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PARA LA REFLEXIÓN

PENTECOSTÉS, ABRAZO DE DIOS
La imagen del abrazo es perfecta para entender la presencia de Dios en nuestras vidas:
Dios abraza con ternura a la humanidad entera.
Vamos a intentar describir un poco como se produce
ese abrazo de Dios: el Padre, que creó el mundo con
sabiduría y amor, abraza a su Hijo, en el que todos formamos un solo cuerpo, unidos en la diversidad (Romanos 12, 5) y el Espíritu, presencia permanente y dinámica de Dios en el mundo, es el abrazo en sí mismo, el
encuentro, la experiencia íntima y profunda que alienta
y da sentido a toda la existencia. El Espíritu es Dios
mismo amando, haciendo realidad esa unidad de amor
que nos mantiene en la esperanza de una fraternidad
universal.
De la misma manera que el cuerpo de un ser humano
se mantiene vivo en la diversidad de millones de células
que comparten una misma existencia, así vivimos también nuestra dimensión espiritual: todos los pueblos,
todas las culturas, todos los seres humanos estamos
unidos en la diversidad, con una fuerza aún mayor que
la puramente natural y biológica. Esa unidad es fruto
del amor de Dios, del abrazo de un Dios espíritu en el
que vivimos, nos movemos y existimos (Hechos 17, 28),
incluso cuando no le conocemos, ni creemos en él.
Más allá de las teologías que han intentado poner rostro al misterio de Dios, hoy podemos reconocer la limitación de nuestro lenguaje para describir y explicar el misterio de Dios. Todo se nos queda
pequeño, todo pasa, todo abre nuevas oportunidades a la inquietud del ser humano que busca a
aquel que le dio origen (padre), le experimenta como salvador (hijo) y le necesita para existir (espíritu), cada instante de su vida. El conjunto de los textos que hablan de la llegada del Espíritu a
los discípulos, a pesar de las limitaciones del lenguaje y de su lejanía, apuntan hacia experiencias
sorprendentes si pasamos de las palabras a la vida:
Pentecostés no es el recuerdo litúrgico de un acontecimiento del pasado: hacemos memoria y celebramos lo que sucedió a los discípulos, para constatar lo que sucede en nosotros y lo que sucederá
siempre en el corazón de todos los hombres y mujeres que a lo largo de los siglos se encuentren
con Jesucristo desde la fe vivida profunda y sinceramente.
Pentecostés es un acontecimiento permanente. Jesús llegó a nosotros como el Enmanuel (es decir:
Dios-con-nosotros), sigue siempre con-nosotros, llevando a la humanidad hacia la plenitud plena,
porque su amor “no pasa nunca” (I Corintios 13).

Más allá de las palabras y los ritos, Pentecostés ha de ser experiencia personal y colectiva, contacto
personal y abrazo universal. No vivimos por casualidad, solos y sin futuro: vivimos por Dios, con
Dios y para Dios en la esperanza de alcanzar juntos una sola meta: amar como él nos ha amado,
como él nos ama.
Pentecostés es la fiesta de la misión evangelizadora de la Iglesia. Celebramos en esta celebración
el día del Apostolado seglar y el día de la Acción Católica. El día de los movimientos y grupos que
alentados por el Espíritu salen de los templos para encarnarse en los ambientes y comprometerse
por la liberación de todo lo que margina y hiere el corazón de los pobres, de todo lo que separa y
excluye. En tiempos de templos vacíos y añoranzas el Espíritu nos llama a descubrir los signos de
su presencia, siempre fiel. El Espíritu nos invita a mirar con valentía la realidad, en todas sus dimensiones y ambientes y, sin perder la esperanza, iniciar y recorrer nuevos caminos de evangelización.
Son tiempos de Iglesia en salida como dice el Papa Francisco. Tiempos de misión y de presencia
transformadora… propiciados por el mismo Espíritu de Dios.
Laicos y sacerdotes debemos escuchar a este Papa que desea y trabaja por una Iglesia
en salida hacia los núcleos más hondos del alma de las ciudades. Es ahí, en la calle y en
las casas, en las universidades y las fábricas, en los hospitales y organizaciones donde
podemos abrazar a los hombres y mujeres que Dios no puede abrazar sin nuestro corazón convertido, sin nuestras manos solidarias. Es ahí donde le Papa invita a los pastores, laicos y Movimientos a quitarnos todo el ropaje innecesario y volver a las raíces y
abandonar el “miedo de ensuciarnos por nuestra gente. No tengamos miedo del fango
de la historia, con tal de rescatar y renovar la esperanza” (Francisco a los participantes
en la XXXVI Asamblea General del Consejo Episcopal Latinoamericano, 11 de mayo de
2017).
“La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los
demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida
humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo” (Evangelii Gaudium, 24).
Finalicemos esta reflexión recibiendo con docilidad y esperanza las palabras que el Papa dirige
directamente a la Acción Católica:
“Es bueno recibir un baño de pueblo. Compartir la vida de la gente y aprender a descubrir por dónde van sus intereses y sus búsquedas, cuáles son sus anhelos y heridas más profundas; y qué es lo que necesitan de
nosotros. Esto es fundamental para no caer en la
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LA VIDA DE CADA DÍA
FRATER EN LES FESTES DE LLEDÓ
En los últimos años hemos ido teniendo contactos en los que Frater y la Cofradía de Lledó
se han ido conociendo y compartiendo diversas actividades. Invitados por su Presidente D.
Ramón Vilaroig, Frater ha participado en varios
actos,a lo largo de la semana de fiestas. También hemos sido, como institución de carácter
social y solidario los destinatarios del donativo
que la Cofradía viene realizando en los últimos
años a entidades de Castellón.
En nombre de la Fraternidad Cristiana de Persona con Discapacidad de Castellón (Frater),
expresamos nuestro más sincero agradecimiento, a la Cofradía Mare de Dèu del Lledó,
por haber pensado en nosotros.
La Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de Castellón, es un Movimiento de
Apostolado Seglar integrado en la Acción Católica. Una realidad que surge de la enfermedad,
la discapacidad física y el deseo de superarlas.
Nuestra misión, visión y valores son claros;
desde la Fe en Dios y el seguimiento en Jesús,
y creemos en la promoción de las personas con
discapacidad como motor de humanización y
progreso en la sociedad, afirmando de forma fehaciente lo que refleja uno de nuestros eslogans:
“Nuestras capacidades superan Nuestras limitaciones”.
Para finalizar, me reitero en el agradecimiento por la entrega de este donativo, que hará posible
llevar a buen fin alguno de los proyectos que realizamos en el Centro Maset de Frater, y al cual les
invito a visitar y a conocernos mejor viendo todo el trabajo que en él se realiza, por y para las personas con discapacidad. Muchas Gracias.
Miguel Ángel Sánchez Presidente de Frater
palabras pronunciadas en el XXXIV Certamen Literario
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Algunas reflexiones de José Maria Marín en la Eucaristía del primer día del Triduo.
Sobre la figura de María hemos montado durante casi dos mil años, un tinglado tal, que no sé cuánto
tiempo necesitaremos para volver a la sencillez y pureza originales. María no necesita ni adornos ni
capisayos. Es grande en su simplicidad.
Lo más grande que podemos decir de la madre de Jesús es que fue una mujer absolutamente normal. Tuvieron que pasar varios siglos para que los cristianos empezasen a interesarse por la figura
de María. María fue una mujer normal que llevó una vida normal con Dios en su corazón. Eso que a
nosotros nos parece tan poca cosa, es lo más grande y lo más evangélico para de imitar.
María camina a nuestro lado, junto a nosotros, cada día, en la vida, en este lugar de oración y de
encuentro entre los castellonenses de todo tipo de sensibilidad, ideologías, situación económica.
Desde esa normalidad hoy y aquí en este lugar de oración, donde en silencio se recurre a ella,
especialmente en el dolor y la fragilidad queremos descubrirla caminando a nuestro lado, junto a
nosotros en la vida de cada día, en las luchas de cada tiempo:
•

