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EDITORIAL
Fraternidad: 50 años de trabajo intercontinental

1960, I Comité Internacional en Bury (Francia).
1961, II Comité Internacional en Tréveris (Alemania).
1963, III Comité Internacional en Friburgo (Suiza).
1965, IV Comité Internacional en Barcelona (España).
1968, V Comité Internacional en Argenteuil (Francia).
1974, VI Comité Internacional en Viena (Austria).
1976, VII Comité Internacional en Frankfurt (Alemania).
1978, VIII Comité Internacional en Loyola (España).
1980, IX Comité Internacional en Ciney (Bélgica).
1984, X Comité Internacional en San José (Costa Rica).
1985, XI Comité Internacional en Lyon (Francia)
Se organiza la estructura intercontinental y se elige el
primer Equipo Intercontinental.
1972. Congreso de Frater en Roma.
1989, I Comité Intercontinental en Sameiro (Portugal).
1995, II Comité Intercontinental en Salvador de Bahía (Brasil).
2000, III Comité Intercontinental en Weisbaden (Alemania).
2005, IV Comité Intercontinental en El Escorial (España)...
...
V Comité Intercontinental en Oporto (Portugal), 2-9 agosto 2010.
Desde sus inicios, la Fraternidad ha intentado ser fiel a su espíritu que quiere para
sí misma un mínimo de estructura y un máximo de vida.
En ese deseo de favorecer la vida y celebrarla, la Frater se ha ido dotando de una
estructura a distintos niveles: diocesano, nacional, Inter… Siempre con un estilo
sencillo, elegido no sólo por unos recursos limitados, sino por su mismo deseo de
querer alumbrar desde la simplicidad, acogida y servicio sin distinciones.
Desde el año 1960 al 1985 se celebraron 11 Comités Internacionales. A
partir del año 1989 se denominaron estos encuentros “Comités
Intercontinentales” pues ya en América Latina había una extensa
realidad de Frater y celebraba allí también encuentros internacionales.
También en África se había iniciado nuestro movimiento. Se requería
una coordinación más amplia que siguiera garantizando la unidad (más
cuando ya no vivía entre nosotros nuestro inspirador el P. François).
El último Comité Intercontinental lo celebramos en El Escorial (España),
en 2005. El trabajo en estos encuentros no es tarea fácil. Diferentes
países, unos que empiezan en Frater, otros con muchos años de
experiencia, diferentes mentalidades, diferentes expectativas…
Supone mucho trabajo organizativo, un gran
esfuerzo económico, los viajes y las
traducciones simultáneas son un capítulo
importante de gastos que muy pocos países
se pueden costear. Ante tal esfuerzo, (SIGUE)

www.fratinter.org

en todos los sentidos, puede que haya quien piense si a estos niveles estos encuentros son
convenientes o es prudente celebrarlos.
Creemos que sí. En Frater creemos en el encuentro personal. Los contactos personales son
nuestra mayor riqueza y son el fundamento del movimiento. A nivel intercontinental estos
encuentros son muy ricos, crean vínculos importantes entre los fraternos, el intercambio de
experiencias, los estímulos, las celebraciones de la fe son tan interesantes, tan ricos, entre culturas
tan diferentes de países tan remotos…
Desde aquí queremos invitar a todos los fraternos, desde la base hasta los equipos nacionales, a
sentirnos parte activa del Comité Intercontinental y aportar nuestro interés y nuestra colaboración
para su nueva celebración.

PREPARANDO EL COMITÉ INTERCONTINENTAL 2010

PRIMEROS PASOS DADOS...

Como todos saben, la preparación
de nuestro Comité Intercontinental de la
Fraternidad comienza prácticamente tras
la finalización del anterior. De todas
formas, la preparación más intensa se
realiza inmediatamente antes.
En este proceso, lo primero que se
consultó a los países fue sobre quiénes
participarían en el Comité y los temas que
se deberían tratar en el mismo. Así, en la
Reunión del Equipo Intercontinental de
julio de 2008 se acordó el envío de una
Circular en la que se pidió la participación
y opinión de los países sobre estos
temas. Dicha Circular se mandó el
25/11/2008 y se esperó respuesta hasta
enero de 2009. La respuesta fue escasa.
Con el resultado de esta Circular se pidió
también el parecer de los Coordinadores
continentales.
Con todo lo que se aportó a esta
consulta, se dio por aprobada la
PARTICIPACIÓN por delegación (3

