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EDITORIAL
Desde 1960 hasta nuestros días se han celebrado ya 15 encuentros de
la Fraternidad a nivel intercontinental (11 comités internacionales
desde 1960 a 1985 y 5 comités intercontinentales desde 1989 a 2010).
La historia de la Fraternidad nos muestra que todos estos encuentros
han tratado cuestiones muy interesantes e importantes relativas a la
vida del movimiento y su fundador. La evolución de la Fraternidad,
en tanto que movimiento cristiano, preocupado por el
desarrollo integral de la persona enferma crónica y con discapacidad y de su derecho a la vida,
ha estado siempre en el centro de sus preocupaciones y de sus responsables a lo largo
de todas las reuniones internacionales.
La organización del V Comité Intercontinental de la Fraternidad ha preocupado mucho
a los responsables del Equipo Intercontinental como consecuencia del pesimismo
provocado por celebrarse en un periodo particular caracterizado por una crisis
económico-financiera mundial.
Ante los múltiples desafíos y dificultades de orden financiero y material, los
responsables de la Fraternidad no han retrocedido, al contrario, comprendieron que
hacía falta sacar todas las fuerzas animados por los mensajes del P. François y por
el evangelio de Cristo, para permitir al movimiento, al final, cumplir sus expectativas.
De este modo, para garantizar una mejor organización del V Comité Intercontinental, los
miembros del Equipo Intercontinental han trabajado en estrecha colaboración con los
responsables de la Fraternidad a todos los niveles, desde los equipos de base hasta los
equipos nacionales, y con el equipo nacional de Portugal, país de acogida.
Organizado en Oporto, Portugal, del 2 al 9 de agosto de 2010, el V Comité
Intercontinental de la Fraternidad ha tenido la particularidad de tratar
cuestiones específicas vinculadas a la vida de la persona que vive en la
discapacidad, a su evangelización y a su promoción humana a través de temas
como:
- La Comunidad ce valores en Fraternidad.
- Las Bases comunes para la formación.
- La Convención sobre los Derechos Humanos desde la identidad de Frater.
- La Reflexión Comunitaria sobre las Visitas.
Además de estos temas, el V Comité Intercontinental ha permitido a los
participantes evaluar las actividades de Frater a través de todos los países y
continentes, reflexionar sobre la función del
Equipo Núcleo y de proceder a la reelección
de los miembros del Equipo Núcleo para un
nuevo periodo de 4 años.
(Sigue en la página siguiente)

www.fratinter.org

Todas las actividades previstas en el programa del V Comité Intercontinental de la Fraternidad se
han desarrollado bien. Toda la logística de la reunión (acogida y partida de los participantes, plan
de trabajo, celebraciones eucarísticas, comida y alojamiento) se ha llevado bien y se ha
organizado perfectamente por parte del equipo nacional de Portugal. La participación de las
autoridades eclesiásticas de Oporto en la ceremonia de apertura ha demostrado, una vez más, la
importancia que la Iglesia católica universal concede a las actividades de la Fraternidad. Las
presentaciones hechas por los conferenciantes fueron de una calidad destacable y las
intervenciones de los participantes suscitaron debates muy interesantes. El tiempo invertido para
cada presentación no ha permitido un análisis en profundidad de los temas como el de “La
Convención sobre los derechos de las Personas con discapacidad según la identidad de la Frater”
y “La comunidad de valores en Fraternidad”.
Como ya estaba previsto antes del Comité y confirmado por la asamblea en las recomendaciones
finales, se ha propuesto a las naciones y continentes que continúen la reflexión sobre estos temas
durante el periodo que nos separa hasta la organización del próximo Comité Intercontinental en
2014.
Finalmente, damos gracias a Dios por la oportunidad de aproximarnos más y tejer nuevas
relaciones interpersonales a pesar de la diversidad cultural que caracteriza las reuniones
intercontinentales de la Fraternidad. Damos gracias también por la riqueza que ello supone para
cada persona y para la Fraternidad y porque, con su ayuda y nuestro pequeño esfuerzo, entre
todas y todos, hemos hecho posible su realización.

“Fraternidad: servicio al mundo desde su identidad”
V COMITÉ INTERCONTINENTAL
Oporto (Portugal), 2 al 9 agosto 2010
Compartimos ahora lo más relevante del
Comité Intercontinental celebrado en la
Casa Diocesana Seminario de Vilar de
Oporto (Portugal). Este es solamente un
resumen de lo que allí se pudo vivir. Si se
quiere alguna aclaración o tener más
información sobre alguno de los puntos que
aquí se tratan, el Equipo Intercontinental
(coordinadores continentales e intercontinental) dispone de una MEMORIA más
extensa en la que se recoge todo el material
e intervenciones de este Comité Intercontinental.

Se inició el Comité con las palabras de
bienvenida de la coordinadora nacional de
Portugal, país de acogida, Mª Goretti
Fernandes. Después, los coordinadores
continentales presentaron a los participantes
que fueron los siguientes:

ACTO DE APERTURA Y BIENVENIDA
Tras la acogida de los fraternos invitados de
las diócesis de Portugal, que nos
acompañaron en la apertura del Comité,
llegaron también el obispo auxiliar de la
diócesis de Oporto, D. Antonio Taipa, el
delegado de pastoral de la salud, P. Nuno
Ferreira da Silva y representantes de
distintos movimientos diocesanos.
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De AFRICA estuvieron presentes 6
personas: Jean de Dieu Mopembe (R. D.
Congo), coordinador continental; Jean Pierre
Louya (Congo Brazzaville), coordinador

continental adjunto; Noël Mpati (R. D.
Congo), asesor continental; Xavier Mbemba
(Congo Brazzaville), asesor continental
adjunto; y los delegados, Jean de Dieu
Habimana (Ruanda) y Jean Louis
Rakotomanana (Madagascar).

