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Al inicio de Adviento este canto expresa un grito, una urgencia:  

“¡Cielos, lloved vuestra justicia! ¡Ábrete tierra! ¡Haz germinar al Salvador! 

Sí, en este mundo fracturado, en que la persona humana y la Creación, nuestra 
Casa común, están en peligro… En esta sociedad de la inmediatez, del zapping… En 
este mundo violentado en espera de sentido y verdad, 

“¡Cielos, lloved vuestra justicia! ¡Ábrete tierra! ¡Haz germinar al Salvador! 

En el corazón de nuestro mundo, de nuestra sociedad, estamos invitados/as a  
detenernos a contemplar, invitados al silencio, a escuchar, a esperar. Ahí en 
medio de tanto ruido, de tanta publicidad y de tanto dolor de nuestros hermanos/as 
violentados…  

Invitados/as a recuperar la capacidad de asombro ante las posibilidades de lo 
humano…, el asombro de ver que basta una grieta para que la vida nazca, que 
se puede estar de pie aún estando rodeados de escombros… La vida brota una y 
otra vez, hemos de abrir los ojos del corazón para ver, para recibir, para acompañar, 
para abrazar, adorar…  

La liturgia de Navidad nos propone contemplar al que es la Vida, nos permite 
hacer la experiencia de la fuerza del Amor que se encarna, en ese signo 
pequeño, casi imperceptible que se nos da como a los pastores:  

“Veréis un niño envuelto en pañales….” 

“Ábrete tierra  
haz germinar al Salvador” 
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La liturgia de estos día nos permite, a través de las diferentes personas que son 
llamadas, invitadas, atraídas, urgidas (María, José, los pastores, los magos…) 
desplazarnos, contemplar, asombrarnos, adorar, anunciar, cambiar de 
camino… Nos permite abrirnos a los pequeños signos que están en la tierra, en lo 
cotidiano, cuando se saca bien del mal, vida de la muerte, victoria de la derrota…  

Esta Navidad atrévete  a adentrarte en el asombro, en el silencio contemplativo 
para percibir sus rumores, rumores de un Amor. Un Amor humilde, desposeído, 
inauditamente gratuito, rumores silenciosos de su Ternura…  

Tienes, tenemos la oportunidad de salir  de vivir en la corteza de las cosas. En medio 
de tanta palabrería y discursos vacíos, de tantas promesas incumplidas, 
acallémonos para volver a escuchar la Esperanza oculta en este NIÑO y 
percibir en Él los gemidos de vida de tantos hermanos/as.  

Dejemos que la Palabra de estos días perfore la corteza de las cosas y nos abra a 
este “Otro mundo posible”, inaugurado en este NIÑO. Corramos como los 
pastores “a la fuente que mana y corre aunque es de noche”. 

Y así percibir los pequeños gérmenes de vida en lo cotidiano que nos mantienen en 
la Esperanza.  

Así podremos tejer lazos en un compartir solidario, cultivar la alegría en el encuentro 
con el otro/a diferentes en un respeto mutuo. Avanzar en la humanización de 
nuestras relaciones en la familia, con los  compañeros…  

“¡Cielos, lloved vuestra justicia! ¡Ábrete tierra! ¡Haz germinar al Salvador! 

Dios nos entrega a su Hijo hecho carne de nuestra carne. Atrevámonos a salir 
de nosotros/as mismos, atrevámonos a ir de nuevo a su Encuentro.  

No lo busquemos en lo grande, lo 
extraordinario. El otro día en el 
taller de literatura, en el Maset de 
Frater, donde trabajo, haciendo un 
artículo sobre la obra de teatro: 
“Poble, una mirada al Guernica”, 
una de las actrices dijo: “Me gusta 
mucho la evolución de mi 
personaje. En un principio soy la 
cotilla del pueblo, la pasota del 
pueblo que no me preocupo por 
nadie, ni por nada, soy egoísta… Y 
al final mi personaje sufre una 
transformación, en esta situación 

de muerte, destrucción soy la primera en iniciar la reconstrucción, el cambio…”  

La reconstrucción surge de quien menos se espera, de quien no se podría esperar 
nada. 

