
VII COMITÉ INTERCONTINENTAL 
CARTA A LOS PAÍSES

En julio de 2015 tuvimos nuestro primer encuentro como equipo núcleo con todo el
equipo continental  en Castellón-España.  Fue realmente un regalo muy grande para
nosotros tener esa primera reunión justamente donde con anterioridad tenía su sede
el equipo anterior y teníamos tantos recuerdos compartidos con Dolors.  Esta carta
queremos que comience dando nuestro más grande agradecimiento al equipo anterior
por todo su apoyo y acompañamiento en estos cuatro años que hemos servido dentro
de  nuestras  posibilidades.  De  nuevo,  el  gran  regalo  de  encontrarnos  nos  regala
fraternidad, nos da vida y motivación.  En este encuentro del equipo Intercontinental
celebramos con nuestros hermanos de España los 70 años de la Frater. Hoy ya son 73
años de nuestro movimiento y celebraremos el VII Comité Intercontinental. 

Ha sido todo un reto poder  realizarlo,  pero también ha sido toda una vivencia de
solidaridad… Nos sentimos muy emocionados por el apoyo de todas las fraternidades
para realización del VII Comité. 

El  Padre  François  nos  dice:  “La  historia  de  la  Fraternidad  es  una  de  las
manifestaciones  claras  de  la  Providencia.  El  pasado  me  da  confianza  para  el
presente. El Espíritu Santo está con vosotros en Lyon... Tened confianza”.
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Tuvimos confianza. Hasta el último mes no supimos si lo lograríamos.  Gracias a todos
los  miembros  de  la  Fraternidad  por  su  solidaridad  para  la  realización  del  Comité.
Confiamos en ustedes para que pudiéramos lograrlo.  Somos sobrevivientes de una
sociedad que aún nos discrimina y nos aísla, de una globalización que cada vez más
profundiza la brecha entre la pobreza y la riqueza.  Nuestra Frater, firme al enfrentar
estos desafíos, seguirá siendo evangelio para muchos que aún no la conocen y para
nosotros que nos motiva a servir y amar. Está viva, a pesar de todo porque, el Espíritu
de Dios, está presente en cada uno y hace viva su palabra, su amor, nuestra fe. 

Nos sentimos también tristes por la falta de la presencia de los delegados de cada uno
de los países, elegidos para participar, y que hubieran enriquecido nuestro encuentro.
Sin embargo, sabemos que los equipos continentales trasmitirán todo lo acontecido en
este importante comité. Creemos importante compartir lo que trabajaremos durante
el Comité y así puedan estar presentes en cada momento. 

 Informes: Compartiremos los informes de cada Continente, del país anfitrión y
del  equipo núcleo.  Las  vivencias  de cada Fraternidad,  sus metas,  desafíos y
luchas que nos manifiestan su camino evangelizador y sus necesidades para
continuar este caminar. 



 Estatutos  Intercontinentales:  Durante  estos  cuatro  años,  hemos  visto  el
enorme trabajo realizado por la comisión de estatutos elegida en el VI Comité
de  Eslovenia  2014.   Agradecemos  el  trabajo  realizado  con  tanta
responsabilidad, con espíritu fraterno, siempre teniendo en cuenta que somos
un movimiento con un mínimo de estructura y un máximo de espíritu.  Durante
este Comité, se presentará la reforma de estatutos para su aprobación.

 Temas: ABIERTOS AL MUNDO CONTAGIANDO VIDA. Escogimos este tema con
el  deseo  de  reflexionar  sobre  los  desafíos  que  hoy  enfrenta  nuestro
movimiento y su caminar mundial. 

 Reflexión e informe de los 70 años de historia de la Frater y respuesta a las
preguntas  que  se  hicieron  para  su  conmemoración:  Durante  este  periodo
hemos estado recogiendo las respuestas a las preguntas que enviamos para la
conmemoración de los 70 años de la Fraternidad. Entre ellas también está la
información del nacimiento de la Fraternidad en cada país.  

 Elecciones de equipo núcleo. Cada periodo dura 4 años y en este Comité hay
que elegir nuevos candidatos de equipo núcleo. 

 Afiliaciones: Durante este comité, se afiliará Taiwán, primer país de Asia que
hace  esta  solicitud.  Acompañando  este  caminar  vendrá  un  contacto  de
Filipinas. 

 Carta al Papa Francisco: En el último Comité se solicitó que se le enviará al Papa
Francisco una carta donde se presentara la Frater y sus principios. Se espera
sea acogida por el Pontífice por su humanidad y empatía a los más vulnerables. 

 VIII  Comité del 2021: Se establecen los compromisos que serán presentados
durante el siguiente Comité. 

El equipo núcleo queremos agradecer a cada uno de ustedes por habernos permitido
servirles dentro de nuestras posibilidades, gracias por todo lo que nos compartieron y
nos  permitieron  aprender  en  fraternidad.  Seguiremos  sembrando…  amando…
agradeciendo. Ahora más que nunca sentimos la necesidad de caminar muy unidos y
servir. Fuimos escogidos, Él nos escogió. Hay que visitar, renovar, abrirnos más a la
diversidad, al caminar distinto de cada persona. Dios está siempre en cada uno, en
cada una… no es ajeno a nuestras necesidades, enfermedades y sufrimientos. También
nos siente capaces de continuar, de visitar y darnos como su hijo. 

Sigamos amándola desde lo más profundo de nuestro corazón, seguir enamorados de
vivir en fraternidad, de vivir para ella, de orar para que prevalezcan sus principios. 

Equipo núcleo


