
 
 
 

“Nuestro Cristo ha vencido”. 
Nosotros, también. 

 

 

 

En estas fiestas de Pascua, vamos a leer (y a 'escuchar') aquí a un convencido 'testigo de la 
Resurrección' de Jesús. Es el padre François. Se ha convertido en 'testigo' porque habla de su 
'experiencia': en su cuerpo frágil y enfermo triunfa la vitalidad propia del que es y se siente hijo de 
Dios. Él se sabe un ser amado y encontrado por el Jesús de Nazaret, que está vivo y ha resucitado, y 
que lo ha enviado a compartir esta experiencia de vida. De ello está completamente convencido. 

Las  palabras de nuestro fundador que aquí reflejamos son parte de una homilía que él ofrece 
a las  más de mil personas enfermas de la diócesis de Verdún (y de algunas otras cercanas) que ya 
han sido 'tocadas' por la Fraternidad y que él imagina reunidas para esta celebración. Nuestro  
Movimiento tiene apenas dos años de existencia y esta Eucaristía la va a celebrar en el recién 
inaugurado Foyer de Verdún. Estamos en el año 1947 y el P. François va a cumplir sus cincuenta 
años. 

“Aquí estoy, ante el altar,  en este día de Pascua que no es como los otros días. Voy a 
multiplicar los cánticos alegres del “aleluya”. Voy a comenzar la misa con estas triunfales 
palabras de Cristo: “¡He resucitado!”. Voy a repetir, con la Iglesia, que Jesús ha triunfado en su 
duelo con la muerte y voy a aclamarlo “Señor de la Vida”. Voy a acompañar a las santas mujeres 
hasta su sepulcro, pero “¡Él no está  aquí!”…  

Sobre el parqué de esta capilla, entre estos muros desnudos, hay un gran crucifijo viviente, ni 
menos dolorido, ni más hermoso que lo eras tú, mi Dios, en la cruz. Son mis hermanos enfermos -
que también son los tuyos- a los que el poder de la muerte física machaca en sus cuerpos y les 
afecta en su interior. 

¿Y qué? ¿Voy yo a tener reparo de celebrar con ellos esta misa de fiesta? ¿Voy yo a suprimir 
los alegres cánticos del “aleluya”? ¿Voy yo a atreverme a decirles que están en duelo la vida y la 
muerte y que es la vida la que ha triunfado, mientras todos ellos constatan que el poder de la 
muerte ha triunfado en sus cuerpos enfermos? 

¡Pues, sí! Voy a decirles todavía más fuerte: “¡Alegraos, mis hermanos y hermanas! Él se ha 
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batido con la muerte y nuestro Cristo la ha vencido. Y, batiéndose con ella, no luchaba solo para sí 
mismo. Era un duelo al estilo del que enfrentó a David y Goliat… Quien ganara, ganaba para todo 
el pueblo. Por eso también para nosotros “en la victoria de Cristo está nuestra victoria”. 

Y muchos se volverán de aquí reanimados. Otros, más conformados. ..Y algunos partirán 
esperanzados y dispuestos a experimentar su muerte física unidos a la experiencia de Jesús que ya 
la ha superado”.   (Pascua, 1947.   

Esta victoria de Cristo sobre la muerte nos abarca a todos. Nuestro presente y nuestro  futuro -
y para siempre- es estar vivos. El deseo del Padre manifestado por su Hijo es que, en Él, “todos 
tengan vida y la tengan en abundancia”. Por eso nuestro Dios nos ha regalado su Espíritu, “Señor y 
dador de Vida”; ese Espíritu que nos habita por dentro y que nos hace verdaderos hijos de Dios, 
pues somos nacidos de Él, participantes de su vida inmortal y plena. Si el Espíritu de Jesús es 
nuestra vitalidad más íntima, podemos vencer a la muerte, ya que el Espíritu es Vida y solo Vida, 
mucho más fuerte que la muerte. 

