
 

ENTRADA LIBRE 
 

“Haced un bonito letrero para ponerlo, bien visible,  
sobre vuestra puerta” 

 

Esta Navidad la vamos a celebrar en un momento 
álgido de la crisis mundial que está generando el 
desplazamiento de millones de personas hacia 
Europa. Vienen huyendo de la guerra y del hambre, 
buscando una vida digna. Buscan la salvación… pero 
se van a encontrar con fronteras cada vez más 
insuperables, vigiladas y dispuestas a dejarles fuera.  

Impresiona la actualidad de los Mensaje del 
Padre François. Os hablo ahora de dos 
concretamente, el que encabeza esta reflexión, 
escrito hace más de cincuenta años (Navidad 1962) 
y otro: “…un letrero que yo nunca debería poner 
¡Completo!” (Navidad 1981).  

Entrada libre. Con esa facilidad que tenía para 
decir con palabras sencillas las cosas más profundas, 
el iniciador de la Frater, nos invita a situarnos al 
lado de las víctimas y a tomar posturas frente al 
egoísmo y los miedos de insensibles privilegiados. 
Entrada libre, hay otra opción: los que creemos en 
Jesucristo y celebramos con fe su Nacimiento, le 
tenemos que acoger, en nuestra vida nunca 
aparecerá el letrero de ¡completo! cuando se trata de 
abrir la puerta al hermano. 

Estos Mensajes del padre François son puro 
Evangelio, así comienza la propia vida de Jesús: sus padres, apenas llegado a este 
mundo, se ven obligados a protegerle dejando su tierra para buscar un lugar donde 
instalarse seguros y hacer frente a la vida con sus posibilidades, huyendo de la amenaza 
de muerte que pesa sobre su hijo. Puro Evangelio, al igual que María y José, miles de 
familias, millones de seres humanos huyen de la muerte y la devastación, del hambre y 
de la miseria. Confiemos que, como la “sagrada” familia, años después, volverán a su 
tierra. 

Cuando Jesús dejó de ser niño sabía muy bien ¿quién era y a qué había venido a este 
mundo? Se presentó a sí mismo como el camino y la vida. Se convirtió en el salvador de 
todos. Esa era la voluntad de su Padre: que todas las personas tengan vida, y la tenga en 
abundancia. El Dios que Jesús nos revela se hace migrante y refugiado, para que 
comprendamos bien, y para siempre, que las fronteras cerradas no están en su proyecto 
liberador, como tampoco sirven para conseguirlo la guerra y el hambre. 

Dada la magnitud de la “cagada” que hemos montado con nuestra ambición y 
nuestros privilegios (Mercado Común, Comunidad Europea, Naciones Unidas…), puede 
que el “proyecto de Dios” nos asuste, puede que lo veamos imposible y puede que lo 
hayamos declarado ilegítimo. Pero ni el miedo, ni nuestra falta de fe, ni nuestras leyes 
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van a cambiar su voluntad. El Dios encarnado en Cristo-Jesús está empeñado, por los 
siglos de los siglos, en conquistar la Vida para todos sus hijos/as, sean de la nación que 
sean.  

Los creyentes, mirando esta tragedia mundial… en silencio le pedimos la fuerza de su 
Espíritu para no permanecer ciegos al dolor de los pobres, ni en Navidad ni nunca. Que 
su fuerza vivificadora nos haga gritar a viva voz, realmente indignados y avergonzados: 
¡basta!  

Entrada Libre. Una nueva oportunidad para revisar nuestros planes. Con total 
seguridad que el 25 de diciembre de 2015 Cristo nacerá, como cada día, fuera de 
nuestras fronteras, en el seno de cada familia del mundo que llama a nuestra puerta de 
privilegiados. Una vez más la Navidad se convertirá en vibrante oportunidad que 
ayudará a los creyentes a buscar a Dios entre los pobres. No existe lugar sagrado ni 
sacramento alguno, que no sea, solo y exclusivamente, un signo del verdadero rostro de 
Dios: las personas. Cada hombre y cada mujer que pasan hambre y frio, que son 
perseguidos o están enfermos, que huyen del hambre y de la guerra…, nos invitan a vivir 
el encuentro con Jesucristo. 