¿No es esto  un signo evidente de ese “Ábrete tierra haz germinar al Salvador”? 
(He utilizado: Cristianismo, Nuevos horizontes, Viejas fronteras. Ximo G.R.; Esta es mi historia. 
Dolores A.; Orientación del Capítulo 2016, Hnas de Nevers y mi día a día en Frater). 
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El 11 i 12 de juny els fraterns de la Vall d'Uixó realitzarem un viatge cultural a Cartagena. Va 
ser un viatge adaptat a les nostres necessitats, tranquil i al ritme que solem portar. Vàrem 
eixir a les 8:00 h, no érem molts i anàvem en una furgo de la Frater, la “merceditas” com li 
solem dir. Una vegada en ruta i vora a mitat del camí, pararem en Elx per esmorzar, cosa que 
nosaltres prolonguem prou, perquè ens agrada recrear-nos en les parades. 
 

Desprès ens dirigirem a poblets al voltant de Cartagena que varen ser bressol dels 
avantpassats d’ alguns dels viatgers de l’excursió com Fuente Álamo, on visitarem el centre 
del poble i és vam fer un refresc, a continuació ens dirigirem al port de Mazarrón, on vam fer 
un suculent dinar a vora mar, en unes vistes precioses de la costa de la platja, des de allí ja 
ens dirigirem a Cartagena on vàrem buscar el Hotel Los Habaneros amb vistes a l’antiga 
muralla.   

Desprès de descansar una horeta, eixirem a fer una visita pel centre de Cartagena, observant 
que tot el centre i els voltants estaven perfectament adaptats per a la mobilitat en vehicles 
adaptats, pel que no varem tindre dificultats en els desplaçaments. Recorreguérem els carres 
comercials i culturals així com el port i el ajuntament, que te una façana molt bonica, quan és 
va fer l’hora de sopar, ens dirigirem a un establiment de montaditos, Desprès de fer una volta 
per Cartagena nit, ens vam retirar al Hotel on vàrem fer un poc de tertúlia aquells que no 
teníem son i a dormir. 
 
El diumenge 12 pel matí després del desdejuni en l’hotel ens ficarem en marxa a la visita dels 
carres i places de Cartagena així com el amfiteatre, ruïnes de l’època romana, recent 
descobertes en el centre i prop del port, les quals visitàrem junt al museu al eixir 
encomanarem el menú pel dinar en el mateix restaurant del museu i seguirem fent turisme pel 
port de Cartagena. 
A les dos de mig dia com vàrem quedar per dinar, tornarem al museu, dinarem i com ja 
havíem fet les maletes pel matí i les teníem en la furgo seguin la filosofia de visites del 
voltant de Cartagena eixirem cap a Galifa, aldea prop a les canteres romanes i relacionada 
amb la vida dels avantpassats d’una excursionista.  
  
Ja a la tornada férem una paradeta en Villena, per estirar les cames i refrescar el cos i així el 
viatge va acabar amb la feliç arribada a la Vall aproximadament a les 10:00 h, bon hora per 
poder descansar ja que a l'endemà hi havia passatgers que treballaven.. 

Jose Vicente 
 
 

 
 
 

La Frater de La Vall d’Uixó a 
Cartagena

 



COLONIA MADRID 2016 
 
Un año más, Frater Castellón, celebró su 
habitual Colonia de verano. Este año el 
lugar elegido fue Madrid, en el Hotel 
Ilunion Atrium. El día 12 de Julio pusimos 
rumbo a la capital de España. 
Durante los diez días que dura la colonia 
tuvimos tiempo de compartir vivencias, 
fraternidad, amistad, ocio, formación, 
eucaristía y excursiones. 
 
Iniciamos las actividades con una  
excursión nocturna por los alrededores 
del por los alrededores del hotel. Después 
vinieron varias excursiones más. 
 
Visita al Museo Arqueológico Nacional, 
donde pudimos ver diversas etapas de la 
historia, romana, egipcia, edad media y 
actual con pinturas, estatuas, libros y 
objetos cotidianos de las diferentes 
épocas. Pudimos contemplar las damas 
de Elche y Baza que se encontraban 
expuestas en el museo. Se hicieron 
grupos, como de costumbre, para ir a 
comer por los alrededores. 
 
Excursión a Alcalá de Henares, donde 
visitamos: la casa Museo de Cervantes, el 
Hospital en el que estuvo Ignacio de 
Loyola, la Universidad Complutense y el 
parque de Miguel de Cervantes, todo ello 
acompañados por un guía. Comimos en 
diferentes locales de la ciudad. 
 
