, hay una palabra que se
aproxima de verdad a todo este misterio:
MISERICORDIA. Significa que el corazón de
Dios y el nuestro laten cerca del que tiene
necesidad. Dios nos ha tocado, nos sopló y
su vida también debe florecer y
manifestarse en todo y en todos. Así lo vivió
Jesús de Nazaret, hombre e Hijo y nos
enseñó que vivir así es posible, que es
verdad: vivir como hermanos, como
fraternidad.
Así nos invita a vivirlo en Frater, hermanos
en medio de un mundo muchas veces
excluyente que valora sobre todo, lo externo y lo útil y no ve la fortaleza de lo débil. Abramos la
puerta, sin miedo, a la misericordia de Dios, él nos enseñará cómo hacerlo.
José María Carlero
Comisión de formación – Frater España

Reunión del Equipo Intercontinental
Continuando con el trabajo que se ha estado
realizando desde el 2014, nos reunimos del 10 al 18
de septiembre |en la casa de espiritualidad de San
Frutos en la ciudad de Segovia-España.
Estuvieron presentes Claudia Padilla, coordinadora
Intercontinental, Miguel Ángel Arrasate, asesor
Intercontinental,
Carmencita
Mazariegos,
coordinadora adjunta Intercontinental, Jean de Dieu
Habimana, coordinador de África, Salete Milan,
coordinadora de América, Marie Wang, invitada
responsable de Asia, Marisol García, representante del equipo de Europa. Acompañan este
encuentro, Albert Arrufat, anterior asesor intercontinental, colaborador para la traducción al
francés para Jean De Diu y al inglés para Marie Wang. El equipo nacional de España, Basilisa
Martin (Basi), coordinadora de Frater España y José María López (Chema), asesor de España.
Haciendo nuestro trabajo más fácil y productivo José Manuel Pazos, esposo de Salete y Perpe
García, hermana de Marisol, José María Carlero, a cargo de la jornada de reflexión, Celia Moran
traductora, Paula Álvarez, traductora.
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No puede faltar el equipo de Segovia: Juan Carlos y
María José, además de los miembros de la Frater de
Segovia quienes hicieron de nuestras largas jornadas
momentos de descanso llevándonos a conocer
hermosos lugares históricos de la ciudad.
Cada día de nuestra jornada fue comenzada con la
oración preparada por algún miembro del equipo. Se
aprobó el programa de la reunión y con anticipación se
envió el acta anterior ayudando así que recordáramos
aquello que quedo pendiente y fuera aprobada.

Informes continentales
África

Jean de Dieu informa que el equipo continental de África pudo reunirse en el
2016. Los grupos que tienen su actividad en parroquias es más fácil que se
desarrollen, mientras que la actividad a nivel nacional es difícil en algunos
países. La fraternidad es el vínculo que les mantiene unidos y evita que entren
en los enfrentamientos políticos.
También destaca que la Fraternidad ha atraído a jóvenes que recuerdan los
momentos difíciles de su infancia debido a su discapacidad y fueron acogidos
por religiosos. Esta circunstancia les llevó a entrar en contacto con Frater.
El informe de África nos ayuda a descubrir la dificultad que encuentran algunas Fraternidades de
este continente para poder encontrarse: los problemas políticos, las guerras, las guerrillas, la
inseguridad ciudadana, la escasez de medios de transporte, la dificultan de los desplazamientos
de los miembros de Frater y el propio desarrollo de la Fraternidad. Son algunas de las dificultades
que presenta el continente africano.
América

En cuanto al continente americano, Salete informa que los países en cultivo son
posibles grupos futuros de fraternidad, están en cultivo actualmente Paraguay
y Cuba, mientras que los países en contacto únicamente tienen una persona o
dos de contacto pero nada más.
Comparte que la reunión anual del Equipo Intercontinental estimula para
continuar en el servicio; en contra, se está produciendo un individualismo por
el abuso de los medios técnicos. También comunica que el equipo continental
está valorando invitar a un miembro de Fraternidad de Francia a la próxima asamblea continental
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americana, para estrechar vínculos, por ser la cuna de la Fraternidad y como un acto más dentro
de la celebración del 70 aniversario. Está por decidirse.
Informa también de la preponderancia que, en algunos países, tiene el asesor. Determina todas
las acciones y decisiones de la Fraternidad, no se realiza nada sin consultarle. Se responde que,
para evitar esto y que el asesor sea un miembro más dentro del grupo, es importante que
participe en el grupo de formación y conozca el rol que debe tener dentro de la Frater; el enfermo
o persona con discapacidad también tiene que ser suficientemente maduro para ser crítico y
asumir su papel (¡Levántate y anda!).
Asia