Se contó con la inestimable colaboración de
Alicia Cucala, del Equipo Núcleo y de
Christine Osafo, Maritza Pitty, Dulcineia Da
Cruz, Carmen Rosa Loayza, Iris Taroco, Mª
Carmen Mayor, Delfim André Da Silva y
Silvia Monteiro.

De AMÉRICA, 9 miembros: Claudia Padilla
(Panamá),
coordinadora
continental;
Benjamín Núñez (Honduras), coordinador
área I; Max Anaya (Perú), coordinador área
II; Salete Milan (Brasil), coordinadora área
III; José Jacinto González (México),
delegado por área I; Santiago Blanco
(Bolivia), delegado por área II; José Horacio
Ventura (Uruguay), delegado por área III;
Miguel Ángel Arrasate (Honduras), asesor
continental; José Luís Gennaro (Argentina),
asesor continental adjunto.

Las tareas de traducción estuvieron a cargo
de Santiago Gaton y Bárbara Strauss-Gaton;
Kinga Obuchowicz-Pelc, traductora del
polaco y Janos Pal para traducir al húngaro.
Se invitó como ponente de un tema a la
española Mª del Pino Trejo.

De EUROPA 7 personas: Ilona Pinter
(Austria-Hungría), coordinadora continental;
Marisol García (España), adjunta del equipo
para secretaría; Benoît Seppey (Suiza),
adjunto del equipo para tesorería; Janos Kiss
(Rumanía), adjunto del equipo; Regina
Rüpel (Alemania), delegada europea;
Stanislawa Grochal (Polonia), delegada
europea y como asesor invitado Thomas
Grzsiak (Polonia).
El equipo de acogida: los 4 miembros del
equipo nacional de PORTUGAL: Mª Goretti
Fernandes da Silva, coordinadora nacional;
Fernando Ferreira, Mª Manuela Moreira y
Jose Filipe Lopes.
Los 3 miembros del EQUIPO NÚCLEO
(España): Dolors Vázquez, coordinadora
intercontinental; Maria Dolores Varea,
coordinadora adjunta intercontinental y
Albert Arrufat, asesor intercontinental.

No se pudo contar con la presencia de los
representantes de Taiwan que habían sido
invitados a participar en el Comité; de
Jackson Boyako (Camerún), delegado
africano, ausente por problemas de visado
de salida y Christine Balsan (Francia),
delegada europea, por problemas en el
medio de transporte.
Tras la presentación de los participantes,
intervino el obispo D. Antonio Taipa. Quien
agradeció la presencia de la Fraternidad en
Oporto. Habló de cómo la discapacidad es
evangelizadora: por su doble presencia de
Cristo como servidor y como Cristo
crucificado. La Fraternidad, añadió, es un
pozo de gracia y una gran palabra para la
humanidad. En ese sentido, dijo, Frater es un
mensaje para toda la Iglesia y la humanidad.
Concluyó con el deseo de que la casa
estuviera bien dispuesta para poder realizar
un buen trabajo y una buena estancia.
Prosiguieron las palabras de la Coordinadora
intercontinental, Dolors Vázquez. Ella
misma presentó también la propuesta de
programa del Comité para ser aprobado por
parte de los asistentes.
Tras un breve descanso, la mañana finalizó
con la celebración de la Eucaristía de
apertura presidida por el P. Nuno Ferreira da
Silva. En la homilía transmitió su sorpresa
de que en el acto de apertura no se hubiera
utilizado el inglés, hecho que le permitió
hablar de las dificultades y ventajas de la
nueva globalización. Animó a los presentes
a sentir la responsabilidad de iniciar una
revolución frente a esa nueva situación en la
que vivimos.
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Por la tarde de ese primer día se leyeron los
acuerdos y recomendaciones del anterior
Comité, el de 2005, para hacer memoria y
recordar lo que se trató en aquel momento.
Tras un tiempo de trabajo por grupos
continentales se inició la habitual
presentación de informes como repaso de la
vida de Frater en los distintos continentes.

INFORMES CONTINENTALES
ASIA (Taiwan). Se inició con el informe de
Taiwan. Dada la imposibilidad de asistir
personalmente los invitados de este país, el
informe se presentó con una filmación en la
que los responsables taiwaneses saludan,
explican la situación de esta Fraternidad y
piden ser visitados por el Equipo Núcleo. Se
adjuntó también una presentación en la que,
a través de fotos, se mostraron algunas
actividades realizadas allí en estos cinco
años.
ÁFRICA. Jean de Dieu Mopembe,
coordinador africano, presenta el informe
acompañado por una presentación con
diapositivas y algunas fotografías de las
actividades que se han podido desarrollar en
los cinco años, tanto por la coordinación
continental como en los países miembros.

propone entregar el informe de equipo
continental por escrito. Más tarde, durante el
Comité, se dio más tiempo a América para
que finalizara la exposición del informe.
EUROPA. El informe de Europa es
introducido por Ilona Pinter quien recalcó la
dificultad que supone trabajar en una zona
en la que coexisten siete lenguas diferentes.
Marisol García expuso la información de los
países haciendo hincapié en los temas de
formación y los logros en la participación
social. Finalizaron Benoît Seppey e Ilona
informando de las actividades quinquenales
del Equipo coordinador europeo.
PORTUGAL. Mª Goretti presentó el
informe en el que se explica cómo está
estructurada la Fraternidad del país de
acogida del Comité, Portugal, así como las
actividades que se están realizando en estos
momentos para relanzar el movimiento en
esta nación.
EQUIPO NÚCLEO. Por último, Dolors
Vázquez expuso el Informe del Equipo
Núcleo, siguiendo este mismo esquema de
presentación. Este informe incluyó un
folleto, ilustrado con fotografías, en el que
se detalla el listado de actividades del
Equipo Núcleo.

