
TESTIMONIO …hace 70 años 

En la editorial de este Full, recogemos el testimonio, generoso y feliz, de Papa y Juan Manuel, 
ambos fraternos diocesanos que desde muy pronto animaron la Fraternidad internacional sin 
dejar nunca de permanecer cerca y totalmente implicados en la Frater diocesana. 

Con nuestro Testimonio, nos unimos a todos los miembros de la Frater Intercontinental que, 
durante este año 2015, celebran los 70 años del nacimiento de nuestra querida Fraternidad: ese 
tesoro que vive en nosotros y que deseamos que vivifique también a las personas con discapacidad 
que nos rodean, abarcando a la vez  a todos nuestros hermanos con una mirada universal. 

La corriente de vida que anima nuestro Movimiento brotó en 
Verdún (Francia) el 17 de junio de 1945. Sí, nosotros somos 
continuadores de aquello que nació "al impulso del Espíritu Santo" y 
que, aunque es tan importante vio la luz y sigue en la historia 
humana como una "gracia humilde", que tiene su fuerza en nuestra 
entrega humana y, sobre todo, en el poder comprometido, eficaz y 
silencioso de Dios. 

Somos continuadores de aquel primer núcleo  que en 1942 
(Marguerite y sus dos amigas que, en casa de Bernadette, se 
encontraron por primera vez con el P. François; Jeannette, Simone, 
el P. Altmayer...) los cuales, uniendo sus muchas ganas a sus 
limitaciones y a su fragilidad, comenzaron a ser apóstoles activos 
entre sus hermanos enfermos ofreciéndoles gratuitamente su 

dedicación y su propio testimonio.  

Somos continuadores de aquellos primeros fraternos  (Margueritte, Jeannette, el P. 
Altmayer, Annie, Jeanne, Simonette, Alice...) que el 1945 y en Benoîte-Vaux, hicieron nacer 
nuestro Movimiento comprometiéndose con otros más a ser apóstoles de sus hermanos en la 
enfermedad y en la discapacidad (misión confiada a ellos por el P. François y confirmada por el 
obispo de Verdún).  

Somos continuadores de esta Fraternidad que se extendió rápidamente por las diócesis de 
Francia y que, desde Lourdes, llegó rápidamente a varios países europeos, entre ellos España. 

Sí, somos continuadores de aquellos primeros fraternos que, a partir del año 1962, se veían 
asiduamente, se buscaban mutuamente, se acompañaban y se ayudaban, contactaban con otros, se 
preocupaban por ellos, y se reunían en casa de la señora Milagros y de su marido (éste, persona con 
discapacidad) aquí en Castellón: Carmen, Lola, Pepa, Salvador, María Dolores, Pepe, Paco, 
Lorenzo...  
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Somos continuadores de esos mismos fraternos que aprendieron juntos a tomar la 
responsabilidad de nuestro Movimiento y a superar la dependencia que mantenían al dejarse querer 
y hacer por parte de personas sanas colaboradoras (que los acompañaban en las peregrinaciones a 
Lourdes), las cuales les ofrecían toda su amistad y les facilitaban el encuentro mensual en la 
parroquia castellonense de la Trinidad donde celebraban la Eucaristía el día 11 de cada mes. 

Nosotros, formamos parte de esa Frater que empezó pronto a nacer y a crecer en los equipos 
locales de Borriana y Vila-real (1966),  La Vilavella, Vilafranca, Nules, Artana, Almassora, La Vall 
d'Uixò (1968), Segorbe y Almenara (1969);  esa Frater que acudió ya a la I Asamblea Nacional 
Española; que empezó enseguida a trabajar las Campañas de Formación en los equipos de la capital 
y de alguna otra localidad; que no ha dejado de celebrar y de vivir con alegría las convivencias 
generales, abiertas a las personas discapacitadas que quieren acudir y compartir en ellas la amistad.  

