
 

 
 

FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE SALAMANCA  (FRATER SALAMANCA)  

Padre Bañez, 2. Bajo. 37007 - Salamanca. : (923) 26 14 29 
E-mail: 923261429r@gmail.com 

 

E Q U I P O  D I OC E S AN O  DE  F R AT E R  S AL A M A N C A   

PRESIDENTA JUSTA HERNÁNDEZ GÓMEZ 
923  56 46 62 

625  25 54 83  

CONSILIARIO LAUREN SEVILLANO ARROYO 629  99 10 87 

FORMACIÓN 
PAQUITA ROGADO BENITO/ 

TOÑI DIEZ ALONSO 

923  24 30 33 

923  25 33 30 

MISIÓNERA/ 
DIFUSIÓN 

JOSEFINA HERRERO MORALES 
923  22 04 67 

626  77 06 99 

OCIO Y TIEMPO 
LIBRE 

JUANITA GODOY MAGRO/ 
ELVIRA GONZALEZ PEREZ 

923  22 16 25 

923  19 09 03 

SECRETARÍA TINO RODRÍGUEZ ALLER 
923  25 50 65 

690  14 60 30 

 

Señor, si te amo no es para 
ser un día recompensado; 
si voy hacia los demás 
gratuitamente, no es para 
ser recompensado. El amor 
ama la gratuidad y es en 
este espíritu como debemos 
servirte a Ti y a nuestros 
hermanos. 
 

Padre Henry François. 

“Id también vosotros a mi viña…”. 

 

“Id también vosotros a mi viña y os 
daré lo que sea justo”. Y ellos fueron.  

Mt,20,4. 
 

 

PROGRAMA CURSO 2017-2018 

mailto:923261429r@gmail.com


 

“Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo”. 
Papa Francisco. 

 
 15/10/2017 Asamblea Ordinaria Inicio de Curso 2017/2018. 

Presentación programa del curso 2017/2018. 

 29/10/2017 FORMACIÓN 1. “Camino de Oración según las claves de 

Marcelino Legido”.  

Por Lauren Sevillano Arroyo. Consiliario de Frater Salamanca. 

 12/11/2017 FORMACIÓN 2. “La tarea evangelizadora de la Iglesia”.  

Por Lauren Sevillano Arroyo. Párroco de Peñaranda de Bracamonte. 

 03/12/2017 Retiro de Adviento. Por José Manuel Hernández Sánchez. 

Párroco jubilado. 

 17/12/2017 Celebración de la Navidad.  

 06/01/2018 Convivencia de la Epifanía. 

 21/01/2018 FORMACIÓN 3 “La Iglesia vive de la Eucaristía”.  

Por Lauren Sevillano Arroyo. Consiliario de Frater Salamanca. 

 04/02/2018 Encuentro lúdico. 

 11/02/2018 Charla-coloquio. “Genética y Tecnología en la curación de 

enfermedades”. Por Jesús García Briñón. Doctor en Biología Celular y 

Neurobiología. 

 25/02/2018 FORMACION 4 “La Eucaristía crea la Fraternidad”.  

Por Lauren Sevillano Arroyo. Párroco de Peñaranda de Bracamonte. 

 10/03/2018 Retiro de Cuaresma. Por David González Porras. Diácono 

Permanente de Fuenterroble de Salvatierra y otros. 

 25/03/2018 Charla-coloquio. “Diálogo intercultural”. Por  Muarra 

Nchilo. Teólogo y Filósofo. 

 28/03/2018 Misa Crismal en la Catedral Vieja. A las 12:00 horas. 

 29, 30, 31/03-01/04/2018 Pascua del Señor. 

 15/04/2018 FORMACIÓN 5 “La Fraternidad Misionera”.  

Por Lauren Sevillano Arroyo. Consiliario de Frater Salamanca. 

 22/04/2018 FORMACIÓN 6 “La identidad de Frater”.  

Por Lauren Sevillano Arroyo. Párroco de Peñaranda de Bracamonte. 

 13/05/2018 Representación teatral. 

 27/05/2018 XVIII Encuentro de Fraternidad. 

 17/06/2018 Asamblea Ordinaria Fin de Curso 2017/2018.  