EVALUACIÓN DE LOS INFORMES
Hubo un intenso diálogo tras los informes en
el que se debatieron muchas cuestiones. De
ellas sólo vamos a transcribir el texto que se
asumió en el Comité como “Evaluación de
informes” y del que se pueden extraer
algunas líneas para avanzar.
EVALUACIÓN GENERAL
AMÉRICA. Claudia Padilla, coordinadora
americana, comienza presentando el informe
de Área I desde 2005 a 2010. Max Anaya,
coordinador de área, el informe del Área II.
Salete Milan expone el informe del Área III
con un resumen global con las actividades,
logros, dificultades y sueños del Área. Por
falta de tiempo para su exposición, Claudia
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Los informes fueron ricos, demasiado ricos.
Se repetían algunas cuestiones y resultaron
muy densos y difíciles de seguir en su
totalidad por los asistentes al Comité.
Se reconoció la dificultad de concentrar
cinco años de vida de Frater en los 45
minutos que se dieron para la exposición de
los informes. También que es difícil unificar
y resumir los diferentes enfoques y

prioridades que aportan los informes de los
países.
Se recordó que la presentación de los
informes no es un examen sino el momento
de compartir la vida y conocer la
experiencia de los países.
Se valoró como muy importante esta fase de
conocimiento mutuo y comunicación. Los
informes son una oportunidad de mirarnos
unos a otros y avanzar con seriedad.

Se dijo que los informes son un regalo que
nos hacemos. Poder escucharnos es una
riqueza, ver cosas comunes que nos dan
nuevas perspectivas. Son una riqueza y
signo de que se va por el buen camino las
coincidencias que se dan en lugares tan
diversos. Los informes responden a la
responsabilidad de amplificar la voz de los
pobres.
Por ello se recomienda que haya una buena
actitud de escucha, es uno de los valores que
se viven en el Comité: el hecho de hablar y
ser escuchado, que nos dignifica.
Se recuerda que además de hablar hay que
hacer un ejercicio previo de ponerse en el
lugar de aquellos que nos van a escuchar,
sobre todo cuando se ha de traducir y, por la
diversidad cultural, va a ser difícil una
rápida comprensión de lo que se dice.
El tener los informes al inicio del Comité
ayuda a que el resto de las intervenciones
que se realicen en él se adecuen a lo que se
ha manifestado, a la realidad concreta y
actual de la Fraternidad. De esta forma, los
temas pueden responder mejor a la realidad
concreta de Frater.

SUGERENCIAS
Se propuso sintetizar más los informes para
ser más efectivos y dar más tiempo para
trabajar en los temas escogidos para el
Comité.
Alargar los días de la presentación de
informes o que se repartan a lo largo de los
días del Comité para evitar que se haga
tediosa su exposición.
Se pidió, si pudiera ser posible, tener
traducidos y con antelación los informes
para poder estudiarlos y tener más tiempo
para el diálogo y los comentarios.
Que se hiciera un esfuerzo en utilizar
expresiones sencillas en los informes para
ser entendidas por todos, sobre todo para
poder traducirlas mejor.
Poner cuidado en incluir fotos en los
informes.
Se recordó que en el Comité Intercontinental
hay que privilegiar la vida continental sobre
las aportaciones de los países en concreto.
En las asambleas continentales respectivas
ya existe el espacio para que se exprese la
vida concreta país por país. En el Comité
Intercontinental es donde se coordina y se
expresa la vida fraterna entre los continentes
y cómo funcionar todos juntos.
Respecto a la forma de presentación de los
informes se habló del uso de las nuevas
tecnologías como internet. Se valoró como
factor positivo ya que es imprescindible para
el trabajo y para organizarse, pero también
como negativo en cuanto tenga de contrario
para el contacto personal. Se valoró que la
información se consiga fácilmente a través
de las nuevas tecnologías pero también que
el contacto personal es irreemplazable.
RECOMENDACIONES PARA LOS
INFORMES CONTINENTALES
- Que el Equipo Intercontinental retome
cómo preparar los informes. Debatir esta
cuestión para ver una forma mejor de
exposición de los mismos.
- A iniciativa de los participantes de
África, se pidió la unificación del
logotipo de la Fraternidad: es un signo
de unidad al que debemos tender. Se
propuso
iniciar
un
proceso
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representativo y democrático para su
realización.
Cambio generacional: tratar sobre el
tema de si las personas responsables de
Frater son capaces de ceder dicha
responsabilidad a los que van llegando.
Cómo formar líderes. Actualización de
la respuesta que da la Fraternidad ante
nuevas situaciones y su complementariedad con otras instituciones.
Para continuar en contacto los que
participan en el Comité hay que
fortalecer la comunicación que ya
existe. Esto se demuestra al responder
cuando se pregunta alguna cuestión y
haciendo esfuerzos por avanzar en los
temas que se van planteando.
Obligación y responsabilidad de
transmitir lo que en el Comité
Intercontinental se habla y decide a
todos los miembros fraternos.
La expansión a otros países es una de
nuestras tareas de evangelización, no un
impedimento o algo a olvidar. Hay retos
de expansión que nos esperan (Estados
Unidos, China, Nigeria…). Se necesitan
unos continentes a otros, unos países a
otros. Como ejemplo se propuso que la
renovación en Europa puede llegar de
los países del Este.
Que se haga un esfuerzo por recaudar o
destinar fondos para que el Equipo
Núcleo visite Taiwan, como se ha
solicitado. Se sugiere también la
posibilidad de realizar una filmación
para mandársela y explicarles lo
realizado en el Comité Intercontinental.

