
 

 Dios ha liberado a su pueblo 
Felicitar la Navidad es una tradición que se extendió 
rápidamente entre los cristianos, sin duda fruto de la 
enorme alegría que sentían en su corazón y que 
necesitaban transmitir a los demás. Los mismos 
evangelios presentan el Nacimiento de Jesús como una 
Buena Noticia, con alegría y agradecimiento inmenso. 
También rápidamente felicitar la Navidad  se fue 
despojando de su sentido original para utilizarlo como 
reclamo publicitario, orientando el motivo de la alegría y 
la fiesta hacia cosas bastante más brillantes, 
embaucadoras y falsas: la Lotería, el turrón o los juguetes 
sustituyen a Jesús, y al Dios que anida en su corazón, 
para proporcionarnos alegría y la fiesta. 

Lo que ocurre es que, en unos días, se apagan las luces y 
se agota su sentido. Y la Navidad se esfuma sin habernos 
enterado de lo que verdaderamente celebramos. 
Ciertamente hemos de hacer un serio esfuerzo por 
escapar a esa especie de torbellino que nos atrapa, a 
todos, en una Navidad sin nacimiento y sin Dios, sin 
abrazo ni justicia. Los creyentes, mucho debemos 
esforzarnos para celebrar la Navidad, sin huir de este 

mundo, con nuestra gente, metidos en el barro que nos toca compartir… Y, al mismo tiempo, gozar 
en nuestro interior de la presencia de Dios, que un día visitó este mundo, acampó entre nosotros y 
sigue a nuestro lado desde entonces. 
Rápidamente repasamos la historia. 
1. Un día…, el Dios que nos había creado tomó una decisión: Conozco bien la aflicción de mi pueblo… y 

he escuchado el clamor que le arrancan sus capataces; pues yo conozco sus sufrimientos. Voy a bajar a 
liberarle (Ex 3, 7-8). 

2. El pueblo puso en su Palabra la esperanza..., le esperó tiempo, y tiempo, animado por la llegada 
de ese Dios libertador. Esa esperanza guiaba los pasos de los hombres de fe, de los sencillos y los 
humildes: Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará desde lo alto un amanecer que 
ilumina a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, que endereza nuestros pasos por un 
camino de paz (Lc 1,78-79). 

3. Finalmente llegó el momento…, en un rincón perdido de este planeta, en Belén de Judá, la más 
pequeña de las ciudades, apareció la estrella, y allí: la Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros 
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(Jn1,14a). Abandonó su categoría de Dios y se hizo hombre, tomó la condición de esclavo, y vivió  entre 
nosotros, pasando por uno de tantos (Fil 2, 6-11). 

4. Desde entonces…, los pobres, los sencillos, los que quieren un mundo justo y mejor (donde nadie 
tenga que avergonzarse de haber nacido, ni del color de su piel, ni de su condición sexual, ni de su falta 
de recursos económicos, ni de su religión, ni de nada…) tienen su Luz y celebran su Nacimiento llenos 
de alegría. 

5. Y nosotros…, celebramos la Navidad, nos felicitamos con ella porque aquel día… ocurrió algo 
maravilloso, algo que lo cambió todo para siempre: un parto, el llanto de un bebé, el gozo de unos padres 
y… la inmensa alegría de los más pobres. Efectivamente, parecía algo normal, nada nuevo… la inmensa 
mayoría no se enteró de nada. Y, sin embrago ahí estaba la Luz. Ahí se inicia una nueva historia. Dios 
había cumplido su palabra, iniciaba, con nosotros (que eso significa Enmanuel), y para todos, una nueva 
Vida.  

6. Felicitar la Navidad es…,  abrir los ojos al misterio del amor de Dios, alegrarse de que habita entre 
nosotros y descubrirle en el rostro de los hermanos: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha 
visitado y redimido a su pueblo (Lc 1, 67-79). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Feliz Navidad a todos. Que Dios mismo nos conceda la alegría interior y sincera de contribuir con él 
a que la Liberación, iniciada en Cristo, llegue a todos los rincones de la tierra. Así lo vivió María, 
desde el primer instante que se enteró de esta Buena noticia: Proclama mi alma la grandeza del 
Señor, y se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador (Lc 1,46-47). Como ella debemos confiar en el 
proyecto de Dios, celebrar el don de la fe y esperar, activamente, mientras concluye la historia (su 
Reino), con nosotros y para siempre.  

jose maria marin 
sacerdote 

 
 
El 22 de Septiembre de  2013 

En nuestra casa, en el Maset de Frater, tuvimos la Asamblea 
Diocesana.  Como siempre fue la oración la que ocupó los primeros 
momentos.  
Seguidamente pasamos a  informar sobre la Colonia realizada en 
Almuñecar, se comentó que al finalizar los participantes hicieron la 
revisión de la misma valorando la experiencia muy positivamente. 
Las conclusiones derivaron en varios temas a tener en cuenta para el 
próximo año. Se habló de la poca accesibilidad de la Alhambra, nos planteamos realizar algún tipo 
de denuncia.  