Marie Wang informa de los grupos de Fraternidad que hay en Taiwán, su
actividad, los vínculos de amistad y ayuda mutua. Con fotografías nos
muestra a las personas que llevaron la Fraternidad a Taiwán y a los miembros
de los grupos.
Una semana antes de la reunión intercontinental se organizó en Taipéi un
encuentro continental de Asia, participaron los países de China Continental,
India, Japón, Filipinas y Taiwán. Participaron por el equipo intercontinental, Claudia Padilla y
Albert Arrufat. Claudia completa la información sobre la participación de este encuentro
realizado del 1 al 7 de septiembre 2016. Ha sido el primer
encuentro a nivel continental, cumpliendo así con el
compromiso del Comité Intercontinental de 2014.. Se
presentaron los principios y fundamentos de la
Fraternidad, sobre todo para los países que participaban
por primera vez, y mostrar la importancia de la visita, el
contacto personal, para «liberar» a la persona con
discapacidad y adoptar su protagonismo dentro de
Frater.
Ha sido una experiencia muy positiva y
enriquecedora. Uno de los hechos de mayor relevancia es
que se espera que Taiwán ya pueda afiliarse a la Frater
Intercontinental en el próximo Comité en el 2018. También se planificó una próxima visita de
Mary Wang y el Padre Fernando a Japón y Filipinas.

Europa

Marisol presenta el informe del continente europeo, destacando la celebración
de la Asamblea Europea donde se eligió a la nueva coordinadora: Christine
Balsan (de la Fraternidad de Francia). Se aprovechó la disponibilidad de
Christine para servir a la Fraternidad en este continente, pera ir hacia la
Fraternidad que quiere Europa: con la participación de un asesor y de
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representantes de las cuatro áreas lingüísticas (francés, alemán, hispano–portugués y lenguas
del Este), aunque se pierda eficacia, caminando juntas las Fraternidades.
Durante la Asamblea se dieron diálogos que fueron muy clarificadores, desde el respeto, siendo
bien acogidas, sobre aspectos fundamentales en la Fraternidad. Participó Miguel Ángel Arrasate
asesor intercontinental.

Informe del Equipo Núcleo Intercontinental

La coordinadora intercontinental presenta el informe
del Equipo Núcleo, destacando la vida de equipo, las
visitas y comunicaciones realizadas, la formación,
actividades destacadas de la segunda mitad de 2015 y
del 2016, logros, dificultades, retos, proyectos,
siguiendo el mismo modelo de informe que han tenido
las Fraternidades continentales.

España

Por ser el país anfitrión de esta reunión, pedimos al Equipo nacional de España nos brindará un
pequeño informe de la Frater española.
Basi y Chema presentan la estructura de la Fraternidad en España: su organización, funciones,
grupos de vida y formación, áreas de participación e influencia y destacan dos
actividades realizadas en los últimos años: la XL Asamblea
General (2015) y la Semana de Fraternidad: «El reino de la
Frautopía» (2016). Compartieron también logros y
dificultades experimentados.
Tras el informe se muestra interés por los grupos de vida y
se explica el proceso de acercamiento de los miembros a la
Fraternidad; en algún caso la incorporación de algunos de
ellos, la maduración personal y compromiso adquirido en
un grupo de vida, y su evolución y participación dentro de Frater.Se valora como positivo haber
compartido esta experiencia de grupo.
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Participación con otras organizaciones
Contamos durante la reunión con la
presencia del presidente nacional de
HOAC (Hermandad Obrera de Acción
Católica), José Fernando Almazán. Su
contacto con FRATER España y ahora
con la Fraternidad Intercontinental,
con el Fondo de Solidaridad y la
concesión de una subvención que
ayuda a costear parte de esta reunión,
ha propiciado este contacto.
Comparte su experiencia como miembro de un movimiento de Acción Católica, el camino
recorrido junto a la Frater y el deseo común de ser constructores de una Iglesia al estilo de Jesús.
Cada movimiento de Acción Católica, cada uno en su campo específico, compartimos una forma
de estar y somos portadores de un patrimonio: la evangelización.