Paso el verano. Recobramos energías físicas, mentales y espirituales. Estamos de nuevo en el 
“camino” dispuestos a recorrerlo con alegría y entusiasmo, dispuestos a encontrarnos con el Señor y 
con los hermanos en este curso 2017-2018. Van surgiendo contratiempos en el día a día; la edad, la 
salud, la falta de savia nueva que nos revitalice, el afloramiento de la inconsistencia en los que 
estamos.  Pero aquel que nos dio la vida, el Señor, nos fortalece  en esos contratiempos y nos empuja 
a superarlos y a seguir trabajando en la construcción del Reino. En esta ocasión, la parábola de “los 
trabajadores de la viña” es la fuente de  nuestro lema para el curso.  En ella queda patente la 
inmensa bondad del Padre, que siempre está en espera de recibir “obreros para su viña”, sin que 
importe el momento en que lleguen. Así, todos serán tratados justamente; los últimos serán los 
primeros, y los primeros los últimos. Como fraternos, el Padre nos espera.: vayamos cuanto antes 
porque la “viña del Señor” precisa de muchos obreros y seremos tratados con Justicia Divina. 

Nuestra Iglesia Diocesana, con nuestro Obispo Don Carlos a la cabeza, va dando pasos en la 
aplicación de las orientaciones y propuestas de renovación surgidas de la Asamblea Diocesana. 
Como no podía ser de otra manera, seguimos con interés todo el proceso, dispuestos a aportar 
nuestra humilde colaboración donde sea preciso; también con espíritu reivindicativo en aquellas 
resoluciones con las que no estemos totalmente de acuerdo (Pastoral de la Salud…).  

El programa que este curso proponemos a fraternos y simpatizantes, a salmantinos y foráneos, a 
nuestra Iglesia Diocesana en general, viene marcado por unos temas de Formación bien 
interesantes, desarrollados en base a: Eucaristía, Oración, Evangelización. Sera nuestro consiliario 
Lauren ponente exclusivo de los seis temas. Los Retiros complementaran esta parte del programa. 
Por lo demás, no faltaran conferencias sobre temas sociológicos de interés, las celebraciones festivas, 
las asamblea y, como siempre, la participación en los actos comunes de la Iglesia Diocesana. 
Damos las gracias a todos los hermanos invitados a colabora con nosotros en la feliz realización de 
los diferentes eventos programados.  

Este curso hemos introducido como novedad la celebración de una jornada de teatro. No hemos 
programado viajes. En caso de que fuera posible realizar alguno, se comunicara con la suficiente 
antelación.  

Además, Frater Salamanca seguirá siendo hilo conductor de reivindicaciones en pro de la 
igualdad de derechos sociales, de la solidaridad, de la paz, del reconocimiento natural de nuestra 
capacidad de ser Iglesia. Hilo conductor en la lucha por la eliminación de barreras de todo tipo.  

También es de rigor poner en valor el trabajo silencioso y humilde, pero básico, que realizan las 
distintas comisiones y otros grupos de trabajo: la Comisión de Misionera-Difusión en su faceta de 
contactos y visitas, en su labor de difusión de nuestro movimiento; los Grupos de Vida y 
Formación, células base de la Frater,  con el estudio y aplicación vital de los temarios específicos; el 
Equipo Diocesano asumiendo las tareas de la Función Social; el Grupo de Liturgia preparando y 
organizando las Eucaristías y Oraciones, los Grupos de Limpieza manteniendo las instalaciones de 
nuestro local en orden, …Todos ellos tienen competencia exclusiva para hacer sus calendarios de 
reuniones y trabajo, facilitados y expuestos en los lugares habilitados al efecto. Por otra parte, 
seguiremos participando en la Coordinadora de Movimientos de Apostolado Seglar y en 
Estamentos Civiles. Estamos a la espera de los cambios que se están haciendo en torno a la Pastoral 
de la Salud.  

Y como siempre, por medio del Equipo Diocesano o de todos los fraternos, participaremos en 
actos y encuentros de Frater General de España y Frater de Zona Castilla y León, participando de 
sus programas y objetivos (en este curso estamos pendientes de las pautas y programa que nos 
facilite el nuevo Equipo General de Frater España). Finalmente y como es habitual, los sábados y 
domingos sin actos generales, por la tarde, se dedicaran al encuentro común, a la convivencia, a la 
ayuda mutua entre  amigos y compañeros, a escuchar música, meriendas de cumpleaños, … ;  
también se organizara una ruta cultural en Salamanca y otra en pueblos; encontrarnos con una 
asociación salmantina de nuestro colectivo o análoga; trabajar el taller de prensa con vistas a la 
celebración del 50 Aniversario de Frater Salamanca.  
Por norma general, los actos de los segundos y cuartos domingos de mes, comenzarán a las 
17:30 horas. Las asambleas comenzarán a partir de las 10:30 horas, al igual que el 
Encuentro de Fraternidad. Para el resto de eventos, se comunicaran previamente sus 
horarios.  Agradeceríamos tu puntualidad. 
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