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PARA LA REFLEXIÓN

PASCUA 2019

“Tú, mi justicia,
razón de mi esperanza,
mi tierra prometida, tú Jesús…
La Pascua de mi pascua
eres tú”
P. Casaldáliga

Los fraternos/as y quienes compartimos vida y proyecto con vosotros, experimentamos con mucha
frecuencia y no sin dolor la marcha, el paso, la muerte, la “pascua”, de compañeros/as, que siempre
nos sorprende y para lo que nunca nos sentimos preparados, pues, nos desinstala, nos interroga…
Y al mismo tiempo son ocasión del Encuentro en lo esencial, despojados de todo ropaje y envoltura, son pequeños destellos de la Pascua, de la PASCUA de Jesús. Estas experiencias de acompañamiento nos llevan poco a poco hacia la Pascua, nos abren al dolor y al sufrimiento de nuestra
humanidad y hacen brotar en nosotros una profunda acción de gracias, un mayor compromiso y
servicio.
Vivimos en un mundo herido, fracturado, como nos dice san Pablo en Rom 8, 32ss: “La creación
entera gime con dolores de parto…”, y como nos dice el Papa Francisco: “También la creación es
un testigo silencioso de este enfriamiento de la caridad: la tierra está envenenada… los mares,
contaminados y tienen que recubrir por desgracia los restos de tantos náufragos de las migraciones
forzadas; los cielos…” (Mensaje de Cuaresma 2018). Solo basta abrir la prensa, escuchar la radio,
poner la tele… Y ante tanta barbarie ¿qué?
Cada día sentimos tu invitación a silenciarnos, a acallarnos para percibir los gemidos de la vida
que grita en medio de tanta sin razón, para percibir la Esperanza que brota del Crucificado, que
es el Resucitado. Silencio para salir de tanta palabrería, discursos vacíos, promesas incumplidas.
Silencio contemplativo que perfora la corteza de las cosas y señala hacia otra realidad posible.

En esta Pascua, tenemos la oportunidad de ponernos ante la “Fuente que mana y corre, aunque
es de noche” (San Juan de la Cruz). Oportunidad para dejarnos asombrar, sorprender por este
“Dios Padre que tiene por cada uno de nosotros una ternura infinita” (JBD). Este Dios que, en su
Hijo, muerto y resucitado, nos dice su Pasión por darnos vida. Oportunidad para recibir el Soplo del
Espíritu del Resucitado que nos impulsa a:
•

movilizar las energías dormidas, dejar que nazca en verdad lo nuevo de Dios para nosotros,

•

mantener los ojos abiertos sobre los gérmenes de vida que nos hablan de la presencia del
Resucitado en el corazón del mundo,

•

cultivar la alegría en el encuentro con el otro diferente, en un respeto mutuo; a tejer lazos,
creciendo en la humanización de nuestras relaciones,

•

tomar conciencia de que la Tierra es un don gratuito de Dios a cuidar y hacer fructificar,

•

tomar conciencia de que, sólo atendiendo a lo pequeño y fragmentario, a lo débil y amenazado de la sociedad, te podremos descubrir en lo oculto, pero fecundo, en aquello que aún no
aparece, pero que tiene una fuerza enorme, como la semilla, el grano de mostaza…

Porque tu amor Padre, es un amor libre, frágil, que no se impone, se regala, es gratis, es entrega
hasta el extremo en tu Hijo, nuestro hermano. En Él, te abajas, te pones a nuestros pies. Es un amor
que nos mira desde abajo… nos muestra el camino.
Tu amor, es un amor de Padre, que mantiene a tu Hijo, como Hijo, en Getsemaní, en la cruz.
Es un amor Exaltado en lo alto de la Cruz que atrae a todos. Un amor totalmente desprendido,
desnudo. El misterio mayor de tu amor, Padre, es tu Hijo Jesús exaltado en la cruz, levantado en
lo alto, como la serpiente de bronce en el desierto, que nos capta la mirada para darnos Vida, para
hacernos descubrir la Verdad de tu Amor, de todo amor humano. “Si el grano de trigo no cae en
tierra y muere…” (Jn 12, 24).
Tu amor, Padre, se muestra “al tercer día” de una manera sorprendente, se muestra oculto, se
manifiesta en el espacio privado, de tú a tú, como para no romper el encanto del re-encuentro
prometido.
Y cada día, Padre, es una nueva invitación a compartir
el camino con los crucificados del mundo. Cada Eucaristía, oportunidad de hacer memoria de la Pascua de tu
Hijo, cada encuentro en la hondura en tu Palabra, cada
encuentro en fraternidad con los hermanos y hermanas
más pequeños y frágiles, en la aceptación de nuestras
propias fragilidades, es caminar contigo hacia la Pascua.
“Habéis resucitado con Cristo…” (Col 3, 1-4)
Quiero terminar estas palabras haciendo memoria de
los que este último año nos han precedido en la pascua
(Encarna, Belén, Suni, Antolino, Teresa, Vicentico, Manolito).
Inma Cifuentes
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LA VIDA DE CADA DÍA
ENCUENTRO PARROQUIAL
EN SANT PERE
10 DE MARZO DE 2019

En la Parroquia Sant Pere del
Grau de Castelló, se celebró,
como cada año, el Encuentro
Parroquial.
El tema de reflexión era, en esta
ocasión la pesca y la relación de
sus gentes con la Parroquia. Estaba enmarcado en el objetivo
pastoral diocesano y parroquial
de encarnar la fe en la realidad.
Los representantes de Frater
participamos, como Movimiento integrado en la comunidad parroquial, junto al resto de los grupos.
Antes del encuentro propiamente dicho, un buen número de participantes, aprovechamos para comer juntos, en los locales de la Parroquia. Como suele ser habitual, ocupamos un larga mesa en la
que cabía todo: lo que traíamos preparado, lo que aportaban los más solidarios y el buen ambiente
que entre todos conseguimos.
En la sobremesa, se presentó un power point con fotos sobre la historia del Grau, del Puerto, de
la gente del Mar y de la parroquia: son recuerdos de nuestra realidad y que dan motivación para
seguir adelante.
El Encuentro comenzó con la oración preparada por José Mª, que ayudó a centrar el tema. A continuación, Albert presentó a las personas que iban a participar:
Vicent Domenech hizo un rápido recorrido por la historia de la relación de la parroquia y los pescadores. Señaló que la participación de los pescadores con sus aportaciones económicas, fue importante para la construcción del Templo.
José Bacas y Alberto Ballester, hombres de experiencia en el mar y con sus gentes, a través de
su testimonio personal dieron paso al diálogo y la reflexión sobre el tema: nos hablaron, entre otras
cosas de la pesca de arrastre, en general. Se trata de un sector complicado que, a día de hoy, está
en peligro: los jóvenes del Grau no se interesan por este trabajo, los padres no quieren que sus hijos
se dediquen a la pesca, es una vida muy dura y sacrificada que no desean para sus hijos. A pesar
de que este ha sido un sector muy determinante para el Grau y sus gentes, y que ha habido una
tradición importante, son muchas las personas y familias que desconocen el mundo de la mar y de
la pesca, muchos no podrían diferenciar las clases de pescados, ni si son o no del Grau. El diálogo
despertó el interés de los participantes y hubo una buena participación de los asistentes.
Albert cerró esta primera parte del Encuentro agradeciendo a los ponentes su trabajo y al conjunto
de los participantes su asistencia e interés.
Con la eucaristía, a las 7 de la tarde, junto a la comunidad parroquial, finalizó la jornada.
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IGLESIA POR UN TRABAJO DECENTE