También, formamos parte de esa Frater que ha podido superar etapas y dificultades de todo 
tipo y que se ha mantenido fiel y constante en el espíritu de sus orígenes evangélicos, deseando 
servir gratuitamente a la persona concreta con todas sus dimensiones y  procurando que ella crezca 
en libertad, en responsabilidad y en el servicio a los demás. 

Al celebrar este 70 aniversario, sentimos que tenemos mucho que agradecer: primero a Dios, 
e igualmente a tantos y tantos fraternos. Tanto Él como ellos, con su humilde oración; con su 
silencioso trabajo;  con su total dedicación y con su entrega gratuita, han hecho de nuestra Frater un 
Movimiento que nos da tanta vida. 

Nuestra Frater de Castellón, supo desde el principio ponerse al servicio de otros: fraternos 
diocesanos han asumido en la Fraternidad responsabilidades y servicios diversos en Equipos de 
Zona, Equipos Nacionales o Generales, Equipos Internacionales, Equipos Continentales e 
Intercontinentales. Nuestra Frater diocesana ha trabajado con otras para que hoy tengamos un Plan  
de Formación, y ha estado presente en numerosas Asambleas, Comisiones Generales y de trabajo, 
en Coordinadoras y Plataformas sociales, en Encuentros eclesiales, dentro de nuestra Comunidad 
política y fuera de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí, tenemos mucho que agradecer. Toda esta historia nos ha regalado muchas amistades, 
muchas experiencias, mucha madurez y profundidad y, sobre todo, nos ha abierto una perspectiva  
universal al conocer -a través de nuestros fraternos responsables en los Equipos Intercontinentales-  
la vida real, las aspiraciones, los problemas y las esperanzas del resto de las Fraternidades del 
mundo. 

Aprovechando este 70 aniversario, queremos también renovar nuestra fidelidad al 'espíritu 
fraternal' que es el núcleo de todo lo que somos; queremos agradecer al Padre que nos haya ofrecido 
la Frater para vivir -ya aquí y ahora- como hermanos; queremos renovar nuestro compromiso de 
defender la dignidad de la persona con discapacidad; de trabajar con y en la Iglesia;  y de aportar a 
nuestro mundo la Buena Noticia del Evangelio desde la perspectiva y con el testimonio de la 
fragilidad como un valor enriquecedor e imprescindible.   

Pepa Vaquer y Joan Manuel  

 



FRATER ESPAÑA 

ASAMBLEA GENERAL  
Del 24 al 26 de abril de 2015 tuvo lugar la XL Asamblea 

General de Frater España en el hotel Puerta de Segovia. Bajo el 
lema "Con la alegría del anuncio, construimos el futuro. Un gran 
corazón (XL) latiendo en el mundo". 

A la Asamblea asistieron representantes de 22 fraternidades 
diocesanas de toda España. Por Frater Castellón asistieron Ximo 
Nebot y José María Marín, y por la Zona de Comunidad Valenciana 
y Murcia, Santos Cuadros, y María Dolores Varea. 

En la Asamblea se reflexionó y se revisó las aportaciones 
que hicieron las Fraternidades Diocesanas a los diferentes temas 
de la Asamblea. 

El Equipo General presentó un informe detallado de las 
actividades que ha realizado en el periodo 2013-2015, finalizando 
con los objetivos y líneas de actuación para el periodo 2015-2017. 
También hubo un momento para la formación. Felipe Bermudez (de la Frater de Fuerteventura) 
hizo una entusiasmada y magnifica presentación de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium 
(La alegría del Evangelio), del papa Francisco, con su ayuda profundizamos en el documento y las 
líneas de actuación que a partir de él podemos realizar como Movimiento. 

También aprovechamos la Asamblea para celebrar el 70º aniversario del origen de 
Frater a nivel internacional. Para finalizar la XL Asamblea General, el domingo, celebramos la 
Eucaristía. 

Podéis encontrar más información en la Web de Frater España. 

