
 

una 
Pascua 

sin barreras 
 
En la Parroquia de sant Pere Apóstol, en el Grao 
de Castellón, nos ha visitado uno de esos 
acontecimientos que, aunque pequeño, o 
precisamente por pequeño y sencillo, se ha 
convertido para esta Pascua, en signo del Reino 
de Dios: acaba de ser eliminada la barrera que 
impedía la entrada en el templo y las 
dependencias parroquiales a las personas con 
discapacidad, y a las personas mayores que son, 
dicho sea de paso, las más asiduas y 
constantes. 
Frater España, entre los años 2001 al 2006, 
cuando el Equipo General estaba integrado por 
fraternos de las diócesis de Segorbe-Castellón y 
Valencia, lanzó y se desarrolló, en todo el 
territorio español, la Campaña: Una Iglesia para 
todos, sin barreras. Un serio esfuerzo de 
mentalización, con algunos resultados 
significativos.  
Todos sabíamos que la Campaña sería 
permanente. Hoy nos felicitamos porque, apenas unos meses después de su 
nombramiento como párroco, Albert Arrufat con su compañero José Mª Marín y con el 
respaldo del Consejo Pastoral Parroquial, ha querido que una de sus primeras 
actuaciones, en el templo y en las instalaciones, haya sido precisamente hacerlas 
accesibles para todos y todas. 
Este hecho no está exento de un significado profundamente cristiano y espiritual. 
Una aproximación teológica a los textos del Nuevo Testamento, bien puede ayudarnos a 
renovar nuestro corazón y nuestro compromiso, en esta Pascua 2015. 
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1. La relación de Jesús a las personas con enfermedad y/o discapacidad. 
Uno de los rasgos más característicos de Jesús fue su cercanía a los más frágiles y 
pequeños, su relación con ellos fue siempre integradora, les rehabilita y les incorpora 
activamente a la comunidad. Les defiende siempre, les coloca por encima de la ley y del 
culto; por ellos pondrá en peligro su propio prestigio y hasta la misma integridad física. 
Serían interminables los ejemplos: les cura en sábado, les perdona -con el consiguiente 
escándalo-, les toca haciéndose impuro con ellos...  
2. En el centro la persona y en el horizonte la liberación. 
Un bello pasaje del Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús desautorizando a quienes 
tratan de impedir que las personas con discapacidad se acerquen a él: la narración del 
Ciego de Jericó, el hijo de Timeo (Mc 10,46-53). Unos hombres "bien intencionados", para 
no molestar al maestro hacen callar a este hombre que desea conocer a Jesús, quizá con 
más ganas que nadie. Jesús les dice: "Llamadle". Cuando alguien pone impedimentos o 
coloca barreras mentales, arquitectónicas, tradiciones, leyes... Jesús, sencillamente, se 
interesa más por el que queda al margen del camino, al pie de las escaleras, fuera en la 
calle... Siempre será así: aquellos que los poderosos, los arrogantes, las leyes o las 
instituciones... dejan al margen o pretenden ignorar o silenciar, Jesús los coloca en el 
centro de su acción liberadora, les convierte en protagonistas de los signos que 
manifiestan la presencia del Reino de Dios entre en el mundo. A Jesús, los pobres, no 
sólo no le "molestan" más bien todo lo contrario: muere de ganas de llenar su casa, de 
celebrar el "banquete del Reino", con los que aquí en la tierra encuentran mayores 
dificultades para vivir y crecer.  
3. “Fortaleced vuestros corazones”. Santiago 5,8 
El Evangelio de Lucas cuenta que, en una ocasión ante la imposibilidad de acercar a 
Jesús una persona gravemente afectada por la discapacidad, quienes le llevaban “en una 
camilla” le subieron al tejado, abrieron un boquete y bajaron por él al enfermo hasta 
colocarlo frente al Maestro. El resultado de esta eliminación de barreras es asombroso: el 
hombre, la mujer carga con su camilla (quizá a pesar de todo no pueda nunca 
desprenderse de ella) pero se siente realmente respetado, despierta a una nueva 
conciencia de sí, se pone en pie, participa, se integra… su corazón ha descubierto la 
misericordia de Dios, lo agradece y lo celebra (Lc 5, 17-20.25).  
Efectivamente, en las “transformaciones” importantes hay que empezar por el tejado, o lo 
que sería lo mismo: por la cabeza; o si queréis por el corazón, como nos invita a hacer el 
Papa Francisco en su mensaje de cuaresma (2015). Es necesario creer, estar 
convencidos de que cualquier actitud, cualquier argumento, cualquier ley... que intente 
justificar la exclusión real y concreta de uno solo de los hijos de Dios, está 
absolutamente desautorizada por la palabra y la actuación de Jesús. Las piedras, los 
muros, los tejados, si fuera necesario, han de ser demolidos, literalmente eliminados, 
cuando se convierten en barreras que impiden la participación en la vida de la 
comunidad, en todas y cada una de sus dimensiones: sacramental, catequética, 
pastoral…  
4. “…y vieron que la piedra había sido retirada". Marcos 16, 2-5 
El acontecimiento fundamental de nuestra Fe, la Resurrección de Jesús, tal como viene 
narrado por los Evangelios (Mt 27, 59- 60.66), se convierte también en uno de los textos 
bíblicos para iluminar nuestro compromiso permanente y universal para la eliminación 
de barreras arquitectónicas en la sociedad y en la Iglesia.  
La gran roca situada a la puerta del sepulcro donde colocaron el cuerpo sin vida de Jesús 
se convierte en un signo profético que -trasladado al tema que nos ocupa- adquiere una 



