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DICIEMBRE 2020

¡Qué hermosos son sobre los montes 
los pies del mensajero que proclama la paz, 

que anuncia la buena noticia, 
que pregona la justicia, 

que dice al pueblo: ¡Tu Dios reina!

Isaías 52,7-10

NAVIDAD: Nacimiento de Jesús

La idea transversal que une y en-
vuelve lo que significa la Navidad 
para los cristianos es sencilla y 
directa: Dios-está-con-nosotros, 
siempre y para todos. 

Dios no solo es amigo de la hu-
manidad, no solo la ama profun-
damente sino que pertenece a 
ella: Jesús, el hijo de María de 
Nazaret, es uno de los nuestros 
y, al mismo tiempo, es la presen-
cia absoluta de Dios.

Entender y celebrar, ésta nuestra fe en la “encarnación” de Dios en Jesús es muy impor-
tante para nuestra vida, y también para lo que nosotros los creyentes podemos aportar 
a la humanidad. Le podemos dar una y mil vueltas, pero ese es el Mensaje que quieren 
transmitir los textos del Evangelio. Y esa es la experiencia en la que coinciden todos los 
místicos de todos los tiempos y de todas las religiones (cuando decimos “místicos” nos 
referimos a personas que tratan de mantener un contacto personal y profundo con Dios. 
Hombres y mujeres que aspiran a unir sus vidas y su destino al Dios en el que creen 
honestamente. 

VICEVERSA: Nacimiento de la nueva humanidad

Las personas, con la fe, recorremos el mismo camino que Jesús al hacerse hombre, 
pero al revés: caminamos hacia la comunión con Dios. Cada día vamos tomando más 
conciencia de nuestro ser y nuestro destino.

Primero descubrimos que lo importante no es “nacer en la carne”, es decir: el cuerpo, la 
salud, las cosas materiales, lo que pasa y se desgasta, se consume y se tira…. 

Después tomamos conciencia de que lo realmente importante, en nuestra existencia 
personal, es lo que nos hace semejantes a Dios: ser personas. Importan nuestras ca-
pacidades verdaderamente humanas. Importa desear, buscar, anhelar… vivir siendo 
amados y amando a los demás, con lo mejor de nosotros mismos.
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Ani y Chico

CONTRAPORTADA
El Belén de Frater en el Maset

Y finalmente celebramos la fe que nos hace “nacer de nuevo” y nos “capacita” a todos 
sin diferencia alguna, para actuar como Dios, desde la humildad y la fragilidad humana, 
sin buscar otra cosa que “hacer su voluntad”, amando sin límites y siempre, como lo hizo 
Jesús mismo.

NAVIDAD Y VICEVERSA: Juntas, la vida de Dios y la nuestra

Dios y el ser humano tienen la misma meta: crecer hasta el infinito, desplegar todo lo 
que hay de verdaderamente humano en cada uno de nosotros. Liberar al mundo de 
todas las limitaciones y del mal. 

Llegar a cualquier otra meta nos dejará siempre insatisfechos y, no pocas veces (la arro-
gancia y el egoísmo) nos convertirán en rivales, competidores, tramposos e irracionales. 
Así es: queremos salud, ¡la compramos! Tenemos vacunas ¡las acaparamos los ricos! 
Las conquistas que excluyen deshumanizan y nos separan del proyecto de Dios: la 
fraternidad universal. Separadas, la vida de Jesús (“ser para todos”) y la nuestra (“ego-
centrismos”) nos traslada a una navidad del Antiguo Testamento, primitiva y mitológica, 
cuando la humanidad en sus primeras etapas de evolución era todavía muy semejante 
a las bestias del campo (sin sabiduría y sin compasión). ¿Os suena de algo la respuesta 
de Caín al Creador, después de haber asesinado a su hermano Abel: acaso soy yo el 
guardián de mi hermano?

Jesús vivió sus días como uno de tantos hombres y mujeres de su pueblo, se colocó a 
la cola, con los pobres y marginados, en la periferia, fuera de la ciudad, del templo y de 
los palacios. Lleno de Dios, se transformó en luz universal que ilumina el camino (en 
todos los pueblos, culturas y religiones) para quien desee transitarlos en comunión con 
la humanidad entera.

Ahora nos toca a nosotros vivir la existencia tratando de desarrollar nuestro ser (per-
sonal y colectivo) siguiendo las huellas de Jesús (“Dios-con-nosotros”) que llegó a esta 

tierra en la primera Navidad y continua 
naciendo, cada día, en el corazón de 
todos los hombres y mujeres que bus-
can la paz, anuncian la buena noticia 
de la liberación y entregan su tiempo y 
sus capacidades a la causa de los más 
pequeños y pobres de la tierra que cla-
man justicia.

jose maria marin sevilla
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PARA LA REFLEXIÓN

IV JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 2020
Tiende tu mano al pobre

El 15 de noviembre del presente año, toda la Iglesia celebró la IV Jornada Mundial de los 
Pobres con el título de “Tiende tu mano al pobre”, y con un doble objetivo: 

• Tomar conciencia como comunidad cristiana de la importancia de tender manos 
y realizar gestos concretos en favor de las personas más pobres y vulnerables, 
como forma de responder al mensaje del Evangelio de Jesús.

• Animar a realizar acciones que reflejen el gesto de tender manos como signo de 
proximidad, de solidaridad y de amor como forma de contagiar esperanza a todas 
las personas de nuestra sociedad. 

En tiempos de pandemia

Este año el contexto en el que se celebra 
esta jornada es diferente y especial, una 
pandemia sanitaria a nivel planetario ha 
puesto de manifiesto nuestra fragilidad y ha 
puesto en crisis muchas certezas. Ha visi-
bilizado aún más los rostros de la pobreza, 
que no éramos capaces de ver pero que ya 
estaban entre nosotros, y ha puesto nuevos 
rostros a la pobreza. Junto al dolor, a la muerte y al desconcierto, hemos podido emo-
cionarnos con miles de manos tendidas por todo el mundo, con miles de manos aplau-
diendo a todos aquellos y aquellas que donaban su vida para salvar la nuestra.