Avances de los acuerdos del Comité 2014.
 Reflexión para el 70 aniversario de la Fraternidad. Respondieron las preguntas de:
África:
Trece países.



América:

Del área I (5 países), del área II (1 país) y del área III (2 países).

Europa:

Aunque se ha hecho un trabajo de difusión importante en los países, solamente
han participado en el cuestionario 2 países.

Trabajo sobre la Historia de la Fraternidad

Para facilitar el trabajo y especificar la información que se pide a los países se elabora una ficha
a rellenar por cada país. Esas fichas se enviarán al equipo continental y éstos al Equipo Núcleo.
No se revisará actividad a actividad realizada en cada país, sino que se tendrá en cuenta una
visión global de conjunto y únicamente se destacarán los aspectos más significativos de cada
punto a revisar. El objetivo de esta recopilación específica de cada país es actualizar el desarrollo
de la Frater a nivel mundial y que esta información sea compartida a todas las fraternidades.
 Documento para el Papa presentando la Fraternidad
A partir de las aportaciones recibidas de los países, se sugiere que el Equipo Inter elabore un
documento sencillo, donde se dé a conocer al Papa la existencia de Frater y su servicio a la Iglesia
como elemento de evangelización a otras personas con enfermedad y/o discapacidad. A partir
de ahí puede haber un interés por parte del Papa y se propondría un contacto personal o el envío
de un documento mayor para ofrecerle más información.
6

Ese documento revisado por el Equipo Inter ser enviará a una persona/s concreta/s de cada
continente (equipo continental, etc.) para que lo revise y devuelva al Equipo Núcleo las
aportaciones para la redacción final.
También se están buscando los contactos que aseguren que el Papa recibe esa comunicación,
bien enviándole el documento, bien recibiendo a un representante del Equipo Núcleo en
audiencia. Un sacerdote español que está en Roma, Galindo, nos facilitará ese contacto. Hay que
presentar el documento al Papa antes del Comité de 2018.

Formación Equipo Intercontinental
Tema de reflexión: cómo ser o vivir la misericordia
desde nuestra condición de discapacidad en una
sociedad que nos excluye o margina
Hemos invitado a José María Carlero (miembro del
Equipo nacional de FRATER España) para
reflexionar sobre la misericordia, a partir de la bula
del Papa escrita en 2015. Teniendo este
documento como punto de partida, reflexionamos sobre las necesidades y la situación que vive
la Fraternidad. El objetivo es que podamos descubrir y compartir la presencia de Dios, como
misericordia, en nuestras vidas.
De forma amena, José Mari fue adentrándose en el término misericordia, en la realidad humana
y en esa sociedad que margina.

Convivencia
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Teniendo siempre presente el caminar unidos, recordar las palabras del Padre François: “uno solo
puede hacer pero puede hacer mucho más cuando lo hace con otros, en la Frater caminamos
juntos”
Se realiza un encuentro del Equipo Intercontinental con el Equipo de Zona de Castilla y León y las
Fraternidades Diocesanas de Ávila, Burgos, Segovia y Valladolid. El objetivo es el encuentro entre
los miembros de la Fraternidad, a distintos niveles, para el conocimiento mutuo, informarnos y
tener un día de compartir la vida evangelizadora que nos une como una sola luz en el mundo.
Compartimos oración, diálogo, comida y visita a la catedral de Segovia. Durante la mañana estuvo
presente el obispo de Segovia.

