
 

 

 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN  
 

La FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD es un Movimiento de Iglesia, enmarcado en el Apostolado Seglar 
e integrado en la Acción Católica.  
 

La FRATER -cariñosamente así llamada-, está dirigida por los propios 
enfermos y discapacitados, quienes asumen la responsabilidad de hacer llegar, con su 
trabajo y experiencia en el campo de la enfermedad y la limitación física, el mensaje 
esperanzador  del  Evangelio   a   otras  personas  que  se  encuentran  en  las  mismas  

 

circunstancias, invitándolas a poner en práctica la frase de Jesús de 
Nazaret: “levántate y anda”, para ser protagonistas de su propia vida.  

 

En la actualidad el Movimiento se encuentra 
extendido en cuatro de los cinco continentes: Europa, 
América, África y Asia. En España comienza a 
funcionar en el año 1956.  

 
HISTORIA  
 

La FRATER fue fundada por el Padre 
Henri François, sacerdote francés que, tras su 
ordenación en 1922 y, debido a su pobre estado 
de salud (tuberculosis), la primera y única 
misión que se le encomienda es la de visitar 
enfermos. Popularmente conocido por esta 
labor, al poco tiempo es nombrado vicario de su 
parroquia, y más tarde capellán de un hospital 
psiquiátrico. Posteriormente se le asigna la 
parroquia de San Víctor en Verdún, además de 
la capellanía del hospital de esa ciudad.  

 

La falta de tiempo ocasionado por estas 
últimas tareas que se le encomiendan hace que 
confíe la continuidad de las visitas a los propios 
enfermos.                                                                                       P. François 



 

Emulando la frase que pronunciara, en su día, el Papa Pío XI: “los apóstoles de 
los obreros deber ser los propios obreros”, el P. François llega al convencimiento de 
que son aquellos (los enfermos) los que deben asumir el reto de ser apóstoles entre 
ellos mismos. De esta manera, estos “asistidos” se convierten en “responsables”; 
estos “inútiles” vienen a ser “activos”; estos “solitarios” se convierten en “equipo”; y 
estos “marginados” se insertan en la vida social y parroquial. Era una auténtica 
resurrección de la que el cura, feliz, contemplaba sus frutos: la solidaridad en la 
enfermedad y en la minusvalía era solidaridad al estilo evangélico y provocaba 
conversiones.  

 

En un Retiro de 1945 se adopta el nombre del Movimiento: “Fraternidad 
Cristiana Internacional de Enfermos y Minusválidos” y comienza a extenderse 
por otros países. En 1964 es reconocida, por el Episcopado Francés, como 
Movimiento nacional de apostolado, y el P. François nombrado su Consiliario 
Nacional.  
 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 
 

 “No se contentan con brillar, se acercan a otras cuya 
llama está disminuida, las reaniman y las encienden de 
nuevo.”  

(P. François) 
  

La “célula” más importante de la 
FRATER es la persona en tanto en cuanto es 
el origen y la artífice del trabajo que después 
se desarrolla independientemente de su 
complejidad. Todos, a pesar de nuestras 
limitaciones físicas o de otra índole, estamos 
llamados a ejercer una labor por y para los 
demás pero, eso sí, nunca solos. Ya nuestro 
fundador entendió la importancia del “equipo” 
y su influencia en el futuro del Movimiento y 
en el de cada uno de sus miembros (“En cada 
cual los dones son diferentes. ¡Qué riqueza 
poderlos poner en común!”)  

La vida de la FRATER ha ido 
necesitando, a lo largo de su existencia, una 
organización cada vez mayor, pero siempre 

hemos procurado estar atentos de que ésta no sofocase a la propia vida, sino que la 
sirviera. Así pues, la idea de actuar en equipo es familiar en nuestro Movimiento: 
equipos de base, de diócesis, de región, de nación, internacional… configuran el 
entramado en el que trabajamos todos los fraternos.  

 



La FRATER llega a España en 1956, y desde 
entonces estamos organizados de la siguiente manera: 
Equipo General; Equipos de Zona (equivalentes a las 
Comunidades Autónomas pero no necesariamente han de 
coincidir con la misma distribución geográfica); Equipos 
Diocesanos (provincia o similar); Equipos Locales 
(barrios, pueblos, etc.); Otros (en función de las 
necesidades específicas del grupo, localidad, trabajo, etc. 
Así, existen Equipos Rurales, Equipos de Visitas…)  

En cada uno de esos equipos se trabaja por Funciones. Distribuidas en número 
de ocho, este es, de manera resumida, el cometido de cada una de ellas y su 
denominación:  

REPRESENTACIÓN: Su objetivo es ser vínculo de unión entre los 
miembros de la FRATER potenciando la participación de todos los 
miembros y coordinando el resto de las Funciones. Representa al 
Movimiento ante la Iglesia, la Administración y otros movimientos o 
asociaciones.  
 