No puedo concluir esta reflexión sin recordar al Papa Francisco. Desde que llegó al 
Vaticano, como pastor con olor a oveja, no ha dejado de denunciar una y otra vez la 
situación de los refugiados y no ha dejado de proponer soluciones y, lo que es más 
importante, no ha dejado de contactar con ellos acercándose a sus tragedias. Sus 
palabras son claras, decididas y evangélicas: “estas familias en busca de paz forman 
parte del pueblo que Dios… la única forma de salvar a los ricos y a los primeros es 
caminar con los pobres y con los últimos" (Francisco,  25 de octubre 2015). 

Navidad 2015: 

 Quitar los “carteles” colgados en nuestro corazón ambicioso: cerrado, 
completo, propiedad particular, ausente, no recibe, cuidado con el perro…  

 Sustituirlos por los “carteles” que nos propone el Padre François: entrada 
libre, puerta abierta, plazas libres, hay sitio para ti… 
“Os lo repito… Haced un bonito Cartel para ponerlo, bien visible, en vuestra puerta: 
entrada libre. Es urgente” (Navidad 1962). 
“Jesús inicia una vida en la que nunca aparecerá el cartel “completo”, la puerta está 
siempre abierta” (Navidad 1981) 

Feliz Navidad a todos. 
 

José María Marín 
Consiliario diocesano 

 

COLONIA DE VERANO   
EN PILAS (SEVILLA) 

 
Como todos los veranos, la Frater de Castellón, pudo disfrutar de unos días de 

convivencia y diversión fuera del entorno habitual. Esta vez nos trasladamos al complejo 
residencial Lantana, en la población de Pilas provincia de Sevilla.  

El día 13 de julio a las 8 de la mañana, tomamos rumbo a nuestro destino, con 
maletas, sillas de ruedas y el resto de material 
necesario para estar lo mejor posible. No cabe duda 
que lo mejor que llevamos para pasarlo fueron las 40 
personas que viajamos en el autobús y la furgoneta. 

El complejo residencial ya lo conocíamos de otras 
ocasiones en las que hemos organizado Colonias y 
varios eventos de Frater España, aunque en esta 
ocasión la dirección del complejo son nuevas 
personas. 

Llegamos a la hora de la cena, por lo que nos fuimos directos al comedor, y después 
se realizó el reparto de habitaciones y a descansar de tan largo viaje. 



El día 14  se hizo la presentación de la Colonia, así como la de todos 
los participantes, utilizando el horóscopo chino, asignando a cada 
participante su animal correspondiente al año de nacimiento. 

El día 15 tuvimos nuestra primera prueba de fuego, y nunca mejor 
dicho ya que nos fuimos de excursión todo el día a Sevilla. 45 grados a 
la sombra, ¡cazi ná! 

Realizamos una visita cultural, a los Reales Alcázares, los Jardines de Murillo, la 
Plaza de España etc., nos gustó tanto que quedamos en repetir otro día por la tarde-
noche. 

El jueves día 16 tuvimos una sesión formativa desarrollada por Rosa Gual y Maite 
Marzal. El tema: “La alegría de los excluidos”. Después de la exposición, hubo lugar a 
algunas opiniones sobre el tema que fue muy interesante. 

Iniciamos  el viernes con un buen desayuno y subimos al autobús que nos llevó a 
visitar una bodega de vino de la vecina población de Bollullos del Condado. Uno de sus 
trabajadores, responsable de darla a conocer a los visitantes, nos ilustró con la historia 
del vino en la población, así como de su bodega, dando paso a una pequeña degustación 
de varios vinos elaborados en la misma. Seguidamente disfrutamos de una comida, 
organizada por la misma bodega, en un local cercano. El día nos proporcionó algunas 
anécdotas: la tormenta que nos cayó al llegar al pueblo, así como una pequeña avería en 
la plataforma del autobús cuando nos dispusimos a regresar a Pilas. ¡Qué zusto nos dio 
de nuevo el dichozo autobús! 

El sábado por la mañana, nos reunimos para preparar la fiesta, 
con una simpática dinámica: hacer cuatro selfies por grupo, cada 
uno con un motivo diferente, nos dividimos en cinco grupos y, 
también se nombro un jurado de entre los participantes. Por la 
noche hicimos una salida por el pueblo para tomar un refresco y 
disfrutar de la noche. 