Preparación del próximo comité 2018.
 Lugar de celebración.
Seguimos trabajando para escoger el lugar más indicado para el próximo comité.
Participantes.
Dada las limitaciones económicas a nivel mundial, nos planteamos reducir la participación en
el Comité de tres delegados por continente a uno, además de los equipos continentales y el
Equipo Intercontinental.
En una circular se presentará esta propuesta a los continentes para que decidan, sabiendo que
el país o continente que envía al delegado debe asumir los gastos de su participación. Se
elaborará también un perfil del fraterno idóneo que asuma esta representación del
continente, invitando a los equipos continentales a realizar una elección responsable y
objetiva. Este delegado debe realizar un trabajo previo con su equipo continental para
clarificar su función a desempeñar y ser consciente que es la voz de la Fraternidad del
continente y a ella debe comunicarle toda la información del Comité.
Habrá que tener en cuenta el número de miembros de cada equipo continental para que la
representación sea equitativa.
Si los equipos nacionales no dan una respuesta, serán los equipos continentales quienes
adopten una decisión y, en última instancia, el Equipo Intercontinental.
En Europa, la Asamblea de agosto de 2016 ya escogió a los tres países delegados, por lo que
se enviará esta nueva consulta, proponiendo la elección del delegado europeo en función del
mayor número de votos obtenidos.
Se informa de la solidaridad que España ha tenido con el Equipo Intercontinental en distintos
momentos, sin esa colaboración el Equipo Núcleo no habría podido llevar adelante su
programa. Nos entristece tener que plantear esta propuesta de participación más reducida al
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comité. Tenemos la esperanza que las fraternidades de los diferentes países se solidaricen
para el próximo Comité.
 Candidatos para el nuevo Equipo Núcleo.
Se enviará una circular a todos los países a través de los equipos continentales para que se
puedan sugerir candidatos para el nuevo equipo Intercontinental.
 Lema.
Se proponen distintas ideas y al final hemos elegido:
Levántate y hagamos juntos el camino de la Fraternidad.
 Tema y posibles ponentes.
Para desarrollar el tema, tengamos en cuenta la idea de que la Fraternidad no se hace de uno
en uno; solo se vive, se descubre, se desarrolla… juntos. Como los primeros miembros de
Fraternidad, nosotros debemos sentirnos luz, sal, fuerza que impulse el movimiento y a
nuestros hermanos, para, juntos, construir un nuevo camino que nos lleve a un mundo mejor.
Trabajar juntos los temas comunes nos llevará a todos por el mismo camino.
Se elige por unanimidad: Abiertos al mundo, contagiando vida.
 Afiliaciones de países.
Taiwán es hasta hora el país que está iniciando el proceso de afiliación.
Archivos de la fraternidad intercontinental. Archivos departamentales.
El Equipo Núcleo considera que, para garantizar la conservación de los documentos existentes
de la Fraternidad, es preciso digitalizarlos.
Es una tarea que deben realizar los equipos continentales. Para ello el Equipo Intercontinental
elaborará un esquema que facilite recopilar los datos (por año, coordinadores…). Se valorará qué
sistema informático utilizar que sea el idóneo para compartir la información.
El Equipo Núcleo recopila toda la información digitalizada de los continentes y los envía al archivo
de Verdun (Francia). Para ello habrá que prestar atención y seleccionar aquel material que sea
reflejo de lo que Frater es y realiza.
En la próxima reunión del Equipo Intercontinental (2017) debe traerse todo el material
escaneado.
A continuación Albert comparte el testimonio de su
visita el año pasado a Verdun, junto con la Fraternidad
de Castellón, con motivo del 70 aniversario de Frater.
Allí está el archivo que se ha ido formando con la
aportación de distintas familias de documentos de
Frater. Actualmente no se acepta más documentación
en papel, pero sí tiene cabida la documentación que
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sea digital. Durante sus primeros 30 años fue un archivo privado, cuya consulta solo era posible
solicitándolo al Equipo Intercontinental; posteriormente pasó a ser público, de consulta, de
estudio de la Fraternidad.

Formación en los continentes: información sobre el desarrollo de la formación en
los países y a nivel continental
África.

Con el material enviado por la Fraternidad de Francia y de América está
desarrollando unas fichas, adaptadas a la realidad de los miembros de África.
Marisol también pondrá en contacto a Christine Balsan con Jean de Dieu
Habimana para que la coordinadora de Francia le envíe más material de
formación.

América.

Trabaja un material propio al que suma, en momentos puntuales, temas actuales.
Todos los países tienen los folletos de formación que pueden desarrollar según las
necesidades de cada país.

Europa.

La formación en el continente es igual a la indicada en la última reunión: Varios
países trabajan con un tema anual; otro país con un plan de formación continuado;
otros países realizan sesiones formativas de un día.