El trabajo es esencial para
la vida de las personas
y ayuda a construir
una sociedad más justa
y más humana

El 4 de abril asistimos un nutrido grupo de Frater a la Presentación de la Iniciativa IGLESIA POR EL
TRABAJO DECENTE, acto organizado por: HOAC Segorbe-Castellón, Pastoral Obrera, CONFER,
FRATER CASTELLÓ Y CÁRITAS Diocesana de Segorbe-Castellón, que se celebró en un salón de
la Con-catedral de Santa María. Valoramos el hecho de que pudimos entrar a las instalaciones a
través de una plataforma elevadora, (lo digo porque vemos como poco a poco la accesibilidad se va
haciendo real también en las dependencias de nuestros templos y se abren las puertas para todos
y todas).
Intervinieron tres mujeres que tienen mucho que ver y que decir sobre este tema tan importante
para la justicia en este mundo: Xaro Castelló, militante de la HOAC de nuestra diócesis, y Tamar
Arranz, Técnica de Economía Solidaria de Cáritas Española y Milagros Villamarín, Responsable
de Compromiso y de Relaciones Internacionales de la HOAC, ambas venidas desde Madrid. Es un
problema que afecta a millones de personas en nuestro país y en el mundo entero y que se viene
exigiendo a través de ésta iniciativa desde hace años.
Las ponentes hablarón de la organización y participación en esta Iniciativa que empezó su andadura
hace apenas 5 años, en 2015. Se centraron en varios aspectos:
Organizaciones de inspiración cristiana. Trabajo en red desde hace años. Situar en la primera línea
de las agendas internacionales la necesidad de un trabajo decente. Informar, sensibilizar y hacer
llegar el reclamo de este derecho a nivel mundial, eclesial y social.
Diversos actos se celebrarán en torno al tema haciendo reflexionar sobre el derecho de cada persona a tener un trabajo digno y en contra de la sociedad del descarte: mujeres, jóvenes, mayores…
cada vez más colectivos de personas son arrastradas a la falta de trabajo o en el mayor de los
casos a la precariedad laboral, es decir, trabajo que no permite llevar una vida digna. Resaltaron
que el trabajo es esencial para la vida de las personas porque ayuda a construir una sociedad más
justa y más humana, exigen a los políticos, gobernantes y poderes económicos unos derechos que
son básicos para una sociedad cuyo sentido y función sirvan al bien común. Para ello proponen
recogiendo los focos señalados por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) un programa
centrado en las personas y basado en las capacidades de los individuos, las instituciones laborales
y en el trabajo decente y sostenible.
Para el próximo 1 de mayo, Día del Trabajo, el comunicado llevará el lema: No soy un descarte y el
7 de octubre para la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente se promoverán en la
diócesis gestos y actividades públicas para sensibilizar y visibilizar la importancia de extender en la
sociedad y en la Iglesia, la defensa del trabajo decente.
Rosa Gual
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VISITAS
GRUPO CONFIRMACIÓN SAN CRISTÓBAL
9 de Febrero de 2019
Saludos a todos los amigos de Frater:
Desde estas líneas queremos contaros nuestra experiencia en la visita que tuvimos a la casa de
Frater el pasado día 9 de febrero.
Somos un grupo de jóvenes que nos estamos preparando para recibir el sacramento de la Confirmación en la parroquia de San Cristóbal de Castellón.
Nos propusieron visitar la Frater, y aunque no sabíamos muy bien qué era, con nuestras ganas de
conocer y compartir nuevas experiencias, conocer a Jesús y disfrutar de la vida no pudimos negarnos y dijimos que sí a la salida.
Tenemos que reconocer que llegamos allí expectantes, pues no sabíamos con qué, ni con quién nos
íbamos a encontrar.
Para empezar, la acogida ya pintaba bien, salieron a nuestro encuentro Ana Mari y compañía y desde el primer momento nos conquistaron. Con un video nos presentaron la Frater y su compromiso
con las personas con discapacidad, nos sorprendió que a pesar de sus limitaciones físicas desbordan energía y ganas de vivir. Los testimonios de Manuel, Josefa y Fina nos ayudaron a comprender
que sin Frater muchas personas quedarían excluidas de la sociedad.
Después de enseñarnos la casa y todo lo que trabajan, nos prepararon unas actividades muy distintas a las que estamos acostumbrad@s… Ximo nos preparó un circuito a recorrer en silla de ruedas,
“vaya tela” es más difícil de lo que parece, si encima encuentras barreras arquitectónicas, “apaga
y vámonos”, pero bueno, esta expresión mejor la guardamos para la actividad que nos tenía preparada Miguel Angel, que dispuso mesas y sillas simulando una clase, nos puso un antifaz negro,
negro, con el que no veías absolutamente nada y con su bastón tenías que ir buscando el pupitre
y sentarte para asistir a clase, si encima te falla la orientación, se termina la clase y todavía estás
buscando... Joaquín y su equipo nos enseñaron a jugar a boccia, ¡vaya puntería tienen! normal que
sean campeones.
Queremos destacar que nos llamó mucho la atención el buen ambiente y compañerismo que hay en
la casa, forman una verdadera familia.
Nos hicimos una foto de grupo que guardaremos con cariño y nos animaron a ser voluntarios y a
que no nos olvidemos de ellos cuando lleguemos a ser informátic@s, ingenier@s, arquitect@s o
cualquier otra cosa, pues desde cualquier lugar puedes ayudar.
¡Lo pasamos genial! Su
lema “nuestras capacidades superan nuestras limitaciones” es cierto, nos
dieron una magnífica lección. ¡Muchas gracias!
El grupo de Confirmación
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ALUMNOS 1º DE BACHILLERATO IES
MIQUEL PERIS
12 de Abril de 2019
Acompañados por su profesora de religión, Maite
Marchiles, visitaron el Maset para conocer la Frater
de primera mano.
Empezamos dando la bienvenida en nombre de Frater, y con las presentaciones de las personas que
allí nos encontrábamos, a continuación José Mª, les
habló sobre la discapacidad, las circunstancias o
motivos que las pueden provocar en diversas situaciones y épocas de la vida de una persona, lo importante que es considerar a una persona con discapacidad como cualquier otra persona que no tenga y,
más aún, como un valor irrenunciable de progreso y
humanización de la sociedad, etc.
Seguidamente se dio paso a la proyección del video
en el que se refleja de manera muy sencilla lo que
es y lo que pretende nuestro Movimiento. Del antes
y después de conocer Frater en la vida de unas personas con discapacidad, los valores y actividades
de Frater y la importancia de trabajar unidos por la
promoción y autonomía de las personas con discapacidad
A continuación tuvimos un interesante diálogo con
varios testimonios personales de miembros de Frater: Manuel Ayelo, Ximo y Ana Mari. Respondimos a
sus preguntas y a las inquietudes que tenían de cara
a las dificultades de la discapacidad.
Para finalizar la jornada nos trasladamos al pabellón del Maset, donde se habían preparado dos actividades a fin de que pudiesen comprobar in situ las dificultades con las que se encuentran todos los
días las personas con discapacidad y movilidad reducida: una consistía en un circuito con obstáculos para recorrer en silla de ruedas manual y/o eléctrica. La otra consistía en sentir las sensaciones
de las personas con discapacidad visual ante los obstáculos que se encuentran cada día, para ello
se pusieron un antifaz y con la ayuda de un bastón tenía que sortear las mesas y sillas que simulaban encontrarse en una clase, teniendo que ir buscando el pupitre y sentarte en el mismo.
Una vez finalizadas estas actividades, nos reunimos allí mismo para sacar las conclusiones de lo
que habían experimentado, diciéndoles que para ellos lo que acababan de hacer, solamente era
para un rato, mientras que para nosotros es cada día y para siempre.
Rosa se incorporó al grupo para hablarles del Voluntariado de Frater, y lo importante de la labor
que realizan. No obstante como son muy jóvenes todavía se les emplazó a seguir en contacto con
nosotros y más adelante incorporarse a algunas de nuestras actividades (colonias por ejemplo) o en
algún proyecto del Maset (teatro, deporte, salidas…).
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Después hicieron un recorrido por las instalaciones del Centro, pudiendo comprobar, lo que decimos
siempre, y es que el Maset es considerado por las personas usuarias como su propia casa, son
unas instalaciones hermosas por su luz y amplitud, limpias y acogedoras.
La experiencia fue muy enriquecedora para nosotros, y creemos que también lo fue para estos jóvenes estudiantes.
Vigilia juvenil
Este mismo día, por la noche estuvieron en el Maset un grupo de jóvenes de diversas organizaciones eclesiales, celebraban una vigilia organizada por CONFER. Una de las actividades consistía
en conocer alguna realidad eclesial en la que creyentes trabajan con colectivos más vulnerables de
nuestra sociedad.
Con ellos realizamos prácticamente las mismas actividades que con el grupo anterior, en un clima
más de reflexión y enmarcado en su experiencia de conocer y vivir de cerca como se hace realidad
el mensaje del evangelio en nuestra Iglesia diocesana al servicio de los más pobres, desde la fe,
encarnados en la realidad.
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INFORMACIONES
ASAMBLEAS DIOCESANAS
ASAMBLEA
20 de Enero de 2019
Esta es la primera Asamblea Diocesana del año.
Además de compartir nuestra vida y la del Movimiento, dedicamos la misma a reflexionar juntos
sobre algunos temas.
La reflexión inicial la hicimos basándonos en la
lectura de un fragmento del Evangelio de San
Marcos y una oración del P. François.
A continuación nos informan de las distintas actividades que se han llevado a cabo desde los
distintos Equipos:
Frater La Vall
El 28 de diciembre, se celebró la Navidad en el
local de Frater y el 19 de enero “Sant Antoni”. Se
han revisado las marquesinas adaptadas que han
instalado para los autobuses urbanos y hemos
asesorado para la accesibilidad en todo el recorrido de les Coves de Sant Josep.
En La Vall d’Uixó, también se realizó en la última
semana de noviembre un recorrido, en días distintos, por algunas escuelas, con demostraciones
de perros guía por parte de la ONCE, y terminando el viernes, que es día de mercado donde hay
mucha concurrencia de gente. Se montó un Stand
para hacer demostraciones públicas. Después de
haber firmado con el ayuntamiento el “Pacte per
l’accessibilitat” con la alcaldesa, acudimos todas
las asociaciones de la Comisión de Accesibilidad
para así dar mayor visibilidad de la problemática.
También nos transmiten como van asumiendo
la reciente defunción de nuestro amigo fraterno
Vicente Diago al que todos querían en La Vall y
que era una persona muy especial para la Frater
diocesana.