ANIMACIÓN EN LA FE: Su objetivo es animar y potenciar la 
experiencia cristiana, tanto a título personal como comunitario, 
propiciando la unidad eclesial.  

FORMACIÓN: Su objetivo es ayudar a los miembros de la 
FRATER para que adquieran progresivamente una conciencia 
cristiana encarnada en la realidad, crecimiento y maduración 
personal, capaz de comprometerlos en la transformación de este 
mundo.  

 “No veré crecer el grano… a pesar                                                   “Quien a otro le ofrece amistad, 
 de todo, sembraré”                                                                          le regala el sol”  
                                                                                                           

MISIONERA-DIFUSIÓN: Su objetivo es la extensión del 
Movimiento, promoviendo los contactos personales y dando a 
conocer el estilo y espíritu nuestro, así como el compromiso 
de los fraternos en la Sociedad y en la Iglesia.  

OCIO Y TIEMPO LIBRE: Su objetivo es facilitar la relación, 
conocimiento y promoción de los miembros de FRATER, a 
través de actividades recreativas, culturales y de tiempo libre, 
cuidando que éstas ayuden a descubrir valores humanos y 
cristianos.  

SOCIAL: Su objetivo es informar y orientar a los miembros 
del Movimiento sobre la realidad sociopolítica, económica y 
legislativa actual, potenciado la acción social, participativa y 
reivindicativa de los fraternos, así como la solidaridad a todos 
los niveles.  

SECRETARÍA-ORGANIZACIÓN: Su objetivo es la organización y el funcionamiento de la FRATER y 
agilizar sus tareas al respecto.  

ECONOMÍA: Su objetivo es administrar y llevar con transparencia la economía de la FRATER y presentarla 
a los órganos correspondientes, potenciando la comunicación de bienes entre sus miembros.  



ORÍGENES 
 

 
La FRATER de Madrid empieza a 

gestarse en el año 1962 durante un viaje a 
Lourdes (Francia), en el denominado 
“Tren de la Esperanza”. En esa ocasión 
coinciden los dos principales artífices de 
que el Movimiento comenzara a dar sus 
frutos en la capital de España: Águeda 
Sopuerta (discapacitada que en ese tiempo 
se ayudaba de un bastón) y Alfredo Martín 
Gallego, sacerdote jesuita. Ambos 

entablan amistad y delante de la gruta de la Virgen experimentan la inolvidable 
sensación que produce el ayudar al resto de los hermanos y, sobre todo al más 
necesitado, haciendo suya la frase evangélica de Jesús: “lo que hacéis a cada uno de 
mis hermanos pequeños, a mí me lo hacéis”.  

 
A la vuelta de aquel viaje, en el Hogar del Empleado -donde Alfredo era 

Consiliario-, forman un grupo activo de enfermos que se dedica a visitar y 
testimoniar a otros enfermos durante dos años. Simultáneamente, en otros puntos de 
la ciudad, surgen grupos parecidos pero sin conexión entre sí, hasta que todos 
conocen al Padre Duato, también jesuita, el cual les habla de la existencia de la 
FRATER en algunas provincias de España, y les invita a participar en la Asamblea 
Nacional que se celebra en 1964. Después de varias deliberaciones se deciden a 
integrarse en el Movimiento, naciendo la FRATER de Madrid en el verano de 1965 
y constituyéndose oficialmente el 16 de octubre de ese mismo año en la Archidiócesis 
de Madrid por su aprobación de nuestro Prelado Dtor. Casimiro Morcillo.  

 Lo que hasta entonces habían sido pequeños grupos aislados de visitadores, 
pasan ahora a desarrollar el trabajo encomendado por nuestro fundador inmersos de 
lleno en la dinámica propia del Movimiento y extendiéndose por los diferentes 
barrios de la ciudad.  

 El primer Equipo Diocesano estuvo compuesto por las siguientes personas:  

RESPONSABLE: José Pérez Posadas  

ADJUNTO: Luis Sanz Falces  

CONSILIARIO: Alfredo Martín Gallego 

   Diócesis de Madrid 



Desde entonces, muchas han sido las personas que han dirigido el timón de este 
barco cargado de esperanza, y varios los lugares de encuentro donde desarrolla las 
actividades propias, pero independientemente de ello, siempre ha prevalecido en la 
mente y el corazón de todos la máxima del P. François: “contacto personal”.  
 

