Marzo – Abril 2017
Estamos preparándonos para celebrar una vez más la Pascua, el paso hacia la
liberación. Pero lo que vemos muchas veces nos desconcierta.
Vemos día tras día que muchas personas inocentes son tratadas con indignidad,
desprecio, violencia o incluso muerte. Nos acostumbramos, vamos viendo normal que en
cada telediario el número de muertos sea elevado, a golpe de bomba, hambre o desastres
naturales. Vemos que nuestras leyes todavía justifican, tapan o consienten como mal
menor la marginación de personas con discapacidad física, sensorial o psíquica, la
desigualdad de la mujer o la exclusión de personas refugiadas que nunca han llegado… a
ser incluidas.
Pero conocemos a un hombre justo que proclamó que todo ser humano es
hermano. Un hermano que tendió la mano al que yacía humillado dándole fe para
levantarse y andar, sencillamente. Un hombre sencillo que no guardaba nada de sí y que
con su pobreza abría puertas al encuentro y a la solidaridad. Un hombre solidario que
cargó con las esperanzas profundas de felicidad de los que empezaban a atreverse a soñar
con el tacto tierno de Dios bondadoso. Dios Padre, Abba, Dios papá; Dios Madre
entrañable, fuente de vida, cariño y ternura. Un hombre tierno que tocaba los ojos del
perdido en la oscuridad, que acariciaba a los niños invisibles de la sociedad, que lloraba por
sus amigos, que observaba los lirios del campo con su mirada transparente. Un ser
humano que su ser más profundo es… tan radicalmente humano, tan bueno, tan digno, tan
amable, que Dios se complace en ser él.
Celebramos una vez más, un año más, que este hombre vivió con tanta intensidad,
que amó con tanta intensidad, luchó con tanto amor y esperanza, que murió
coherentemente con dos pensamientos puestos en sus labios para todos: Padre,
perdónalos…todo está cumplido.
Jesús murió y fue una tragedia,
pues un ser humano murió a manos de
sus hermanos. Lo celebramos y lo
recordamos con alegría porque este
hecho
transformó
todos
los
sufrimientos y discapacidades, las penas
y los odios. Su muerte por amor, abre la
Vida más allá y más acá. Su resurrección
nos hace personas bienaventuradas,
capaces, libres y fraternas. Jesús así se
manifiesta como Hijo de Dios, como el
Dios de la vida que nos invita a la vida.
Desde el Equipo General deseamos que este Dios de la vida, Jesús, se haga el
encontradizo cuando vayamos a buscarle al igual que las mujeres camino de su tumba, y
que llevemos con entusiasmo al resto de la fraternidad nuestro descubrimiento: ¡Jesús ha
resucitado!
El Equipo General

CONSEJO GENERAL DE ACCIÓN CATÓLICA
Se celebró en Madrid el sábado, 1 de febrero. Asistió Basi, la presidenta de Frater España.
Los movimientos presentes en el Consejo expusieron la situación en la que se encontraban en el
proceso de reflexión del ser Acción Católica solicitado desde la Conferencia Episcopal Española.
Cada movimiento informó de las actividades realizadas y programadas desde el último Consejo,
celebrado a primeros de noviembre de 2016. En otro momento se revisó el estado de cuentas de
la Acción Católica.
Compartió durante un tiempo la reunión el obispo consiliario de la Acción Católica,
D. Carlos Escribano. El Consejo terminó con la Eucaristía, presidida por el consiliario de la HOAC.

ENCUENTRO NACIONAL POR ETAPAS DE LA JEC
Basi Martín y Chema López,
presidenta y consiliario de Frater
España han participado el sábado,
día 11 de febrero, en el Encuentro
nacional de la JEC (Juventud
Estudiante Católica). Bien acogidos
por los hermanos de la JEC,
participaron en las distintas
actividades del día.
Fue una grata experiencia el
ver a estos chicos/as con qué ilusión
quieren vivir su fe en Cristo y cómo la celebran y alimentan en la Eucaristía y en momentos de
oración. Esto alienta y rejuvenece nuestro compromiso de adultos para seguir aportando los
valores del Evangelio en los distintos ambientes en que se desenvuelve nuestra vida y en los que
queremos estar presentes desde las distintas realidades de la vida de los Movimientos de Acción
Católica especializada.