delegados por continente) y no de todos
los países, al igual que se hizo en el
anterior Comité de 2005. De esta forma,
se recordó que dichos delegados serían
elegidos en las respectivas Asambleas o
Comités continentales.
En cuanto a los dos TEMAS a
exponer en el Comité, las propuestas
(que también se aceptaron) fueron las
siguientes:
- Un tema sobre la identidad de
Frater. En concreto, sobre las bases
comunes para la formación en Frater
(como continuación del trabajo realizado
en el Comité Intercontinental de Sameiro
de 1989).
- Otro tema que recogiera cómo
avanzar en la respuesta de la Fraternidad
en relación a la justicia, la dignidad y los
derechos, centrado en la Convención
sobre Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad, de la ONU,
desde la perspectiva de la fe.
Una vez concretados los temas,
(desde diciembre 2008 a julio 2009) se
buscaron
las
personas
que
los
desarrollarían en el Comité. En la reunión
del Equipo Intercontinental de agosto de

2009 se propusieron varios nombres.
Finalmente accedieron: Fernando Ferreira
(Portugal) para el primero y Pino Trejo
(España) para el segundo. Por su parte,
el Equipo Intercontinental ha ido
definiendo las grandes líneas que
desearía que aparecieran en los temas
pero dejando libertad a los ponentes.
Respecto al LEMA que ha de
presidir el Comité, de las propuestas
presentadas se optó como lema definitivo:
“Fraternidad: servicio al mundo desde su
identidad”.
Por último, en este periodo de
preparación previo se pidieron, por un
lado, nombres de candidat@s para
Equipo
Núcleo
Intercontinental
(Coordinador/a, Coordinador Adjunto y
Asesor o Consiliario), para ser elegid@s
en el Comité 2010; y, por otro lado, que
se tuvieran en cuenta los trámites
necesarios para poder realizar posibles
afiliaciones de países, según lo previsto
en los Estatutos.

PREPARATIVOS INMEDIATOS
PARA EL COMITÉ
INTERCONTINENTAL 2010
PARTICIPANTES
De acuerdo con la consulta que se realizó
en su momento, como hemos visto, en el
Comité Intercontinental está previsto que
participen los siguientes representantes:
Los Equipos: del País de acogida
(Portugal), Equipos Continentales y
Equipo Núcleo.
Los Delegados continentales elegidos en
las Asambleas continentales (3 por
continente).
Invitados de Taiwan. Se invitará a dos
personas para que acudan al Comité,
como en el Comité anterior.
Se ha invitado a que estén presentes en
algún momento a los fraternos de
Portugal que nos quieran acompañar.
Para el acto de apertura y para la
participación en momentos puntuales se
ha invitado al presidente de la

Conferencia
Episcopal
Portuguesa
(arzobispo de Braga), al Obispo
diocesano de Oporto, al rector del
Seminario y seminaristas, religiosos,
miembros de la Pastoral de la salud y de
otros movimientos, al rector de la
Universidad, a gente del arte...

OBJETIVOS DEL COMITÉ
INTERCONTINENTAL
El V Comité Frater Intercontinental, como
los anteriores realizados, tiene como
objetivo general el encuentro de todos los
Equipos Coordinadores Continentales, las
delegaciones de cada Continente, así
como aquellas personas y simpatizantes
que se consideren oportunas para los
fines del mismo.
El Comité Intercontinental es un lugar de
búsqueda, de diálogo e intercambio en el
que se trata de velar por el verdadero
espíritu de la Fraternidad en los diferentes
continentes. A la vez es el mejor signo de
comunión entre todas las personas de la
Fraternidad Cristiana de Personas con
Discapacidad en el mundo.
Este objetivo principal se lleva a cabo a
través de las tareas específicas del
Comité que son:
Informar de la situación de la Fraternidad
en los países y continentes.

Evaluar el trabajo de Frater en los
continentes
y
de
los
equipos
continentales e intercontinental.

Examinar la ayuda material y/o financiera
en la línea de la solidaridad internacional,
según los criterios definidos por el
movimiento.