asombrosa actualidad: la enorme piedra, sellada y vigilada por la guardia judía, nos habla 
de "una auténtica barrera" cuya finalidad no era otra que impedir el acceso de los 
discípulos al cuerpo de Jesús. Lo que parecía imposible, lo que los poderosos y 
arrogantes pensaban tener controlado, legislado y protegido... cambió radicalmente. Sus 
planes no coincidían con el proyecto de Dios. La fuerza irresistible del Espíritu de Dios 
había sido capaz de vencer a la muerte: cayeron las barreras, y los discípulos pudieron 
ver al Señor.  
 
Un templo inaccesible, protegido, restaurado y admirado por 
encima del derecho de todos y todas a participar plenamente 
de la vida de la Comunidad, es sencillamente una tumba, un 
sepulcro que se resiste a la fuerza que está ejerciendo el 
Espíritu vivificador para "remover la piedra". Todos perdemos 
con ello. Baja la credibilidad de la Fe que confesamos y 
celebramos en el interior de estos templos y se aleja de las 
exigencias socio-culturales a las que con la luz del Evangelio 
debemos ir dando respuesta. En nuestro tiempo, en nuestra 
sociedad, la evangelización de las personas con enfermedad 
y/o discapacidad, exige instalaciones y templos accesibles, 
comunidades abiertas, integradoras y acogedoras hasta 
posibilitar la participación activa de todos y todas.  
 
Hoy nos felicitamos todos.  

 
Feliz Pascua a todos y todas. 

 
josemariamarinsevilla 
consiliario diocesano 

ASAMBLEAS DIOCESANAS 

11 de enero de  2015  

Programación 2015 

Tras la oración que nos ayudo a tener  fuerza para empezar  a  trabajar,  el Equipo 
Diocesano presento la Programación, incluye el Objetivo Diocesano: “Favorecer la 
conversión y profundizar en la misión evangelizadora”, la programación de las distintas 
funciones y el calendario de las actividades 2015.  Se aprueba. 

Frater Zona 

A continuación se presento el trabajo previo, que se había de presentar a la Comisión 
General del 30, 31de enero y 1 de febrero. El trabajo gira en torno a la pertenencia a la AC 
de los Movimientos Especializados. Se presento la propuesta realizada y aprobada por los 
Obispos en la Asamblea Plenaria de Obispos del 17 al 21 de noviembre de 2014 donde se 
pide a los Movimientos Especializados realizar una reflexión, de tres años, sobre la 
identidad y la pertenencia a la AC. 

 

La parroquia de sant Pere, en el Grao de Castellón es accesible. Este granito de mostaza, esta 
pizca de levadura… en este inmenso y hermoso universo, que Dios ha puesto en nuestras 
manos, nos hace bendecir y alabar al Dios Padre, una vez más, como cada día, con el corazón 
agradecido. 