Dentro de la evaluación se pide
expresamente que se aclare la actitud de
Bélgica ante la Fraternidad Intercontinental
aparecida en el informe de Europa. Extraña
a los asistentes su actitud de disenso, de no
querer participar.
Se compartió la información que ha llegado
sobre esta cuestión, se recogieron las
opiniones que se realizaron en el Comité y
se pidió que fuera el Equipo Intercontinental
en su conjunto el que trabajara este tema.
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COLOQUIO: Comunidad de valores
en Fraternidad
Claudia Padilla introdujo y moderó este
tema. Señaló que aunque ya se ha hablado
de este tema en los respectivos continentes,
según sus circunstancias, es una cuestión
importante para la buena marcha y
sustentación del movimiento y sus
actividades.
Recordó que el Equipo Intercontinental
quiso que este tema formara parte del
Comité porque es algo general que atañe a
todos. La solidaridad es un aspecto que hay
que comprenderlo y vivirlo en la práctica en
nuestra Fraternidad. El Equipo Intercontinental le encomendó a María Dolores
Varea que animara este debate sobre la
comunidad de valores en Fraternidad.

María Dolores, pues, insistió en que aunque
hubiera un texto escrito no era para el
momento de la conferencia sino para
estudiarlo, no era para dejarlo en la carpeta
sino para darle vida en lo sucesivo. Recordó
que la intención de tratar este tema era para
ayudar a entender el compartir a todos los
niveles, tanto en recursos humanos o
económicos como espirituales. Destacó que
si está claro el objetivo común, la identidad
fraterna, se estará más dispuesto a compartir
aquello que se posee. Recalcó la importancia
del “compartir” desde lo más pequeño a lo
más grande, el resultado siempre será un
enriquecimiento para todos.
Advertimos que este es uno de los temas que
se va a trabajar en el presente periodo. El
texto y material de trabajo para los países se
mandará a su debido tiempo, al igual que el
resto de temas a estudiar por los equipos de
base en los países.

TEMA: BASES COMUNES
PARA LA FORMACIÓN
El primero de los temas tratados en el
Comité es este sobre la formación en
Fraternidad. Tenía como objetivo continuar
en el conocimiento y puesta en marcha de
unas bases comunes para nuestra formación
en Fraternidad. Para realizar este trabajo se
partió de las bases que ya se aprobaron en el
Comité Intercontinental de Sameiro de 1989
y lo que se dice de la formación en nuestros
Estatutos Intercontinentales.

Este tema ha estado presente en todas las
reuniones del Equipo Intercontinental.
Constantemente se ha seguido cómo se
realiza en los distintos continentes y se han
tratado los problemas y carencias de la falta
de formación y cómo incide en la identidad
del movimiento.
Fruto de este trabajo surgió el compromiso
de todo el Equipo Intercontinental por hacer
avanzar la formación como cuestión básica
para toda la Fraternidad.
El tema de las Bases de la Formación en el
Comité está enfocado como tema “hacia
adentro”, para profundizar la propia
identidad y espiritualidad. La formación es
espiritualidad por que es la que construye el
talante propio de la Frater. Para ello la vida
de los miembros debe estar impregnada por
ella y consolidarse en los equipos.

realizando esta formación: América expuso
el proceso que se ha llevado en la
elaboración de un Plan de formación para el
continente, de África se expuso cómo se
realiza la formación en la zona Oeste de la
República Democrática del Congo y de
Europa se expuso la formación que realiza la
Fraternidad de Suiza.
Por grupos se trabajaron tres preguntas:
¿Qué se entiende por formación?, ¿qué se
pretende con la formación en la Fraternidad?
y ¿cómo poner en marcha y desarrollar, en
la práctica, la formación en Fraternidad?
Para no extendernos en exceso no
reproducimos todas las contestaciones y el
diálogo generado tras la puesta en común de
lo trabajado en los grupos. Las respuestas,
como hemos dicho anteriormente, y toda la
información está en la Memoria del Comité
que guarda el Equipo Intercontinental.
Se terminó el trabajo con las conclusiones
que aportó Fernando: No hay que olvidar
que Frater es un movimiento cristiano y que
tiene su especificidad. La formación debe
ser un reflejo de eso. Es importante seguir
reflexionando sobre el tema. Más que la
teoría lo importante es la vida: ver, juzgar,
actuar,
comprometerse,
amarse,
dar
testimonio,… no puede haber testimonio si
no hay unos principios, si no hay vida.

Salida a Oporto y Sameiro (Braga)
Viernes, 6 de agosto
El día se dedicó al descanso y la convivencia
entre los participantes al Comité. Consistió
en una salida para visitar las bodegas del
vino de Porto en Vilanova de Gaia.

El trabajo en el Comité consistió, primero,
en compartir materiales y experiencias;
después se dejó un tiempo para debatir
juntos y seguir proponiendo unas bases
mínimas que debe tener la formación para
ser considerada de Frater.
Fernando Ferreira Nunes, encargado de la
formación en Portugal, fue el que expuso
este tema a los participantes.
Fernando moderó la presentación de los
distintos testimonios sobre cómo se va
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Salida a Oporto y Sameiro (Braga)

El almuerzo se realizó en el Albergue de
Sameiro (Braga), donde tuvo lugar el
Comité Intercontinental en 1989.
Tras él se disfrutó de la convivencia con
fraternos de Braga en una sala del Santuario
de Sameiro. Mª Goretti y Dolors presentaron
los motivos de la presencia de los delegados
en Portugal y la misión del Comité
Intercontinental. Se presentaron todos los
presentes y se les dio la palabra en especial a
los delegados del Comité que estuvieron
presentes en Sameiro 1989: Stanislawa
Grochal, Max Anaya, Maria Dolores Varea,
Albert Arrufat y los traductores Santiago y
Bárbara.
Al retorno a Oporto se realizó una visita
panorámica de la ciudad.
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TEMA: LA CONVENCIÓN SOBRE
LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DESDE NUESTRA IDENTIDAD
El motivo principal que ha movido al
Equipo Intercontinental a elegir esta
cuestión, que aparentemente puede parecer
que no sea un tema propio de la Fraternidad,
es su compromiso hacia fuera, hacia el
mundo. Por supuesto, también por la
contemplación de los primeros pasos de la
evangelización realizada por Jesús, se ve
que él fue el primero que reconoció la
dignidad de aquellos que estaban
marginados, al margen, a los lados del
camino, esperando a que alguien les diera
una oportunidad. Jesús les dice levántate y
anda, les da protagonismo, les retorna su
dignidad como persona.