Después se presentó el trabajo a realizar para la Asamblea de Zona, que consta de varias cuestiones 
organizativas y de un pequeño cuestionario sobre los contactos personales. Decidimos realizar el 
trabajo todos juntos ya que ganaríamos tiempo para elaborar el resumen para la Asamblea de Zona 
en Petrel, Alicante.  Así que contestamos las preguntas. 
Informaciones: Los diferentes Equipos informaron de las actividades realizadas. También el Equipo 
Inter, Albert, nos informó que se ha preparado una reflexión sobre el tema “Comunidad de Bienes y 
Valores” que hemos de trabajar en los Equipos de Vida y Formación. Comentó, además, que en el 
Comité 2014 habrá que renovar el Equipo Núcleo. También hay que tener en cuenta que falta dinero, 
habrá que ir animando a las fraternidades para que colaboren. 
Frater La Vall, J. Vicente, nos informó que el 21 de septiembre fue el primer contacto después del 
verano aprovechando las fiestas del barrio. Participaron unas 25 personas.   
Después de comer y tras un poco de convivencia celebramos la Eucaristía. 

El domingo 3 de noviembre de 2013,  

Con la oración, siempre presente en nuestras asambleas y reuniones, comenzamos el trabajo de la 
Asamblea Diocesana de final de año. Se leyó y se aprobó el acta de la Asamblea anterior y a 
continuación realizamos la revisión de las actividades. Una proyección con la metodología del Ver, 
Juzgar y Actuar, gráficos y algunas  fotos de las actividades realizadas, nos ayudó a valorar con 
más claridad lo que hemos hecho durante todo el año. Concluimos que la programación diocesana 
se  había cumplido satisfactoriamente.  
También se revisó la marcha de los Equipos de Formación compartiendo los logros y dificultades 
del año.   
Tras un descanso y un café a media mañana, seguimos el trabajo hasta la hora de comer. 
Finalizamos con la celebración de la Eucaristía. 

       Equipo Diocesano 

 
 

 
Los días 25, 26 y 27 de 

octubre, en la Residencia 
de Personas con 
Discapacidad de 
COCEMFE ALICANTE 
en Petrer (Alicante), hemos 
tenido la Asamblea de 
Zona. 

El viernes 25 fue la 
acogida de las Diócesis de 
la Comu-nidad Valenciana 
(Alicante, Castellón y 
Valencia) y la Diócesis de 
Murcia, por el Equipo de 
Zona. 

El sábado 26 Paqui 
Viejobueno, como 
responsable del Equipo de 

Zona, Dio la bienvenida a todos los que acudimos a la Asamblea, a continuación dio comienzo el 
trabajo con la Oración que preparó la Diócesis de Alicante,  después de unos minutos de reflexión 
cada Diócesis informó de su situación actual y de todas las actividades que ha ido realizando a lo 
largo del curso, así como cada una de la mismas presentaron su programación y calendario del 
próximo curso. 



A continuación se paso a la presentación de los candidatos para responsable de zona pues este año 
finaliza el actual Equipo de Zona, y hay que votar uno nuevo, para ello se presentó Santos Cuadros 
de Castellón, no habiendo ningún otro candidato para ser responsable de Zona. Santos Cuadros 
explicó los pasos en caso de ser elegido, a demás presentó a las personas que formarían parte del 
Equipo, la Asamblea tras un pequeño debate y aclaraciones lo dejo visto para la votación del 
domingo. 

Después de un breve descanso cada Diócesis presentó el trabajo realizado sobre los contactos 
personales y la difusión de Frater. 

Para finalizar el trabajo del día celebramos la Eucaristía presidida por nuestro amigo y Consiliario 
de la Diócesis de Castellón, José María Marín. 

Tras la cena se hizo una pequeña fiesta de convivencia y contactos personales. 
El domingo retomamos el trabajo con la Oración de la Diócesis de Castellón, presentando un 

corazón de piedra, con la idea de convertir los corazones de piedra en corazones de carne, tras unos 
minutos de reflexión, cada persona comentó lo que le sugería el tema. 