Por eso las palabras elegidas para esta jornada Tiende tu mano al pobre, “hoy resuenan 
con todo su significado para ayudarnos también a nosotros a poner nuestra mirada en lo 
esencial y a superar las barreras de la indiferencia. La pobreza siempre asume rostros 
diferentes, que requieren una atención especial en cada situación particular; en cada 
una de ellas podemos encontrar a Jesús, el Señor, que nos reveló estar presente en sus 
hermanos más débiles” (Mensaje del Papa para la IV Jornada Mundial de los Pobres)

Para ser conscientes de la realidad de la que hablamos, vamos a señalar algunas cons-
tataciones y algunos datos que nos ofrece el Informe 2020 de la  Fundación FOESA con 
el título Distancia Social y Derecho al Cuidado y que pone el foco en detectar como ha 
impactado el COVID-19 en la estructura social de nuestro país:

• La pobreza severa no había parado de aumentar antes de la COVID-19. Tres de 
cada 10 personas en la exclusión grave carecen de cualquier tipo de ingreso.

• Los hogares en exclusión grave que se sostenían solo de los ingresos de su pro-
pia actividad laboral, han vuelto a caer dramáticamente. Hoy solo 1 de cada cuatro 
hogares en exclusión se puede sostener del empleo.

• Tenemos delante una crisis de emergencia habitacional. Tras el primer impacto 
del coronavirus, la mitad de los hogares en situación de grave precariedad no 
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pueden hacer frente a los pagos de hipoteca o alquiler de la vivienda (49,2%) y 
no disponen de dinero suficiente para pagar gastos de suministros (51,2%). Los 
desahucios no han parado.

• La salud adquiere un mayor peso en esta crisis. Uno de los datos más relevantes 
de la Encuesta FOESSA en el 2018 fue descubrir que las dificultades en el ac-
ceso al sistema sanitario había empezado a convertirse en el determinante más 
influyente en los procesos de exclusión. El 60% de los hogares en exclusión grave 
ha visto cómo empeoraba su estado psico-emocional durante el confinamiento, 
mientras que el 26% consideran que ha empeorado su estado físico.

• Las dificultades en el acceso a las nuevas tecnologías y al mundo virtual está 
minando la igualdad de oportunidades. En uno de cada tres hogares en exclusión 
grave (34%) está disminuyendo el rendimiento escolar de sus hijos/as al no poder 
seguir el ritmo marcado. El resultado es que muchas niñas y niños se están que-
dando atrás en el ámbito escolar.

• La conciliación y las oportunidades de una mayor convivencia han estado deter-
minadas por los niveles de renta. Un 18% de los hogares en exclusión grave con 
menores de edad a cargo admite haber tenido que renunciar a una ocupación o 
puesto de trabajo para hacerse cargo de ellos.

• Las redes de apoyo, debilitadas tras la última crisis, pierden aún más capacidad 
de ayuda. La familia y los entornos cercanos siguen ayudando, pero cada vez 
menos, porque cada vez hay menos desde donde ayudar. 

El VIII Informe FOESA, también pone de manifiesto que un 
30% de las personas con diversidad funcional se encuen-
tran en situación de exclusión social y un 16% en exclusión 
social severa, el doble que las personas sin discapacidad. 
El Informe señala que estos porcentajes no solo “se ex-
plican por la presencia de una discapacidad sino por los 
obstáculos que estas personas padecen en el acceso al 
empleo de calidad, la integración en el uso de la vivienda, 
los recursos sanitarios o las relaciones sociales”.

…¿qué podemos hacer nosotros como cristianos?

Toda esta realidad a la que solo nos hemos asomado un 
poco, nos pone ante la cuestión de qué es lo que podemos 
hacer, cómo nos debemos situar los cristianos y las cristia-

nas ante la pobreza. Para respondernos, acudimos a las palabras del Papa Francisco 
en el mensaje dirigido con motivo de esta jornada por los pobres, unas claves que Cári-
tas asume como suyas para su misión y que sin duda, podemos hacer nuestras (Del 
material Pautas para la animación de las comunidades, de Cáritas y la CEE):

1. Oración y solidaridad. La oración a Dios y la solidaridad con los pobres y con los 
que sufren son inseparables. Practicar y cuidar la oración y el culto religioso nos 
debe llevar a realizar gestos concretos de caridad y solidaridad. 

2. La opción por los pobres. Mantener la mirada hacia el pobre es difícil, pero muy 
necesario para dar a nuestra vida personal y social la dirección correcta. 
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Se trata de comprometer la vida.

3. Vivir la pobreza evangélica. El encuentro con una persona en condición de po-
breza siempre nos provoca e interroga. Para acompañar la vida de los empobreci-
dos es fundamental vivir la pobreza evangélica en primera persona, que no es otra 
cosa que poner nuestra vida y nuestros bienes al servicio de los otros, compartir 
y desprendernos.

4. Ante la vorágine de la indiferencia, dar sentido a la vida. Tenemos el reto de 
contrarrestar las prisas y el individualismo, y dejar espacio en nuestra vida a los 
valores y relaciones esenciales que nos llenan de verdadera alegría. 

5. Manos que dan consuelo. Cientos de personas realizan gestos llenos de ternura, 
y solidaridad, desafiando el contagio y el miedo por amor y entrega a los demás. 

6. La misericordia no se improvisa. Es necesario un entrenamiento cotidiano que 
proceda de una toma de conciencia de lo mucho que necesitamos los unos de los 
otros. 

7. Una nueva fraternidad. El momento que estamos viviendo ha sacado a la luz 
nuestros límites y nuestra fragilidad, y nos demuestra la necesidad que tenemos 
de ayuda recíproca y estima mutua. 

8. Invitación al compromiso. Tiende la mano al pobre es una invitación a la respon-
sabilidad y pone de manifiesto la profundidad de la fe que profesamos. 

9. Coherencia en el uso de los bienes. Depurar nuestra forma de consumo y uso del 
dinero para que no afecte negativamente a otras personas es un deber si quere-
mos sembrar justicia y paz en el mundo. 

10. La finalidad de nuestras acciones: el amor. Los seres humanos compartimos 
un destino común y la misma necesidad de ser y sentirnos amados. Este amor es 
compartir, es dedicación y servicio, atención y cuidado a los demás.  