Vive en el corazón de cada madre que, aquí en nuestra tierra, sufre por sus hijos, por la falta
de un trabajo digno, por la incertidumbre de su futuro, por sus fracasos en las relaciones afectivas… María sin distinguir situaciones regulares o irregulares, ideologías o clases sociales…
nos acoge a todos.

•

Es compañera de cada mujer que hoy sufre la discriminación de género. María está en las calles manifestándose con ellas reivindicando igualdad. Es víctima con todas esas mujeres que
sufren en silencio una cultura, todavía hoy excesivamente machista. Llora de rabia y miedo
en cada mujer maltratada o vejada. Muere en cada mujer asesinada por sus parejas que las
desean esclavas, calladas.

•

María ora y escucha a su único Señor, el Dios del universo, el padre de la misericordia; dócil al
Espíritu, escucha la voz de Dios en cada acontecimiento y alienta la fe de cada creyente que
vive la esperanza del Resucitado y la gran alegría del Evangelio.

En la presentación del Pan y el Vino, un sencillo gesto de ofrenda y agradecimiento.
Amb esta ceràmica, feta a mà, als tallers del Maset de Frater, volem evocar
el protagonisme de les dones a l´Ofrena
de Flors que es fa a la Mare de Déu, a
la Festa de Lledò. Oferim el nostre desig
de que la força del seu testimoni de dona
creient i discipula del Crist, siga llum per
a la nostra lluita i un gest d´esperança
front al maltracte i l’assesinat constant
de dones a mans de les seues parelles.
María, la nostra Mare de Lledò, segur
que está al davant de totes les manifestacions que, per els nostres carrers es
convoquen, a favor de l´igualtat entre
homes i dones i pel respete de la dignitat de totes les persones, sense cap
discriminaciò.
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Al finalizar la Eucaristía, Ximo recién estrenado Gestor del Centro de Frater en el Grao, entregó la cerámica a la Cofradía.
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COLONIA DE VERANO
JEREZ DE LOS CABALLEROS
16 AL 26 DE JULIO 2018
Como cada año, la Frater de Castellón ha realizado su colonia de verano, una de las actividades
más arraigadas entre nosotros. Este encuentro de 10 días gira en torno al ocio y las visitas culturales, la convivencia entre los participantes y la integración.
Entre los objetivos pretendidos están:
Intercambiar experiencias, profundizar los contactos personales en un clima de amistad, fomentar
la amistad, integrarse en el lugar en que se realiza la actividad, divulgación de la problemática del
colectivo, conocer otros lugares, participar activamente en las actividades y su desarrollo, etc.
Este año nuestra colonia de verano, ha sido los días del 16 al 26 de julio, en plena Dehesa extremeña, en un pequeño pero acogedor Hotel rural (Arroyo la Plata), en la pedanía La Bazana, a pocos
kilómetros de Jerez de los Caballeros, provincia de Badajoz.
Después de cruzar toda España para llegar a nuestro destino y descansar por la noche, el día 17
tuvimos nuestra primera actividad, que como siempre dedicamos a darnos a conocer al grupo y presentar las actividades que se van a llevar a cabo en el transcurso de la misma. Iniciamos el encuentro con una oración, leyendo el texto del pasaje del Evangelio que hace referencia a la aparición
de Jesús a los discípulos de Emaús, el cual nos motivó a reconocer a Jesús: entre nosotros, por el
camino, en los acontecimientos que vamos a vivir estos días.
A continuación, mediante un power ilustrativo, se dio a conocer el programa de actividades. Con la
proyección de las costumbres y cualidades del producto estrella por excelencia en estas tierras: el
cerdo ibérico, realizamos la presentación de los participantes. Una “careta” nos sirvió para presentarse cada uno resaltando algunas cualidades o experiencias personales.
EXCURSIONES
En el transcurrir de los días de colonia, hemos realizado tres excursiones a poblaciones cercanas,
para conocer el entorno y su cultura.
Mérida (Cáceres, capital de Extremadura)
Fundada por los romanos en el siglo I antes de Cristo, fue la primera ciudad que visitamos. Un recorrido por los restos de la ciudad antigua y el gran teatro romano, así como los restos del coso y el
famoso anfiteatro. En este marco histórico aprovechamos para hacernos las fotos de rigor. Con la
comida y la convivencia, en pequeños grupos por los restaurantes de la zona, terminamos nuestra
visita a esta ciudad.
Visita guiada a Fregenal de la Sierra
Municipio perteneciente a la provincia de Badajoz, situado en el cuadrante noroccidental de Sierra
morena a 572 metros sobre el nivel del mar.
