FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FRATER Málaga

FRATER Málaga lleva casi 50 años acompañando a las Personas con algún tipo
de Discapacidad Física u Orgánica o Enfermedad Crónica en su periplo por este
Mundo de Dios. El mandato de Jesús “Levántate y Anda” lo convirtió el Padre
FranÇoise (Fundador de la FRATER) en el lema de su Movimiento, que con la
evolución lógica en tantos años ha generado la actual bandera del llamado Tercer
Sector: “Nuestras Capacidades superan Nuestras Limitaciones”.
Los fraternos que en su día asumieron este mensaje tienen hoy en día el deber de
trasladar a la ciudadanía que ellos lo hicieron y a los que aún no lo han hecho la
certeza de que es posible.
Además de Sentirnos Capaces (Actitud) los demás notan que Lo Somos
(Aptitud).
Para ello y Por ello, tenemos la osadía de afrontar un reto que se nos antoja,
cuando menos, Especial:
Meter en un mismo saco los años que han pasado, las experiencias vividas y los
deseos de total Igualdad e Inclusión de Cualquier Persona en la vida de nuestra
querida Ciudad Malagueña.
Rememoramos lo que en su día fue un símbolo de identidad (La Taberna Gitana)
trasladada a la actualidad, o más bien a un futuro que nos gustaría no fuese muy
lejano, en el cual tienen cabida en un mismo plano, todas las personas, sea cual
sea su Diversidad.
No hay límites para una mezcla de amor, humor, cante y baile.
Es la expresión última del espíritu con el que llevamos todo esto adelante:
La participación conjunta en facetas artísticas hasta ahora poco o nada
explorada, que proporciona una inmensa satisfacción tanto a los que con
tremendo esfuerzo la protagonizan como a los que con gran asombro la
contemplan.

Tú puedes, y debes, ser el Protagonista de tu propia vida.
Tus capacidades superan tus limitaciones.
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