A continuación el Equipo de Zona nos informó sobre los objetivos y la programación que la 
Comisión General había preparado para el período 2013-2015. 

Seguidamente el Equipo de Zona informó sobre las actividades realizadas y el balance de las 
cuentas. 

Tras un breve descanso se pasó a la elección 
del nievo Equipo de Zona, siendo elegido como 
responsable del Equipo de Zona Santos 
Cuadros, y después de un breve agradecimiento 
por la confianza dada por la Asamblea, pasó a 
presentar su Equipo, formado por: 
- María Dolores Varea, como adjunta. 
- Juan Manuel Arnau, como Animador en la 

Fe. 
Para finalizar la Asamblea, Dolors Vázquez, 

como Coordinadora del Equipo Núcleo, informó 
de las actividades que el Equipo Inter ha ido 
realizando a lo largo este año, así mismo, 
informó del próximo Comités Internacional que tendrá lugar el próximo año 2014 en Eslovenía. 

Con ello se dio por finalizada la Asamblea de Zona, y tras la comida nos despedimos hasta el 
próximo encuentro. 

 
Crónica realizada por Ana María Pons y Ximo Nebot. 

 

Los días de 16 al 26 de Julio de 2013 fuimos de colonia a Almuñecar que es un pueblo de la 
provincia de Granada. Hicimos varias actividades: 

 Asistir a un tablao. Fuimos a cenar y después  vimos el espectáculo.  

 Otra salida fue a Granada. Nos dividimos en grupos para visitar la Catedral, ir de compras 
o tomar algo. 

 Como novedad hicimos “La Galería de Arte”. Hicimos cuatro equipos para representar 
unas pinturas famosas y había un jurado que iba viendo como trabajaban los grupos y por 
la noche celebramos la Gala de arte donde conocimos a los ganadores.  

 Otro día hicimos  un tema de formación: La Formación en la Frater. 



 Llegó el día que fuimos a la Alambra. Es 
muy bonita pero para las personas con 
discapacidad no esta adaptada y algunos 
de los trabajadores no fueron amables. 
Fue una pena no disfrutar de su belleza y 
estábamos hechos polvo a nivel físico y 
mental.  

 Como siempre hicimos la Eucaristía y 
tratamos el tema del equilibrio entre orar 
y actuar para el cristiano. 

 Fuimos a ver una bodega para hacer una 
cata y nos explicaron el proceso del  vino.  

El último día nos llegó la triste noticia de la muerte de nuestro amigo Ricardo Peris, que era 
el alma de la fiesta. Por la tarde hicimos la revisión de la colonia. En general el ambiente era 
muy bueno así que hicimos nuevos amigos. 

                                                                                                           Juan Antonio Bonillo 
 

 
Pasadas las vacaciones, el relax panza arriba tomando el sol, mirando al mar, compartiendo fraternidad... tras 
los agradables encuentros del verano damos pasos a otros estilos fraternos: convivir un domingo al mes 
rezando juntos, reflexionando juntos con temas que nos abren la mente y el corazón, comiendo juntos y 
celebrando juntos la Vida en la Eucaristía.  

En octubre destacamos todos los años, con un amplio reportaje fotográfico preparado por el amigo Santos, los 
10 días  de colonias, pasados este mes de julio en Almuñecar (Granada). Los que disfrutamos de ese tiempo 
contamos las peripecias, las fiestas, las risas, los sudores frente a las barreras arquitectónicas, el cariño y la 
amistad que nos acompañaron en esos días. Los que, por distintas circunstancias no pudieron venir, les 
despertamos las ganas de compartir esos momentos festivos-fraternos. Esperemos que el próximo año los 
recortes y el escaso dinero no nos obliguen a quedarnos en casa. 

En este domingo quisimos compartir también una reflexión propuesta por el Equipo intercontinental sobre la 
SOLIDARIDAD. En frater queremos vivir desde Jesús y eso implica ser y existir COMPARTIENDO, es una llamada a 
entregar amor y con ello va nuestro tiempo, nuestra fidelidad, nuestro sentirnos corresponsables, SERVIR DESDE 
LO QUE SOMOS Y TENEMOS. 