Paseando entre sus calles, pudimos contemplar entre otros lugares: el Paseo de la Constitución,
el Santuario de la virgen de los Remedios, patrona de la población, incluyendo el retablo de Santa
Ana, así como el claustro de San Francisco, también estuvimos en la Plaza de Toros y visitamos el
mercadillo tradicional. Finalizamos la visita con un aperitivo en el que algunos aprovecharon para
degustar el jamón ibérico.
Jerez de los Caballeros
Fue la última población que visitamos. Un recorrido guiado por personal de la oficina de turismo, a
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través de sus calles más accesibles, nos permitió contemplar los restos de castillos, sus cinco iglesias, así como el legado de los templarios y su orden. Impresionante población con restos históricos
singulares.
Esta no fue la última vez que visitamos Jerez de los Caballeros, ya que el domingo día 22, celebramos la Eucaristía en la Iglesia de Santa Catalina, en un gesto más de darnos a conocer e integrarnos en la Comunidad eclesial del lugar. La celebración fue presidida por nuestro consiliario José
María Marín, acompañado por Oswaldo, un sacerdote peruano que sustituía esos días al párroco
del pueblo.
FORMACIÓN
También tuvimos un tiempo para la formación y reflexión. Para esta importante actividad, invitamos
a Trinidad Ruiz Téllez, Botánica y profesora en la Facultad de Ciencias de Extremadura. Militante
del movimiento de Profesionales Cristianos de Acción Católica, la cual desarrolló la ponencia con el
título: “La Tierra Casa y Recurso común, para todos y para todas”.
A la luz de la Encíclica del Papa Francisco “Laudato Si”, puso el acento en la responsabilidad individual y colectiva ante la necesidad de defender la tierra y vivir en “verde”. En el transcurso de la
exposición y mediante preguntas de la ponente, nos acercamos a nuestra realidad como habitantes
de la tierra que es nuestra casa y como tal debemos cuidarla y protegerla de toda contaminación y
agresión ecológica. Buena participación a pesar de la complejidad y la amplitud del tema. Agradecimos a Trini su generosidad por llegar hasta nosotros y por su trabajo, con un obsequio realizado en
nuestros talleres de Cerámica. También pudimos conocer a Pepe, su marido, que la acompañó en
este contacto con Frater. Unos días después nos visitó también Pepe Moreno, el Consiliario del Movimiento, que no pudo acompañarla este día, compartimos con él unas horas de charla y amistad.
FIESTAS
Las fiestas no pueden faltar en una colonia de Frater, y en esta tuvimos varias.
El sábado día 21 y organizado por la dirección del hotel, compartimos con otros grupos y familias de
la zona, una velada musical, a cargo de un hombre-orquesta con sus chistes y canciones.
Fiesta de disfraces y juego por equipos. Una actividad que en los últimos años funciona bien y nos
hace convivir, compartir juntos y trabajar en equipo. Este año giraba en torno a los templarios y a
uno de los juegos a los que tenían por costumbre: jugar entre batallas el alquerque (que hoy conocemos como el tres en raya). La preparación por grupos y la realización del video para el concurso,
nos facilitó, en varios momentos de la colonia compartir, vivir la amistad, ejercitar la imaginación y
finalmente divertirnos con risas y carcajadas siempre saludables. Finalmente la gran noche y el juego desveló las cualidades de cada cual, los mejores disfraces y el mejor video (este año premiado
con una comida del grupo ganador en una de las ferias medievales que se celebrarán en pueblos
de nuestra tierra a lo largo de este año).
REVISIÓN Y VALORACIÓN
Esta es la última actividad que se realiza antes de preparar las maletas. Es importante. También la
encuesta de satisfacción. Este año contamos también con un cuestionario para elegir al participante
“5 jotas”. La valoración fue en general muy positiva: el entorno en el que estaba situado el hotel, el
buen clima meteorológico (sorprendentemente fresquito por las noches) y el buen ambiente entre
los participantes, han hecho que disfrutemos de unos días de vacaciones extraordinarios, gracias al
buen hacer y la colaboración de todos, personas con discapacidad, voluntarios, equipo organizador,
dirección y trabajadores del hotel.
Con la vuelta a casa, dimos por finalizada una colonia inolvidable para muchos, esperando la próxima.
Equipo Diocesano
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Presentaciones. Con “caretas de cerditos” nos presentamos al grupo. Algunos no se la quitaron en toda la
Colonia.