Equipo de Zona
Se comenta que el próximo sábado 26 de enero,
será la Asamblea de Zona en el Centro de la Salle de Llíria y, junto al orden del día habitual, tendremos un tiempo para la formación, trabajando
el tema la “Misión, Visión y Valores de Frater”
que presentará Josemari Marín.
Equipo Diocesano
Informa sobre las actividades que se han realizado: presentaciones de Frater que se están
realizando en el IES Politécnico, así como de las
distintas visitas que están programadas, grupos
de jóvenes de confirmación al Maset de Frater.
Un grupo de fraternos, participaron el día 28 de
noviembre en la concentración convocada a nivel nacional por COCEMFE denominada “Arrestópolis” con el objetivo de hacer visible la falta de
adaptación de la mayoría de edificios vecinales
y, por ello, las personas con discapacidad que
viven en ellas no pueden salir de casa con más
o menos normalidad. Se realizó en Castelló, en
la plaza Obispo Salinas.
El día 18, se participó en la una jornada de accesibilidad universal organizada por el Ayuntamiento en colaboración con COCEMFE, con
presentaciones y conferencias. Estuvo interesante y asistieron Santos Cuadros y Miguel Ángel Sánchez.
Seguidamente revisamos algunas actividades
llevadas a cabo como son:
•

Día Internacional de las personas con discapacidad, fue el 30 de noviembre en la
Plaza Huertos Hogueros en Castellón, resultó ser un lugar idóneo para la celebración, bastante mejor que la celebración del
año anterior en la plaza Las Aulas.