Revisión de las actividades: 

Retiro de Adviento: el tema de reflexión compartido con los Movimientos de Acción 
católica sobre la Exhortación Apostólica del papa Francisco: “Evangelii Gaudium” fue muy 
bien valorada. La participación fue muy parecida al año anterior. Se quedaron un pequeño  
grupo  a la convivencia y la comida. Realizar estos encuentros resulta muy positivo.  

Convivencia de Navidad:

Información de los equipos  

 el tema de Reflexión “Manos para la paz”  ha sido muy buena, 
bien preparada y adecuada al tiempo y a la Frater. También el trabajo en los grupos resultó 
enriquecedor. La Eucaristía sencilla y profunda nos ayuda a encontrarnos con Cristo y vivir 
más profundamente nuestra amistad y comunión. Para la Fiesta de sobremesa tuvimos 
que arreglarnos nosotros solos, sin ayuda externa: un Karaoke divertido con premio 
sorpresa. En fin, un día de amistad y convivencia que nos anima a todos a seguir viviendo 
nuestra pertenencia a Frater y ilusión y compromiso. Los que asistían por primera vez a 
una actividad de Frater se marcharon contentos e impresionados. 

Frater La Vall

Hospitalidad, el 11 de febrero. 

: José Vicente Gregori, responsable de Frater La Vall nos informo sobre  la 
tradicional Convivencia de Navidad día 28 de diciembre, la Convivencia con la gente del 
barrio, el 18 de enero, con motivo de la festividad de San Antonio y  la celebración de la 
festividad de la Virgen de Lourdes junto con miembros de la  

Equipo Local Miguel Ángel, responsable del Equipo Local nos informo sobre la 
Programación del año 2015 y los temas de formación. 

Maset de Frater

Después de comer y un poco de sobremesa celebramos la Eucaristía.    

,  Rosa Gual, nos informo sobre el Maset de Frater: el 4 de noviembre se 
participó en la manifestación y concentración en la Pza. Mayor bajo el lema: “Contra el 
recurso de Casación a la sentencia del copago”, organizada por CERMI-CV en las 3 
provincias. La II Marcha Solidaria de la Purísima, organizada por la Congregación de Hijas 
de María Inmaculada en Vila-Real (el 8 de noviembre) destinó la recaudación a Frater. 
Aprovechando el 3 de diciembre,  Día internacional de las Personas con Discapacidad se 
lanzó la recogida de firmas para  intentar derogar este apartado de la ley sobre el copago a 
nivel estatal. 

15 de febrero de  2015 

Empezamos con la oración: La Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios nos habla de 
sentir la Alegría de proclamar el Evangelio. Hacen falta profetas, que alcen la voz, que 
griten la Palabra de Dios, profetas cotidianos que lleven por bandera la palabra y la 
esperanza.  

 

En seguidamente pasamos en lleno a prepara el trabajo para la Asamblea de Zona que 
contenía dos apartados: Revisión de la Programación de Frater España para los años 2013-
2015 y el trabajo de la Exhortación Apostólica. También el Equipo de Zona informa de que 
el Equipo Núcleo Intercontinental invita a todas las Fraternidades a celebrar y compartir 
los 70 años de Fraternidad, han mandado un documento para centrar la reflexión, lo 



trabajaremos y mandemos las respuestas. 
Coordinadora de AC. Se presenta el documento de reflexión y compromiso para la 
Cuaresma 2015; 5 Viernes Solidarios.  

Misionera-Difusión. Ana Mª informa de la Presentación de Frater que se hizo a los grupos 
de confirmación de la Parroquia de San Francisco de Villareal 31 de enero y de  la Parròquia 
de Sant Pere del Grau, 7 de febrero en el Maset.  

Frater La Vall: José Vicente, responsable de Frater La Vall nos informo de la reunión de la 
Junta Diocesana de Acción Católica de La Vall (3 de febrero). El documento sobre el ayuno 
solidario se distribuyó por las parroquias y entre los Movimientos  También se estudió la 
posibilidad de realizar en mayo-junio  una acción conjunta de la AC. Como estaba previsto, 
el 11 de febrero se celebró la festividad de la Virgen de Lourdes junto con la Hospitalidad.  

Equipo Local: Miguel Ángel, responsable del Equipo Local nos  recuerda que lleva muchos 
años como Responsable del Equipo y propone que vayamos pensando en la renovación. 