Maria del Pino Trejo, de Canarias (España)
fue quien expuso el tema. Pertenece al
movimiento HOAC (Hermandad Obrera de
Acción Católica). Trabajó durante unos años
en la Comisión permanente nacional de
HOAC en Madrid. Se le pidió que animara
este tema tras escucharla en una de las
Asambleas Nacionales de Frater España
donde dirigió una charla a los fraternos
sobre el compromiso social de los cristianos.
Se proponen unas preguntas para que sean
respondidas directamente en la sala por el
plenario. Son las siguientes:
- De los artículos de la Convención
mencionados en la ponencia, ¿cuál
creen que se está cumpliendo?
Resaltar uno en concreto en cada
país.

De los artículos mencionados en la
ponencia, ¿cuál sería prioritario para
que se cumpla?

Explica que la charla es sólo un inicio de
reflexión ya que se puede dar más
concreción a la misma desde los diversos
lugares donde está Frater. Intenta ser una
ayuda al discernimiento que el movimiento
tiene que ir realizando para esta cuestión.
Como se verá más adelante en los Acuerdos
del Comité, este será el tema que
trabajaremos en el periodo de 2010 a 2012.
El Equipo Intercontinental elaborará el
material para que sea trabajado en todos los
equipos de base de la Fraternidad.
En las aportaciones que se hicieron en el
plenario del Comité, se constataron las
grandes diferencias entre continentes y
países que hay sobre este tema de los
Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad. Hay una gran diferencia entre
unos y otros en la creación de las
herramientas jurídicas necesarias para que
las personas con discapacidad pudieran
gozar de sus derechos.
Antes de hablar de priorización de artículos,
se tiene que conseguir que los países que
han ratificado la Convención la apliquen.
Existe todavía una gran carencia entre las
personas con discapacidad en muchos
lugares para que conozcan sus derechos y no
se denuncia la falta de los mismos. En otros
lugares, en cambio, ya se está exigiendo su
cumplimiento,
como
resultado
del
compromiso de las mismas personas con
discapacidad y el cambio de paradigma. La
discapacidad ya no se considera un
problema de salud, sino que es un problema
sociocultural.

Informe sobre la REFLEXIÓN
COMUNITARIA SOBRE LAS VISITAS
Se aprovechó el Comité para informar sobre
lo realizado en torno a esta Reflexión sobre
el tema de las visitas en Fraternidad
coordinada desde el Equipo Intercontinental
y que se inició en 2008 a propuesta del
Equipo americano.
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La información y el debate fueron
moderados por Miguel Ángel Arrasate,
asesor continental americano y Albert
Arrufat, asesor intercontinental. Se inició
compartiendo y comentando la riqueza de lo
que se ha podido ir reuniendo en este tiempo
de las respuestas de los países a la reflexión.
Esas mismas respuestas fueron la base de la
reflexión que realizó Miguel Ángel sobre las
visitas y desde las que se propuso un trabajo
a realizar por grupos. Por continentes se
trabajaron las dos cuestiones siguientes:

1. Escoger el caso de una visita real que se
haya vivido o conocido personalmente.
Por Europa, Christine Osafo presenta el
caso ofrecido por Janos, de Rumania. Se
trata de la experiencia que se tuvo con un
joven con discapacidad y con grave
dependencia a consecuencia de un accidente
y que vive en el campo con su madre
enferma. La Frater de Rumania acudió a
visitarlo en grupo (30 – 35 personas). A raíz
de esta visita, se inició la relación, superó su
depresión y aceptó responsabilidades a nivel
nacional (de ocio y tiempo libre) que le
obliga a estar en contacto con otros. Ha
vuelto a encontrar el gusto por la vida.
Por África, Jean Pierre Louya comentó el
caso de la señora Helenne, de 78 años, que
trabajó mucho en una parroquia de
Brazzaville con Frater y con los visitadores
de enfermos. Ella misma, también enferma
(diabetes), se encargaba de visitar a los
enfermos y de prestarles algún servicio.
Estaba triste porque nadie se acordaba de
ella, ni la visitaban, ella que tantas visitas
había hecho y tanto se había preocupado por
los enfermos. Su estado de ánimo cambió al
recibir de nuevo la visita de los amigos de la
10

Frater. Se aprovecha el momento de la visita
para rezar juntos.
Por América, Claudia Padilla expuso la
visita realizada por Max Anaya y un amigo
en Perú. Un muchacho que no salía para
nada de casa, traumatizado por el maltrato
que había recibido como niño en la calle. No
podía recibir visitas en casa por problemas
de accesibilidad al piso (se comenzó
hablando a voces desde la puerta). Aceptó
salir y quedar para tomar algo con ellos. En
otro momento empezó a participar en
actividades de la parroquia. Al ver que lo
trataban bien fue cogiendo confianza y ahora
es catequista.
Se narró también un segundo caso de la
República Dominicana. Una mujer y madre
de dos hijos, abandonada por su marido al
quedar parapléjica en el parto del segundo.
Vivía en un sitio que más bien era como un
agujero en el suelo. Todo su horizonte se
reducía a ver los pies de la gente que pasaba.
Después de dos visitas pudo asistir a una de
las reuniones de la Frater donde manifestó
que en medio de toda la pobreza que la
rodeaba lo que más había echado de menos
y lo que más necesitaba era el contacto con
la gente.
2. Qué valores destacamos en dicha visita
como regalo para nuestra vida fraterna y
responsabilidad en nuestro camino.
Del caso expuesto por Europa se destacó
que el grupo ha recibido una gran alegría
que ha colmado su corazón. El joven que se
sentía abrumado por su situación la ha
superado y ha logrado salir. La Frater ofrece
una oportunidad a los que no acepta la
sociedad. Lo que se hace con fe y por la fe
nunca queda sin valor. La responsabilidad es
un proceso que dura toda la vida, no es una
acción puntual.
En el caso de África, los valores que se
pueden observar es que Helenne se
encontraba perdida (después de haber hecho
tanto nadie se acordaba de ella), odiaba a
todo el mundo porque no le hacían a ella lo
que ella había hecho con otros. Sólo la
Frater hizo lo que ella esperaba. Después de