MISA PASCUAL EN EL FOYER DE VERDÚN) 

De ello está convencido el P. François, quien nos lanza a vivir esta realidad entre nuestros 
hermanos enfermos y nos pide impulsar la vida en aquellos que ya han sido catalogados como 
desahuciados, que son considerados como momias,  pero que tienen la vida en lo más profundo de 
su ser. Nos lo dice así: 

“Queridos enfermos... no perdáis nunca de vista que 'la vida' está en vosotros. Nadie tiene el 
derecho de dejar caer sobre vosotros la losa del sepulcro y declararos acabados.  Vosotros sabéis 
que 'la vida' es dinamismo: no todo os es posible, pero algo sí... La solución está en vosotros, pero 
sobre todo en Dios. Una vida mejor, una 'vida más fecunda' depende de Dios y de vosotros (¡Y Dios 
la quiere! ¿También la queréis vosotros?...). Si es así, la fiesta de Pascua, la fiesta del Cristo 
resucitado a 'una vida mejor' (por ser inmortal y gloriosa), será también fiesta para vosotros, que 
reviviréis a una 'vida más alta', de mayor calidad.  

Nuestra Fraternidad de Enfermos es un 'Movimiento de Vida' porque cree en todas las 
posibilidades de los enfermos.  Ella quiere persuadiros de que 'la más bella forma de vida' es la que 
se da a los demás. Saboreadla desde hoy acercándoos a vuestros hermanos que sufren. 
Comunicadles este mensaje que da sabor a la vida. Desmomificad a las momias. Movilizad a los 
paralizados. Sacad de las listas a los marcados como ya desahuciados. Y volvedlos a lanzar a 'la 
corriente de la Vida' con los otros, para que todos ellos también la tengan...”. (Mensaje Pascua 
1957). 

Joan Manuel Arnau 
 

ASAMBLEAS DIOCESANAS 
 
El 12 de enero 

Tras las vacaciones de la Navidad,  tuvo lugar la Asamblea de Inicio del año 2014. Con la 
bienvenida y el deseo de buen año para todos se paso a la oración: EMANUEL = Dios con 
nosotros, nos libera de la tiranía de tener, del poder y saber.  

Revisión de actividades 

Tras unos minutos de reflexión, enseguida pasamos  a revisar las  actividades realizadas de 
la última Asamblea:  

• El retiro de Adviento junto con los movimientos de A.C que lo presento Eduardo García, en 
general la valoración es positiva. 

• La Convivencia de Navidad, el tema de la mañana: “Tres luces para la Navidad” fue una 
reflexión en torno a la búsqueda de la felicidad y cómo hacer felices a los demás. Tema 
muy elaborado, bien preparado y ayudó a reforzar el compromiso personal.  



• En la fiesta de la tarde, la actuación de la Tuna del Colegio Madre Vedruna y sus canciones 
tuvieron muy buena acogida. Se agradece la buena disposición y simpatía de las 
componentes. 

Programación 2014 

El Equipo Diocesano como cada año presento, con una proyección, 
la propuesta de programa y el calendario de las actividades del año 2014 
para su aprobación. Con el Objetivo General para este año: Intensificar la 
formación integral,  al servicio de los pobres. 

Informaciones 

En el capítulo de informaciones los equipos de Frater informaron de todas aquellas 
actividades que van realizando con ilusión. 

El Equipo Diocesano informo de la visita al Maset de un grupo de confirmación de La 
Parroquía de la Pobla Tornesa, el 3 de enero. Entre las actividades que realizaron se hizo la 
presentación de Frater.  

La Eucaristía dio fin el trabajo.    
 
El día 2 de febrero 

Iniciamos el trabajo con la oración: las palabras del Papa Francisco “No os dejéis robar la 
esperanza” nos invitan a encontrarnos con Cristo y con él luchar por la paz, los derechos, la 
justicia… que cuestan mucho de lograr y son extremadamente frágiles. Estamos rodeados de 
testimonios solidarios, que mantienen viva la alegría.  

Tema de reflexión: 

A continuación Albert Arrufat, Consiliario Inter nos presentó el tema de 
reflexión: Alegría del Evangelio. Para ayudar a la reflexión nos presentó la 
Exhortación apostólica del Papa Francisco: EVANGELII GAUDIUM. El Papa nos 
comunica en ella alguna de sus ideas sobre la Iglesia y nos llama a una 
transformación de nuestra manera de evangelizar y de estar en el mundo. 

 Fuimos descubriendo la exhortación que está estructurada en una introducción y cinco 
capítulos. La introducción hace hincapié en la alegría con la que el mundo actual debe recibir la 
Buena Nueva, a través de evangelizadores que viven esa alegría que es el mismo Jesucristo. En los 
otros capítulos se destacó lo que nos afecta como movimiento dentro de la Iglesia y cómo el Papa 
destaca algunos aspectos que vivimos en Frater como el del contacto personal. Cómo es necesario 
para la evangelización, además de estar alegres, estar cercanos, compartir y celebrar lo que vamos 
descubriendo en nuestras vidas y en la colaboración con los demás. 