El domingo, día 17, fuimos a ver el 
rastro, dividiéndonos en grupos. Es un 
mercado enorme donde se puede 
encontrar casi de todo, desde 
antigüedades, ropa, muebles y utensilios 
caseros. 
 
Visita a Madrid noche. Recorrimos la 
plaza España, la Puerta del Sol, El 
mercado de San Miguel entre muchas 
calles y plazas monumentales. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
El día 20 actividades diversas en grupos diferentes: unos fueron a la 
piscina, otros a los alrededores de Atocha y los menos se quedaron 
en el hotel. 
 
Además de todas estas excursiones y visitas realizamos algunas 
actividades de comunicación y diálogo. 
 
Elección de la Colonia ideal. A modo del funcionamiento de las 
elecciones montamos tres partidos políticos, con sus presidentes y 
ministros, sus mítines y promesas para convencer a la audiencia 
sobre su propuesta de “colina ideal”.  
 
Unos días antes se eligieron los grupos, se explicó la dinámica de la 
actividad que consistía en hacervarias series de fotografías, de 
diversos temas, que serían expuestas en la noche de la fiesta, votar 
las mejores y premiar al grupo ganador. 
 
Como en todas las colonias tuvimos tiempo para la formación. Este 
año invitemos a Montse, religiosa de Nevers que había formado parte 
del Equipo General unos años y había trabajado también en el Maset 
del Grao, y ahora está en una Comunidad de Madrid trabajando como 
asistenta social en un albergue de Cáritas. Nos presentó el tema 
“Redes Humanas“, fue muy bien acogido por todos con mucha 
participación de los presentes.  
 
Un año más, tiempo también para compartir y celebrar juntos la Fe. 
José Mari preparó la eucaristía de forma que pudimos participar 
activamente todos. Un nuevo impulso para vivir el encuentro con 
Jesucristo con fe y confianza plena en Dios y alimentar nuestro 
compromiso al servicio de los demás, con ese amor que nos 
transforma a todos. 
 
El día antes de regresar revisamos la Colonia, viendo lo positivo y 
negativo de la misma, rellenamos la encuesta de satisfacción, y nos 
felicitamos todos los la amistad que crece entre nosotros y con los 
voluntarios que nos acompañan, unos veteranos ya y otros de 
estreno.Después de comer al bus, de regreso a casa. Al llegar, en el 
Maset despedida y a seguir disfrutando del verano. 
 
Queremos dar las gracias a los voluntarios, a los trabajadores del 
Maset que nos acompañan, al Equipo Diocesano… a todos los 
participantes, juntos, con esfuerzo, paciencia y buen hacer, es posible 
cada año esta hermosa experiencia de Fraternidad.  
 

Muchos besos a todos 
Santos Cuadros 

 



PARTICIPACIÓN EN EL  
I ENCUENTRO CONTINENTAL 

DE FRATER EN ASIA 
 
El pasado septiembre estuvimos Claudia Padilla, la actual Coordinadora 
Intercontinental de Frater, y yo participando en el I Encuentro continental de Frater en 
Asia. Tuvo lugar en Taipei, la capital de Taiwan, del 1 al 6 de septiembre. 
El primer día lo dedicamos a las presentaciones de los participantes y a compartir 
experiencias. Además de los grupos de Taiwan, hubo representantes de China, India, 
Filipinas y Japón. Cada uno de ellos relató la situación de los grupos con los que 
trabajan para poder ver la posibilidad de iniciar la Frater en esos lugares. Claudia, como 
representante de la Frater Intercontinental, explicó los principios fundamentales 
haciendo especial hincapié en la peculiaridad de la Fraternidad y en lo que ella puede 
ofrecer a estos grupos como original de nuestro movimiento: el protagonismo de la 
persona con discapacidad y la tarea evangelizadora desde nuestra realidad de la 
discapacidad. Este mensaje tuvo muy buena acogida entre los participantes ya que, 
habitualmente, los grupos que existen son más bien de ayuda y desarrollo personal. Sólo 
en Japón existe una realidad asociativa que está organizada pastoralmente desde las 
parroquias. 
El resto de días, hasta nuestro regreso el día 6 de septiembre (para la Reunión del 
Equipo Intercontinental en Segovia) lo dedicamos a visitar grupos de Frater en Taiwan, 
tanto de la capital como de otras dos diócesis, y de paso conocer alguno de los lugares 
más emblemáticos del país y de su cultura secular. 