Estatutos: coordinación de los cambios y mejoras de los Estatutos
Intercontinentales a realizar en los distintos continentes
Jean de Dieu y Marisol, miembros de la comisión de la reforma de los Estatutos, informan de las
personas que componen la comisión y del trabajo realizado hasta este momento:
Se envió una circular a los países invitando a la participación. Posteriormente se envió el
documento base para empezar a realizar aportaciones:
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África.

Han participado 6 países.

América.

Han participado 8 países.

Europa.

Han participado 4 países.

Ahora los miembros de la comisión están sintetizando, por continentes, las aportaciones
recibidas al mismo tiempo que se sigue invitando a la participación a aquellos países que no lo
han hecho.
Con la síntesis de los continentes elaborarán un documento único que se enviará a los países para
su estudio. Recogidas estas nuevas aportaciones de los países, elaborará un nuevo documento
que se presentará en el Comité Intercontinental de 2018 para su aprobación.
Hasta el momento la comisión se ha reunido en 7 ocasiones por skype. Se valora la animación
inicial que hizo Dolores (Nicaragua) para que la comisión tomara entusiasmo en este trabajo. Está
siendo un proceso sin prisa pero sin pausa.
En el diálogo se señala que seguimos ampliando el plazo límite para facilitar que los países
participen en el proceso, suscitando la participación de todos para elaborar una legislación que
anime la vida de la Fraternidad, no para que la anule; pero, una vez cerrado el plazo, los países
que no hayan participado deberán respetar y asumir las decisiones tomadas en el Comité.

Agendas
Se consultan las actividades que tendrán los continentes para ver si en alguna se quiere que participe
algún miembro del Equipo Núcleo.

África.

Reunión del equipo continental en República Democrática del Congo (Goma), en
abril de 2017.
Visita a Burundi en enero de 2017, este encuentro se ha suspendido en varias
ocasiones por la situación de inseguridad del país.
Visita a Madagascar en mayo de 2017, para preparar la Asamblea continental
(febrero de 2018) y celebrar el 50 Aniversario de la Fraternidad de Madagascar.

América.

Asamblea continental del 5 al 12 febrero 2017; el equipo continental e
Intercontinental llegan el 2 de febrero y salen el 15 de febrero.
Lema: Frater, sembradores de cambio.
Tema: Despertemos y luchemos unidos por la dignidad.
Otras visitas: Asamblea de Panamá (septiembre 2016); Costa Rica (12–14
septiembre 2016), Puerto Rico (16–20 septiembre 2016), Cuba (20–27 septiembre
2016), Uruguay (30 noviembre–5 diciembre 2016), Caminata en Chile (27
noviembre de 2016; participará Verónica) y Asamblea nacional de Nicaragua
(marzo 2017).
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Europa.

Se está produciendo el relevo en el Equipo Europeo. Marisol informará a Christine
sobre la Asamblea Europea y la reunión del Equipo Intercontinental. Pedirá a
Christine que envíe el calendario de Europa al Equipo Núcleo.

Asia.

Hay 3 grupos en Taiwán y el próximo año se prevé realizar una visita a estos
miembros para definir las actividades.
Visitas a los países: China (noviembre 2016), Filipinas (febrero–17), Japón (mayo–
17). Este año tiene previsto realizar 2 o 3 visitas a China para impulsar el espíritu
de la Fraternidad.
Se sugiere a Taiwán que elabore un calendario de formación, etc. Esto puede
fortalecer a los grupos y la participación de sus miembros.

Equipo núcleo

Participará en las actividades relevantes de cada continente.
Próxima reunión Intercontinental septiembre de 2017

Eucaristía final
Nuestra reunión termina con la eucaristía, participan miembros de la Fraternidad de Segovia. La
mesa se llena de colores cuando se ofrece un Huipil sobre un mantel de cuadros guatemaltecos,
traen la vida de los indígenas mayas, recordándonos que somos mucho más, somos también
historia, diferentes culturas… se viste nuestra Eucaristía de hermandad, de fraternidad. Al
terminar se le entrega al equipo nacional de España el Huipil y mantel como agradecimiento a
todo su apoyo y acogida.
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