Informaciones: 

Equipo inter: Albert Arrufat, nos informo sobre la Asamblea Africana, se van viendo 
cambios en su realidad; hay un nuevo Equipo Africano.  

Equipo de Zona: Informaron sobre sus actividades y las visitas a cada Diócesis. 
Frater La Vall: José Vicente Gregori, responsable de Frater La Vall  informa: Tuvieron 

reunión de Frater el 17 de enero. Asistieron pocos fraternos. El sábado 2 de febrero tuvieron 
reunión de formación. 

Equipo Local: Miguel Ángel Sánchez, responsable Equipo local informo que siguen con las 
actividades previstas. 

Otras informaciones: Se informo de la visita al Maset de un grupo de confirmación de La  
Parroquia de Nª Sª del Niño Perdido, el 1 de febrero. Entre las actividades que se realizaron se 
hizo la presentación de Frater. 

Finalizamos la Asamblea con la celebramos la Eucaristía, después de comer y la sobremesa.   
 

Equipo Diocesano 
 

 

 

 

 



Dolors  
Mientras participaba en la Asamblea continental de 
África y Madagascar, que tuvo lugar en enero de 2014, se 
pone enferma con mucha tos, tal como le sucedía en los 
últimos viajes realizados. En esta ocasión se le 
diagnostica una neumonía grave que le hace estar durante 
un mes en cuidados intensivos, primero en el Hospital 
Saint-Luc de Bruselas y después en el hospital La Fe de 
Valencia, donde muere el 22 de febrero de 2014 
acompañada de su familia. 

Su responsabilidad fraterna como Coordinadora 
terminaba en julio de 2014. Por ello podemos decir que cumplió lo que fue descubriendo y quería: 
no dejar nunca de ser responsable en la Fraternidad. Más bien, la responsabilidad en Frater la 
siguió, la acompañó, hasta el final. 

El Equipo Núcleo queremos compartir con estas letras el testimonio que Dolors supone para 
nosotros. Ante todo un testimonio siempre presente cuando recordamos las ganas que tenía por 
hacer cosas y emprender proyectos.  

- La vida se construye en la relación, en el encuentro 
Dolors es testimonio de querer estar en contacto y cuidar la amistad. 

Este contacto se convirtió en riqueza para ella que quiso compartir en todo momento y de 
muchas maneras. Sólo como ejemplo: siempre tenía alguna aportación que dar cuando se ponía en 
común las reflexiones personales. De lo material, sólo ella lo supo. 

- Respetar la vida y sus ritmos 
Le gustaba la tortuga. Este animal que adoptamos como “mascota” haciendo eco de lo que el 

P. François dice en sus mensajes: “caminar siempre al ritmo del más lento”. 

Fruto del contacto con la gente concreta que amaba y quería, fue testimonio de no dejar de 
caminar y abrazar (ambas cosas transformadas en algo nuevo para ella) a los menos queridos.  

Esto es un testimonio de que la limitación física y sus circunstancias, enseñan a poner en 
marcha recursos y capacidades ocultos. Todo ello desde la paciencia y exigiendo paciencia. Un 
buen método para educar y formar desde la creatividad y el buen humor. Para crecer es importante 
hacerlo en un buen clima humano y fraterno. 

- Liberar desde la responsabilidad: comprometerse por la vida. 
Por ser “fácil de convencer”, como ella decía, la responsabilidad fraterna le siguió hasta el 

último momento. Su generosidad, su disponibilidad, incluso su inocencia en algunos momentos, no 
sólo fue rica para su vida sino para ser fecunda para muchos. 

La vida no termina en los límites (y limitaciones) físicos de sí misma. Dependiente en tantas 
cosas, le permitió aprender con otra mirada y trascender. Y aprovechó la intimidad del contacto, la 
sencillez y la cercanía, para transmitirlo de otra forma. 

No perdió la capacidad de admirar y gozar todo lo bueno, aunque fuese poco, que ofrecía y 
que le pudimos dar. 