El Papa también nos dice que esta pandemia ha llegado de repente, pero los pobres y la 
pobreza estaban ahí antes y seguirán cuando ésta se vaya. Debemos saber reconocer 
esta realidad en nuestros ambientes y acercarnos a ella con las manos tendidas, con 
entrañas de misericordia, para acompañar la vida de las personas. Un acompañamiento 
que interpela nuestra propia vida, nuestros comportamientos y hábitos de consumo que 
en muchas ocasiones reman en favor de esta sociedad que excluye. Un acompaña-
miento que nos invita a la denuncia y a la lucha contra las injusticias que provocan la 
pobreza. 

También el compromiso para la erradicación de la pobreza pasa necesariamente por el 
fortalecimiento de la democracia en todos los estados, en muchos casos amenazada 
por intereses ideológicos o económicos; y por la construcción de una economía diferen-
te que combata la cultura del descarte, que dé voz a los que no la tienen, que promueva 
otros estilos de vida, que cuide la creación. Este camino lo tenemos que recorrer junto a 
otras personas de diferentes organizaciones sociales, políticas, sindicales,… que com-
parten este mismo objetivo.

Xaro Castelló y Miro Sánchez (Militantes de la HOAC)
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PREMIO AL COMPROMISO SOLIDARIO DE FRATER CASTELLÓN 
V Edición Premios Humanizar 2020

El Centro de Humanización de la Salud (CEHS), celebró la Quinta Edición de los Pre-
mios HUMANIZAR, en el contexto de las XXV Jornadas Nacionales de Humanización 
de la Salud en la Universidad Católica de Valencia los días 29 y 30 de septiembre de 
2020. Estos Premios tienen como finalidad reconocer, premiar y motivar el desarrollo 
de iniciativas, tanto individuales como de las organizacionales y científicas, que estén 
relacionados con la Humanización de la Salud:

• Poner en valor a entidades y personas que dediquen sus esfuerzos a la atención 
de las personas en situación de vulnerabilidad desde un punto de vista integral y 
humanizador, dentro del ámbito social y/o sanitario.

• Ofrecer un espacio de difusión de la cultura de la humanización de la salud.

• Reconocer y difundir iniciativas sociales que promuevan una formación en el ám-
bito de la salud y lo social de calidad técnica y humana.

Premiados en la V EDICIÓN PRE-
MIOS HUMANIZAR 2020

• El Centro de Escucha de Pon-
tevedra (dentro de la categoría de 
entidades), por su servicio gratuito 
de acompañamiento a personas en 
duelo, así como sus actividades de 
formación y sensibilización desde 
2017. Su director, Javier Porro, fue 
el encargado de recoger el Premio  
y agradecer el trabajo de todas las 
personas que se esfuerzan en este 
proyecto solidario y comunitario.

• Frater Castelló: el Centro Maset de Frater de Castellón, fue distinguido por el 
compromiso solidario de integración social de las personas con discapacidad. 
Miguel Ángel Sánchez recogió el Premio en nombre de Frater y del Maset. Su-
brayando en su intervención que con este premio se reconoce la labor de Frater 
como entidad pionera y referente la Comunidad Valenciana por sus innovadores 
proyectos y logros. Así mismo señalaba que con él hemos sido premiados todos 
los que de una u otra forma vivimos, trabajamos y /o colaboramos con este her-
moso proyecto desde sus orígenes en 1984.

• El Colegio Jesús María San Agustín de Orihuela (Alicante) por el proyecto La 
Humanización de la Asistencia Sanitaria y su promoción de la formación en los 
Cuidados Auxiliares en Enfermería. Recogió el Premio Lorena Espinosa, coordi-
nadora de FP, y José Antonio Bermejo, como director pedagógico. Soñaban con 
recoger este premio rodeados por los alumnos pero el coronavirus obligó con 
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sus restricciones a un acto más sencillo. Pero esto no impidió que algunos de los 
alumnos siguieran el acto, en directo, a través del canal Humanizar de YouTube.

• El doctor Julio Ancoechea, jefe de Neumología del Hospital de La Princesa en 
Madrid. Uno de los médicos más prestigiosos de nuestro país. Premiado en la 
categoría dedicada a las personas se trata de un reconocimiento a la solidaridad 
en la humanización, desde la pasión por lo profundo: el aire. 

• El periodista y misionero Julián del Olmo fue el quinto premio de este año, dentro 
de la categoría de divulgación. Una distinción por su trabajo de difundir el desafío 
de la justicia a nivel mundial, señalando la cara amable de la pobreza. Recibió el 
premio de Paco Rodríguez, director del Centro Asistencial San Camilo. Del Olmo 
agradeció el premio sobre todo por el motivo por el que se le ha otorgado y por la 
entidad que lo respalda, ya que es un reconocimiento a su labor “humanizadora” 
desde su profesión de periodista.

¡PREMIADOS!, EN PLURAL

No es esta la primera vez que 
nuestra labor se ha visto reco-
nocida por diversos organismos 
premiando el buen hacer en la 
gestión de la Residencia y del 
Centro de día:

• El 9 de mayo de 2013, 
durante la conmemora-
ción del Día de Europa, 
el Ayuntamiento de Cas-
tellón otorgó a la Frater el 
FADRÍ DE PLATA en reconocimiento de su labor en la búsqueda de alternativas a 
las residencias tradicionales y centros de día para las personas con discapacidad 
y por su contribución a la humanización de la convivencia ciudadana. 

• El 8 de marzo de 2017, en su 5ª Edición “8 de marzo. 8 mujeres ponen voz” Rosa 
Gual, como Directora del Centro recibió el PREMIO EN EL MUNDO DE LA SOLI-
DARIDAD, aunque el premio fue nominal, el reconocimiento se extendía a toda la 
Frater y al Maset al que ella representaba en aquel momento. 

• El 10 de diciembre de 2018, en el marco de la celebración del 25 Aniversario de la 
Universitat Jaume I, Frater fue distinguida con el RECONOCIMIENTO A SU TRA-
YECTORIA en la atención a la diversidad en el ámbito universitario. 