Maset de Frater: Rosa, nos informa sobre nuestra participación en la mesa redonda que se 
va a celebrar en la UJI: “Viure amb una alteració neurològica” organizada por la Escuela de 
Enfermería dirigida a los estudiantes de Enfermería. La universidad ha solicitado, también, 
nuestra colaboración en una asignatura, de nueva implantación, sobre el Autocuidado. 
Tino Pons, Director del Taller de Teatro, está impartiendo un curso en la misma 
Universidad que se clausurará con la representación en el Paranif (4 de marzo) de la obra 
Mirades. 

Para finalizar la Asamblea, después de comer y un poco de sobremesa celebramos la 
Eucaristía.    

CONVIVENCIA MENSUAL 
18 de Enero 
Nos reunió, como siempre, el deseo de reencontrar a los amigos y replantearnos 
modos y maneras de vivir más despiertos y comprometidos, según el momento de la 
vida de cada uno. 
La oración nos puso en camino y nos adentramos, guiados por el equipo local, en las 
“Luces y Sombras” de nuestro mundo. En los grupos destacamos: 
- Como sombras

- Como 

 el hambre, la miseria, la injusta distribución de los bienes, la 
esclavitud que se potencia en el mundo por el egoísmo y la indiferencia hacia el 
hermano. 

luces

Estrenamos la posibilidad de dejar los bocadillos y alimentarnos con la comida hecha 
en el Maset y terminamos saboreando la presencia de Jesús en la Eucaristía. ¿Qué 
más queremos?, todo fue bueno. 

 manifestamos el servicio del Maset, el acceso (recortado) a la 
educación, sanidad, pensiones, lo que nos favorece la técnica, la generosidad y 
servicio de tantos fraternos/as y de otras muchas personas dentro y fuera de la iglesia. 
Consideramos luminosos los momentos que nos proporciona la Frater que nos ayudan 
a vivir contra corriente (las sombras) y ser un poquito más “luz y sal” como nos pide 
Jesús. 



   Mª Dolores Varea 
CONVIVENCIA MENSUAL 

8 DE FEBRERO 2015 

En esta fecha tuvimos un nuevo encuentro 
fraterno y pusimos como centro de reflexión las 
próximas elecciones de este año desde la 
mirada crítica y amorosa de Cristo. Lo titulamos 
“Elegir en Libertad” y nos ayudó en este tema 
nuestro amigo de la HOAC Paco Porcar. 

Ya la oración nos introdujo en la llamada de 
Jesús a responder a las necesidades del 

hermano, necesidades que hemos a las que hemos de responder todos, la sociedadentera, 
cada uno desde su realidad y responsabilidad. 

Como resumen os comparto que vimos la complejidad de la situación política así como el 
reconocer que no existen propuestas “perfectas” que respondan al cien por cien al 
Evangelio. Sí podemos valorar la humildad y el hacer de los políticos que se presentan y, 
por supuesto, vencer en nosotros el discurso del miedo.  

Un punto importante es analizar las propuestas concretas  e implicarnos, no sólo en el 
voto, sino posteriormente, a través de asociaciones y movimientos ciudadanos, seguir 
atentos el cumplimiento o no de los programas presentados. 

Siempre os digo que comimos muy bien, y juntos celebramos la Eucaristía desde donde 
Jesús nos anima y lanza a la vida, con el compromiso de trabajar por un mundo mejor. 

¡Hasta pronto!  

Saludos de vuestra compañera Mª Dolores.  

CONVIVENCIA MENSUAL 29 DE MARZO DE 2015 

DOMINGO DE RAMOS. 

En el Maset de Frater nos hemos 
reunido un numeroso grupo de 
fraternos para celebrar nuestra 
convivencia que cada mes realizamos.  

Con un excelente clima de amistad y 
fraternidad hemos celebrado el final de 
la cuaresma, reflexionando sobre el 
sentido que Jesucristo da a las comidas. 

El tema lo ha desarrollado Joan Manuel 
Arnau miembro del Equipo Local de 
Frater Castellón. 

Comenzamos con la proyección de un 
power point como introducción al tema, pasando  a desarrollarlo apoyado de la lectura de varios 
pasajes del Evangelio en que se ve el sentido que le da Jesús a las comidas, como son: la 
conversión de Zaqueo y el pasaje del hijo pródigo. 



Finalizada la exposición del tema descansamos unos minutos para tomar un café y organizarnos 
por grupos para trabajar unas preguntas sobre el tema. 