EN ESTA NUEVA ETAPA, DOLORS,  
COMO TANTOS HERMANOS Y HERMANAS DE LA FRATERNIDAD,  

YA NO NOS PERTENECEN.  
PERTENCEN A LO DIVINO, AL MUNDO Y A NUESTRA HISTORIA. 

 
(Extracto del Testimonio elaborado por el  

EL EQUIPO NÚCLEO INTERCONTINENTAL) 

 

 
 



CONVIVENCIAS MENSUALES 
El día 19 de enero 

En el Maset de Frater tuvo lugar la Convivencia Mensual. Cuando  iniciamos nuestros 
encuentros siempre ponemos como centro a Jesús que es quien nos llama a compartir en 
fraternidad. Este día la oración que nos preparó José Manuel fue para profundizar en la 
mirada de Dios y nuestras miradas como hermanos, esa misma invitación en la que nos 
insistía el P. François, y así queramos disfrutar, cada vez más, del encuentro con Dios y con el 
hermano desde el corazón. 

¡Y qué mejor que iniciar el año haciendo buenos propósitos para realizarlos en este 
2014!, con esta buena intención preparamos y trabajamos este tema.   

Las personas en los momentos de reflexión nos damos cuenta de que existen en 
nuestra vida una serie de cosas que deberíamos cambiar (actitudes, maneras de actuar...) y de 
ahí surge la tendencia de plantearnos buenos propósitos para conseguir estos cambios.”Nunca 
podemos decir: es imposible; digamos: no lo he hecho todavía”. 

Reflexionamos sobre el porqué y la necesidad de elaborar los planes, sobre las 
características que han de tener los buenos propósitos y luego trabajamos en grupo un 
cuestionario que nos planteaba qué opinábamos sobre la constancia y la voluntad, sobre la 
tozudez y la flexibilidad y si valía la pena marcarnos objetivos en la vida. Ahora nos queda 
llevar adelante lo que nos proponemos, ¡¡¡que Dios nos ayude!!! Después de la Comida 
celebramos la Eucaristía. 
 

El 9 de febrero 
Como siempre iniciamos el encuentro con la oración; nos la ofreció 
nuestro  amigo y compañero Juan Manuel.   
Este mes habíamos decidido trabajar nuestro compromiso social y 
fue encargada de prepararlo nuestra amiga y compañera Rosa Gual. 
Os preguntaréis por qué estoy tan repetitiva con lo de la amistad y el 
compañerismo. Sencillamente porque estos encuentros sólo se 
pueden llevar a cabo gracias al cariño y a la amistad, gracias a la 
unión y al esfuerzo de unos y otros, gracias al empuje y a la entrega 
que el Espíritu de Jesús pone en cada uno de los que allí nos 
reunimos, porque  entre todos hacemos de estos domingos un día 
especialmente festivo y a la vez un tiempo para aprender a convivir 

dentro y fuera de lo que llamamos “Maset  de Frater”. 
La oración y la formación, nos despiertan a dar testimonio de lo que somos y tenemos, 
abrazados y cuidados en el Padre-Madre, que nos lanza a la vida para abrazar y cuidar del 
hermano/a, trabajando por lograr ese Reino de justicia, paz y amor que Él quiere para todos. 
Vimos en el tema que esa inquietud se ha trasmitido en Frater desde sus inicios: nada de este 
mundo nos es ajeno. Hemos luchado por una sanidad amplia, completa y humana; hemos 
reclamado un rincón para vivir con dignidad; con nuestros pobres medios hemos salido a la 
calle mostrando que estamos vivos y reclamando nuestro espacio... y queremos seguir 
haciéndolo. Son tiempos oscuros para muchos de nosotros aquí en España, pero también en 
África, en Asia... 
En el trabajo de grupo insistimos que es tiempo para  comprometernos con generosidad y que 
esto se tiene que realizar en todos los ámbitos, cumpliendo horarios, facilitando la convivencia 
con la familia, los amigos, estando a las duras y a las maduras frente a los despropósitos de las 
administraciones, arriesgando sin miedos, codo con codo, con un liderazgo de hermanos al estilo 
de Jesús. Después de la comida celebramos la Eucaristía y la amiga y compañera Encarna nos 
dio su testimonio de vida en Frater.   

Saludos de vuestra amiga y compañera Mª Dolores 
 

 

  



 
DIA DE ACCIÓN CATÓLICA 
 

El día 8 de Marzo, celebramos como cada año en el Maset de 
Frater el día de Acción Católica  que organizaba la Coordinadora de 
Movimientos. 