Formación. Agradecimos a Trini su ilusión por difundir el
amor a la Tierra “casa común”

Excursiones. En Fregenal de la Sierra: rodando rodando
hasta el mismo “ruedo”. Sin toros, sólo con cuernos.

Fiestas y convivencia. Últimos Templarios en Jerez de los
Caballeros. Y algunes de les nostres dones més “templaes”.

Un día en Mérida. Maravilloso y… agotador.

Eucaristía. En la parroquia de santa Santa Catalina, en su
templo y con su gente celebramos nuestra Fe.

Jinetes y caballos en La Bazana. Hermosa exhibición y
gente buena

Evaluación. Contentos con las instalaciones y el personal
de la casa. Ellos también con nosotros. Un año más.
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INFORMACIONES
ASAMBLEAS DIOCESANAS
ASAMBLEA
6 de Mayo de 2018
El 6 de mayo nos reunimos diecinueve fraternos
en asamblea de ámbito diocesano, para tratar
los temas de interés programados.
Comenzamos como es habitual con una reflexión
sobre las lecturas: Jn 10, 11-18 y Jn 15, 1-8.
Conducidos por los comentarios que nos aportó
nuestro consiliario Manuel Martin, llegando a la
conclusión de que siempre necesitamos un guía
frente a las distracciones que nos ofrece este
mundo.
Después de leer y aprobar el acta de la sesión
anterior del 15/04, Pasamos a las informaciones
de los temas más destacados de los equipos:
De La Vall: entre otros temas nos informaron que
el 24 de abril asistieron a la presentación de todo
el tejido social y asociaciones del pueblo, convocados desde el Ayuntamiento. En mesa redonda
unas asociaciones han explicado sus proyectos
y se ha reconocido públicamente a todos los
concejales de Servicios Sociales que han pasado en los 35 años de historia democrática.
El equipo local de Castellón, destacó la convivencia del 22/04 guiada por David Carreres con
el tema “Perdonar es saludable”.
También se nos informó de diversos temas referentes al Maset de Frater por su gerente Ximo
Nebot, en los que hay que destacar que se ha
presentado a la “Direcció Territorial d’Igualtat i
Polítiques Inclusives de Castelló la solicitud del
Concert Social per a serveis d’atenció a persones amb diversitat funcional”.
Para terminar las informaciones pasamos a temas del Equipo Diocesano: el cursillo de formación a realizar en septiembre; la participación en
la “Vesprada de les Cultures” del Grau de Castelló; de las presentaciones de Frater en los IES y
de la renovación del material para estas presentaciones; de las diferentes reuniones que se hacen a nivel institucional y con otras asociaciones
del sector como el CERMI.
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Así mismo también se informó sobre los actos y
actividades en las que participamos con la Real
Cofradía de la Mare de Déu del Lledó, como la
celebración el 3 de mayo de la Eucaristía por
parte de Frater en la 1ª misa del Triduo en la
Basílica del Lledó presidida por Jose Maria Marin, con la participación de un numeroso grupo
de fraternos y algunos usuarios del Maset. Aquí
tenemos que resaltar que en todos los ámbitos,
ya sean de la administración, de asociaciones
civiles, o incluso en el ámbito religioso, nos valoran en un alto grado de reconocimiento.
Se nos informó también del Plan de Comunicación que ha confeccionado el equipo de comunicación de Frater dentro de los objetivos del plan
estratégico del 2016-2019. Un Plan para poder
transmitir todo lo que hacemos a las personas
de nuestro alrededor de acuerdo con nuestra Visión, Misión y Valores.
Se presentó el boceto del nuevo formato del Full
para así poder recoger sugerencias de cara a
su nueva confección, para ello hay que tener
en cuenta que, dentro de todos los medios de
comunicación por los que nos difundimos como
Frater, el Full debe ser un recurso comunicativo
para aquellos que aun hoy en día no tienen acceso a los medios digitales o no participan en
todo, aquellos que están fuera de muchos actos,
y poder así llegar a ellos.
Terminamos con la comunicación y exposición
del calendario de actividades de los meses mayo
y junio de acuerdo con la programación aprobada, donde se destacó el encuentro del día de la
Acción Católica y Apostolado Seglar y la comida
de fin de curso, prevista para el domingo 24 de
junio.
Concluyó la jornada con la celebración, por la
tarde, de la Eucaristía.

Full informatiu Frater Castelló
ASAMBLEA
3 de Junio de 2018
Con la asistencia de veinte representantes de
Frater diocesana de Castelló el 3 de junio de
2018 celebramos la asamblea diocesana..Comenzamos con una oración-reflexión, que en
esta ocasión la apoyamos con la explicación del
significado del Día del Corpus Christi y Día de la
Caridad: vivir la comunicación con Cristo nos lleva a compartir lo poco o mucho que tenemos los
demás, muy especialmente con los más pobres.

visita a las instalaciones y servicios del Centro.
Su impresión fue muy positiva. El programa se
emitió al día siguiente.