Como es habitual y necesario como Movimiento Cristiano, el domingo no faltó la 
celebramos la Eucaristía, con nuestro conciliarlo diocesano José María Marín. A 
continuación nos trasladamos al comedor para disfrutar de la comida especial que nos 
habían preparado para este día. 

El lunes lo dedicamos a realizar los selfies. Cada grupo fue buscando los lugares y 
herramientas adecuadas para ser los mejores. Fue un día muy divertido y entretenido. 

El martes 21, por la tarde nos fuimos a visitar Sevilla. Nos dividimos por grupos y 
paseamos por sus calles, aprovechando algunos para realizar compras etc. Después de 

cenar nos encontramos todos de nuevo en el punto de regreso 
para volver a Pilas.  

El día 22 tuvo lugar la gran gala de los selfies, siendo 
presentada por la Señorita Ana María Pons y Don José María 
Marín. Los cuales fueron dando paso a las distintas creaciones 
que los grupos habían realizado, siendo proyectadas en una 

pantalla. Y al final se repartieron los premios que el distinguido Jurado, presidido por 
Doña Izabel Pantoja, consideró los mejores. A continuación celebramos los premios y el 
cumpleaños del amigo Santos, con rebujito para todos. 

El día 23, penúltimo de la Colonia, por la mañana nos reunimos para hacer un poco de 
revisión de todas las actividades realizadas así como de diversos aspectos de la misma. 
Para concluir cada uno rellenó, de forma anónima, la encuesta de satisfacción, nueva 
oportunidad para aportar personalmente la valoración de los momentos vividos en estos 
días. La tarde la dedicamos a hacer maletas y recoger todo el material.   

El viernes día 24 por la mañana, iniciamos el viaje de regreso al Maset, siendo este 
muy tranquilo, llegando todos sanos y salvos. FIN DE LA COLONIA 2015. 

Miguel Ángel Sanchez, Responsable del Equipo Local.  



REUNIÓN DEL EQUIPO COORDINADOR 
DE LA FRATER INTERCONTINENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con gran alegría, del 23 al 30 de agosto, acogimos en el Maset de Frater a los 
miembros del Equipo Intercontinental de Frater en su reunión anual. 

Tras la renovación del Equipo Núcleo en el Comité Intercontinental de Eslovenia 
de 2014, se reunieron por primera vez para seguir avanzando en los trabajos 
encomendados a toda la Fraternidad por dicho Comité. 

El nuevo Equipo Núcleo, que sucede al anterior, está formado por Claudia 
Padilla, como coordinadora intercontinental, y el dominico Miguel Ángel Arrasate, como 
consiliario-asesor del Equipo, de Panamá y la guatemalteca Carmencita Mazariegos, que 
asumió el servicio de coordinadora intercontinental adjunta. Junto a ellos, y completando 
así el Equipo Intercontinental, participaron de la reunión de Castellón: Jean de Dieu 
Habimana (de Ruanda), como coordinador continental de África y Madagascar; Salete 
Milan (de Brasil) que ha venido con su marido José Manuel, como coordinadora 
continental de América; y, por último, Marisol García (de España), como coordinadora 
continental de Europa.  

Como temas propios de este año se trataron, además de los informes propios de 
cada continente e intercontinental, el seguimiento de la celebración del 70 aniversario de 
Frater en el mundo, la iniciativa sobre el repaso y valorización de la historia y la vida de 
la Fraternidad en cada país, así como la preparación del próximo Comité Intercontinental 
previsto para 2018. 

A mitad de la reunión, el miércoles 26 de agosto, se organizó un día para convivir 
y compartir con representantes de diferentes ámbitos de la Fraternidad diocesana, de 
Zona y, General de España. Se aprovechó para celebrar la vida de nuestro Movimiento 
como semilla de Jesús que va germinando en esos 70 años de vida a través de personas 
de fe y comprometidas con la vida.  

Todo el día fue una fiesta. Pudimos escuchar las intervenciones de los asistentes 
que narraron cómo fue para cada uno ese instante primero que nos llevó a conocer la 
Frater (Ver), a través de quién (Juzgar) y nuestra implicación (Actuar). 