Albert Arrufat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASAMBLEAS DIOCESANAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 de Septiembre de  2016 

Se inició la Asamblea Diocesana con la oración que como siempre nos ayudó a 
coger fuerza la palabra de Dios para iluminar con ella el trabajo del todo el día. 

Seguidamente pasamos a revisar la Colonia con una presentación en  Power 
Point, con fotos de las actividades que se realizaron. Hubo un pequeño debate 
donde se destacó por un lado, las actividades que se realizaron y por otro la 
adaptación del hotel. 

REFLEXIÓN SOBRE LA ACCIÓN CATÓLICA. 

El trabajo central de la Asamblea fue la puesta en común de las aportaciones de 
los Equipos de Vida y Formación al cuestionario “Trabajo de reflexión-revisión 
de Frater España sobre nuestro ser Acción Católica en el momento actual” que se 
nos pidió desde el Equipo General.� 

INFORMACIONES 

Los equipos de organización Zona, Diocesano, Frater la Vall, Equipo Local y 
Maset de Frater informaron sobre sus encuentros y actividades, entre las que 
destacamos: 

- El CERMI CV, se siente preocupado por la accesibilidad en la sanidad, en 
especial en la inaccesibilidad en ciertos hospitales  y la poca adaptación de 
aparatos e instrumentos que crean dificultades a las personas con discapacidad a 
la hora de poder acceder a determinadas pruebas médicas, se ha iniciado un 
trabajo de recogida de datos sobre el tema. 

- El día 3 de diciembre día de Internacional de la Personas con Discapacidad, 
sigue siendo un día de reivindicación y de dar visibilidad a la discapacidad y 
cómo en años anteriores las distintas asociaciones relacionadas con la 
discapacidad tenemos previsto reunirnos en la  Plaza Santa Clara de Castellón. 

- El Equipo de Zona nos informó  sobre la relación que están manteniendo con 
las Diócesis de la Zona. 

- Frater la Vall sobre el encuentro que tuvieron el 5 de septiembre,  convocados 
por la HOAC, para conmemorar el Día del trabajo decente. Se reunieron en los  
locales de la parroquia de la Asunción. Se informó también sobre las acciones 
que se están realizando a través de la Comisión de Accesibilidad. 



  Con la Eucaristía celebrada para finalizar a continuación concluimos esta 
jornada. 

 

20 de Noviembre de  2016 

Última Asamblea Diocesana. Empezamos reflexionando sobre las palabras de 
Jesús “Mi reino no es de este mundo” (Juan 18,36) para compartir nuestro deseo 
de tener a Jesús como nuestro auténtico Rey, el que realmente  gobierna nuestra 
vida, dejándonos ser nosotros mismos, invitándonos a vivir como él el reinado 
del amor y del servicio. 

Tras la oración y la lectura del Acta se empiezan a desarrollar los temas: 

  Presentación del Plan de actuación del 2017.  El Plan pretende, partiendo de 
la Misión, Visión y los Valores de Frater, concretizar los objetivos y las 
actividades para conseguirlos a lo largo del año. Tras la exposición se realiza 
la votación y se aprueba.  

  Renovación de Equipos. Se recuerda que el Equipo Diocesano acaba en el 
2017 y debe renovarse. También está pendiente el relevo en la Dirección del 
Maset que debido a las circunstancias actuales se decidió aplazar hasta junio. 

 Perfil de Gerente. Unido a este cambio en la dirección, se presenta una 
propuesta del perfil del Gerente. Sería la figura que hasta ahora hemos 
llamado Director del Maset y donde se incluyen también las funciones y 
tareas principales. Se aprueba la propuesta y se anima a buscar candidatos que 
puedan cubrir este puesto.  

  Informaciones. Los Equipos de organización y gestión pasan a informar. 

El Equipo Diocesano informa sobre las próximas actividades: Retiro de 
Adviento, la Convivencia de Navidad y el Día Internacional de las Personas con 
discapacidad 

El Equipo de Zona informa sobre la Comisión General, donde se presentó el 
trabajo de reflexión sobre la situación actual de Frater y la Acción Católica y los 
acuerdos tomados sobre la figura de una Secretaría Técnica: sus tareas y lugar de 
trabajo y la ubicación de los archivos. 