Finalizamos la mañana con la puesta en común de los grupos, y seguidamente nos fuimos a 
compartir una exquisita paella. 

Por la tarde, con nuestro amigo Albert Arrufat, tuvimos la celebración correspondiente al domingo 
de ramos, con la bendición de los ramos y posterior procesión, dando por finalizada la convivencia 
mensual. 

Un abrazo. 

Miguel Ángel Sánchez. 

 

PRESENTACIÓN DE FRATER EN LA PARROQUIA  
SAN FRANCISCO DE  VILA-REAL 

 

El día 31 de enero, nos desplazamos hasta la parroquia de 
San Francisco de Vila-real, Ana María Pons, Manuel 
Ayelo, Jose María Marín y Miguel Angel Sánchez, con el 
fín de reunirnos con un grupo de jóvenes y catequistas de 
confirmación. 

Comenzamos a las 6 de la tarde con la asistencia de unos 
20 jóvenes. Proyectamos el video de presentación de 
Frater, el cual fue seguido con mucho interés, 
seguidamente testimonio como militantes del 
movimiento. A continuación los jóvenes que asistieron a 
la charla, preguntaron algunas curiosidades sobre la 
Frater. 

Para finalizar este encuentro celebramos todos juntos la Eucaristía, con la participación de los 
jóvenes en los cantos y las lecturas, las peticiones. Sin duda un encuentro enriquecedor para 
todos. 

Un saludo. 
Miguel Ángel Sánchez. 

VISITA JOVENES DE CONFIRMACION 
SANT PERE 

Grao Castellón 

Sábado 7 de febrero de 2015 

El grupo de jóvenes que se preparan para recibir el sacramento de la confirmación, entre sus 
actividades realizan contactos periódicos con realidades eclesiales donde se vive la fe desde la 
opción por los pobres, comprometidos en la construcción de un mundo mejor. En este contexto ha 
visitado el Maset. 

Sobre las 10,30 fueron acogidos por Maite, Manuel, Rosa y José Mª, después de las presentaciones 
se mantuvo con ellos un dialogo acerca de Frater, su misión evangelizadora y actividades más 
significativas como Movimiento de apostolado seglar, integrado en la Acción Católica. 



Para relajarse un poco pasamos al comedor, momento que sirvió para mantener un contacto 
directo con algunos de los usuarios. Juanjo como siempre hizo alarde de sus risas y ocurrencias. 

Continuamos con una visita guiada a las instalaciones, algunas peripecias con las sillas de ruedas y 
fin del encuentro. 

Sin duda una experiencia enriquecedora para todos, jóvenes y Frater, jóvenes y Maset, son una 
combinación casi revolucionaria y profética… signo de un mundo que camina hacia la integración a 
pesar de que, a veces, parece una jaula de grillos. Una experiencia más entre tantas donde la 
fragilidad se manifiesta como creadora de valores y ofrece luz y sentido a quienes se inician a la 
vida, en un ambiente de prepotencia y egoísmo. Una vez más la vida ha puesto de manifiesto que 
es, siempre, una oportunidad y que, en Frater, sabemos aprovecharla. 
 

Retiro de Pascua 
“fortaleced vuestros corazones”  

Santiago 5,8 

Los días 3 y 4 de abril, viernes y sábado satos, 
nos reunimos, como cada año, para entender, 
celebrar y vivir juntos nuestra Fe en la 
Resurrección de Jesús. 
La lectura creyente de la realidad actual nos 
ayudó a asumir nuestras contradicciones, abrir 
los ojos y caminar con coherencia y esperanza 
en el seguimiento de Cristo.  
Tomamos como línea de reflexión y objetivo la 
invitación de la palabra de Dios, propuesta por 
el Papa Francisco en su mensaje de Cuaresma: 
“fortaleced vuestros corazones” Santiago 5,8. Conocer el “corazón” del ser humano, (el 
centro, su esencia vital y espiritual) para fortalecerlo en todas sus posibilidades: 
físico/somática, espiritual, social… 
Terminamos estos días de contemplación de la pasión del Señor celebrando la Pascua, en la 
Vigilia Pascual, con la Comunidad Parroquial de Sant Pere del Grau. 

 

 

Frater Castellón 

Avda. de los Pinos, 242 
12100 GRAU DE CASTELLÓN 

Tel. 964 28 29 92 
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