•

También revisamos el retiro de Adviento,
que se celebró el día 1 de diciembre.

•

También se informó de la fecha y el lugar
que se realizará la Colonia de verano de
este año, será en Málaga, del 17 al 27 de
Julio.

Equipo Local
El día 13 de Enero, se celebró la Convivencia
mensual, el tema de reflexión giraba en torno a
conocer Manos Unidas, la estructura y actividades que realiza el movimiento, especialmente los
proyectos que está trabajando este año. La exposición estuvo muy bien y Tania y Mª Pilarson muy
acogedoras.
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El Secretario diocesano, Jose Vte. Gregori, presentó el objetivo diocesano: “Caridad: Vivir el
mandamiento del amor y el compromiso por la
justicia como servicio a los más necesitados y
como testimonio de fe”. La programación de Frater para este año 2019, al final expuso el calendario anual de actividades, que se aprobó por
unanimidad.
Con la celebración de la Eucaristía finalizamos
nuestra Asamblea Diocesana.

destacar:

Frater La Vall.
Se han reunido con la Comisión de Accesibilidad
en el Ayuntamiento, el día 22 de enero, en la que
se repartieron los calendarios de las sesiones de
mentalización en los colegios de primaria a los
que cada asociación deberá atender. Se entregó
el texto del Pacto por la accesibilidad universal
que se firmó el día 30 de noviembre de 2018.
Equipo Local
Miguel Ángel Sánchez comunica que ya está
programada la convivencia mensual para el 10
de febrero, el tema a tratar será “Los Sacramentos” y lo desarrollará Àlvar Miralles.
Equipo Diocesano
Informa que nos han invitado desde la Delegación de Catequesis a participar en el Encuentro
de Catequistas que tendrá lugar el sábado 23 de
febrero en el Seminario Mater Dei. Mari Peña de
Madrid, miembro del Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Catequesis que aborda los
temas relacionados con las personas con discapacidad y situaciones especiales.
El 30 de enero se asistió a la Comisión de trabajo
del Ayuntamiento de Castelló. Se va a constituir
el Consejo Municipal Asesor sobre accesibilidad,
en el que, Frater está interesada en participar.
También se habló sobre los bucles magnéticos
facilitados por el Ayuntamiento para personas
sordas.
Maset de Frater.

ASAMBLEA
3 de Febrero de 2019
Iniciamos esta asamblea a la luz de la palabra
de Dios (I Carta de pablo a los Corintios,12,
1-13, 4, 10-13). Ella nos anima a descubrir que
los problemas que nos rodean, la mayoría de las
veces, se solucionarían o incluso ni llegarían a
producirse, si tuviéramos en cuenta lo que nos
dice esta lectura “El Amor que es paciente, bondadoso, lo aguanta todo…”
INFORMACIONES
A continuación se dio paso a las informaciones
sobre la vida del Movimiento, de la que cabe

Ximo Nebot, gerente del Maset de Frater, informa sobre diversos temas referidos a la organización y gestión del Maset.
REVISIÓN DE ACTIVIDADES
Asamblea de Zona.
La Asamblea de Zona que se celebró en Llíria el
sábado día 26 de enero, la vivimos muy relajada.
Fue una combinación de asamblea y de convivencia ya que los de Alicante y Valencia estuvieron allí desde el viernes 25 al domingo 27. El
ambiente fue bueno entre las diócesis.
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Encuentro de Apostolado Seglar
El sábado 2 de febrero se celebró en el Seminario Mater Dei el Encuentro de Apostolado Seglar,
al que asistimos un grupo de Frater, no fue lo
que se esperaba. En sus informaciones, conferencias, conceptos y comunicados se generalizaba; Se hacía apenas referencia al Apostolado
Seglar, pese a la continua referencia al Laicado
en general…; Se decía que el laico era el motor
de la iglesia, pero se siguen manteniendo esquemas clericales, especialmente en las parroquias.
Después de comer juntos y un rato de convivencia finalizamos la Asamblea con la celebración
de la Eucaristía a las 16:00.
ASAMBLEA
7 de Abril de 2019
Tras unos minutos de reflexión para empezar
bien el trabajo de este día, se pasó a la lectura y
aprobación del Acta de la reunión anterior.
A continuación nos informan de las actividades
que se han llevado a cabo desde los distintos
Equipos.
Frater La Vall
Informa José Vicente Gregori. Se han realizado
dos convivencias y reuniones informativas. El
día de la Virgen de Lourdes, se celebró conjuntamente con la Hospitalidad. Se ha asistido a los
actos que se han celebrado del 1 al 7 de abril en
La Vall d’Uixó con motivo de la visita a la ciudad
de la Virgen Peregrina de los Desamparados.
Como miembros de la Comisión de accesibilidad
del ayuntamiento, se ha participado en la rueda
de prensa realizada el día 1 de abril con motivo
de la inauguración de la campaña de sensibilización en los 12 colegios y 3 IES de la ciudad.
Equipo Local
Manolita informo de la última Convivencia Mensual, que como cada año coincide con el Domingo de Ramos, fue bien y muy positiva.
Equipo Diocesano:
El día 13 de marzo, se participó en una mesa
redonda que se organizó en la UJI, para los estudiantes de enfermería, junto a la Asociación de
esclerosis múltiple y ATENEU.
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Por Frater participaron: Alicia Cucala, Directora
de la Residencia, Ximo Nebot, Gerente del Maset y Miguel Ángel Sánchez, Presidente de Frater Castelló.
Con respecto a COCEMFE: han tenido lugar
dos Consejos; el primero se hizo eco del transporte adaptado de Castellón, que continuaba
pendiente de la licitación y también de las obras
del multi-centro que van a buen ritmo. El segundo Consejo fue de carácter extraordinario, en el
cual Carlos Laguna presentó su dimisión anunciando su paso a la política.
Joan Manuel, responsable de Formación, nos
informa que, respecto al tema del “Laicado en la
Iglesia”, ya disponemos del cuestionario preparatorio de los encuentros diocesanos. La Delegación Diocesana de Apostolado Seglar nos lo ha
hecho llegar con la invitación a sumarnos al trabajo que realizarán también otros Movimientos
y grupos de seglares. El Encuentro diocesano
se realizará seguramente en el mes de octubre.
Maset de Frater
Ximo Nebot informa sobre diversos temas referidos a la organización y gestión del Maset.
Alicia Cucala, miembro de Frater y directora
de la residencia, nos hace una presentación en
PowerPoint de los resultados de las encuestas
de satisfacción realizadas, comparándo la evolución respecto a años anteriores; resultados que
vienen siendo muy satisfactorios. También nos
informa de las líneas de actuación programadas
para el 2019. Después de analizarlas, las aprobamos por unanimidad.
Plan de Voluntariado Frater Castellón
Rosa Gual, nos presenta el Índice del Plan de
Voluntariado de Frater Castelló que se ha elaborado dentro de los planes de mejora del Maset,
la Asamblea lo aprueba por unanimidad.
PUESTA EN COMÚN
CUESTIONARIO SOBRE CONTACTOS PERSONALES.
Pasamos a poner en común la reflexión hecha
por los Equipos de vida y formación, a partir
de los materiales enviados por Equipo General
sobre el tema “Contactos Personales”. Muchas
han sido las coincidencias en las aportaciones
de los equipos: contamos con una Comisión
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pero no es sólo para contactos personales, también hacemos actividades de difusión de Frater.
Los contactos sí que se dan, son realizados por
los fraternos a nivel personal… Comentamos
también que hoy es difícil hacer los contactos
tal y como se concebían desde el principio de
la Frater, pero sí que quedan posibilidades de
realizarlos de distintas maneras y en los diferentes ambientes con interés y con creatividad. Hay
que intentar actualizar nuestros métodos y superar las dificultades, pero hemos de sentir la urgencia de acercarnos a los más necesitados de
entre los enfermos y a los que, aún sin saberlo,
nos están esperando.
Equipo Diocesano