Ximo Nebot 

CONVIVENCIA MENSUAL 

MAYO 2015 

 

En el Maset de Frater, nos volvimos a encontrar dispuestos a orar, reflexionar y convivir. 
La  oración,  preparada  por  Joan,  inició  nuestra  convivencia  celebrando  nuestra 

convicción de que Jesús, yendo al Padre en su Ascensión, no nos deja solos, permanece en 
cada un@ de nosotro@s a través del Espíritu. 

José Mª Marín, con su conocida generosidad, acepto ayudarnos a  reflexionar sobre el 
tema  que  le  pedimos:  “Ni  milagros,  ni  sacrificios”.  Dada  la  dificultad  del  tema  y  las 
numerosas  intervenciones  pudimos  avanzar  poco.  Aún  así,  a  trancas  y  barrancas,    nos 
quedó clarísimo que la mayor fuerza de Jesús es el amor. Capaz de hacer los más grandes 
milagros.  Amor  que   mostró  en  su  vida  entregada  hasta  la muerte  por  la  salvación  de 
todos,  sin  exclusiones  ni  condenas.  Jesús  nos manifiesta  la Misericordia  de Dios‐Padre‐
Madre, siempre a favor del más pequeño y excluido. No hubo tiempo para hacer trabajo 



por  grupos,  y  lo  lamentamos  porque  es  un  espacio  en  que  compartimos  vivencias,  nos 
escuchamos y valoramos.  

El  ambiente  de  la Misa  fue  positivo  y  el  clima  era  de  verdadera  fraternidad.  Tras  la 
Eucaristía,  alimento  para  el  espíritu,  nos  fuimos  a  compartir  también  el  alimento  del 
cuerpo. 

Por la tarde, con las informaciones y el hacer memoria (a través de un power point) del 
trabajo  realizado  en  el  Centro  del Maset,  (tarea  que  ha merecido  el  Sello  Europeo  de 
Calidad), nos despedimos contentos por el regalo de una convivencia más que nos ayuda a 
saborear la amistad y nos enseña a ser mejores personas. 

CONVIVENCIA MENSUAL 

JUNIO 2015 

Un  nuevo  encuentro,  último  antes  de  las  vacaciones,  que  disfrutamos  compartiendo 
reflexiones, Eucaristía,  relación de amigos,  comida de  restaurante...  (mucho  restaurante 
pero comida flojita...¡no hubo suerte!)  

La  oración  de  la  mañana  ya  nos  introdujo  en  lo  que 
propusimos como tema: “Ser feliz”. Escuchamos a Jesús que nos 
propone  aquella  felicidad  que  nadie  nos  podrá  quitar  porque 
nace  de  sentirnos  realizados  y  queridos  por  Dios  profunda  e 
incondicionalmente, compartiendo lo que somos y tenemos con 
los hermanos. 

En  el  desarrollo  del  tema  vimos  en  qué  aspectos  podemos 
saborear  la  felicidad, uno de ellos:  “ser  feliz es  reconocer que 
vale la pena vivir la vida...” a pesar de todos los pesares, es una conquista desde el interior 
del ser. 

José Mª nos regaló  la certeza, en  la Eucaristía, de que Dios se manifiesta desde  lo más 
pequeño, se encarna también en algo tan sencillo como el pan y el vino, nos alimenta y nos 
envía a compartir su amor. 

Fue un día realmente fraterno, ¡Buen verano! 
        Abrazos de vuestra amiga  

Mª Dolores 

ASAMBLEAS  DIOCESANAS 

10 de mayo de 2015 

Iniciamos  la  Asamblea Diocesana  con  la  oración:  la 

lectura de  los Hechos de  los Apóstoles no hace  ver 

claramente  que  Dios  no  hace  discriminación  de 

personas  y  le  es  grato  cualquier  persona  que 

practique  la  justicia.  La  salvación  es para  todos, no 

sólo  para  cuatro  que  nos  creemos  elegidos,  nos  

cuesta  aceptar  que  todo  es  mejorable  y  que  no 

tenemos la verdad absoluta. 