ACTUALIDAD  
 
 Hoy día, la FRATER de Madrid tiene su sede en la Parroquia de Santo 
Domingo de Guzmán, sita en la calle Camarena nº 183, del popular barrio de 
Aluche, y también se encuentra presente en los distritos de Villaverde, Vallecas, 
Carabanchel y en el Barrio del Pilar. Su Responsable-Presidente es VIRGINIA 
CALDERÓN RODRIGUES.   
 

FUNCIONES  
 

REPRESENTACIÓN Virginia Calderón Rodrigues 
ANIMACIÓN EN LA FE  Leandro Soto Rábanos  

MISIONERA-DIFUSIÓN  Juan José Heras Gutiérrez  

FORMACIÓN  Juan José Heras Gutiérrez  

SOCIAL  José Manuel Rodríguez de Robles Aguado 

OCIO Y TIEMPO LIBRE  David Luis García  

ECONOMÍA  Mª Cruz Gómez del Río Sanz  

SECRETARÍA José Manuel Rodríguez de Robles Aguado

 

ACTIVIDADES  
 

• Convivencias los primeros domingos de mes, a excepción de que caigan 
   en puente, en cuyo caso se trasladan al segundo.  
 
• Charlas formativas de carácter social, religioso, humano…  
 
• Colonia de verano en lugares de costa.  
 
• Excursiones culturales.  
 
• Ejercicios Espirituales.  
 
• Formación humana basada en temas preparados por gente de nuestro 

Movimiento siguiendo el método de ver, juzgar y actuar.  
 
• Reuniones variadas, según los trabajos y las expectativas de los distintos 

equipos.  
 
• Participación en los Congresos, Asambleas y demás actos propios de la 

organización interna de la FRATER de España.  



BOLETÍN  
 
Conscientes de la importancia que tenía la 

información de la vida fraterna y de las demás 
actividades que se iban produciendo en la 
sociedad, nuestra Diócesis empezó a editar un 
humilde Boletín que vio la luz en el mes de 
febrero de 1966, siendo su primer director Jaime 
Gil. En él, además de desarrollar las noticias 
relacionadas con el colectivo de la enfermedad y 
la minusvalía, comenzaron su labor literaria varios 
fraternos que luego alcanzarían renombre dentro 
de la profesión, es el caso de nuestro compañero, 
ya fallecido, Rodrigo Rubio.  

 
Hasta la década de los noventa del siglo 

pasado este medio de comunicación no faltó 
jamás a la cita con sus lectores; mensual unas 
veces, bimensual otras y en ocasiones abarcando 
también  la  información de  la Zona  Centro  -a la  

 

cual pertenece nuestra diócesis-, BOLETÍN-FRATER ha servido siempre de 
plataforma informativa y reivindicativa del mundo de la discapacidad, desde una 
óptica cristiana, además de ser un nexo de unión con aquellos fraternos que por sus 
particulares circunstancias no pueden asistir a las actividades propias con la asiduidad 
que ellos quisieran.  

 
Renovado en su formato, apareció nuevamente, en su tercera etapa, el mes de 

enero de 2001. Con una publicación mensual, sus páginas dan cabida a la 
información interna del Movimiento, a la actualidad social de nuestro colectivo, 
además de recoger también las esperanzas y las realidades de quienes integramos la 
FRATER de Madrid, e intentamos transmitirlas por medio de la pluma.  
 

CONTACTOS  
 
Si te identificas con cuanto está expuesto aquí. Si eres enfermo o discapacitado. 

Si, a pesar de no serlo, quieres colaborar con nosotros, y además vives el mensaje del 
Evangelio porque te crees capaz de ayudar a la creación del Reino de Dios aquí, en la 
tierra, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, los días señalados, en la 
parroquia citada anteriormente, o por medio de las siguientes personas:  

 

VIRGINIA CALDERÓN RODRIGUES
(Presidente-Responsable) 

 
Tfnos.: 91. 378.12.15 y 619.78.87.13 

 

JUAN JOSÉ HERAS GUTIÉRREZ 
(Responsable de Función Misionera-Difusión) 

 
Tfnos.: 91.477.29.06 y 606.18.60.53 

 
   



GALERÍA DE IMÁGENES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