• Recientemente la Comisión Departamental de Control de Centros Residenciales 
del Hospital General, al finalizar su vista al Centro para revisar nuestra actuación 
frente a los contagios del COVID-19 y realizar el seguimiento de las medidas y 
medios que estamos desarrollando, manifestaron con contundencia su felicitación 
por el trabajo realizado y los Planes de Contingencia previstos para cada circuns-
tancia en el tiempo que dure la pandemia. 

Es evidente que estos reconocimientos y premios han sido concedidos a todas y cada 
una de las personas que viven, trabajan, colaboran y apoyan nuestra labor. Todas y 
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cada de las que ponen, cada día, lo mejor de sí mismas para hacer realidad la utopía 
de desarrollo integral y la inclusión plena de las personas con discapacidad en todos los 
ámbitos de la sociedad.

Todos estos reconocimientos nos animan a seguir pensando que los sueños se pue-
den alcanzar cuando todos nos sabemos cooperadores necesarios, cada uno desde el 
puesto que ocupa y las tareas que realiza. Más cuando las dificultades son mayores. 
Esta pandemia ha puesto en evidencia más que nunca, la importancia de trabajar en 
equipo, juntos, sabiendo que todos y todas somos importantes y corresponsables. 

El miedo y la confusión no nos han paralizado. En Frater estábamos acostumbrados a 
superar muchas dificultades en la lucha por conseguir una vida digna y normalizada de 
las personas con discapacidad. El Maset pone de manifiesto muchos de nuestros valo-
res al servicio de los que han decidido vivir y realizar sus actividades en él. 

La precariedad de recursos, crisis económicas… nos han acompañado desde los inicios 
del Recurso, les hemos hecho frente y las hemos ido superando. En ocasiones las difi-
cultades se han ido superando por el Equipo Directivo, sin perturbar la tranquilidad de 
los usuarios y trabajadores. En otras ocasiones nos hemos tenido que implicar todos, 
salir de las instalaciones, manifestarnos y reivindicar nuestras demandas juntos. 

Este año cuando tantos proyectos tenía-
mos en marcha, cuando nadie lo espe-
raba nos ha sorprendido el Covid-19. De 
golpe proteger a las personas usuarias 
del contagio y mantener sus necesida-
des básicas cubiertas se ha convertido 
en el objetivo primero para todos, lo que 
está suponiendo un sobre esfuerzo muy 
importante para todos.

Queremos aprovechar esta circunstan-
cia excepcional para manifestar nuestro 
agradecimiento a todos y cada uno de 
los que hacen posible que este recurso 
siga adelante y sea para toda la Frater 
diocesana uno de sus compromisos hu-

manizadores más sobresalientes. Juntos hacemos posible que las personas usuarias 
de esta casa se sientan seguras en la atención a todas sus necesidades. ¡Ellos nos pre-
mian cada día a todos! Su voluntad de vivir en este Centro, sus demandas de servicios 
y actividades son la causa y la razón última de nuestro trabajo.

No son los premios y reconocimientos nuestra motivación, lo son nuestras convicciones 
y nuestra coherencia. Pero no está de más que la sociedad y sus instituciones hagan 
justicia, alguna vez, a quienes realizan su trabajo con motivación, responsabilidad com-
partida y compromiso solidario. Por eso queremos felicitar y subrayar la confianza de 
todos los que nos apoyan, comparten nuestros valores y misión y nos apoyan con su 
generosidad. 

Miguel Ángel Sánchez. Presidente de Frater Castelló.
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LA VIDA DE CADA DÍA

CURSILLO DE FORMACION 

Reactivar nuestra Fraternidad y su misión evangelizadora

Programado para el 12 de septiembre, la segunda ola de la pandemia dificultó los pre-
parativos y hacía complicado la reunión presencial de cada equipo y el encuentro dioce-
sano. Ya con las ideas más claras, el 10 de octubre tuvimos la celebración del mismo a 
través del Zoom. Todos los miembros (por tanto, los seis equipos de Vida y Formación) 
se habían reunido antes de esta fecha para contestar el primer cuestionario. La reunión 
virtual nos permitió poner en común las respuestas de cada Equipo a las cuestiones 
planteadas. Compartimos en ella los ejes principales en los que creíamos debía funda-
mentarse la revisión del momento actual de nuestra Fraternidad Diocesana: 

• ¿Cómo estamos en este momento como personas individuales: animados, moti-
vados, esperanzados; o más bien: desanimados, desmotivados, desesperanza-
dos…?

• Como comunidad “cristiana”, es decir, la vivencia comunitaria del encuentro con 
Jesús, con el Evangelio, con su Palabra: ¿Cómo van nuestras reuniones periódi-
cas de Formación, de amistad fraternal, nuestras celebraciones cristianas de la fe 
y de la misión…?

• ¿Cómo va nuestro compromiso apostólico con los fraternos de la base, nuestra 
cercanía a los más necesitados, nuestros pasos hacia quienes nos esperan?

Las respuestas de los seis Equipos, (o lo que es lo mismo: los veinticinco miembros que 
los integran), nos ofrecieron un sincero y amplio panorama, realista y compartido, lleno 
de matices y de vivencias. 

Hicimos una síntesis  recogiendo los acentos más sobresalientes en las respuestas. Y 
de nuevo lo enviamos a los Equipos. 

Presentamos las propuestas el 28 de noviembre en la Asamblea Diocesana. De ella 
salieron las propuestas que presentamos a continuación.

DESAFÍOS Y TAREAS PARA DINAMIZAR LA FRATERNIDAD

1. Vida de Equipo y Formación

1.1. Revisar el Proyecto Personal de Vida y priorizar las reuniones de Equipo.

1.2. Realizar una evaluación de los Equipos una vez al año.

1.3. Reestructurar los equipos, incorporar otros miembros, reagrupar…

1.4. Crear un equipo con personas usuarias del Maset.

2. Vida Comunitaria. Reuniones de Equipos y Asambleas

2.1. Incorporar al PPV la participación activa en las Asambleas.
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2.2. Reducir el contenido de las informaciones.