Evaluar la expansión de la Frater a través
de los continentes.
RESULTADOS ESPERADOS
En el caso de que hubiera propuestas,
decidir las afiliaciones como miembros
activos de las Fraternidades Nacionales a
la Fraternidad Intercontinental.
Definir las orientaciones y programa de
acción sobre los dos temas principales:
- Sobre la formación, continuando la
reflexión sobre sus Bases comunes para
todos los países y continentes. Con ello
se pretende que los países y continentes,
trabajen unos temas básicos, para tener
una metodología común que, desde una
misma sensibilidad creyente, ayude a una
mayor cohesión y unidad dentro de la
Fraternidad.

Dados los anteriores objetivos esperamos
los siguientes frutos del Comité
Intercontinental:
•
•
•
•
•
•

•
- Respecto a la sensibilización social,
dando a conocer la Convención de los
Derechos
de
las
Personas
con
Discapacidad,
desde
una
visión
comprometida y según la identidad de fe
de la Fraternidad.
Elegir al Equipo Núcleo Intercontinental
compuesto
por
un
Coordinador
Intercontinental
un
Coordinador
Intercontinental Adjunto y un AsesorConsiliario Intercontinental así como darle
el mandato correspondiente a éste.
Votar el presupuesto financiero y dar
mandato al Equipo Intercontinental para
la gestión de las actividades que se
programen.

•
•

Conocimiento de la realidad actual
de la Frater en cada país y
continente.
Aprobación del Plan de expansión
de la Fraternidad para los años
2010-2014.
Programación de las actividades
intercontinentales para los cuatro
próximos años.
Elección de un nuevo Equipo
Núcleo Intercontinental para el
siguiente periodo.
Aprobación del presupuesto para
que el Equipo Intercontinental lo
gestione.
Mayor conocimiento y continuación
de las propuestas hechas por el
documento de Sameiro 1989 sobre
las Bases comunes de formación
para todos los países.
Desde un mayor conocimiento de
la Convención de los Derechos de
las personas con discapacidad,
tomar postura para trabajar
comprometidos/as en su defensa.
Apoyo y vitalización de la Frater en
el país de acogida, Portugal.
Sensibilización de la sociedad de
Oporto sobre la discapacidad a
través de la presencia de los
fraternos de todo el mundo por las
actividades del Comité.

ACTIVIDADES
Para ello se están
siguientes actividades:

preparando

las

- Acto de apertura e inicio del Comité. Es
un momento de convivencia con las
personas que nos acogen. Se comienza
recordando los acuerdos del Comité
anterior y aprobando la propuesta de
trabajo para el presente.
- Se dispondrá de algún momento de
encuentro por continentes y por países en
los que se podrán trabajar los temas
propios de cada uno de ellos y los temas
comunes.
- Exposición de informes por parte de los
Equipos Continentales, de las actividades
realizadas, la situación y la expansión de
la Fraternidad en cada continente y país,
desde el anterior Comité Intercontinental
de 2005. También el equipo de Portugal,
que nos acoge, y Equipo Núcleo
expondrán sus actividades.
- Reflexión sobre “Comunión de valores”.
Se ve necesario en este momento que
toda la Fraternidad en el mundo
profundice en sus vínculos de unión, tanto
en recursos humanos como materiales,
para poder seguir funcionando.
- Exposición del tema: “Bases comunes
de formación”. Se propone trabajar el
documento sobre este tema votado y
aceptado en el Comité de Sameiro de
1989. Como moderador de esta parte en
el Comité se propone a Fernando
Ferreira, encargado de la formación en
Portugal.
- Exposición del tema: “La Convención de
los Derechos de las Personas con
Discapacidad, desde nuestra identidad”.
Se plantea la realización de una reflexión
desde la identidad de Frater para saber
cómo situarse y actuar. No se trataría
tanto de su contenido legal sino de dar
unas pautas de acción. Para ello se ve
necesario que antes se conozca a través
de la información disponible. La ponente
del tema será Pino Trejo, una militante de
Acción Católica de España.
- Diálogo sobre la Reflexión Comunitaria:
LAS VISITAS. Se dará un tiempo en el
Comité para exponer el resumen de las
respuestas enviadas por los países sobre
los textos del Evangelio. Se ofrece como
material de nuevas reflexiones en un
tema tan importante para la Fraternidad
como son los contactos personales.