la visita se ha reconciliado con el mundo; ha
recibido el regalo de la curación de su
corazón. Se ha sentido confortada, se ha
reconciliado con Dios.
Se pidió a miembros del Equipo Núcleo que
dieran su opinión en este caso ya que la
conocieron en su última visita. Se respondió
que, no sólo en este caso, sino en la
oportunidad que han tenido de visitar
diversos antiguos responsables de Frater que
ya no están en activo, el regalo que aporta el
Equipo Núcleo visitándoles es el
reconocimiento de toda la Frater al trabajo
realizado.
Claudia, respecto al caso expuesto por
América destaca como valores: la
confianza, el “estar con”, saber escuchar, ser
escuchado, la espontaneidad; y como
regalos: la gratuidad, la responsabilidad, el
cuestionamiento, darse, saber estar,…
También el valor del gusto por la vida, la
responsabilidad de la fe, el reconocer la
Fraternidad. La visita nos enseña a hacernos
responsables nos ejercita para saber caminar
con el otro.

ELECCIÓN DE NUEVO EQUIPO
NÚCLEO INTERCONTINENTAL
El último día de actividades del Comité
Intercontinental, el domingo día 8, se
dedicó,
además
de
recoger
las
recomendaciones y acuerdos del presente
Comité, a la elección de los que deberán
formar el Equipo Núcleo para el siguiente
periodo. Se realizó siguiendo los puntos que
se exponen a continuación.

Reflexión sobre la función del Equipo
Núcleo
El Equipo Intercontinental, al organizar el
Comité, pensó que sería bueno que todos los
participantes tomaran conciencia de la
importancia del ser y misión del Equipo
Núcleo antes de su elección. Como marco
para esta reflexión se le pidió al anterior
coordinador
intercontinental,
Chico
Cerignoni, que redactara unas ideas sobre
las funciones del Equipo Núcleo.
Ya en el Comité se encargó Jean de Dieu
Mopembe de exponer y comentar, desde su
propia experiencia, estas ideas.
De forma resumida vino a decir que hay
cinco principios a seguir por los
responsables en la Fraternidad: sentirse
enviado en misión, estar en la vida, vivir el
Evangelio,
no
actuar
aisladamente,
responsabilizarse para toda la vida.
Jean de Dieu destacó además algunos
cambios en la manera de trabajar en la
coordinación, entre ellos el de ir avanzando
en que las decisiones no se tomen de forma
vertical sino compartidas por todo el
equipo.
El Núcleo es un equipo de servicio para
toda la Fraternidad. Debe realizar lo que la
Fraternidad le confía respetando los
Estatutos. Como responsabilidad dentro de
la Fraternidad, es una invitación a vivir
intensamente el servicio y la unidad en toda
la Fraternidad.
Tras la exposición de la reflexión se dio un
turno de palabras sobre este tema. Se
recordó a los anteriores responsables y
miembros
de
la
coordinación
intercontinental.
Se comentó que las estructuras y su acción
surgen de la vida, como un legado precioso
que hemos recibido. Lo que se ha oído en la
reflexión se ha vivido, es experiencia vivida.
Es una alegría constatar que esas letras sean
más auténticas gracias a lo que se ha vivido
en el Equipo Núcleo. Cuando se recibe la
visita del Equipo Núcleo en cada continente
es como si visitara toda la Frater (de todo el
mundo). Es bueno que se nos recuerde que
estamos llamados todos a la responsabilidad,
no aislados sino en unidad. Las palabras de
Chico expresan el trabajo que tenemos que
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hacer desde las bases: ser colaboradores,
enamorados de la vida, llamados a servir de
corazón. Recordar significa “volver a pasar
por el corazón”. Eso ayuda a valorar el
servicio del Equipo Núcleo al ser un
complemento de la labor de los Equipos
continentales y nacionales.
Elección del nuevo Equipo Núcleo
En primer lugar, se leyeron de nuevo los
nombres de las personas con derecho a voto
y que estaban presentes. Así, de las personas
con derecho a voto que se leyeron el primer
día del Comité quedaron un total de 23.
Se hizo memoria del proceso seguido para la
presentación de candidatos, y cómo se llegó
a la situación en la que, al no haber
candidatos nuevos, sólo se podía optar por la
reelección o no de los presentes miembros
del Equipo Núcleo.