VISITA AL GRUPO DE FORMACIÓN A DISTANCIA EN
ANDALUCÍA
Los pasados días 25, 26 y 27 de febrero, José María
Carlero, responsable de formación del Equipo General y
Montserrat Serrano, secretaria técnica de Frater España,
tuvieron un constructivo y gratificante encuentro con varios
miembros del grupo de formación a distancia de Andalucía.
El proyecto, empezado hace un año, de constituir un
grupo de formación a distancia ya es realidad. Desde el Equipo
de Zona de Andalucía propusieron a varias personas como
posibles integrantes del grupo, dada su dificultad para
participar en la formación de su propia fraternidad diocesana. Así empezaron con Justi, Mercedes,
Toñi, Ramón, Trini, Jose y coordinado por José María, del Equipo General. Con posterioridad se
sumaron María José, de Granada, y María del Carmen, de Málaga. A lo largo de este año se han
realizado 6 temas del segundo paso, y ahora entendíamos, desde el Equipo General, que era el
momento para que pudiera continuar animado desde la misma Zona de Andalucía. Se juntaron
con Juana, responsable de formación de Málaga, y con Rosa, también de Málaga, para que
conocieran cómo nos comunicamos en el grupo de formación a distancia y cómo se puede llevar a
cabo por su parte. Con mucha generosidad e ilusión, Rosa asumirá a partir de ahora la animación
del grupo, al que seguro dará cercanía y calidez.

Finalmente se visitó a Mercedes, en Málaga; a Justi, en
Benalmádena, y a José y Trini, en Algarinejo (Granada).
Con esta experiencia,
estamos convencidos de que
SÍ es posible encontrarnos en
la distancia y, por eso, ANIMAMOS a todas las fraternidades a
pensar en qué fraternos y fraternas tienen necesidad de grupo de
formación al que no pueden acudir presencialmente.

ENCUENTRO FALLERO CON FRATER VALENCIA
Como otros años hemos recibido una invitación
de Frater Valencia para compartir su encuentro festivo
con motivo del inicio de las Fallas. Desde el Equipo
General lo han disfrutado este año José Mª,
responsable de formación, y Montse, secretaria
técnica. Poco a poco, según dicen en Frater Valencia,
este encuentro se ha convertido en internacional
porque llegamos gente de otras ciudades y tienen que
traducir sus discursos a varias lenguas. Agradecemos este esfuerzo y reconocimiento. Seguro que
piensan lo mismo Dori, de Frater Alicante, y Marina, de Barcelona, quien se acerca a todos los
encuentros de Frater Valencia a los que puede.
Conocimos la residencia de Frater Valencia y a varias de las personas que allí viven y
trabajan. Se sintió el cariño de la gente de Frater, que se reúne alegre todos los años, acoge a
quien quiera acercarse y nos pide que difundamos la invitación. Así lo hacemos con gusto,
¡reservad el fin de semana de la fiesta de la Falla de Frater Valencia! ¡nos esperan!

ASAMBLEA DE ZONA DE CASTILLA Y LEÓN
El 18 de marzo se celebró el encuentro de Zona de Frater Castilla y León. Se comenzó con
un retiro de Cuaresma dirigido por el
consiliario de Zona, Juan Aragoneses.
Por la tarde se realizó la Asamblea de
Zona con las informaciones más
relevantes y se eligió a Juan Carlos
Horcajo, de Segovia, como Tesorero.
Compartieron este día Basi y Chema,
presidenta y consiliario de Frater
España.

REUNIÓN DEL OREE DE COCEMFE
El OREE es el Órgano de Representantes de Entidades Estatales. El día 28 de marzo, Basi
participó en la reunión de la OREE. Lo más importante de esta reunión fue la información
relacionada con la convocatoria de subvenciones a cargo del IRPF. Manifestaron que no hay nada
seguro pero se está cambiando el criterio de adjudicación, y la intención es que vayan pasando a
ser gestionadas por las Comunidades Autónomas.
También se informó, como aspecto positivo, del aumento de grupos de trabajo por
sectores a 13, participando en ellos un total de 121 personas.

.

PARA LA REFLEXIÓN
 ¿Qué más necesitas para contemplar al Salvador?
 He aprendido de la vida…
 ¿Cómo llevar a las personas en el corazón?





Del 10 al 16 de abril, Semana Santa: ¡Jesús ha muerto y resucitado! ¡Aleluya!
Del 27 al 30 de abril, II Congreso Internacional sobre la Acción Católica, en Roma.
6 de mayo, Encuentro de Comisiones Permanentes de Acción Católica.
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