ASAMBLEA DE ZONA
ASAMBLEA DE ZONA
26 de Enero 2019
Centre La Salle Llíria (Valencia)
Como estaba programado celebramos la Asamblea de Zona. Participaron 23 personas de las
cuatro diócesis que la componen.
También asistieron como invitados dos miembros del Equipo General, Enrique Alarcón (Responsable) y Blas López (Secretario).
Después de los saludos de bienvenida, tomaba la palabra Santos Cuadros, Responsable de
Zona, dando la gracias a los participantes y teniendo unas palabras emotivas de recuerdo y
de agradecimiento a la persona de Mª Dolores
Varea.
Comenzamos la Asamblea con la oración, preparada y presentada por Joan Manuel, miembro
del Equipo de Zona, sobre el tema: “La visita
fraterna”. Con un Power Point, iba presentando,

junto al texto evangélico de la visita de María a
Isabel, párrafos del libro sobre la Fraternidad
“…et nous voilà vivants!” y algún que otro pensamiento del P. François sobre los contactos
personales. Una exposición apasionada y muy
interesante para conocer los orígenes de la Fraternidad y animarnos a vivir y actualizar los contactos y las visitas a las personas con discapacidad, que siguen solas.
A continuación, tomaban la palabra las distintas
diócesis para informar de las actividades realizadas durante el curso 2018 y las programadas
para lo que queda del 2019. Cada diócesis informó también del Estado económico en el que se
encuentra en este momento. Se le cede la palabra a Enrique Alarcón, responsable de Frater
España, para que nos informe, a su vez, de las
actividades del Equipo General.
Santos Cuadros nos hace una reflexión sobre la
importancia de tomar responsabilidades en Frater e invitando a los participantes en la Asamblea
a buscar candidatos para un nuevo Equipo de
Zona, ya que el actual termina su servicio a finales del presente año.
A las 12:30, un pequeño descanso y nos trasladamos luego a la capilla para compartir la Eucaristía presidida por el consiliario de Murcia,
Antonio Martínez. Acabada la celebración, nos
sentamos a compartir mesa y diálogo con todos
los fraternos.
Ya por la tarde, Josemari Marín exponía el tema
“Misión, Visión y Valores de Frater”. Con diapositivas creadas para este momento, nos invitaba
a que estas perspectivas y realidades no se queden en teorías, ideas o ilusiones, sino que, aunque sea en pequeños detalles, las pongamos en
práctica. Él ofrecía algunos ejemplos: el desa-
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rrollo personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, o la convicción de que los
más frágiles constituyen para la sociedad prepotente e individualista en la que nos movemos, un
motor de humanización y de progreso, o el valor que supone nuestro quehacer de cada día al
servicio de los más pobres y necesitados… todo
ello ha de ir haciéndose realidad, en la práctica
de nuestra actividad fraterna. De veras que los
participantes quedaban satisfechos y valoraban
bien alta la evaluación de la actividad con que
finalizaba esta actividad formativa.
Tras la cena, terminaba la Asamblea, aunque los
de Valencia y Alicante alargaron su convivencia
hasta el día siguiente, domingo.
El equipo de zona.