Se constituyó la mesa para la elección:
formada por un miembro representante por
continente (elegido previamente en las
reuniones por continentes) y la persona que
ejercerá como secretaria de la elección.
Compusieron la mesa: Jean Louis
Rakotomanana (por África), Salete Milan
(por América), y Benoît Seppey (por
Europa). Marisol García actuó como
secretaria.
Se leyeron los artículos de los Estatutos
Intercontinentales que se refieren a la
elección del Equipo Núcleo y se dio la
palabra a los candidatos: Mª Dolores Varea,
Dolors Vázquez y P. Albert Arrufat. Desde
distintos puntos de vista, los candidatos
manifestaron su disponibilidad para la
reelección por un periodo más.
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Se procedió a la votación secreta con
papeletas. Tras el recuento, el resultado fue
de 19 votos SÍ y cuatro papeletas en blanco.
Por lo que se reeligió para un único periodo
más, de cuatro años (2010 – 2014), a:
MARIA DOLORS VÁZQUEZ AZNAR,
como coordinadora intercontinental.
MARIA DOLORES VAREA ANDRÉS,
como coordinadora intercontinental adjunta.
P. ALBERT ARRUFAT PRADES, como
asesor intercontinental.
Recomendaciones para el Equipo Núcleo
Tras la reelección del Equipo Núcleo se
realizaron las siguientes recomendaciones:
- Que se continúe en la misma línea,
animados por la fuerza del Espíritu
Santo.
- Seguir con la visitas a los continentes.
Se valoran los efectos positivos que traen
esas visitas. Es cierto que las condiciones
son poco favorables pero con amor se
salvan las dificultades.
- Seguir apoyando a los equipos
continentales. La relación (familiar) que
se ha mantenido con ellos ha funcionado.
Los proyectos que están en marcha, con el
apoyo del Equipo Núcleo, han de seguir y
se han de poner en marcha otros. Se
sugiere contactar con la fundación Pío XII
u otras instituciones para conseguir más
fondos que los financien.
- Ayudar a descubrir el valor de las
diferencias y la riqueza de las mismas.
Mejorar en la comunicación y la escucha,
ofreciendo siempre buena información de
lo que se realiza.
- Alemania piensa que sería deseable que
el Equipo Núcleo hiciera visitas a los
países de Europa en los que no ha estado
y sobre todo a los que no están afiliados
todavía. Conocerían la situación real y
serviría para apoyar a los Equipos
Nacionales de esos países. Ante esto, el
Equipo Núcleo piensa que es una tarea
que le corresponde a la coordinación
europea, todavía más dada la escasez de
recursos de los que se dispone. Se piensa
que es importante respetar las estructuras.
- Seguir con el mismo talante de servicio,
con buen humor, apoyados en la oración.

ACUERDOS DEL V COMITÉ
INTERCONTINENTAL 2010
Se adoptaron los siguientes acuerdos finales
del Comité Intercontinental referidos a los
temas tratados en el mismo.
1. Que haya fluidez en la comunicación.
Mantener comunicación constante.
Cuando se manda una carta o correo
electrónico, confirmar enseguida que se ha
recibo y dar respuesta lo más rápidamente
posible a las cuestiones que se plantean.
Tener en cuenta que en Europa,
la multitud de idiomas, supone
un problema serio para la
comunicación. También que
hay dificultades tanto para
financiar todas las traducciones
como por el tiempo que se
invierte en realizarlas.
2. Que se comience ya con la
búsqueda de candidatos para el próximo
Equipo Núcleo; se abre el proceso de
búsqueda de candidatos, el Comité se
compromete en ello.
3. Que los países procuren asumir sus
cotizaciones y aportar en la medida de sus
posibilidades. Se recuerda que lo que los
países aportan va el 50 % a la Frater
Continental y otro 50 % a la Frater
Intercontinental. Además, si se puede, que
se realicen las aportaciones a comienzos de
año para poder organizar las actividades en
base al presupuesto.
4. No esperar al último momento para
aportar económicamente a la organización
del Comité Intercontinental.
5. Que la demanda de ayuda ante las
necesidades (emergencias) se realice a
través de los coordinadores continentales.
6. Responder a la demanda de Taiwan, de
que sea visitado por el Equipo Núcleo.
7. Que el Equipo Intercontinental asuma la
responsabilidad de trabajar los temas del
Comité y facilite el compromiso de hacerlo
llegar a las bases.
Que todo lo tratado en el Comité llegue a las
bases, hacer los esfuerzos que sean
necesarios para conseguirlo.

8. Se propone que este trabajo se realice por
etapas a lo largo de los cuatro años hasta el
siguiente Comité Intercontinental
a) Que se realice un compromiso en los
continentes en cuanto a la Formación y
que los avances en este tema se
compartan con los demás continentes.
Aunque se asume la importancia de tener
unas Bases comunes de formación como
se ha trabajado en el presente Comité, el
tema de la formación se trabaja ya como
parte de la identidad misma de la
Fraternidad. En este sentido
no
se
acuerda
nada
específico sobre este tema.
b)
El
tema
de
la
Convención de Derechos
Humanos se trabajará hasta
2012.
c) La reflexión iniciada en
torno a la comunión de
valores en la Fraternidad, se trabajará
desde 2012 al 2014.
d) Que se siga trabajando en las
Reflexiones comunes.
9. Se pide que, en la medida de lo posible, se
tenga en cuenta realizar la máxima
documentación en Braille. En este sentido
también se propone utilizar soporte en audio
en vez de Braille, si eso facilita esta
cuestión.
PROGRAMACIÓN CONTINENTAL Y
PRÓXIMO COMITÉ
INTERCONTINENTAL
Como ayuda a la programación del próximo
periodo, se exponen las fechas previstas para
la
celebración
de
las
Asambleas
continentales:
- América, en 2013.
- África intentará realizar su asamblea
antes del próximo Comité, es decir, a
principios de 2014 y en Ruanda.
- Europa comunica que celebraría su
asamblea continental en 2012,
probablemente en Polonia.
Se propone que el próximo Comité
Intercontinental se celebre dentro de 4
años, el 2014.
Se propone la posibilidad de que se celebre
en América.
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Momentos de celebración y oración
Cada día las oraciones comunes fueron
animadas por un equipo continental.
Cada día hubo celebración de la Eucaristía
en la capilla de la Casa. En una de ellas, el
asesor adjunto de África, Xabier Mbemba,
celebró el aniversario de su ordenación.
Como para iniciar, concluimos el Comité
2010 con la celebración de la Eucaristía en
la que se agradeció todo lo vivido y
trabajado en el Comité.
Los presentes en la celebración, realizaron el
gesto del envío para el Equipo
Intercontinental en su misión en la
Fraternidad para el próximo periodo.