A continuación pasamos a la lectura y aprobación si cabe del acta de la asamblea del 6/05, y
seguidamente a las informaciones de los equipos de la Vall, Local, de Zona, del Maset de Frater y del Equipo Diocesano.
En cuanto a las informaciones de la Vall destacar que la campaña de sensibilización de este
curso en las 12 escuelas de la Vall d’Uixó ya ha
acabado. Se ha contado con la participación de
11 de ellas, con catorce sesiones por parte de
Frater y otras tantas por cada una de las demás
asociaciones que pertenecen a la Comisión de
Accesibilidad.
Del Maset Ximo Nebot, nos informa sobre diversos temas referidos a la organización y gestión
del Centro, entre otros reseñar en el capítulo de
actividades que han finalizado las “Matinales de
Teatre a l’Escola” y que acogeremos en nuestro
local las asambleas de A.C. General y de “Fe y
Diálogo” el día 16 de junio y el Día de la HOAC
el 17 de junio.
Cumpliendo con las exigencias formativas por
la legislación actual y contempladas en nuestro
Plan del Voluntariado, se ha realizado el curso de
voluntariado online, para los voluntarios y voluntarias que van a participar la colonia. Más adelante habrá otros cursos adaptados al momento.
En el Equipo Diocesano entre otras informaciones Miguel Ángel Sánchez dentro de la función
de difusión, nos comunica que el día 16 de mayo
vino al Maset el periodista Raúl Puchol, de la cadena Radio-COPE, a hacer unas entrevistas sobre Frater y el Maset
Estuvo atento y simpático en las entrevistas a
Ximo Nebot y Rosa Gual, a Jose-Mª Marín y
Ana-Mª Pons y a Miguel Ángel Sánchez y Manuel Ayelo. Después le acompañamos en una

Se informa también que el sábado 2 de junio y
en el centro cultural La Bohemia, se celebró la
asamblea de COCEMFE Castelló a la que asistimos 5 fraternos nombrados como representantes: Miguel Ángel Sánchez, Jose-Vte. Gregori,
Santos Cuadros, Ana Mª Pons y Ximo Nebot.
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En ella se trataron: aprobación de la Memoria,
presupuestos, actividades de 2018, elección de
representantes para la asamblea de COCEMFE
Comunidad Valenciana; dimisión del presidente
de COCEMFE CV y la designación para este
cargo del actual vicepresidente Carlos Laguna.
De la Función Social, nos informa Ximo Nebot,
de su participación en la reunión de los grupos
de trabajo del Ayuntamiento, en la que trataron
entre otros temas el de las pasarelas de acceso
con sillas de ruedas en la playa.
Otro punto del Orden del Día de la asamblea
fue la presentación y aprobación de las cuentas
anuales de Frater Castelló. El informe lo expuso Ximo Nebot. Cabe resaltar que la mayoría
de ingresos provienen de subvenciones y, más
concretamente, de la Generalitat Valenciana, lo
que podría causar un problema al provenir de
una sola entidad en el caso de que esta fallara en sus aportaciones, por lo que tenemos que
estudiar detenidamente como establecer un
plan ampliando las fuentes de financiación. La
empresa auditora Gran Thorton -desde su independencia- considera que todas las cuentas son
correctas según documentación presentada a su
requerimiento.
En la votación de las cuentas para su aprobación, fueron aprobadas por unanimidad con los
20 votos de los presentes. Igualmente se aprueba por unanimidad la continuidad con la empresa auditora. Al final de este punto se presentó la
Memoria de actividades del 2017, para su ratificación, aprobándose por unanimidad con los 20
votos a favor de todos los presentes.
En la revisión de actividades se hizo un breve repaso de la jornada realizada con motivo del Día
de la Acción Católica y Apostolado Seglar, el encuentro fue corto, dinámico y con buen resultado
al poder intervenir todos los movimientos .
Terminamos con la exposición del calendario de
actividades de los meses julio y septiembre de
acuerdo con la programación aprobada. Se informa que del 16 al 23 de agosto se celebrará
en Segovia el Comité Intercontinental de Frater,
con una concurrencia de unas 45 personas. Se
acuerda hacer colectas y enviar el importe recaudado a Frater General para el Comité.Nos
despedimos por la tarde después de la celebración de la Eucaristía.
Equipo Diocesano
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CONVIVENCIAS MENSUALES
CONVIVENCIA
22 de abril 2018
Acogida y bienvenida de Manolita como responsable Local. Todos nos alegramos de la presencia de Mª Dolores Varea por volver a tenerla de
nuevo entre nosotros y por la buena marcha de
su recuperación.
La oración, al igual que el tema de reflexión elegido para este encuentro giró alrededor del perdón, el texto elegido es de Pablo (Colosenses 3,
12-14): “El perdón como fruto del amor”.
Charla y diálogo sobre el tema “Perdonar es
saludable”
Tras la oración David Carreres inicia la exposición del tema: origen y significado de la palabra perdón: “Per” prefijo aumentativo que indica acción en grado superlativo completa y total.
“Donare” Verbo regular. Sigue exponiendo los
obstáculos a los que se enfrenta el perdón: El
amor propio, la complacencia en el acto de absolver, la superioridad moral, la subsistencia de
una dosis de rencor, sutil resentimiento. Hay filósofos que piensan que el perdón puro solo se
ha dado en Jesús. Finalmente nos quedan claras algunas cosas sobre el perdón y como es un
valor que debemos intentar vivir, especialmente
nosotros que deseamos profundamente seguir a
Jesús como discípulos suyos:
PERDÓN:
•

Es una experiencia personal, solitaria.