CONVIVENCIAS MENSUALES
CONVIVENCIA
13 de Enero de 2019
Con este encuentro iniciamos la serie de convivencias mensuales de este año. Nos reunimos
en el Maset, exactamente, 40 fraternos y todos
con ganas de aprovechar esta jornada desde el
principio.
Era el P. François quien nos felicitaba el nuevo año y nos aconsejaba, en la oración inicial,
esforzarnos en saber mirar la realidad desde el
amor, pues de la calidad de nuestra mirada depende atravesar la superficie, poder llegar hasta
el interior de nuestro hermano y conseguir así
comulgar son sus sentimientos más profundos.
El tema para este día era “Qué es ‘Manos Unidas’ y cómo trabaja en su apostolado allí, en el
Tercer Mundo: en tantos puntos de África, Asia,
América del Sur y Oceanía”.
Fueron María Pilar Acín, presidenta de esta ONG
de la Iglesia en nuestra diócesis, y Tania Martínez las que nos ofrecían una completa información, que nos tenía pendientes a todos. Lola
Gorbe delegada parroquial de Manos Unidas en
el Grau, nos acompañó en todo momento.
En la primera parte, antes del descanso y del
café, nos enterábamos de que Manos Unidas es
una ONG, nacida como fruto de una de las primeras Cenas contra el hambre, la del año 1956,
en aquellas circunstancias de postguerra aquí
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en Europa y de hambrunas en los países más
desfavorecidos y, sobre todo, como respuesta
a la desesperada llamada de la ONU. Es una
ONG española y que, desde aquí, se irradia a
casi todo el mundo y que es “de la Iglesia Católica”, con estatutos eclesiásticos y con reconocimiento social y civil registrados. Es una ONG
que trabaja a nivel de diócesis y no de provincia
ni de otras delimitaciones políticas.
Como nosotros en la Frater, su esencia es la vivencia del Evangelio. Su misión apostólica es la
de alargar el brazo de la Iglesia local a puntos
geográficos lejanos, a lugares concretos donde
se encuentran y viven las periferias existenciales: un reto para nuestra Iglesia y un grito que
espera ser escuchado y atendido… De todo ello
nacen los “Proyectos”, a través de los cuales
esta Organización quiere hacer práctico y real el
amor de Dios y la solidaridad de todos nosotros
con nuestros hermanos más necesitados.
Está presente en todo el territorio español a través de sus 72 Delegaciones. Desde su fundación, sus trabajos se han centrado en dos actividades complementarias: la de sensibilizar a
la población española para que conozca y sea
consciente de la realidad de los países en vías
de desarrollo; y la de apoyar y financiar proyectos. Sus fondos proceden de la colecta nacional
anual en el mes de febrero, de las cuotas de sus
socios y de donativos. Las subvenciones públicas suponen sólo un mínimo porcentaje.
Tras el descanso-café, María Pilar continuaba
su información, ahora centrada ya sobre los conocidos Proyectos de esta ONG. Desde sus comienzos, quedaron definitivamente establecidas
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sus prioridades, aún vigentes hoy día, a la hora
de seleccionar los Proyectos que se apoyan y
que son: el desarrollo agrícola; la promoción
educativa, la atención sanitaria, y la promoción
de la mujer como motor de desarrollo y de futuro.
Este es el ciclo completo de cada uno de sus
Proyectos:
Tania nos lo concretaba todo poniéndonos como
ejemplo los dos últimos Proyectos presentados
por nuestra diócesis y que han llegado hasta su
financiación y su posterior realización.
Como final, nos invitaban a celebrar con ellas su
60º Aniversario y a participar en el lanzamiento
de la Campaña para este año, que será presentada al inicio de febrero.

tuvo lugar en el Maset el domingo 10 de febrero.
La gente cumplió y pudimos comenzar con puntualidad.
El tema de los “Sacramentos de la Iniciación cristiana” ocupo el trabajo de la mañana. Nuestro
amigo Àlvar Miralles era el encargado de explicar y orientar nuestro trabajo. A pesar de tratarse
de un tema tan amplio y tan denso, supo centrarnos en lo más importante con una manera breve
y clara de explicar.
Destacamos algunas aportaciones de Álvar en
este importante tema para la vida de cada uno
de nosotros y para la Fraternidad en su conjunto:
•

Tras la comida fraternal, los corrillos y un breve
ensayo de los cantos, celebrábamos la Eucaristía en este domingo dedicado a la memoria del
Bautismo de Jesús…y del nuestro. Así resumíamos y coronábamos una feliz y aprovechada jornada de convivencia.
CONVIVENCIA
10 de Febrero de 2019
La segunda Convivencia mensual del nuevo año

Sacramento: es una señal, signo visible,
“símbolo” (relacionado directamente con
su significado) que es eficaz porque realiza en lo íntimo de la persona aquello que
el “sacramento” significa: quien lo recibe
con fe disfruta y vive el amor de un Dios
comprometido con la vida de su criatura.
Concretamente:

El Bautismo:
•

Dios nos regala eficazmente la presencia,
la vitalidad y el dinamismo del mismo Espíritu que conducía a Jesús de Nazaret.
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•

ahoga en nosotros al hombre viejo y nos
hace renacer al hombre nuevo: humilde,
servidor, colaborador, dialogante, libre, solidario, alegre…

•

nos convierte en miembros de la Iglesia y
en misioneros del amor incondicional del
Padre para con todos sus hijos; de su ternura para con los más pobres y débiles.

La Eucaristía:
•

la Palabra de Dios, que se hace carne, nos
alimenta y produce vida; una vida que se
hace plena al ser compartida.

•

nos actualiza la multiplicación de los panes. Hacemos nuestro el gesto de Jesús
en estos pasos: recoger lo que tenemos
como regalo de Dios y fruto de nuestro trabajo; lo ponemos en común; levantamos
los ojos bendiciendo al Padre dador de
todo lo bueno; lo partimos y lo repartimos.
El efecto de todo ello es sorprendente y
eficaz aunque sea silencioso y nada espectacular.

•

nos urge y nos impulsa a ser “apóstoles de
fraternidad”.

Ya en los grupos, trabajamos dos preguntas sobre nuestra experiencia y nuestra participación
en las Eucaristías a las que vamos. Lo aportamos en la puesta en común.
La comida, antes, y la Eucaristía, después, nos
mantuvieron alegres y animados hasta la media
tarde, hora de despedirnos y de dispersarnos
pensando en la próxima cita de marzo.
CONVIVENCIA
17 de Marzo de 2019
Este nuevo encuentro mensual de los fraternos
lo dedicamos a reflexionar juntos el tema: Actitudes cristianas ante la actual situación política”,
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preparado y presentado por Francisco Porcar,
militante de la HOAC, amigo de nuestra Fraternidad.
Dimos comienzo con la oración, preparada por
Joan Manuel, en la que ofrecimos al Señor nuestros compromisos (incluidos también los de carácter político) que son fruto y consecuencia de
nuestro ser cristianos bautizados. Como seglares, tenemos misión en este campo.
A continuación, Paco Porcar nos presentó su
trabajo en el que nos daba una visión actual de
nuestra situación política. Se centró en dos aspectos o niveles: el institucional y el de la vida
cotidiana.
En el primero, constatamos que hay mucha palabrería partidista, sin entrar en los temas importantes que son los que afectan a nuestra sociedad; de ahí esa sensación de desconfianza y de
desprestigio en relación con nuestros políticos.
Hay una incapacidad entre ellos para superar
muros, en vez de ponerse de acuerdo en los temas que son importantes para las personas.
En segundo lugar, lo que respecta a la situación
política de la vida cotidiana, se observa una percepción muy negativa de la política y poca implicación en la búsqueda del bien común. Pero,
aunque vemos lo negativo de la política, siempre
hay grupos sociales que luchan por la justicia.
Por nuestra parte, debemos promover algunas
actitudes cristianas como:
•

La política al servicio de la persona y del
bien común.

•

El amor como fundamento para la “caridad política” al servicio de los más pobres
y necesitados de la sociedad, trabajo digno,
derechos sociales y cuidar la casa común
(Tierra), familia, educación y trabajo.
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•

Promover la diversidad humana, la cultura,
el encuentro y el diálogo entre todos los
que convivimos en este mundo, concretados en nuestros propios ambientes.