Seguidamente Joaquín Nebot, como Responsable de Frater hace una presentación en ppt donde se 
va informando del desarrollo de la XL Asamblea General, que se celebró en Segovia los días 24-26 
de abril. 

 



Celebración del 70 Aniversario. 

El trabajo de la Asamblea empezó con la puesta en común de las aportaciones de los Grupos de 
Vida y Formación al cuestionario enviado por el Inter sobre los 70 Años de Frater.  
Por su parte el Equipo Diocesano hace una propuesta para celebrar el Aniversario en nuestra 
Diócesis. La propuesta incluye dos actividades: 

- Celebración en el Maset. Se invitará al Sr. Obispo D. Casimiro, para que presida ese día la 
Eucaristía. Será una celebración verdaderamente creyente, de acción de gracias y de esperanza 
por nuestra Fraternidad; un encuentro fraterno donde participaran militantes, socios, asociados y 
amigos en general. Se suspenderían las actividades previstas en el mes de octubre y la fecha 
dependerá de las posibilidades del Sr. Obispo.  

- Realizar un viaje por los lugares donde se inició Frater y vivió el Padre François con la finalizad 
no solo de conocer los lugares sino también de acercarnos a ellos con interés histórico y 
documental para, si es posible, realizar un trabajo de actualización de los relatos de nuestra 
historia. 

El viaje se realizará los días 14 al 19 de septiembre. En principio está previsto visitar Verdún y 
los lugares más significativos en la vida del padre François y de los orígenes de Frater. 

 
INFORMACIONES 

Equipo Diocesano: Reunión de la Coordinadora de A.C. Encuentro de AC. Asamblea General de COCEMFE. 
Igualmente se recuerda que la Colonia será los días del 13 al 24 de julio en Pilas.  

Frater La Vall: José Vicente Gregori, Responsable de Frater La Vall  informa sobre  las reuniones realizadas 
desde  la última Asamblea (una reunión de formación y una de organización). Se sigue participando en  las 
Jornadas de mentalización en las Escuelas a través de la Comisión de Accesibilidad del Ayuntamiento. 

Equipo Local: Miguel Ángel Sánchez, Responsable del Equipo Local de Castellón informa: sobre la próxima 
convivencia mensual, el 17 de mayo,  se dedicará a  reflexionar  sobre el  tema:  “Ni  sacrificios ni milagros, 
misericordia y  liberación” que expondrá José Mª Marín, nuestro consiliario diocesano y dirigirá un debate 
sobre las cuestiones suscitadas en los participantes. 

EUCARISTÍA 

Para  concluir  celebramos  juntos  la  eucaristía.  Un momento  de  comunicación  diferente, más  profundo, 
trascendente y esperanzador.           

7 de junio de 2015 

Iniciamos  la Asamblea Diocesana con  la oración. La celebración del Corpus Cristi 
nos llevó a reflexionar sobre el auténtico sentido de la Eucaristía. 

El desarrollo de la Asamblea se hizo en tres momentos: uno dedicado a presentar 
y aprobar diferentes cuestiones  relacionadas con  la vida de Frater, otro para    la 
reflexión  y  el  dialogo  y,  finalmente,  tiempo  para  que  cada  equipo  presente  las 
diversas informaciones. 
 
En un primer momento  se presentó el  informe de  la Auditoria y  se aprobó por 
unanimidad las cuentas correspondientes al ejercicio 2014. 

A continuación se  revisó  la Memoria de   actividades correspondientes al 2014 y 
los  resultados  de  las  encuestas  de  satisfacción  realizadas  por  usuarios  y 
trabajadores del Maset. También se aprobó por unanimidad dicha Memoria. 
 
La segunda parte  de la Asamblea tuvo un carácter formativo. Para ello contamos con la presencia de Paco 
Porcar, miembro de la HOAC que nos presentó la instrucción pastoral: “Iglesia, servidora de los pobres”, de 

 

 



la Conferencia Episcopal Española. Nos explicó el contenido global y las partes que lo componen. Se trata de 
un análisis sobre  la realidad y  las causas de  la pobreza en España y por último una reflexión sobre como 
debe ser la postura de los cristianos ante esta situación.  