2.3. Incorporar  en las Asambleas un tema de reflexión y diálogo.

2.4. Preparar un Plan de Relevo en las responsabilidades a corto plazo.

3. Contactos personales

3.1. Aprovechar los encuentros y reuniones con otros Movimientos, asociaciones, 
grupos, etc., para descubrir personas con discapacidad en situación de soledad.

3.2. Realizar alguna actividad deportiva, lúdica, de intercambio con asociaciones de 
personas con discapacidad jóvenes (deportistas, corales…) aprovechando los talle-
res del Maset.

4. Celebración de la Fe. Creatividad y participación activa

• Oración personal, lectura del evangelio…

• Cuidar la oración personal en las reuniones de los equipos.

• Preparar las Eucaristías de las Asambleas, renovar los cantos, grabaciones.

5. Opción por los pobres

• Prestar más atención y tiempo a quienes tienen más dificultades para hablar.

• Los más pobres en el interior de Frater (participar en las convivencias, estar con 
ellos personalmente…)

• Compartir, colectas, campañas, suscripciones.

• Compromiso social y político por la justicia, la igualdad… 

6. Fraternidad “en salida”

• Salir de nuestro círculo mas próximo y acercarnos a los demás, en nuestras reu-
niones y encuentros.

• Participar en encuentros con otros movimientos y asociaciones.

• Dedicar un tema de estudio y reflexión a clarificar y potenciar este aspecto que ha 
puesto sobre la mesa el Papa Francisco.

Estas son la propuestas 
que, con la aportación de 
todos, se nos plantean aho-
ra como desafío y tarea del 
Movimiento para el presen-
te inmediato, mirando con 
esperanza el futuro. Os 
animamos ahora a tenerlas 

presentes en las reuniones de vuestros equipos, en la formación y en las programacio-
nes. Juntos hemos de hacer realidad lo que el espíritu nos sugiere desde los aconteci-
mientos de cada día, en fidelidad a las personas, a la luz de la Fe en Jesucristo.
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ASAMBLEA DIOCESANA 
28 de noviembre 2020

A la hora prevista iniciamos la Asamblea, a 
través de la plataforma Zoom, nos conec-
tamos un buen número de fraternos, con 
la ilusión de poder saludarnos y compartir 
unas horas nuestra presencia virtual. Ya 
desde el pasado el verano y, para no dejar 
de celebrar nuestras asambleas, nos de-
cidimos a utilizar las nuevas tecnologías.

Como creyentes en Jesús, unos minutos 
de oración nos disponen a interiorizar, re-
flexionar y participar activamente.

Los Equipos Diocesano y de gestión de 
Centro Maset de Frater, nos presentaron 
los distintos planes de actuación para el 
año 2021. Estos planes están supeditados 
a las circunstancias que debido a la pande-
mia se presenten en cada momento, ya que 
muchas de las actividades programadas se 
pueden ver alteradas. No obstante segui-
remos pendientes de tener presentes, en 
cada momento y en cada actividad, nues-
tros valores y la misión de la Fraternidad.

Otro asunto de mucho interés, fue la expo-
sición que se hizo de las conclusiones del 
cursillo celebrado en el mes de septiem-
bre, y que nos ha llevado a profundizar la 
presencia y la tarea de nuestro Movimien-
to en la Diócesis. Ser y actuar como fra-
ternos laicos, “como Iglesia en salida”. Vi-
mos el presente y el futuro en las distintas 
dimensiones: situación de los fraternos. 
Dimensión espiritual, (personal y comuni-
taria). Situación de los equipos de vida y 
formación y la participación en asambleas 
y actividades, acompañamientos persona-
les de futuro y cómo llegar a los demás. 
En cada una de estas dimensiones se han 
establecido las líneas de actuación que 
nos deben llevar al compromiso personal y 
comunitario para lograr ser un Movimiento 
de vida apostólica comprometida con los 
más pobres.

Con la presentación de la felicitación na-
videña del Equipo Diocesano, dimos por 
concluida la Asamblea Diocesana.

Equipo Diocesano

CONVIVENCIAS EN LA PANDEMIA

Por la situación sanitaria no hemos podido reunirnos presencialmente cada mes para 
las Convivencias mensuales que habíamos programado para este Curso.

Enero, febrero y marzo la situación sí nos permitió celebrarlas con normalidad y alegría 
y tenéis una breve crónica en el anterior Bolentín (n.82):

• PROPOSITO, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE NUESTRA FRATER. Animada 
por Rosa Gual, actualmente Responsable del Voluntariado en Frater (12 enero 
2020).

• LA PASTORAL PENITENCIARIA EN LA DIÓCESIS. Con la ponencia de Sonia 
Barreda, Delegada Diocesana de Pastoral Penitenciaria (20 de febrero 2020).

• QUERIDA AMAZONÍA. Dinamizada por Charo Castelló, copresidenta del Movi-
miento Mundial de los Trabajadores Cristianos y militante de la HOAC (8 de marzo 
2020).

A partir de abril echamos mano del whatsapp y periódicamente el Equipo Diocesano nos 
recordaban las fechas y nos invitaba a poder celebrarlas virtualmente. 

Recogemos aquí el contenido de esos whatsapp que han sido el cauce de comunicación 
y convivencia en este tiempo. 
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WhatsApp para el Domingo de Ramos

Para este día 5, Domingo de Ramos, esta-
ba prevista nuestra Convivencia mensual 
del mes de abril de este 2020. No vamos 
a poderla celebrar como hasta ahora. Esta 
vez nos lo impide el coronavirus. 

Así que no podremos disfrutar juntos la 
alegría de los que van llegando al Maset; 
ni el gozo evidente que sentimos al salu-
darnos; ni los gestos y detalles sinceros al 
encontrarnos; ni el trato amistoso que nos 
acompaña durante toda la jornada; ni el 
buen rato de convivencia que nos ofrece la 
comida fraterna; ni haremos la tradicional 
procesión de los ramos; ni podremos vivir 
con nuestra presencia la eucaristía que 
nos abre la puerta a las celebraciones de 
la Semana Santa.

Pero el coronavirus no podrá privarnos de 
vivir, incluso confinados, todo el gozo del 
“espíritu fraternal” que también este día 
podemos disfrutar, aunque sea en nuestro 
interior más íntimo y espiritual: esa alegría 
profundamente auténtica que nos da el sa-
bernos muy unidos y con lazos profundos 
de verdadera amistad.