Después de la comida celebramos la Eucaristía recordando especialmente a todos 
los fraternos que han pasado por nuestra historia, aportando su granito de arena en la 
construcción del Reino, especialmente a Dolors Vázquez la anterior Coordinadora 
Intercontinental, contando con la presencia agradecida y esperanzada de su familia (en el 
acto nos acompañaron Inés su madre y Mª José su hermana). 

 

 



Estos encuentros ponen de manifiesto no sólo nuestra amistad sin fronteras, sino 
también nuestro compromiso permanente por vivir en solidaridad con todas las personas 
con discapacidad sin discriminación, alguna luchando día a día por conseguir una vida 
más digna y más justa para todas las personas. En definitiva, como cada encuentro 
Fraterno, la Reunión del Equipo Intercontinental fue una ocasión única y fundamental en 
la organización de nuestro movimiento para tomar el pulso de cómo va su marcha y 
cómo ir dando respuesta desde cada continente a los retos que se van planteando en 
nuestro mundo en constante cambio. 

Albert Arrufat 

ASAMBLEA DIOCESANAS 
27 de septiembre  de  2015 

Empezamos como siempre con la oración. Este día estaba dedicada a la paz. 
Imágenes de las diferentes etapas del viaje que hicimos a Verdún, desde el Osario de 
Doumont hasta la Catedral de Reims nos llevaron a reflexionar sobre como la guerra va 
dejando una huella difícil de olvidar, pero al mismo tiempo estos recuerdos son un 
impulso para orar por la paz.  

Seguidamente pasamos a la revisión de la Colonia del 
2015 a Pilas (Sevilla). Una selección de fotos de las 
actividades realizadas y los resultados de la encuesta de 
satisfacción que rellenaron los participantes nos ayudaron a 
recordar y valorar la experiencia de este verano. En general la 
valoración global fue muy positiva. 

El punto central de la Asamblea fue la Celebración del 
70 Aniversario de Frater Inter. 
 Primeramente se hizo la revisión del Viaje a Verdún, los 

orígenes de Frater. Se fueron proyectando fotos del viaje y 
los participantes comparten sus experiencias, sus 
impresiones personales...Para todos ha sido una experiencia 
impactante en todos los aspectos y en todos los momentos del viaje; el ambiente entre 
los participantes ha sido excelente, la impresión que ha supuesto el hecho de recorrer 
los lugares donde vivió el P. François y donde se inició la Frater, el afrontar juntos los 
pequeños inconvenientes del viaje, el conocer a personas que convivieron con el P. 
François, cómo fuimos recibidos tanto por los el Equipo de Frater, los responsables de 
los archivos como por las hermanas del Convento de las Carmelitas, en fin, una 
experiencia enriquecedora a todos los niveles. 

 En un segundo momento se presentó la propuesta de celebración del 70 aniversario de 
Frater en la Diócesis, el 18 de octubre: José Mª Marín, presento a la Asamblea el 
esquema general de las actividades para la jornada. En primer lugar se realizará una 
proyección con los logros o acontecimientos más significativos de estos 70 años. Se 
presentará un acontecimiento por década y en cada década una persona aportará su 
testimonio con respecto al hecho en cuestión. Finalmente se celebrará la Eucaristía y 
al concluir comeríamos todos juntos. Ya por la tarde el acto concluirá con una 
representación teatral a cargo del teatro Maset de Frater. 

En el apartado de las informaciones cada Equipo informó de las actividades 
realizadas y diferentes propuestas:  

 Equipo de Zona: Se valoró como muy positiva la Jornada de convivencia con el 
Equipo Inter del 26 de agosto. Se propuso la posibilidad de convocar actividades en la 
Zona, dando prioridad a la formación.  Y por último informo de la Trobada 
d’associacions de discapacitats en Benissoda, en la Vall de Albaida. 



 Equipo Diocesano informó sobre la fecha prevista (el 5 de diciembre) del Retiro de 
Adviento, que realizamos conjuntamente los Movimientos de AC.  
Se recordó la importancia de la Asamblea de Noviembre donde se revisa el año y 
donde se presentará la renovación  del Equipo Diocesano, del Local y de la Dirección 
del Maset. También se informó del homenaje que el Ayuntamiento de la Pobla va a 
realizar  a Manuel Martín con motivo de su despedida como párroco.  