Después de la oración nuestro amigo Julià, nos recordó que 
estábamos en el día de la mujer trabajadora, aunque el tema de 
reflexión, en el que nos adentramos era sobre la Doctrina Social de la 
Iglesia y en palabras del Papa Francisco, donde recomienda a los 
cristianos comprometerse en la Política.  

También San Pablo, en su carta a Timoteo le pide rezar por los 
políticos, por quienes nos gobiernan; todos debemos colaborar en 
política, aunque sea por medio de la oración, para que Dios les ayude 
a servir a su pueblo con humildad. 

Un buen cristiano no puede desentenderte de los problemas político – social y la Doctrina 
Social de la Iglesia es una ayuda para enfrentarse a ellos. 

Con la Eucaristía dimos por finalizado el trabajo, aunque un buen grupo de diferentes 
Movimiento nos quedamos a comer en el Maset. 

Pepa Vaquer 
 

LOS ROSTROS DE LA CRISIS 
 
 
“La injusticia del copago”  

“los rostros del copago”  
“el expolio del copago”  

“la vergüenza del copago” 
 

La Fraternidad Cristiana de personas con discapacidad de 
Castellón ante la aplicación del Decreto 113/2013 del 2 de 
agosto, muestra su más rotundo rechazo por esta nueva medida 
que de nuevo sacude a nuestro colectivo. 

En poco más de 30 años, las asociaciones instamos a la Administración a la puesta en 
marcha de recursos para potenciar la autonomía personal y la integración social para 
personas con discapacidad física.  

La Frater, puso en marcha el “Maset de Frater” centro de promoción integral de 
personas con discapacidad física que en la actualidad atiende a 42 personas en régimen de 
Residencia Permanente y 14 en Centro de Día. 

Con subvenciones de la Administración y nunca exentos de dificultades tanto por la 
infra financiación como por el retraso en el cobro de las mismas, hemos sido capaces de 
consolidar este proyecto y ofrecer una atención de calidad y una vida digna a las personas 
aquí atendidas desde el año 1.984. 

Con la excusa de la crisis (año 2008) el gobierno ha ido tomando medidas recortando 
en prestaciones: sanidad, ortopedia… En pleno verano se publica el Decreto 113/2013 del 2 
de agosto del Consell, por el que se establece el régimen y las cuantías de los precios 
públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales, DOCV 6/08/2013, el cual impone 
a los/as usuarios/as de residencias un copago brutal que castiga de nuevo la mermada 
economía de las personas con discapacidad. 

 



El CERMI CV convoca manifestaciones en Valencia el 1 de diciembre de 2013 y el 
24 de enero de 2014 contra este decreto en las que la Frater asiste de manera notoria.  

Entre diciembre del 2013 y enero del 2014 los/as usuarios/as reciben la notificación 
de la tasa que tienen que pagar por el servicio, el “copago” y en el cual deja a los/as 
usuarios/as con una cantidad de dinero de “bolsillo” a todas luces insuficiente para poder 
cubrir sus necesidades. Se elabora un modelo de Recurso de Alzada y se ayuda a los/as 
afectados/as para que presenten Recurso de Alzada por la disconformidad de la cuantía a la 
Dirección Territorial de Benestar Social. 

La ley de Autonomía Personal y Protección a la Dependencia del año 2006 en vez de 
potenciar la autonomía personal, propicia más si cabe la dependencia y aquí es donde se 
establece que el/la usuario/a debe contribuir hasta con el 90% del coste del servicio, 
teniendo en cuenta además la capacidad económica total del mismo y debiendo abonar 14 
mensualidades. Esto desencadena el desconcierto general. En solo 30 años nuestro colectivo 
va a volver de nuevo a perder derechos y la precaria capacidad económica que había llegado 
a percibir. 

Por otra parte, el Estado con prepotencia y sin consultar nada a las asociaciones lo va 
a arrebatar con la excusa de la crisis, con un “copago” brutal que va a dejar a la mayoría de 
personas con discapacidad (que por su circunstancia personal y familiar precisan vivir fuera 
de su hogar, no por gusto) a no disponer de una mínima cantidad de dinero que ellos llaman 
de “bolsillo” para poder cubrir sus necesidades. 

Vivir con una discapacidad, como si de un artículo de lujo se tratara, siempre nos ha 
costado más caro. Hay que pagar por todo y para todo. 