Momentos de fiesta y convivencia
Hubo momentos festivos durante el Comité
Intercontinental:
- Noche de Folclore tradicional de
Portugal. Actuación de un grupo folclórico
de Santo Tirso en el que participan
miembros de la Fraternidad.
- La Fiesta de las Naciones. Se
compartieron objetos traídos desde los
distintos países y con los trajes típicos y la
música se vivió la alegría de celebrar el
Comité Intercontinental todos juntos.
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BALANCE ECONÓMICO DEL COMITÉ
(Resumen aproximativo)
RELACIÓN DE INGRESOS (en €)
APORTACIONES DE FRATER
(07/2007) Primera aportación de España a cuenta del Comité
(08/2009) Aportación de Suiza
(12/2009) Segunda aportación de España para el Comité (destinado a Asamblea África)
(12/2009) Tercera aportación de España para el Comité
(04/2010) Frater España
(05/2010) Frater Suiza
(07/2010) Frater de una diócesis de Francia
(07/2010) Frater Alemania
(07/2010) Frater Europa (varios donativos: Austria, Alemania, Suiza y Bélgica)
(2009-2010) Frater España (suma de donativos de las diócesis de España)

10.900’00.300’00.6.000’00.19.000’00.1.857’00.5.000’00.1.000’00.1.000’00.1.787’00.3.354’38.-

TOTAL

50.198’38.-

DONATIVOS
(2009-2010) Suma de donativos de personas y entidades para el Comité Intercontinental
TOTAL

2.085’00.-

APORTACIÓN PARTICIPANTES EN EL COMITÉ
- América (por transporte y estancia)
- Europa (por transporte y estancia)
- Europa (traducciones)
- Portugal (para gastos preparación comité 2009-2010)
- Portugal (comidas extra invitados)
- Portugal (estancia del equipo nacional + aportación extra para gastos de estancia)
- Portugal (trámites notario)
- Portugal (gastos varios organización + almuerzo en Sameiro)
- Equipo Núcleo Intercontinental (por transporte y estancia)

9.044’19.4.718’00.304’00.774’00.605’00.2.640’00.144’08.432’89.1.919’00.-

TOTAL

20.581’16.-

TOTAL DE INGRESOS PARA EL COMITÉ INTERCONTINENTAL

72.847’54.-

PENDIENTES
- África (devolución por retorno de billete y sobrantes de la compra de billetes avión)
- Pendiente de cobro la ayuda de Missio concedida al Equipo Continental Africano para su
participación en el Comité Intercontinental

3.000’00.10.000’00.-

RELACIÓN DE GASTOS (en €)
Adelanto para Asamblea Continental Africana de Enero 2010

6.000’00.-

Gastos preparación comité 2009-2010 en Portugal
Gastos varios organización E. Portugal
Notario tramites visados
Envío documentación para trámites de visados
Total gastos de preparación del Comité Intercontinental

774’00.222’89.144’08.1.226’63.2.367’60.-

AFRICA (Transporte. 1ª entrega 05/2010)
AFRICA (Transporte. 2ª entrega 07/2010)
AMÉRICA (Transporte)
EUROPA (Transporte)
E. NÚCLEO (Transporte)
Traductores (Transporte)
Total transporte participantes del Comité Intercontinental

10.000’00.2.500’00.20.984’19.2.379’00.285’60.433’00.36.581’79.-
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ESTANCIA en la Casa Diocesana Seminario de Vilar (Oporto) todos los participantes
Uso de INSTALACIONES (Salas, cabinas traducción simultánea, auriculares)
TRADUCCIÓN – INTERPRETACIÓN
Gastos varios (Pancarta, carteles, papelería, teléfono, fotocopias)
AUTOBÚS día de salida a Sameiro
Almuerzo en Albergue de Sameiro
Comidas extra, invitados
Gastos bancarios
Total gastos durante la realización del Comité Intercontinental

13.606’00.2.500’00.5.304’00.269’49.908’00.210’00.605’00.71’10.23.473’59.-

TOTAL DE GASTOS DEL COMITÉ INTERCONTINENTAL

68.422’98.-

Nota: Puede que falten algunos gastos generados que aquí no se especifican y que han sido asumidos por los
participantes o la organización y no se han notificado, por lo que no alterarían el resultado final del balance.

A FECHA DE SEPTIEMBRE DE 2010, ESTE SERÍA EL CÁLCULO APROXIMADO QUE NOS
MOSTRARÍA, EN RESÚMEN, EL ESTADO DE CUENTAS DEL COMITÉ INTERCONTINENTAL:
TOTAL DE INGRESOS PARA EL COMITÉ INTERCONTINENTAL
TOTAL DE GASTOS DEL COMITÉ INTERCONTINENTAL
Superavit (aproximado) a guardar para el siguiente COMITÉ INTER.

72.864’54.68.422’98.4.441’56.-

Con este balance queremos constatar y agradecer las aportaciones de los miembros de Frater, que
respondiendo a la llamada del Equipo Núcleo Intercontinental, han hecho que el Comité
Intercontinental haya sido posible.
Agradecemos especialmente el esfuerzo de la Frater de África y de América por sus aportaciones
humanas y económicas, teniendo en cuenta las grandes distancias recorridas y los elevados
costes de los viajes.
De igual manera agradecemos las aportaciones humanas y de solidaridad económica de la Frater
de Europa, sin cuyo esfuerzo, tampoco hubiera sido posible celebrar este Comité Inter. En
especial agradecer a la Frater de Portugal por el esfuerzo añadido de ayuda en la organización y
de compartir los escasos recursos materiales que disponen, y a España por su gran aportación
económica que ha conseguido recaudando durante varios años en previsión para la celebración
del Comité Inter.
Esperamos que sigamos creciendo en conciencia solidaria, sobre todo para potenciar las
actividades que debe realizar la Fraternidad en consolidarse y darse a conocer a otros. Es
responsabilidad nuestra, somos los miembros de la Fraternidad los que debemos sostenerla
aportando
nuestro
tiempo
y
compartiendo lo que tenemos.
Si
alguien
necesitara
alguna
aclaración estamos abiertos a dar
toda la información que se precise,
tanto respecto a la rendición de
cuentas, cómo a la gestión de las
actividades realizadas.
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