 Equipo Local: Informa que  todavía no se han reunido tras el verano y que en 
Noviembre harán la revisión del año. 
Después de comer la reunión terminó con la Celebración de la Eucaristía, en un 
ambiente sencillo y alegre. 

8 de noviembre 2015 

Unos momentos para la oración nos situaron en el trabajo sabiendo que el Señor 
nos acompaña siempre. Por la proximidad con la fiesta de todos los santos (1 de nov.) y 
la de los fieles difuntos (2 de nov.) oramos para entender, celebrar y vivir con más 
profundidad nuestra fe en la vida eterna. Jesús bajó del cielo para que nosotros, 
subamos  de la tierra al cielo… Así, siguiendo  sus pasos lograremos saciar la sed de 
vida y plenitud que anida en nuestro corazón,  y en la humanidad entera.  

Finalizada la Oración pasamos a evaluar la Celebración del 70 Aniversario de 
Frater Internacional que tuvo lugar el 18 de Nov. En el Maset, con visionado de fotos 
incluido. Una vez más la participación y el ambiente fraterno que logramos conseguir, 
incluso cuando somos muchos fue el aspecto más valorado. También fue importante que 
nuestro obispo, D. Casimiro, compartiese con nosotros la Eucaristía y la comida. 

Varios temas necesitaban ser votados en esta Asamblea: El Plan de Actuación 
para 2016, La renovación del Equipo Diocesano para dos años más y la renovación de 
la Dirección y Gestión del Centro y también la renovación del Equipo Local. Todos 
fueron debatidos y finalmente se aprobó la renovación del Equipo Diocesano y de la 
Dirección y se dejó para una Asamblea Extraordinaria en Diciembre del Plan de 
Actuación y la renovación del Equipo Local. 

Las informaciones de los Equipos de Zona, Diocesano, Local y Frater la Vall 
agotaron el tiempo (y al personal) así que dejamos las informaciones sobre el Maset 
para después de la comida. 

Con la celebración de la Eucaristía finalizó la Asamblea. Las Asambleas, más 
allá de su carácter oficial, y no pocas veces cansado, nos mantienen en contacto con las 
personas y con la misión de la Fraternidad. Son verdaderas experiencias fraternas donde 
la amistad y la fe van configurando nuestro ser y nuestra tarea como Movimiento. 
Juntos somos más. 

5 de diciembre 2015 

Nos reunimos en Asamblea para terminar de debatir y aprobar, el Plan de 
Actuación del 2016 y la renovación del Equipo Local. Ambos temas se presentaron y 
finalmente se aprobaron por unanimidad. 

Aprovechamos también para elegir dos representantes de la Asamblea de Frater 
para formar parte del Consejo Rector del Maset. Tras debatir la cuestión y votar fueron 
elegidos José Vicente Gregori y Mª Dolores Varea. 

Equipo Diocesano 

CONVIVENCIA MENSUAL  
Noviembre 2015 

Un nuevo  año se nos está acabando y en estas fechas toca hacer revisión de todo 
lo trabajado y vivido en este 2015. Así lo hemos hecho, valoramos lo bueno y lo menos 
acertado, según el gusto y expectativas de cada uno/a. 



En conjunto nos parece bien la distribución del 
día, el ambiente que creamos en nuestras relaciones, 
cómo saboreamos las comidas, el contenido de oraciones, 
temas de formación, celebrar la Eucaristía...   

Propusimos temas de reflexión que nos den 
tiempo al trabajo en grupo y no queremos perder los 
testimonios que nos ofrecen los fraternos... aunque nos 
cuesta presentarnos como voluntarios. 

Vimos algún pequeño fotomontaje: de las colonias, de la celebración de los 70 
años, del cumpleaños de nuestra amiga, fraternísima, Encarna...   

Acabamos con la Eucaristía que nos hace más presente a Jesús, que nos recuerda 
e impulsa a amarnos y amar. 

    Mª Dolores del equipo local 
 
RECONOCIMIENTO DE LA UJI A LA COLABORACIÓN DE FRATER 

Los largos años de acogida y 
acompañamiento de estudiantes en sus 
prácticas universitarias en el Maset han sido, 
finalmente reconocidos: Frater Castellón ha 
sido premiada por la Universidad Jaume I, 
en IV Acto de reconocimiento a los 
cooperadores y cooperadoras en prácticas, y 
en el marco del 25 aniversario de la 
Universitat Jaume I. Al acto asistieron 
varios miembros de Frater Castellón, Rosa 
Gual, Ana Mari Pons, Maite Marzal y Ximo Nebot, quien recogió el premio. 