La tercera parte estuvo dedicada a las informaciones de los distintos grupos: 

El  Equipo  de  Zona  nos  informó  de  cómo  estaban  las  diócesis  preparando  las  Colonias.  Alicante  va  a 
Salamanca,  Valencia  a  Jaca  (Huesca)  y Murcia  no  las  organiza  pero  algunos  fraternos  van  con  los  de 
Alicante. Nosotros a Pilas (Sevilla). 

El  Equipo  Diocesano  nos  informó  sobre  la  Asamblea  de  COCEMFE  del  22  de mayo.  En  ella  se  hizo  la 
renovación de la Junta, entro una nueva asociación y se  aprobó la Memoria de actividades y económica. 

También  se  revisó  el  Encuentro del Día de  la AC.  Se  valoró muy positivamente  el  tema de  testimonio  y 
reflexión que hizo Charo Castelló (co‐presidenta del Movimiento Mundial de trabajadores cristianos)  sobre 
el Encuentro Mundial  se Movimientos Populares,  impulsado por el Papa y en el que ella participó. En el 
encuentro se reunieron distintas realidades de pobreza, en muchos países en situación de supervivencia y 
muy alejadas de nuestra realidad, por mucho que a nosotros nos parezca que estamos mal. 
Finalmente se informó de las últimas novedades sobre el copago y de la página Web de Frater que día a día 
va  tomando  forma  y  en  la  que  tenemos  que  participar  todos,  entre  otras  formas  entrando  en  ella  y 
utilizando los recursos que nos ofrece para oraciones, reuniones, información…. 

Frater La Vall nos informó sobre el viaje que van a realizar a Pamplona los días 19, 20 y 21 de junio. 

Y,  finalmente el Equipo Local  informó sobre  la última Convivencia Mensual y sobre  la próxima del 14 de 
junio que terminará con la comida fraterna que celebramos todos los años.  

EUCARISTÍA 

Como siempre que nos reunimos en Asamblea concluimos el encuentro celebrando juntos la Eucaristía, en 
esta  ocasión  la  palabra  de  Dios  nos  llevó  a  sentir más  cerca  a  Jesús  en  los  pobres,  tres  gestos muy 
significativos nos ayudaron a iluminar nuestra vida y acentuar la voluntad de vivir realmente la opción por 
los pobres: una silla de espaldas a nosotros nos recordaba las veces que damos la espalda, realmente, a los 
inmigrantes, un pan en  la basura nos hizo  sentir el dolor de quienes  cerca de nosotros viven de  lo que 
nosotros desperdiciamos y  finalmente  la Biblia cerrada  se convirtió en una  llamada de atención para no 
dejar de anuncia el Evangelio, sin complejos y con respeto, en nuestros ambientes. 

Equipo Diocesano  

Sello de compromiso 

hacia la excelencia europea EFQM 200+ 

 

Qué título tan rimbombante! La Frater de Castellón 
hemos visto cumplido un gran objetivo que, en 
definitiva, no es más que nuestra apuesta firme y 
constante por mejorar cada día lo que tenemos 
entre manos, eso es: trabajar por y para las 
personas, por y para nosotros, intentando plasmar 
nuestros valores en todo lo que hacemos, en la vida 
y en las actividades de la Frater y más 
especialmente en el Maset de Frater. Una vez más 
se valora nuestra presencia en la sociedad como motor de progreso y generadores de valores 
y no solo como receptores de la ayuda de los demás.  

Como un pedazo de arcilla hemos ido moldeando, con más o menos acierto, pero con 
entrega y cariño, este proyecto. Como las obras de arte que se realizan en el Maset, unas 
más finas, otras más torcidas… pero todas ellas bellas que luego embellecen cualquier 
rincón de nuestra habitación o de nuestra casa. 