Con cuanto cinismo nos dicen nuestros/as políticos/as y funcionarios/as que trabajan 
por y para nosotros/as en Bienestar Social, que con 126,47 € al mes los/as usuarios/as de los 
centros tienen suficiente ¡1.770,58 € al año¡ 

Hagamos cuentas: medicamentos que no entran en la Seguridad Social, póliza de 
decesos, ropa, zapatos, la reparación de la silla eléctrica, las baterías de la silla, gafas, en 
algún caso audífonos, cortarse el pelo un par de veces, dentista… o no, y ya se acabó el salir 
algún día a tomar un café. ¡Viva la ley de Promoción de la Autonomía 
personal! 

Y nos dicen… que antes les atendían sus familias. Y antes a lo 
mejor no habían tantos políticos ni tantos “chorizos” y antes… 
excusas, el antes no es el ahora. 

Por eso la Frater no puede ni debe callar ante estas agresiones 
que no sólo ponen en riesgo el futuro de los recursos, sino lo que es 
más grave todavía el retroceso y la vuelta al ostracismo y la 
beneficencia del colectivo. Y para mayor agravio los políticos nos 
amenazan por salir a la calle a defender nuestros derechos y nuestra 
dignidad, pero no lo van a conseguir, la voz de momento no nos la 
pueden robar.  

Precisamente la unión del colectivo, su fuerza de convocatoria y su capacidad de 
lucha son la única cara de la crisis que puede ser considerada positiva. Las manifestaciones 
masivas, las concentraciones y las denuncias en los medios de comunicación, unidos y con 
criterios compartidos, han provocado, al menos, que la ciudadanía conozca la realidad y que 
los políticos no se sientan tan cómodos e impunes en su desmantelamiento del estado del 
bienestar y la autonomía del nuestro colectivo… y parece que han reaccionado algo, 
presentando propuestas que de momento no son suficientes… veremos … 

Rosa Gual. 



CONVIVENCIA MENSUAL   
 

El día 9 de Marzo, tuvo lugar en el Maset de Frater del Grao de Castellón, la convivencia 
mensual. Como siempre empezamos con la oración que nos ayudó a coger fuerza para empezar el 
trabajo del día.  

A continuación Alicia nos presentó el tema: ¿Cómo nos enfrentamos a situaciones difíciles?  
Que es el Tema 6  del 1er Paso del Nuevo Plan de Formación. Entre otros materiales utilizó  un 
corto de animación que se llamaba “El sembrador de molinos”. La reunión  resultó amena e 
interesante. Os ponernos un resumen de lo tratado   
 

SITUACIONES DIFÍCILES, ¿CÓMO LAS ENFRENTAMOS? 
 

Hay momentos en nuestra vida en los que nos enfrentamos a situaciones verdaderamente 
difíciles y nuevas. En estos momentos solemos sentir una mezcla de emociones bastante 
desordenada y caótica y que en ocasiones nos desborda.   

Al enfrentarnos a situaciones difíciles solemos tomar diferentes posturas: 

− Confiar en que se resuelvan solas 
− Rendirnos y lamentarnos 
− Analizar la situación y buscar una solución 
− Buscar ayuda y apoyo en otros,… 

UN CAMBIO DE MIRADA: Las dificultades en nuestra vida pueden ser un avance. Si 
echamos la vista atrás nos daremos cuenta que algunas situaciones difíciles nos han enseñado…  
nos han ayudado a evolucionar, crecer, incluso a salir fortalecidos, más seguros y con más 
herramientas para enfrentarnos a nuevas situaciones. 

Cada uno de nuestros problemas es un escalón que, si queremos, nos permite elevarnos, 
tomar perspectiva y avanzar. 

Después de la comida celebramos la Eucaristía   
Alicia Cucala 

RETIRO DE PASCUA 

Como cada año nos reuniremos estos días de 
viernes y sábado santos, el 18 y 19 de abril, para 
entender, celebrar y vivir juntos nuestra Fe en la 
Resurrección de Jesús. 

El tema sobre el que reflexionaremos es: …de la 
muerte a la vida. 

La lectura creyente de la realidad actual, nos 
ayudará a asumir nuestras contradicciones, abrir los 
ojos y caminar con dignidad en el seguimiento de 
Cristo. 
 

¡BONA PASCUA!!! 
 

 

  

Frater Castellón 
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