Os recordamos a los que en ese día no pudisteis venir, os echamos en falta. 
Hasta la próxima os saluda fraternalmente       

Mª Dolores Varea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REUNIÓN DEL EQUIPO INTERCONTINENTAL 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como en años anteriores, 
el Equipo Intercontinental 

se reunió en Castellón 
(España), esta vez, desde 

el día 5 al 11 de agosto 
pasado en el centro  
“Maset de Frater” 

En la actualidad el Equipo Intercontinental lo formamos, por un lado, los representantes 
continentales: el coordinador de África, el congolés Jean de Dieu Mopembe; la coordinadora 
americana, la brasileña Salete Milan y la coordinadora europea, Marisol García de Burgos 
(España). Y, por otro lado, los miembros del Equipo núcleo, con sede en España: la coordinadora 
intercontinental, Dolors Vázquez ; la coordinadora adjunta, Maria Dolores Varea; y el asesor 
intercontinental Albert Arrufat. Además, en la reunión estuvieron colaborando Alicia Cucala, 
colaboradora del Equipo Núcleo, Jose Manuel Pazos, marido de Salete, y en la traducción: Joan 
Manuel, Montse Comabella y Manolo Martín. 

Ha sido una reunión muy bien valorada por todo el Equipo en la revisión final. Ha habido un 
buen ambiente de convivencia y colaboración que han facilitado el trabajo de los diversos temas 
distribuidos en un apretado programa de toda una semana. De todas formas ha habido tiempo para 
la oración común, la convivencia y el conocimiento mutuo de los que hemos participado. 

Del programa destacamos lo trabajado para la preparación del próximo Comité 
intercontinental que está previsto que se celebre en julio de 2014 en Eslovenia. En relación al 
comité compartimos lo trabajado con el Equipo Nacional esloveno durante el mes de junio, 
especialmente los detalles prácticos para realizar la convocatoria de los participantes y la 
preparación de toda la infraestructura del Comité. 

Además, fuimos trabajando y concretando otras cuestiones como los temas centrales a 
trabajar en el Comité, que en esta ocasión se centrarán en la Solidaridad y los Acuerdos e historia 
de la Fraternidad. Ambos para reforzar e impulsar la identidad propia de nuestro movimiento 
fraterno y así colaborar para que los responsables desarrollen mejor su actividad dinamizadora del 
movimiento. 

Próximamente los países y, especialmente los delegados elegidos para representarles en el 
Comité, recibirán la información oportuna sobre la celebración del mismo que esperamos que sea 
una fiesta y una nueva oportunidad para seguir acompañando la vida de toda la Fraternidad, como 
sugiere el lema que lo presidirá: “Continuamos construyendo en comunión”. 

Por otro lado, durante la reunión del Equipo Intercontinental abordamos temas concretos de 
cada continente. Aparte de los informes y balances económicos presentados por cada equipo 
coordinador (continental e intercontinental), trabajamos otros temas que necesitan un constante 
seguimiento. Así estuvimos tratando la necesidad de mejorar y, por tanto, modificar los Estatutos 
para adecuarlos a las necesidades y la vida de la Fraternidad. Asimismo, revisamos los proyectos 
presentados por las fraternidades y valoramos su posible puesta en marcha y desarrollo. 
Revisamos nuestra comunicación, tanto a nivel interno, como miembros del Equipo 
Intercontinental, como con los correspondientes coordinadores de los países. Ante ello 
manifestamos la dificultad que supone el no tener una fluida comunicación con las bases y cómo 
eso influye en la buena marcha de nuestra coordinación. 

Por último, en el capítulo referido a la extensión de la Fraternidad, además del seguimiento 
de los países que han pedido su afiliación en el próximo Comité Intercontinental, comentamos lo 
trabajado en la implantación del movimiento en nuevos países como China o India. Todo ello 
supone una gran esperanza para la Fraternidad. 



Aprovechamos para agradecer la colaboración de la Fraternidad local de la diócesis de 
Castellón sin la cual resultaría muy difícil la realización de esta Reunión anual del Equipo 
Intercontinental. Además no sólo por los días de esta reunión sino también por su colaboración 
todo el año en la buena marcha del  

Equipo Núcleo Intercontinental. 
 

 
 El 22 de juny els fraterns de la Vall d'Uixó realitzarem un viatge cultural a Madrid. 
 Va ser una experiència adequada a les nostres necessitats, tranquil·la i adaptada al ritme que 
solem portar. 

Vàrem eixir matí, a les 7:30 h. No érem molts 
i anàvem en un microbús, cosa que creava un 
ambient més familiar. 