Trabajar hacia la excelencia es poner en el centro a la persona y sus necesidades y sacar de 
ellas lo mejor de cada uno “convertir las dificultades en oportunidades”. Es verdad, cada 
uno en mayor o menor medida lo hace realidad día a día. Este sello es un mucho de todos y 
un poquito de cada uno.  

Lo celebramos el 12 de mayo con una gran fiesta. El acto de entrega lo realizó D. Salvador 
Ibáñez, Director de AENOR Comunidad Valenciana, y nos acompañó el Equipo General, de 
Zona de Comunidades de Valencia y Murcia, asociaciones del sector de la discapacidad y 
políticos de diferentes siglas con los que hemos trabajado o podremos trabajar. Un logro 
más que como siempre, nos anima y nos motiva para seguir avanzando y aspirar al 300+ 
dentro de dos años.    

(Más información en www.fratercastelló.org) 

Rosa Gual. Directora del Centro. 

MENSAJE DEL P. FRANÇOIS 

40 ANIVERSARIO DE LA FRATER  

Un día de 1942 me iba a visitar una joven paralítica. Al llegar, tres 
jóvenes más--las tres enfermas--estaban con ella. Así, de golpe, 
me piden una entrevista para intercambiar a nivel espiritual. Claro 
está, yo no podía negarme y la entrevista la tuvimos el 6 de julio 
de 1942. El día 24 de agosto tuvimos una segunda reunión. A este 
pequeño grupito pronto se le añadieron algunas chicas, también 
ellas de salud empobrecida: entre todas no superan la quincena. Ya 
en 1943, un Redentorista--gran enfermo y llegado de Alsacia--se 
unía a nuestro grupo, aportándonos un gran impulso. Era el P. 
Altmeyer, y su presencia fue providencial. Discurría todavía el año 1943 cuando mi obispo añadía a 
mi misión en la Parroquia de San Víctor (de Verdún) el nombramiento de Capellán del Hospital. 
Acepté, claro está, pero sentía una pena: al Hospital tenía que ir precisamente por las tardes, justo 
en las horas que yo dedicaba a visitar a los enfermos domiciliados de mi parroquia. (Desde 1922--
año de mi ordenación sacerdotal--la visita a los enfermos era parte importante de mi ministerio.) Así 
que pensé que algunas de estas jóvenes podrían reemplazarme en este servicio. No me equivocaba: 
algunas se ofrecieron cordialmente para este apostolado. Las reunía a menudo y ellas me hablaban 
de su apostolado junto a los enfermos. Me quedé sorprendido al ver la tan cálida amistad que 
conseguían crear con los otros enfermos: conocían sus problemas; les ayudaban a resolverlos. 
Estaban ya practicando la consigna que yo lancé más tarde: «Levántate... y anda.» Lo que oía en 
cada reunión me llenaba de alegría. Ellas descubrían enfermos que yo no conocía. Resumiendo, 
eran los comienzos del apostolado del enfermo por el enfermo: el espíritu de la Fraternidad acababa 
de nacer... Estamos ya en la primavera de 1945. El P. Altmeyer propone al grupo el tener un retiro 
en «Benoite-Vaux». Y, ¿qué es «BenoiteVaux»? Es el centro mariano de peregrinación de la 
diócesis de Verdún. Desde hace más de mil años, se venera allí a la Virgen María. Su imagen lleva 
a Jesús en su brazo izquierdo y presenta una manzana en su mano derecha. La manzana es el 
símbolo del pecado de Adán, de todos los pecados... Yo estaba de acuerdo con la idea del retiro, 
pero recuerdo que les dije: «¿Y por qué no invitar también a los enfermos de toda la diócesis? 
Nunca se ha celebrado un retiro para ellos». La sugerencia fue aceptada con entusiasmo y fue 
enviado un cartel a todas las parroquias. Este retiro se celebró del 13 al 17 de junio de 1945. Para 