Frater la Vall sigue con su relación con Urbanismo para trabajar por una ciudad 
más accesible. 

El Equipo Local informa sobre su colaboración con la Parroquia de Burriana 

Rosa repasa las últimas novedades sobre usuarios y trabajadores del Maset. 
También informa sobre subvenciones solicitadas, las concedidas y las denegadas. 

Terminamos el trabajo y la convivencia con la Eucaristía.  

 

Equipo Diocesano 
 



CONVIVENCIAS MENSUALES 

 
16 d octubre 
Reanudamos, después de tres meses de vacaciones, nuestras convivencias mensuales, 
fue un día de reencuentros y de muchas alegrías por volver a vernos y recordar las 
experiencias del verano. 
Comenzamos con la oración, que nos puso en disposición como siempre para vivir en 
comunión y fraternidad esta convivencia. 
El tema del día nos ayudó a conocer la vida de Santa Teresa de Calcuta, recientemente 
canonizada por Papa Francisco. 
Después de un breve descanso, pasamos a recordar los buenos momentos vividos en la 
Colonia, celebrada el mes de julio en Madrid. Visualizando un Power Point con un 
montón de fotografías que reflejan esos momentos inolvidables que hacen de la Colonia 
una actividad única cada año. 
Seguidamente Tino Pons, trabajador del Maset y miembro de Frater, nos informó como 
directos del grupo de teatro, de las actividades tienen previsto realizar durante este 
curso. 
A continuación dimos buena cuenta de una excelente paella, compartiendo una amena 
sobremesa, hasta la hora de la celebración de la Eucaristía, presidida por nuestro amigo 
Albert.  
13 de noviembre 
De nuevo en el Centro Maset de Frater, tuvo lugar la convivencia mensual organizada 
por el Equipo Local. Convivencia que dedicamos a revisar todas las actividades que 
hemos hecho durante el año. 
Comenzamos la mañana con una oración dando gracias por todo lo vivido (amistad, 
reflexión, temas de formación, colonia etc.), todo ello iluminado por la palabra de Dios 
y los mensajes del Padre François. 
A continuación repasamos los temas de formación tratados durante el año, en nuestras 
convivencias mensuales. Nos ayudó a recordar un Power Point. Después de un pequeño 
descanso, nos organizamos por grupos, y pasamos a revisar las actividades, contestando  
un sencillo cuestionario. Puesta en común de las aportaciones de los grupos. Oído atento 
del Equipo Local, para mejorar las actividades a la hora de programar el año próximo. 
Se informa de la fecha de la próxima Convivencia de Navidad (18 de diciembre) y la 
Celebración del Día Internacional de las personas con discapacidad (3 de diciembre). 
Comida, convivencia y finalmente la Eucaristía, presidida por nuestro Consiliario 
Diocesano, nos hicieron vivir y celebrar juntos nuestra fe y nuestra amistad fraterna.  

Equipo Local 



CURSILLO DE FORMACIÓN 
 

 
 

Las Bienaventuranzas son 
la guía de ruta, 
el itinerario,  
los navegadores 
de la vida cristiana  

 
Papa Francisco, 

(Homilía, 6 de junio de 2016) 
 
 
 
El día 2 de octubre, nos reunimos para reflexionar y profundizar en el mensaje bíblico 
de las Bienaventuranzas de Jesús. En esta ocasión nos ayudó nuestro amigo Alvar 
Miralles, consiliario de HOAC. Nos alegramos mucho de volver a escucharle, después 
de un tiempo fuera de Castellón. 
Como siempre, con su sabiduría, nos ayudó a profundizar en las Bienaventuranzas 
como guía para nuestro compromiso cristiano. Realmente los fraternos somos unos 
afortunados por tener estos espacios de formación y reflexión que nos ayudan a avanzar 
en nuestro seguimiento de Jesús. En estas fechas próximas a la Navidad, es buen 
momento para no olvidarlas,… 

Pili Chulilla 
 
Feliços els pobres en l'esperit:  
d'ells és el Regne del cel! 
Feliços els qui ploren: Déu els consolarà! 
Feliços els humils: 
ells posseiran la terra! 
Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: 
Déu els saciarà! 
Feliços els compassius:  
Déu se'n compadirà! 
eliços els nets de cor:  
ells veuran Déu! 
Feliços els qui treballen per la pau: 
Déu els anomenarà fills seus! 
Feliços els perseguits pel fet de ser justos: 
d'ells és el Regne del cel! 
Feliços vosaltres quan, per causa meva, 
us insultaran, us perseguiran i escamparan  
contra vosaltres tota mena de  calúmnies!  
Alegreu-vos-en i celebreu-ho,  
perquè la vostra recompensa és gran en el cel.  
També així van perseguir els profetes  
que us han precedit. 