Todos nos sentimos orgullosos de este reconocimiento, los usuarios y los 
profesionales del Maset. Muchos de los estudiantes que pasan por aquí no sólo cumplen 
con los requisitos académicos que les exigen sus estudios, dejan su huella personal, se 
hacen amigos nuestros y participan en otras actividades. Frater muestra con esto su cara 
abierta e integradora. El binomio: Maset/UJI nos enriquece a todos, y a la sociedad en 
su conjunto. 

Ana Mari Pons 

David Carrers  Doctor por la UJI 

El  día  11  de  este  mes  de  diciembre, 
nuestro amigo  David Carreres, acompañado 
por  su  familia,  un  numeroso  grupo  de 
amigos  fraternos  de  Castellón  y  muchos 
amigos.  Leyó  su  tesis  doctoral  en  la 
Universitat  Jaume  I  de  Castellón  que  tenía 
por  título: Valoración del Repertorio  Léxico 
en Español para escolares entre 9 y 16 años. 

  Bien sabemos lo mucho que le ha costado finalizar este trabajo, pero merecía la 
pena. Cum laude. ¡Enhorabuena! Nos alegramos con él y felicitamos a toda su familia. 

El   marte  día  15  lo  celebramos  con mucha  alegría  en  el Maset.  Una  buena 
comida, una  simpática broma y muchas  fotos nos emocionaron a  todos y dejaran en 
nuestra memoria  lo mucho que tenemos que agradecer todos,  los que formamos esta 
gran familia,  al buen hacer y profesionalidad de David.  

Equipo Diocesano  



RETIRO DE ADVIENTO 
El  sábado, día 5 de diciembre,  empezamos puntuales nuestro 

Retiro de Adviento, programado conjuntamente por la HOAC, la Acción 
Católica  General  y  la  Frater.  En  esta  ocasión  llenamos  todo  el  salón 
donde  solemos  reunirnos  para  los  actos  generales  de  nuestros 
Encuentros.  Es  decir,  había más  abundancia  de  participación  que  en 
otras  ocasiones  y,  por  tanto,  también  el  ambiente  notaba  mayor 
vitalidad: un total de 55. 

Empezamos  la mañana  con  la  invitación  a  aprovechar  la  gracia  que  nos  supone  el 
encuentro  fraterno  con    Jesús. Manolo  Agost,  del Movimiento  Acción  Católica General,  fue 
quien orientó la oración inicial. 

El  tema  del  Retiro  lo  condujo  José María Marín,  consiliario  de  Frater,  sobre  la  Bula 
“Misericordiae vultus” del papa Francisco, tema actual pues era el día 8 cuando se inauguraba el 
Año  Santo de  la Misericordia. Acompañada  toda  la  exposición del  tema por un powerpoint, 
elaborado para esta ocasión, seguimos el hilo conductor de  la Bula con  la comodidad que da 
apoyarse  en  las  imágenes  para  profundizar  en  los  pasos  del  documento  y  sus  frases más 
importantes. 

La gran mayoría continuamos en silencio nuestras reflexiones por  los  jardines y por el 
exterior  del  Maset,  pues  el  buen  tiempo  nos  acompañó  para  este  momento  de  oración 
personal. 

La Eucaristía, presidida por Miguel Díaz (consiliario de la HOAC), estuvo muy participada 
tanto  en  los  cantos,  como  en  las  peticiones  y  acción  de  gracias.  Participamos  en  un    gesto 
simbólico: éste consistía en comprobar cómo  iban consiguiendo mayor peso en un plato de  la 
balanza  los pequeños gestos de nuestra misericordia frente a  la resistencia que ofrecía el otro 
plato  donde  estaban  representados  los  gestos  de  pecado:  intransigencia,  de  dominio  y  de  
castigo que tanto abundan en nuestro mundo. 

Algunos continuaron con  la comida fraternal y compartida.   Tras ella, saludos, buenos 
deseos y despedida. 

Joan Manuel 
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