•

Posee vocación de futuro, de instaurar un
orden nuevo. Nada podrá ser igual.

Full informatiu Frater Castelló
•

Germina en los lugares más recónditos y
castigados por la muerte.

•

Su paradigma es la parábola del Hijo pródigo, también llamada del Padre Misericordioso.

•

•
•

Para finalizar celebramos la Eucaristía y cada
cual de regreso a casa contentos de volver a
vernos y vivir una vez más la Fraternidad.
CONVIVENCIA
13 de mayo 2018

Es siempre una gracia: En el perdón hay
siempre un exceso que nos lleva a la misericordia de Dios. Jesús nos exhorta a perdonar siempre, setenta veces siete.

La convivencia coincide en el día en que la Iglesia celebra la fiesta de la Ascensión:

Se mueve entre la exigencia de un amor
ilimitado y la limitación personal.

Así vosotros estaréis también donde yo esté.

Es un concepto situado en los límites: perdonar lo imperdonable es posiblemente el
mayor.

David nos ayudó a ver también lo que a veces
entendemos por perdón y no lo es: perdonar no
es necesariamente olvidar, la memoria ayuda a
no repetir los mismos errores. No impide que se
reclame la reparación de la injusticia, para perdonar no tengo que esperar a que el otro me
pida perdón.
Finaliza su intervención con una sencilla conclusión: perdonar es una herramienta terapéutica,
saludable. Sana perdonarse a uno mismo y perdonar a los demás. Es como soltar una brasa
que cogemos y nos quita las ganas de vivir.
Diálogo y comunicación en pequeños grupos:
Tras la interesante exposición pasamos al trabajo en grupos. Compartir y dialogar alrededor
de las siguientes cuestiones: ¿Nos cuesta perdonar, por qué, crees que perdonar es saludable?…
En la puesta en común subrayamos las siguientes experiencias: en general nos cuesta perdonar, a unos más que a otros, y también algunas
ofensas son más difíciles de perdonar que otras.
Miembros de Frater manifiestan que nos duelen
más las ofensas que se hacen a la Frater como
institución que las que nos hacen a nosotros.
Sentimos el perdón como una experiencia saludable, es como lavarse las manos, para poder
perdonar de verdad nos ayuda la experiencia de
sentirnos amados y perdonados, la fe en Jesús
es una fuerza para el perdón, la vida de equipo…

“No os angustiéis confiad en Dios y confiad también en mi…

Vosotros ya conocéis el camino para ir donde yo voy:
Yo soy el camino, la verdad y la vida”. Jn 14, 1ss.

Textos de la Palabra que iluminan una provechosa jornada que dedicamos a reflexionar sobre “El asociacionismo en el mundo de la discapacidad”. En esta ocasión tuvimos la suerte de
contar con la presencia y experiencia de Carlos
Laguna, presidente de la Federación Provincial
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE Castelló) y periodista. Impartió
una charla sobre:
La importancia del asociacionismo en el colectivo de personas con discapacidad (Carlos Laguna)
Empezó la intervención explicando qué es el
asociacionismo y su importancia para una sociedad democrática y plural, como agrupación de
personas que teniendo unos mismos intereses
o problemáticas comunes o parecidas se unen
para defenderlos, de manera voluntaria y siempre buscando también el bien común.
Hizo referencia a las numerosas asociaciones
existentes en todos los ámbitos, como el vecinal,
el cultural, de casas regionales, de mujeres, el
deportivo…, que están consideradas como asociaciones cívicas.

Coincidimos todos los grupos en que el mayor
obstáculo para perdonar es el orgullo.
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Se refirió también a la génesis de los movimientos asociativos, remontándose al siglo pasado,
significando a los movimientos obreros y los sindicatos como sus precursores.

•

De investigación. Recaudación de fondos
para destinarlos a la investigación de enfermedades raras y de otros tipos de trastornos.

Resaltó también el auge que las asociaciones
tuvieron en España, a partir del final de la década de los años 1970 y principios de los 80,
coincidiendo con la transición política y que han
aumentado geométricamente desde entonces,
siendo hoy más de 150.000 asociaciones de distinta índole y temática que vertebran también la
participación civil en el entramado social de un
Estado democrático.

•

Fomento del ocio, turismo, cultura, deporte, etc.

•

Realización de talleres de terapia ocupacional o preparatoria para distintos trabajos.

•

Realización de actividades terapéuticas
psico-físicas, mentales, etc.

•

Intercambio de experiencias, opiniones…

Refiriéndose en concreto al asociacionismo del
tejido organizado de la discapacidad, se remontó en los tiempos recordando la aparición de
las primeras asociaciones de personas sordas
(1906); de personas ciegas (la ONCE, en 1936);
la Frater (1945); personas con discapacidad física y orgánica (COCEMFE, en 1980), etc., y su
posterior articulación en grandes federaciones o
confederaciones que, a su vez, se unen en torno
al CERMI (Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad), que fue creado en 1997, convirtiéndose en un lobby político
representativo de todas las grandes organizaciones capaz de influenciar, ante las distintas
decisiones gubernamentales y legislativas adoptadas por los partidos políticos y representantes
institucionales, en beneficio del colectivo de personas con discapacidad y sus familias.
En la recta final de su intervención, Carlos Laguna se refirió a los fines concretos del asociacionismo, especialmente en este tipo de colectivo,
como es el de personas con discapacidad y se
refirió a algunos aspectos, tanto grupales como
individuales como:
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•

Asistenciales. Ayuda y asistencia a los
asociados o sus familiares.