El Equipo Diocesano, junto con el Equipo 
Local, os deseamos unos días intensos: 
la Semana Santa es la celebración en la 
fe del sentido más real y profundo que Je-
sús dio a su vida, toda ella confiada a las 
manos del Padre: vida de servicio humilde 
a todos (jueves santo) y de entrega total 
y gratuita hasta el último suspiro (viernes 
santo). En Pascua, ya se encargará el Pa-
dre de revelarnos que una existencia así 
es la única realidad eterna, la que durará 
siempre.

Testimonio para la convivencia de mayo

Para la Convivencia mensual de mayo ha-
bíamos pedido la ayuda fraterna de David 
Carreres para exponernos y centrarnos en 
el tema de La Esperanza. No la pudimos 
celebrar en el Maset, pero sí recibir su tes-

timonio por wathsapp. Esto nos decía David: 

Acepto gustoso aunque, a decir verdad, 
solo tenía un pequeño esquema sobre lo 
que quería exponer. Os comparto, como 
introducción, unas frases de un poema 
para mí precioso y realista de Manel Gar-
cía Grau.

Somos los que aguantanaún sobre el 
silencioso risco de los años;
aquí todos compartimos el mismo pan 
y el mismo barro 
y todos asumimos la vida 
subiendo los mismos peldaños.
Somos los que permanecen 
aún en medio del mismo trozo de histo-
ria que la vida nos da 
para hacer nuestra esperanza más fe-
cunda y generosa.

Y continuaba compartiendo algunas de 
sus reflexiones personales:

• La esperanza en la que creo y en la 
que sustento mi fe en Jesús es una 
esperanza desde abajo Entre lágri-
mas y dolores de parto.

• Desconfío y me desespero con los 
sucedáneos (falsificaciones) que 
vienen ‘desde arriba’, desde el poder 
y los poderosos.

• Nuestra esperanza está encarnada 
en Jesús de Nazaret. Es por tanto 
una esperanza fundada y fundamen-
tada. Nuestra esperanza es ‘su’ es-
peranza.

Poesía para la Convivencia de junio

De nuevo la Esperanza fue el tema de la 
convivencia mensual. Sin vernos pero co-
nectados.

Hacía falta mantenerse en ella: empeza-
ban a pesar demasiado el estrés y las res-
tricciones. El equipo diocesano nos ofrecía  
dos estrofas del fecundo escritor y poeta 
Charles Péguy, que nos ayudaban en esta 
ocasión:
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Extraño poder el de la Esperanza, ex-
traño misterio. 
No es una virtud como las otras. 
Se adosa a las otras, a todas las otras.
Y, cuando todo desciende, solo ella re-
monta. 
Sí,  mi pequeña esperanza no es nada 
más
que esa pequeña promesa de brote
que se anuncia justo a primeros de abril.
¡Ah, mi pequeña esperanza!: 
ella mantiene todo el futuro en mí!

Una parábola para para la Convivencia 
de octubre 

El Equipo Diocesano, en esta ocasión nos 
proponía el texto bíblico de la parábola del 
sembrador y unas palabras del P. François 
que nos urgen a sembrar siempre, a ha-
cerlo de manera generosa y a aprovechar 
las semillas de los gestos sencillos  que 
tenemos tan a mano para poderlos sem-
brar. Completaba este tema el poema de 
un fraterno brasilero del que aquí solo os 
damos la estrofa central.

“Sembrad, sí, con el deseo de compartir 
con los otros la vida que lleváis dentro. Así 
ha de ser nuestra vida. Igual que la planta 
regala su simiente, también nuestra vida 
es para los otros: regalemos una sonrisa, 
una palabra amiga, un servicio sincero, el 
don que somos nosotros mismos… Y todo 
esto sin buscar ningún provecho, sin espe-
rar beneficios personales.” (Mensaje Navi-
dad 1975).

Tu misión es sembrar, y sembrar gene-
rosamente: 
un recuerdo, una plegaria, una prome-
sa de aliento,
un apretón de manos, un vaso de agua, 
un consejo…
son buena simiente que germina fácil-
mente” (Desde Brasil)

Última Convivencia. Noviembre 2020 

Llegamos a la convivencia de noviembre, 
la última Convivencia programada para 
este año. El tema es La Felicidad. 

Felices a pesar y por encima de todo: per-
sonas de mucha y fundada esperanza. Por 
eso la Palabra de Dios nos repetía la frase 
de Jesús: “Felices los que oyen la palabra 
de Dios y la cumplen en la práctica” (Lucas 
11, 27-28). 

Y acabamos esta reseña con estas frases 
del P. François que nos invitan a vivirla y 
a compartirla haciendo felices a nuestros 
hermanos:

“Si por la Fraternidad habéis sido más 
felices al vivir más unidos, si por ella 
habéis vivido buenos momentos, si a 
través de ella os habéis desarrollado... 
acordaos de que muchos enfermos y 
discapacitados esperan esos mismos 
beneficios. Y, ¿quién se los procurará?. 
En primer lugar, vosotros. Sí, amigos, 
en eso todos tenéis algo que aportar” 

(Mensaje Pascua 1954)

Y así concluye nuestro recorrido por estas 
“convivencias whatsappeadas”. Es cierto 
que hay personas que por sus limitaciones 
ni siquiera así han podido participar. Siem-
pre son los más pobres los que se ven 
más afectados, lo sabemos, forma parte 
de nuestra realidad, por ello les recorda-
mos y sabemos que nuestro compromiso 
por la integración de todos sigue adelante: 

Quedan muchos desafíos a los que hacer 
frente.

Equipo diocesano
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Frater la Vall i conseqüències pan-
dèmiques

Des de l’estat d’alarma decretat en març 
per causa de la pandèmia del Covid-19, en 
la Frater de la Vall, com en tot el món, es 
va quedar tot a l’aire i sense poder fer, en 
principi, cap tipus d’activitat. 