Una vegada en ruta i vora a mitat del camí, 
pararem en Montilla del Palancar per esmorzar, i així 
al temps el xofer feia el descans reglamentari, cosa 
que nosaltres prolongarem prou més a conseqüència 
de la nostra parsimònia en els desplaçaments. 
 En conclusió, arribarem a Madrid un hora 
després del previst i varem seguir igualment el 
programa pel que anàrem directament al Temple de 
Debón (monument donat per Egipte a Espanya per la 
seua col·laboració en la participació en les excavacions arqueològiques i restauració d'altres 
monuments, ja que dir que aquest temple estava destinat a ser anegat per el embassament d'Adsuan. 
 Quan acabarem la visita i sense preses ens vam desplaçar fins el parc del “Retiro” on acamparem a  
l'ombra  i sentats en l'herba per dinar ja que era tard. Després pas a pas per a baixar el dinar varem 
recórrer entre la molta gent que hi havia fins el palau de cristall, l'estany i totes les meravelles que hi 
ha allí ..., ja un poc cansats ens arrimarem al autobús per anar fins l'hostal per deixar les maletes, 
descansar, arreglar-nos un poc, per passejar pel voltant de l'hostatgeria i arrimar-nos al lloc reservat 
per sopar, cosa que férem com a prínceps, amb quantitat i bo. Per finalitzar el dia una passejada per 
on està el Teatre Espanyol un refrigeri i a dormir. 
 Al dia següent desdejuni a “go-go” i amb l'autobús cap al Monestir de l'Escorial on ja teníem 
l'entrada concertada. En col·locaren una adhesiu grog i entrarem, era l'hora en que estaven fent la 
missa, la seguirem fins que s'acabara i després una visita a la basílica (d'altra manera no es pot 
visitar) molt grandiós, dona la sensació de molt pesat, ja que tot es de granit. També hi ha 4 òrgans 
que ens van amenitzar la visita mentre assajaven. Com el dia en que hi estàvem era el diumenge del 
Corpus, únic dia de l'any en que s'obrin les finestres del claustre, si no hi ha una visita reial, el 
contemplarem amb tot el seu colorit i esplendor. La sort ens acompanyava i quan estàvem admirant-
lo un capellà es va dirigir a nosaltres fent-nos la pregunta de si érem de Frater, i es va oferir a 
ensenyar-nos la sagristia, que no està oberta al públic i per cert es espectacular i amb moltes obres 
d'art que els visitants en general no poden admirar. Ja per finalitzar la visita els que podien pujar i 
baixar escales pujaren al primer pis i baixaren a la cripta que és el panteó dels reis d'Espanya.  

Ja a les afores ens reunirem per a dinar en un lloc prop del monestir anomenat “Asador del 
Rey” d'on després de fer un copiós àgape, ens enfilarem al microbús per a fer el viatge de tornada a 
casa no sense antes fer una estona en el camí en Motilla per berenar o el que volguera fer qualsevol. 
El viatge va acabar amb la feliç arribada a la Vall aproximadament a les 10:30 h, bon hora per poder 
descansar ja que a l'endemà es treballava. 

JVGB 



 
El sábado 5 de octubre realizamos en el Maset de 
Frater una segunda parte del Taller de oración que 
iniciamos el año pasado.  

Para nosotros ha sido un motivo de alegría el poder 
estar otra vez juntos para seguir ahondando con el 
tema de la oración. 

Este año la invitación al taller era “Vino a su casa” 
(Jn 1,11) de este Dios Padre que llama a la puerta 
de nuestra casa, de nuestro corazón y pide permiso 

para hacerlo. 

El día lo iniciamos recordando un poco el recorrido del año pasado  y tuvimos un pequeño compartir 
de cómo había sido la puesta en práctica la oración a lo largo del año… 

Seguimos con una dinámica, una representación que nos ayudo a ver y a darnos cuenta de la 
iniciativa de Dios que quiere entrar en nuestra casa, en nuestra vida. Un Dios mendigo de nuestra 
libertad y que pide permiso para adentrarse un poco más en nuestra vida,  un Dios que quiere ocupar 
todos los espacios de nuestra vida cotidiana.  

A lo largo del día tuvimos dos tiempos personales de oración que nos ayudaron a orar y a 
reflexionar, a darnos cuenta de cómo Dios esta siempre presente en nuestra vida y cómo nos 
acompaña 

Fue un tiempo fuerte de oración, de silencio, de compartir, donde nos ayudamos los unos a otros, 
acogiendo en cada uno los pasos que Dios está realizando. 

Juan Carlos y Montse 
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