•

De concienciación y sensibilización. Explicación de los problemas de los asociados,
de su situación, necesidades y circunstancias.

•

Reivindicativa, indicando el ponente que
para él era una de las más importantes. La
Reivindicación de los derechos, exigencia
a los poderes públicos de la eliminación de
barreras y petición de igualdad de oportunidades.

Al finalizar la intervención se produjo un interesante debate entre los asistentes, en el que los
asociados e internos de Frater realizaron una
serie de preguntas que fueron contestadas puntualmente por el interviniente.
Informaciones
El equipo diocesano nos informó de la Colonia
que tendrá lugar del 16 al 26 de Julio, en Jerez
de los Caballeros (Badajoz) y repartió las fichas
de inscripción.
J. Antonio Bonillo proporcionó la siguiente información sobre la BOCCIA:
“Es un orgullo poder daros los resultados de esta
última jornada. La final de la Liga Autonómica
de Boccia de la comunidad valenciana. En ella
Joaquín Muñoz ha conseguido medalla de PLATA en la categoría BC5. También Joaquín se ha
adjudicado, en parejas BC4/BC5, la medalla de
PLATA. Juan rodríguez, en la categoría BC2, ha
conseguido la medalla de BRONCE y Esmeralda Gálvez junto a Sergio Sanahuja han logrado
la medalla de PLATA en parejas BC3”.
Comida, tertulieta y celebración de la fe
Una jornada más de vida y formación de la que,
como cada convivencia, disfrutamos del rato de
tertulia y amistad que nos brinda la comida y
la sobremesa. Finalmente celebrar juntos la fe,
escuchar la palabra y participar de la Eucaristía se han convertido para todos en una valiosa
experiencia que, al final de cada encuentro, nos
anima a seguir con esperanza y al servicio de
los demás.

Full informatiu Frater Castelló
CONVIVENCIA
24 de junio 2018

FRATER LA VALL

Como suele ser costumbre en estas fechas, celebramos nuestra convivencia mensual de verano. Hubo una buena participación de amigos/as
fraternos/as.
La oración estuvo enfocada a la festividad del
día: San Juan Bautista, que nos muestra el camino hacia Dios, que predica la conversión del
corazón que nos abre la puerta al Nuevo Testamento y que nos señala quién es Jesús. En
este momento de reflexión y plegaria unimos al
testimonio de Juan Bautista el nombre de otro
profeta actual: dom Hélder Câmara, arzobispo
de Recife (Brasil) que con sus versos nos ayudó
a reflexionar y dialogar en grupo.
Después de leer dos de sus poemas, algunos
miembros de la convivencia dieron su testimonio/
opinión de lo que habían sentido al escucharlos.
A continuación, un pequeño descanso con el
acostumbrado café, antes de dar paso a la Eucaristía. José Mari, como consiliario, nos invitó a
participar, pidiéndonos que comentáramos cómo
nos habíamos sentido en este curso que acaba
de concluir. Varios fraternos/as dieron su testimonio.

Un mateix cor per a totes i tots
Desde el 2006 informant a les escoles
La Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat (Frater) participa un any més, en la
campanya de sensibilització i informació per a
escolars sobre col·lectius socials amb diversitat
funcional que es desenvolupa a La Vall d’Uixó.
La campanya està organitzada per l’Ajuntament
de la Vall d’Uixó i les entitats de la Comissió
d’Accessibilitat: ONCE, Frater, Associació de
Sords El Valle, Centre de Rehabilitació i Inserció
Social (CRIS), C.O. Belcaire, Afaniad, Residència Clínica Segarra i Afcyl. L’eix central són els
tallers en tots els nivells d’educació obligatòria,
enguany com a novetat participen gossos guia i
usuaris del CRIS.
Es realitza des de 2005, ja que va nàixer amb un
únic taller de llengua de signes. Des de llavors
ha anat creixent, Frater s’incorporà a l’any següent i fins ara. Hi ha activitats en tots els nivells
d’educació primària i ESO.
Les activitats programades en la campanya
ofereixen als escolars l’oportunitat de conèixer
i prendre consciència de les barreres amb les
quals es troben les persones amb diversitat funcional en el dia a dia i que els impedeixen desenvolupar-se en la societat en igualtat d’oportunitats a la resta de les persones, superant-ho amb
molt d’esforç i dedicació.
Jose Vicente Gregori