Dies abans, ens vam reunir en la Comis-
sió d’accessibilitat de l’ajuntament a la que 
pertanyem i ja teníem preparades i progra-
mades les sessions de la Campanya de 
sensibilització a les escoles del poble; no 
es van poder realitzar perquè les escoles 
es van tancar. Però nosaltres, pel nostre 
costat, només legalment vam poder fer re-
unions, en vam realitzar una de presencial 
el dia 13 de juny. 

En eixe moment la majoria de fraterns va-
llers no teníem els coneixements que ca-
len per fer reunions en línia, però sí que 
vam seguir en contacte personalment: o 
bé per telèfon, o bé per whatsapp, mentre 
anàvem aprenent a fer vídeo telefonades. 

En passar l’estiu, ens reunirem el 26 de 
setembre per contar-nos totes les expe-
riències viscudes, parlant de com està-
vem anímicament i de com pujar-nos la 
moral els uns als altres. La gent estava 
passant-ho malament: es respirava molta 
falta de contacte. Prompte, veient que la 
cosa no millorava, férem un altra reunió el 
17 d’octubre per intercanviar impressions, 
sentiments... i, a la vegada, preparar les 

qüestions del Curs de formació que s’ana-
va a celebrar. 

Tornàrem a entrar en estat de contacte 
restrictiu i aleshores ens vam reunir el 14 
de novembre -amb el nombre recomanat 
de presències en reunió- i comentar els 
projectes de Nadal i el què podíem fer per 
tirar endavant, reprendre forces i estimular 
els ànims. Continuàrem sempre en con-
tacte per tots els mitjans al nostre abast.

Per altra part, des que es van suspendre 
les classes en març, els de la Comissió 
d’accessibilitat de l’Ajuntament de la Vall 
no ens havíem reunit, però vist que el 
temps passava i la situació no canviava, 
es va convocar una reunió el 2 de desem-
bre per connexió Zoom i, en ella, vam veu-

re com ha sigut i com és actualment 
la vida en les diferents associa-
cions que componen la Comissió, 
així com vam conèixer també l’estat 
anímic dels seus associats: en ella 
tots s’han pogut expresar. 

El sentir general és que les perso-
nes amb discapacitat ho estan pas-
sant malament, estan patint solitud: 
no es poden expressar amb la seua 
normalitat. Un dels col·lectius que 
va comentar que està sentint por i 

ràbia, a la vegada, és el dels sords ora-
litzats, ja que per causa de la mascareta 
no poden llegir els llavis i no entenen el 
que es diu, i que com que és una disca-
pacitat no visible, molta gent reacciona 
irracionalment davant la seva actitud de 
desconeixement del que està passant, in-
closes també en esta actitud les forces de 
seguretat.

Tots tenim ganes de reprendre les activitats 
a què estàvem acostumats. A partir d’ara, 
emprendrem les reunions de nou per mit-
jans telemàtics mentre no les puguem fer 
presencialment, i junts reforçar també les 
nostres reivindicacions.

José Vicente Gregori
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Es esta una actitud profundamente creyente: enfrentarnos a todos los cambios, a todas 
las novedades y a todas las pérdidas: firmes, con calma, sin aferrarnos a conquistas 
pasajeras; caminar sin polvo en los pies, libres, desprendidos.

En ruta, puesta la mirada en el horizonte de Dios: sin disimular las limitaciones, sin es-
conder la fragilidad ni el destino final de todo lo accidental, confiando solo en su amor. 
Él nos espera siempre con los brazos abiertos.

Todos cruzaremos un día a la última y definitiva orilla: la muerte.

Hoy os presentamos el testimonio de dos amigos fraternos que ya la cruzaron.

UNA MÁS Y ÚNICA: ANI SERRANO

Con el paso del tiempo y de los años vamos viendo cómo las personas dejamos un 
rastro por allá por donde pasamos. La Frater nos 
da la oportunidad de que ese rastro sea fuerte, 
especialmente para las personas marcadas por 
la enfermedad y la limitación física. De otro modo, 
seguramente esa huella sería insignificante en me-
dio de un mundo tan competitivo que mira lo fuerte, 
rentable y novedoso. Ani Serrano, a quien dedica-
mos estas líneas, sería un buen ejemplo de esto. 

A Ani la hemos conocido siempre unida a Frater. 
Y creemos que ella se sentía como parte suya por 
decisión propia desde que la conoció hace casi 50 
años gracias a la visita de otra persona que la invi-
tó a “levantarse”.

Es verdad que, según quien escriba de Ani, puede 
aportar tantos aspectos diferentes de ella. A Ani la 
hemos llegado a conocer bien. Tenemos una ex-
tensa colección de anécdotas. Unas nos hacen 
reír y otras no tanto. Lo más importante al recordar 
es que Ani y las personas que le acompañamos en 
su familia y en esta vida de Frater, hemos podido 
vivir muchas cosas juntos. 

Recordamos, por ejemplo, cómo acudíamos tantas veces a hacer la reunión del Equipo 
Local en su casa cuando vivía en el Grupo San Arturo de Castelló junto a su padre y la 
foto de su madre siempre a la vista. Cómo Amalia Piedra, su buena amiga y otras per-
sonas fraternas, la apoyaban en sus momentos de “bajón” para que no tirase la toalla 
y se encerrara en su mundo. Como íbamos a visitar a otra gente a sus casas tras las 
reuniones de convivencia de cada mes. Recordamos sus ganas de salir con el equipo o 
en las colonias para tener la posibilidad de disfrutar del ocio en la playa o por algún lugar 
de montaña cercanos. Y hacer amigos…

EN RUTA HACIA LA OTRA ORILLA

1990. Equip local.
Altres temps, sempre Frater
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Hemos crecido juntos. En el equipo de forma-
ción en Frater, que nunca abandonó aun en 
las dificultades físicas, ha sido un ejemplo de 
constancia e interés, un buen apoyo que ha-
cía que las reuniones, por complicadas que 
se presentaran, mereciera la pena tenerlas. 
Hemos ido descubriendo la vida, la hemos 
madurado juntos a pesar de que ésta no se 
presente como uno quiere sino como en rea-
lidad es, en toda su dureza y, también, con 
todas sus posibilidades.