Después de un pequeño descanso a media mañana, reanudamos la convivencia abriendo un
pequeño coloquio entre los asistentes y algunas
preguntas al ponente.

•

En realidad. no es “vida” el vivir despreocupados, impermeables, ajenos a las necesidades y a los sufrimientos de quienes
están a nuestro lado; el vivir encerrados en
nuestra campana de cristal nos deshumaniza.

•

Hay cosas como el amor, la amistad, la
acogida, la solidaridad… que no se pueden comprar ni se obtienen con dinero; y,
además, conviven con nosotros personas
que jamás podrán pagarnos , ni recompensarnos ni devolvernos aquello que les
podamos ofrecer…

A las 14 horas compartimos la comida y tras la
sobremesa celebramos juntos la Eucaristía.
CONVIVENCIA
14 de Abril de 2019
Como ya es tradición, también este año hemos
hecho coincidir la Convivencia mensual del día
14 de abril con el Domingo de Ramos. Esta
coincidencia nos ayuda a comenzar la Semana
Santa meditando hasta dónde llega el amor que
el Padre nos ha manifestado en su Hijo Jesús;
en esta ocasión, profundizando en el tema: “Un
amor gratuito”.
Joan Manuel utilizó para ello tres momentos: el
de la oración inicial, la proyección de un vídeo
sobre el consejo de Jesús “Haced el bien… sin
esperar nada a cambio” y un Power Point preparado para la ocasión.
El contenido del tema era:
•

Si faltan gestos gratuitos de amor, nuestro corazón se resiente y en él se abre un
vacío.

•

Es posible pasar toda nuestra vida terrena sin vivir el bien que pueden darnos los
servicios gratuitos ofrecidos a nuestros
hermanos. La mentalidad mundana nos
facilita el incluirlo todo en los criterios de
compra-venta y de mercado.

Tras el descanso del café, trabajamos en grupo
dos preguntas que intentaban concretar el tema:
•

1ª: Buscar cada uno a alguien real y cercano que se siente abandonado, o que vive
solo, o a quien se le ve marginado, o maltratado por la vida…

•

2ª: concretar para con esa misma persona
un acto gratuito de cercanía, de escucha,
o de servicio. La puesta en común nos dejó
ver que, en estos días de Semana Santa,
algunos hermanos nuestros podrán sentirse amados y acompañados con nuestros
humildes actos de servicio gratuito.

Tras la comida, fraternal y de clima ameno como
siempre, seguimos nuestros informales corrillos.
A las 4 de la tarde, iniciamos la celebración de la
Semana Santa con la bendición de los Ramos,
la procesión y la Eucaristía, que nos presidió Albert como en otros años. La lectura de la Pasión
de Jesús inauguraba también nuestro Retiro de
Pascua a celebrar en el Maset el Viernes y el
Sábado Santo.
Equipo Local

•
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RETIRO DE PASCUA
19 al 20 de Abril 2019

La primera es que el amor
se debe poner más en las obras
que en las palabras.
Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales.

El Viernes Santo, con la Comunidad Parroquial de Sant Pere del Grau de Castelló dimos comienzo
al retiro de Pascua, que este año ha girado alrededor de la espiritualidad de la Eucaristía y el Misterio
Pascual participando en el vía-crucis del mar, contemplando como la pasión de Jesús se actualiza
hoy en la muerte de tantos inmigrantes y trabajadores del mar, niños, jóvenes, familias enteras. Lo
hicimos acompañados por Albert y José Mari y con la ayudad de un power point preparado por ellos.
El segundo momento del retiro lo tuvimos en el
Maset de Frater en el que Josemari con la ayuda de una proyección titulada “el océano” y una
dinámica que nos ayudó a introducirnos en “El
encuentro con Jesucristo en la Eucaristía”. Dios
es como un gran océano, en sus aguas “vivimos,
nos movemos y existimos”. La eucaristía nos
recuerda que en este mundo no estamos solos.
Siguiendo al Concilio Vaticano II fuimos reflexionando en la presencia de Cristo en la liturgia (en
la persona del Ministro, en el pan y el vino, en
los sacramentos, cuando la Iglesia ora… “Donde
están dos o tres congregados en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos”. Mateo 18,20.
También Cristo está presente en otras dimensiones de la vida, fuera de la liturgia: en el pobre y
necesitado, en el anuncio del evangelio, en los
pastores: en sus funciones de gobierno de la
Iglesia, y en nuestros corazones habitados por
la Fe.
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José María subrayó que el Papa Francisco, por primera vez, de forma sencilla pero contundente
utilizó la expresión “presencia real” de Cristo en los pobres, hasta ahora esta expresión se reservaba exclusivamente para hablar de la Eucaristía. Cristo está realmente presente en las personas y
preferentemente en los pobres.
La Iglesia necesita una revolución, tanto o más que la que se realizó con ella cuando pasamos de
celebrarla en latín y de espaldas a la gente. Hoy necesita una transformación profunda encarnada
en la realidad social y eclesial, en el mundo y en el corazón de las personas del siglo XXI. Hay que
quitar de ella todo lo que se aleja de Jesús y su última Cena la noche en que fue detenido para ser
torturado y asesinado en la cruz. Esta revolución ha de venir de los seglares.
La finalidad última de la Eucaristía no es que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre
de Jesús, sino que los que participamos en ella nos transformemos como Él en pan vivo que se
parte y reparte para dar vida.
Terminamos la mañana con la reflexión personal y una puesta en común sobre el mismo en la que
destacamos: todos hemos ido haciendo una evolución, entendiendo y comprendiendo más lo que
implica la Eucaristía. Nos falta conseguir poder vivir la Eucaristía en profundidad, como momentos
fuertes en nuestra vida que nos unen a Jesús Resucitado. Por la tarde continuamos profundizando
en esta frase de san Agustín: “Nos transformamos en lo que comemos”.
Es importante “Discernir nuestra forma de amar”, como Jesús. Jesús responde con Amor y perdón
al odio y al rencor, perdona al ladrón. La violencia se transforma en Amor… los que comulgamos
nos hemos de transformar en el mismo Cristo, en pan partido y repartido para los demás… hasta
que “Dios sea todo en todos” (1 Cor 15,28). Un proyecto de Fraternidad Universal.
Finalizamos la jornada del Viernes Santo, en la parroquia de sant Pere, la Muerte del Señor.
No es el sufrimiento lo que destruye al hombre sino sufrir sin sentido” (V. Framkl)
El Sábado Santo iniciamos la jornada con la reflexión guiada por David Carreres sobre el tema
“Morir con causa”. La espiritualidad es un dinamismo que impulsa nuestro anhelo de plenitud y se
expresa a través la búsqueda de sentido, de conexión armónica y de trascendencia. David nos ayudó a distinguir entre espiritualidad y religiosidad, son conceptos parecidos, pero no son sinónimos.
La espiritualidad es un concepto más amplio que tiene que ver también con la psicología. Podemos
encontrar espiritualidad dentro de una religión concreta y de un carisma concreto. Los pilares de la
espiritualidad, sentido: Es la causa, lo que da sentido a nuestra vida, a la existencia. Ninguna vida
es en vano. Tenemos necesidad de auténtica esperanza. Esta es la causa de Jesús, dar sentido a
nuestra vida, liberarla. Esta ha de ser nuestra causa también.
Una pregunta fundamental para responder cada uno: ¿Cómo respondemos personal y colectivamente a la circunstancia radical y básica de la finitud?
Algunas cuestiones abiertas sobre vivir/morir con causa:
•