participar en los cuatro días de entre semana, se inscribieron cuarenta y cinco enfermos; para la 
jornada del domingo, vinieron un centenar. ¡Era un éxito! Se logró un intenso movimiento de 
simpatía. Fue la Acción Católica Rural la que cubrió los gastos de mantenimiento. Personas de 
buena voluntad, personas sanas... no faltaron. Pero he de resaltar que todo fue organizado por mi 
equipo de jóvenes de Verdún. Comprendí y admiré, una vez más, que estaba ante personas adultas y 
no ante personas «asistidas». El 13 de junio, por la tarde, comenzó el retiro. Fui yo quien hice todas 
las charlas. Puedo afirmar algo que, aunque sorprendente, fue la realidad: Todas mis intervenciones 
trataron de la vida espiritual: oración, amor a Dios y al prójimo, devoción a María, etc... No hice ni 
una sola alusión al apostolado del enfermo por el enfermo. No dije ni una sola palabra de lo que se 
estaba haciendo en Verdún. No tenía otro objetivo que el de ver a los enfermos vivir mejor su vida 
espiritual. Pero, entre las charlas y las celebraciones religiosas, había bastante tiempo libre y no 
llevábamos régimen de silencio. En esos momentos, las jóvenes de Verdún hablaban. Contaban lo 
que hacían con los enfermos de la parroquia de San Victor. Ellas mismas invitaban a los otros a 
hacer lo mismo. Los resultados eran extraordinarios, sorprendentes. Bajo la mirada de María, al 
impulso del Espíritu Santo, algunos enfermos tomaron la resolución de hacer en sus propios 
ambientes lo que había empezado en Verdún, de hacerlo en MENSAJES DEL P. FRANÇOIS 
Circulares Internacionales 71 unión con el grupo de allí... Claro está, al saberlo yo, mi alegría era 
inmensa. Esta es, pues, la fecha del nacimiento de la Fraternidad: el 17 de junio de 1945. Mas no 
hay que creer que yo veía nacer una cosa «grande». ¡Oh, no! Sentía el gozo de ver, en algunos 
puntos de la diócesis, que unos enfermos se convertían en apóstoles de los otros enfermos. Mi 
pensamiento no iba más lejos. Pocos días después de las Jornadas de «Benoite-Vaux», recibí la 
visita de mi obispo. Quería mejorar la estructura de la Acción Católica en su diócesis: Formar un 
equipo de asesores-consiliarios que vivieran juntos. Tres, para la Acción Católica especializada, y el 
cuarto--yo mismo--para la rama general. (Esta estructura continúa hoy, aunque modificada.) Lo que 
se pretendía entonces es que unos equipos de hombres y otros de mujeres trabajaran en estrecha 
relación con cada sacerdote en el apostolado dentro de la parroquia. Así que mi vida queda de 
nuevo transformada. Pero yo no abandono a las jóvenes de Verdún. Su grupo se ha ampliado, 
sobrepasan ya los límites de la parroquia de San Victor. Se mantienen en su dinamismo y guardan 
contacto asiduo por carta con los que se habían comprometido en «Benoite-Vaux» en el apostolado 
del enfermo por el enfermo. Además, ¡qué suerte! Ahora, por mi nuevo ministerio, recorro toda la 
diócesis. Ello me da la oportunidad de animar a los que comienzan, de encontrar a otros nuevos... 
Mi obispo me da ánimo para esta misión. En los sacerdotes encuentro mucha simpatía; no es que 
ellos se comprometan, pero ven con gusto esta forma de apostolado entre enfermos y junto al 
enfermo. Para fin de 1945, son ya seiscientos los que reciben un breve Mensaje de Navidad con un 
sencillo regalo. Yo estoy contento de lo que el Señor ha hecho, pero--en aquel entonces-- ni 
imagino ningún tipo de estructuras ni sueño que aquella pequeña realidad supere las fronteras de mi 
diócesis. Asi comienzo el año 1946: sin un solo proyecto. Sería la Providencia la que, en ese mismo 
año, haría que yo no dejara de moverme... 
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