Nos repartimos en las diferentes furgonetas y
coches para ir a disfrutar de una excelente comida en el restaurante Celebrity Lledó. Vivimos un
gran ambiente, alegría y compañerismo entre todos y nos despedimos hasta el curso siguiente.
No queremos terminar esta crónica sin dar las
gracias a las personas voluntarias, colaboradoras y dirección del Maset por su colaboración.
Equipo Local
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VII COMITÉ INTERCONTINENTAL
“Levántate y hagamos juntos el camino de la Frater”
Como siempre, es una gran suerte poder participar en los Comités Intercontinentales de Frater. Esta
vez como invitado, desde otro punto de vista y con la posibilidad de colaborar y aportar ideas desde
la trayectoria vivida en nuestra época de Equipo Núcleo con Dolors Vázquez y Maria Dolores Varea.
Por otra parte, dada la cercanía del lugar de celebración del Comité, Segovia, el asistir era algo
más sencillo y necesario. Las fechas, desde el 16 al 23 agosto. Acudieron representantes de países donde está la Frater en activo elegidos en sus respectivas Asambleas continentales. Por poner
algún ejemplo, han acudido miembros fraternos desde Filipinas o Taiwan en Asia; Ruanda o Congo,
en África; hasta Guatemala, Perú, Panamá, Brasil y Argentina, en América; pasando por Suiza o
España (país de acogida del evento) en Europa.
Desde hace unos años, la representación de países en el Comité se ha visto reducida por dificultades económicas. Recordemos que son 35 los países miembros de la Frater en estos momentos.
Con todo ello, el Comité Intercontiental sigue considerándose como el órgano de diálogo y decisión
más importante de la Frater Internacional.
Como contenido de la reunión destacamos que se ha concluido el proceso de cuatro años sobre la
reforma y adaptación de los Estatutos Intercontinentales. Ha sido uno de los temas fundamentales.
Se discutió sobre algunos artículos de la fundamentación de Frater especialmente y se pasó a la
votación artículo por artículo. Al final han sido aprobados por el Comité y llega el momento de que
los países y las bases los conozcan y los reconozcan como bases que nos hemos dado para nuestro propio funcionamiento.
Por otro lado, se han puesto en común los informes continentales de la actividad y situación de la
Frater, se ha ratificado la afiliación de Taiwan como nuevo país miembro y se ha iniciado un proceso
de renovación del Equipo Núcleo a falta de candidatos disponibles para esta tarea.
Todo ello en un buen ambiente de colaboración y espíritu de amistad y celebración, en los momentos de oración y convivencia, que nos ha brindado este VII Comité Intercontinental de Segovia.
Albert Arrufat
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Full informatiu Frater Castelló
JUGAR ES YA GANAR
Seremos imperfectos porque “la perfección seguirá siendo el aburrido
privilegio de los dioses”

El alma de las palabras.
A quienes participamos y compartimos las diversas actividades deportivas que se realizan en nuestro Centro no nos gusta la expresión deporte adaptado este lenguaje porque nos suena inevitablemente a deporte descafeinado, a sucedáneo de actividad deportiva.
Parece que al querer hablar con tanta propiedad nos olvidamos de que también las palabras tienen
alma y se construyen sobre significados no siempre explícitos.
El ejercicio físico, más o menos intenso, es siempre fuente de vitalidad.
La práctica deportiva es capaz de generar estados alterados de conducta que resultan extremadamente beneficiosos para nuestra salud. La simple práctica de una rutina de acciones orientadas a
un fin, que no tiene por qué ser competitivo, dentro de un plan más o menos continuado en el tiempo, es capaz de generar en nosotros el efecto de pequeñas píldoras de la felicidad que introducen
en nuestra conciencia estados de bienestar, ganas de vivir, ilusión, fortalecimiento de la voluntad y
otras muchas cosas esencialmente buenas de forma saludable.
Nosotros lo experimentamos así. La persona, con discapacidad o no, está movida a la acción. Y
está no tiene por qué estar siempre orientada a la transformación de la realidad. Puede crearse
o recrearse en el ocio, en la contemplación, en el conocimiento de uno mismo y sus límites, en el
contacto con la naturaleza, en el compartir experiencias con el otro, en dejar que pase el tiempo de
forma pausada o rápida, no importa, en cuidarse y cuidar.
El reto de disfrutar del deporte salvando las dificultades.
No sólo aquellos que compiten y traen alguna que otra medalla a casa son los protagonistas de esta
historia de superación cotidiana.
Son todos aquellos que practican y compiten a nivel autonómico o nacional, los que lo hacen para
divertirse con los demás, para afinar la puntería, para sacudirse la mala gana, para aspirar a ir o
no a las competiciones un día, para ganar la liga interna, para compartir con otras personas la liga
intercentros, para sentirse bien. Y lo son también quienes acuden todas las semanas a nadar o a
flotar, mejorando el estilo a cada zambullida, a cada brazada… Son todos los que hacen del deporte
fuente de vida. Somos todos nosotros los que nos administramos sin prescripción facultativa esas
píldoras de la felicidad gratuitas que no precisan receta y que nos hacen aun sin saberlo tanto bien.
Compartir la ilusión por disfrutar del deporte, salvando un sinfín de dificultades y contratiempos,
cuando la salud es frágil y una vez más se hace presente la vulnerabilidad humana, es siempre un
reto a superar. Por todo eso para todos nosotros, jugar es ya ganar.
David Carreres
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PERSONAS, VALORES Y ESPIRITUALIDAD
Oración, misión y fragilidad
Oh Padre nuestro,
en el día de Pentecostés,
en el que el Espíritu Santo hizo nacer la Iglesia
nosotros te ofrecemos:
Nuestros sufrimientos y nuestras limitaciones,
que queremos sobrellevar con un Sí filial.
Nuestras relaciones mutuas,
que queremos sean fraternas.
Nuestra vida,
que queremos sea para servir,
en la medida de nuestras capacidades,
allí donde tú nos colocas.
Todo. Te lo ofrecemos todo,
en unión con tu hijo Jesús:
en su vida de trabajo,
en su vida de apostolado,
en su muerte en la Cruz.
Para que su Evangelio se extienda,
para que te conozcan
y te amen en toda la Tierra.
Amen

Henri François,
sacerdote iniciador de la Frater

(Nota: A propósito de la Jornada Misionera de los Enfermos, en el día de Pentecostés, le pidieron al P. François que redactase
una Oración. Hoy, a pesar de que el texto tiene casi cincuenta años, lo traemos a estas páginas porque siguen vigentes su
grandes intuiciones sobre la Misión de la Iglesia, y muy especialmente de la Fraternidad, en el mundo de la enfermedad y de
la discapacidad. Mensajes. Circular Internacional, mayo 1969).
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