Caminar hacia un humanismo descentrado: El humanismo a descentrar es el que ha puesto
en el centro al ser humano varón, blanco y de clase media. Es necesario introducir en ese
humanismo descentrado a los excluidos de ese modelo.

•

Experiencias que sugieren transcendencia: perdonarnos y perdonar, asumir la finitud y la fragilidad humana, renunciar a la dominación, hacer la tierra habitable. Pensar pacíficamente en
la muerte, en las pequeñas muertes, aligerar nuestro equipaje. Practicar la autocontención. El
buen humor el mejor lubricante en las relaciones humanas…

Finalizamos la mañana con una mesa redonda en la que Vicent Arrufat y Tere Andreu (de la parroquia de Santa Sofía de Vila-real, hermanos de Albert), Ana Arayo de HOAC y la Hna. Carmen (Hija
de la Caridad) nos ofrecieron, con generosidad y con profundidad, su testimonio.
Comunicaron lo que les aporta a cada uno en su vida, la fe y la vivencia de la Eucaristía y lo que la
espiritualidad de la Eucaristía tiene que ver con la causa de los pobres y los excluidos. Todos agradecimos estas experiencias y el que participasen en el Retiro.
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Vicent Arrufat y Tere Andreu: “La Eucaristía es sobre todo comunidad, ocasión para el encuentro,
para compartir alegría, condolencia… en ella recibimos pistas para mi andadura semanal, Eucaristía también es reflexión y compromiso… en cuanquier momento Dios se acerca a nosotros”.
Ana Arayo: “La presencia de Jesús en la Eucaristía y en los pobres da sentido y orienta mi espiritualidad y mi vida… me da fuerza para seguir adelante en el compromiso, en la HOAC, vivir la Caridad
política en las instituciones y movimientos políticos, en la escuela... compartir la fe con la comunidad, en la HOAC, es garantía de que no hago las cosas a mi manera”.
Carmen (Hija de la Caridad): vivir la Eucaristía en la vida de cada día, en el servicio a los enfermos
sin techo, a los que nadie acepta, ni quiere… es lo que vivimos la comunidad de religiosas en Marillac…, como decía Vicente de Paul nuestro fundador… intentando dar respuesta a las necesidades
que nos encontramos en el camino de la vida. La Eucaristía evoca y anima toda nuestra vida en
unión con Cristo, nos convoca y nos lleva a la fiesta fraterna con los que tienes al lado y a compartir
la misión.
Tras la sobremesa continuamos la jornada con la proyección y el forum de la película: “La cabaña”
guiados, ahora por Albert Arrufat. El perdón, el dolor y la misericordia… fueron los temas que sugería el film y que compartimos.
Concluimos el Retiro participando en la Vigilia Pascual que de nuevo celebramos junto a la comunidad Parroquial en sant Pere.
Marivi Sancha
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Soy minero

Yo no maldigo mi suerte
porque minero nací
aunque me ronde la muerte
no tengo miedo a morir
no me da envidia el dinero
porque de orgullo me llena
ser el mejor barrenero
de toda sierra Morena
de toda sierra Morena.
Antonio Molina

20 años de convivencia silenciosa y amable han sido la vida de
Manolito en nuestra casa. Cuando llegó a la residencia… pensábamos que este no era su sitio. Lo vimos tan pequeño, nos fijábamos
en sus limitaciones, pensábamos no poder ayudarle a desarrollar
sus capacidades. Finalmente aquí vivió, serena y felizmente todo
este tiempo, bueno y digno para él, y también para todos nosotros.
A pesar de sus largos y sorprendentes silencios, una ligera sonrisa,
cierta picardía humilde y simpática invitaba a quererle. Y así fue,
uno más, querido por todos.
Nadie elige el cuerpo en el que habitará en este mundo, ni los días
que tiene su tiempo. Pero se eligen, aunque no lo parezca a veces,
los gestos y las miradas, los deseos y los anhelos… Manolito eligió
los suyos. Si nos atenemos a la canción de Molina: vivir sin miedo,
ni ambiciones, ni envidias, ni rencores… orgullo de ser lo que era,
el mejor que pudo y quiso ser.
Quizá encontraríamos en la alfombra roja de la vida, machitos más
atractivos y sabios más interesantes, es fácil. Un regalo como Manolito llegó sin buscarlo, y lo agradecemos.
Jose Maria
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GENTE CON SABOR A VICTORIA
Quiero felicitar
a la gente con buen gusto.
Conozco a más de una,
las hay a montones en este planeta.
Me refiero a las gentes que saborean la vida,
gente elegante, pacífica, amable.
Su mirada, sus gestos y sus detalles,
son calma y sosiego que serena el ambiente.
Me refiero a las gentes de corazón grande,
que curan heridas de forma espontánea.
Su buen decir y saber escuchar,
hacen interesante la aventura de cada día.
Me refiero a las gentes de las cosas humildes,
que regalan belleza a la vida de todos.
Aumentan la luz en los días brillantes,
callan y abrazan en las noches oscuras.
Me refiero a las gentes que viven cada instante,
como si fuera su único minuto de gloria.
¡Y es que esta gente sabe a victoria!
Tienen buen gusto y son un tesoro impagable.
Me refiero a las gentes que llenan el tiempo
de emoción y esperanza.
Josemari

FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Avda. Los Pinos, 242 - 12100 Castellón. Tel. 964 282992 info@fratercastello.org
www.fratercastello.org