La Frater ha sido el denominador común de 
Ani, como para tantos de nosotros. Antes del 
Maset y dentro de él. Hermana, amiga, usua-
ria, vecina de cuarto o de mesa en el come-
dor, compañera de movimiento y de fe… Una 
más y única, Ani. Por eso, nos damos cuenta 
de que no somos los primeros ni los últimos, 
ni los mejores ni peores de Frater. Somos 
grupo, somos familia que no termina.

Ana Mª Pons y Albert Arrufat

VIVIÓ CON INTENSIDAD SU TIEMPO: CHICO, FRANCISCO NUNO

El 10 de diciembre, día internacional de los Derechos Humanos, partió hacia la “otra 
Fraternidad” nuestro amigo brasileño, Francisco Nuno Cerignoni, más conocido por to-
dos por Chico.

Le conocimos el año 2000 en el Comité Internacional de Frater en Alemania. Tenía una 
fuerte personalidad y simpatía, además de un don especial para trasmitir confianza des-
de el primer momento. 

Recuerdo especialmente las palabras del Eclesiastés que dirigió a los asistentes en su 
despedida como Responsable Internacional (aunque después volviera a ser reelegido): 

Hay un momento para todo
y un tiempo para cada cosa bajo el sol:
un tiempo para nacer y un tiempo para morir…
un tiempo para llorar y un tiempo para reír,
un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar…
un tiempo para abrazarse y un tiempo para separarse…
un tiempo para callar y un tiempo para hablar…

Y así fue, Chico aprovecho su tiempo para casi todo esto. A pesar de la vida nada fácil 
que tuvo, consiguió no sin esfuerzo, encontrar su sitio en la sociedad y en la Iglesia, 
además de contar con una familia a la que contagió su amor a la Fraternidad, especial-
mente a Cristina, su mujer.

A l´Albufera. Poc avans  de  emprendre 
un camí nou, fins el horitzó sense limits
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En el 2003 nos invitó a participar en la Reunión del Equipo Inter (porque la Responsable 
Europea no podía asistir) en su casa, en Piracicaba (Brasil). Fui con por Alicia y las dos 
disfrutamos de la agradable acogida y el buen ambiente que se generó entre todos. 
Trabajamos mucho, eso si, sin prisas… a otro ritmo del que estamos acostumbrados 
por aquí. 

A la apertura del encuentro asistieron fraternos 
de los pueblos de alrededor y en todo momento 
nos sentimos como si estuvieramos aquí en Cas-
tellón en nuestras convivencias: alegría, amistad 
y confianza. Vivimos allí la Semana Santa y parti-
cipamos de las celebraciones en la Parroquia del 
P. Beto, también consiliario de Frater. Unos carte-
les en la entrada de la iglesia nos daban la bien-
venida y anunciaban a los feligreses el orgullo de 
acoger a fraternos de distintos continentes en su 
humilde Parroquia. Algunos fuimos elegidos para 
subir al altar para la ceremonia del lavatorio de 
los pies. 

De entre las ocasiones que estuvimos juntos 
trabajando juntos, cabe señalar como más sig-
nificativa su participación en nuestro I Congreso 
Internacional Discapacidad y Desarrollo Social, 
celebrado en la UJI el año 2010, con la ponencia 
“Discapacidad y participación ciudadana”. 

De Chico podemos afirmar que entendió y vivió 
plenamente la Fraternidad y cumplió con creces 
su militancia. En el compromiso eclesial resal-
tando especialmente su participación en la VII 
Conferencia Internacional sobre personas con 
deficiencias del Consejo Pontificio de Agentes de 
Pastoral de la Salud, Ciudad del Vaticano, Roma 
1992 y como Secretario ejecutivo de la elabora-
ción del texto de la Campaña de la Fraternidad 
2006 de la Conferencia Nacional de Obispos 
de Brasil (CNBB). En el ámbito socio-político se 
puede constatar que muchos avances consegui-
dos en Brasil contaron con su arduo trabajo y te-
són. En el momento de su muerte era Director del Consejo Estatal para asuntos de las 
Personas con Deficiencia de Sâo Paulo.

De nuevo, pues, la muerte de un amigo nos sacude a todos, especialmente a los que 
tuvimos la dicha de conocerle personalmente y compartir trabajo y amistad. Ahora junto 
a su familia, solo nos queda dar gracias a Dios por su vida de entrega y generosidad en 
la lucha incansable por conseguir la plena inclusión de las personas con discapacidad. 
Y esperar un día poder compartir con él y tantos y tantos amigos fraternos y familiares 
esa otra “Fraternidad” donde la vida será definitivamente plena y feliz para todos.

Rosa Gual

A l´Albufera. Poc avans  de  emprendre 
un camí nou, fins el horitzó sense limits

Con Dolors Vazquez en el Congreso Inter-
nacional. Año 2010 en la UJI, Castellon
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Este año, 

hartos de pandemia, 

telediarios y tertulias, 

normas y protocolos, 

entre verdades y mentiras, 

muertes, miedos y desconcierto, 

solidaridades y sanaciones… 

nuestro Belén ha querido distanciarse, 

aparcar el covid-19 

y adentrarse en el 2021 

dirigiendo la mirada hacia la vida.

Representa

a nuestro Movimiento 

y a nuestro Recurso. 

Los fraternos, los usuarios 

y todos los que comparten 

esta experiencia de desarrollo 

y promoción personal, 

¡no solo estamos vivos, 

sino llenos de vida!

El logo de la Fraternidad 

se ha convertido en el pesebre, 

alberga al que nació 

y plantó su tienda entre nosotros, 

como cualquier otro niño pobre,

con miles de razones para vivir.

Decenas de imágenes

recorriendo nuestra historia 

desde su origen (1942) 

hasta nuestros días (2020).

El BELEN DE FRATER EN EL MASET



19

Full informatiu  Frater Castelló



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

www.fratercastello.org

El BELEN DE FRATER EN EL MASET

MENSAJE
Celebramos que, en la primera Navidad, 

Dios mismo plantó su tienda entre nosotros y, desde entonces,
continúa naciendo, cada día, en el corazón de todos los hombres y mujeres

que hacen suya la causa de los pobres de la tierra.
Vivir el ser, la misión y los valores de Frater, es una forma de vivir la fe en Jesús

como una opción de vida.