- Elección del Equipo Núcleo coordinador
intercontinental hasta el siguiente Comité
Intercontinental. Antes de la cual se
preparará también una reflexión en la que
se ayude a profundizar en la función y
misión de la coordinación intercontinental
del Equipo Núcleo.

TRABAJO PREPARATORIO DEL
COMITÉ 2010 EN LOS PAÍSES
Para este Comité, el Equipo
Intercontinental decidió en la reunión de
2009 que el trabajo a realizar por los
distintos países sería DESPUÉS de la
celebración del mismo. Así, de momento
se invitó, a través de una CIRCULAR, a
que los distintos países y núcleos
colaboraran en esta preparación desde
sus
distintos
continentes.
Esta
comunicación se mandó a todos los
países entre finales de enero y principio
de febrero de 2010. Si alguno todavía no
la tiene o, por error, no le ha llegado,
puede pedirla a su respectivo coordinador
continental.
También creemos que es oportuno,
por un lado, compartir la información con
la respectiva coordinación continental
sobre qué se está haciendo en formación,
y cómo se lleva a cabo. Por otro lado,
respecto a la Convención sobre los
Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad, ir sacando información
para los grupos y motivarlos para que
pregunten y se animen a saber más sobre
ella.
Después del Comité, con las
conclusiones,
se
mandará
una
herramienta de trabajo para profundizar
en ambos temas: la FORMACIÓN y el
trabajo
como
Fraternidad
en
la
CONVENCIÓN.

ORACIÓN POR EL COMITÉ
INTERCONTINENTAL
RECORDAMOS…
Para una mejor preparación del Comité y
para la participación de todos, hacemos
un repaso de los puntos más importantes
a tener en cuenta.
TEMAS QUE SE VAN A TRATAR:
INFORMES.
Procurar
que
fluya
la
información para que llegue a los
correspondientes
coordinadores
continentales.
COMUNICACIÓN DE VALORES. Reflexión
sobre la solidaridad dentro de nuestra
Fraternidad.
TEMAS PRINCIPALES:
- BASES COMUNES PARA LA FORMACIÓN
EN FRATER
LA
CONVENCIÓN
SOBRE
LOS
DERECHOS
HUMANOS
DE
LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESDE
NUESTRA IDENTIDAD
Estudiar la Circular preparatoria en la que
figura el Documento de Sameiro 1989 y el
Resumen de la Convención de Naciones
Unidas, así como cualquier información sobre
ella
que
dispongamos
en
nuestros
respectivos idiomas.
INFORME SOBRE LA REFLEXIÓN COMÚN
SOBRE LAS VISITAS. Repasaremos las
aportaciones realizadas y las ofreceremos
posteriormente para continuar con la reflexión
de los textos bíblicos.
LA FUNCIÓN DEL EQUIPO NÚCLEO COMO
COORDINACIÓN
INTERCONTINENTAL.
Tomaremos conciencia de sus funciones y
tareas como vínculo de toda la Fraternidad.
ORACIONES. Cada Equipo coordinador y
delegaciones animará un momento de
oración en el Comité.

Por eso ya desde ahora proponemos la
siguiente oración con la que nos
podemos unir todos para que llegue a
buen fin este reto de toda la Fraternidad.

OH DIOS, SEÑOR NUESTRO,
TE OFRECEMOS NUESTRAS
INQUIETUDES Y ANHELOS.
TE OFRECEMOS NUESTRAS
RELACIONES MUTUAS
QUE QUEREMOS SEAN
FRATERNAS.
NUESTRA VIDA, ALLÍ DONDE TÚ
NOS COLOCAS,
CON LA QUE QUEREMOS
SERVIR EN LA MEDIDA DE
NUESTRAS CAPACIDADES.
TODO TE LO OFRECEMOS EN
UNIÓN CON JESÚS,
EN SU VIDA DE TRABAJO,
EN SU VIDA DE ENTREGA,
EN SU AMOR A LOS POBRES,
EN SU MUERTE EN LA CRUZ,
EN SU EXPERIENCIA DE VIDA Y
RESURRECCIÓN.
QUE NUESTRO COMITÉ
INTERCONTINENTAL HAGA
POSIBLE QUE SU BUENA
NOTICIA SE EXTIENDA Y HAGA
QUE LE CONOZCAN Y LE AMEN
EN TODA LA TIERRA.
AMÉN