 



 
RETIRO DE ADVIENTO 

El encuentro con Jesucristo 
 

 
TESTIMONIOS     

 
El 10 de diciembre de 2016, los miembros de los 
Movimientos diocesanos que formamos la 
Coordinadora de Acción Católica (ACG, HOAC Y 
FRATER),  nos reunimos en el, Maset de Frater. El 
Retiro estaba orientado, recogiendo la invitación de 
nuestro obispo,  a profundizar en el encuentro con 
Jesucristo. 
 
El encuentro personal y comunitario con Jesucristo 
es la base y el fundamento de la renovación de la 
Iglesia.  
 
Hemos de ser agradecidos, responder a su llamada  
y reconocer cuánto le necesitamos cada uno de 
nosotros y el mundo.    
 
Generosamente nos ofrecieron su testimonio 
María, Ana Mari y Anna. Cada una de ellas. Con 
generosidad, nos fueron comunicando esta 
experiencia personal y profunda de cómo se han 
ido encontrando con Jesucristo, cómo alimentan y 
cultivan este encuentro con Él y como su presencia 
ilumina, orienta y anima  el Proyecto Personal de 
Vida, su militancia, su compromiso. 
 
La Eucaristía, Un largo tiempo de silencio para la 
oración personal y comunitaria, el cariño 
compartido impregnó todo el tiempo, con la alegría 
de sentir que su Espíritu no nos deja solos/as. Jesús 
mismo es el proyecto de liberación que necesita 
nuestro mundo. 
 
 

María Dolores Varea. 
 

 
 
 

 
Maria Chabrera 
 

 
Ana Arayo 
 

 
Ana Mari Pons 
 



Antonio, 
desde hoy jardinero del cielo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 28 de diciembre, sin hacer ruido, después de unos días dormido en la ICI 
Antonio Aguiló Subirats dejó nuestra morada en el Grao para marchar a la casa 
del Padre. 
 

Llegó aquí en junio de 2007 y como, si de una bocanada de aire fresco se 
tratará, durante siete años y medio, regaló a esta nuestra familia del Masert, de 
la alegría sincera y espontánea que emana del corazón de los sencillos. 
 

Al día siguiente, juntos sus amigos, le despedimos con fe, y con esperanza en la 
capilla de san Pablo que junto al Maset se está convirtiendo en el espacio 
sagrado donde la Frater llora y sonríe al ritmo que los acontecimientos de la 
vida nos propone. 
 

Una sencilla parábola de Jesús, con gran significado: la rutina de la semilla que 
se entierra y muere, para volver  sorprendentemente con más vida, nos ayudó 
a aliviar nuestra pérdida y retomar, con más fuerza si cabe la vida que sigue. 
 
 
 
 

 «Si esto sucede  
en las semillas,  
con mayor razón  
en mí.» 
(Juan Crisóstomo, siglo IV). 
 

 
 
 
 



Antonio, jardinero de profesión conocía bien las peripecias de la semilla: los 
recovecos de la tierra y el estiércol la asfixian, la pudren y finalmente la matan. 
Pero, para asombro de todos aparece viva sobre los surcos y se convierte en 
una dorada espiga llena de nuevos y numerosos granos. Muere, pues, para 
multiplicar la vida., para ser más, para dar más. 
 

Jesús nos invita a identificarnos con esa forma de ver y sentir la vida: una 
actitud de confianza completa y sin reservas en la fuerza del amor y de la vida. 
Antonio conocía y ejerció bien esta misión. 
 

El eco del Evangelio de Jesús, nos ha permitido, una vez más, evocar la 
existencia humana con temor y respeto, con dolor y esperanza. La palabra de 
Jesús nos da la oportunidad de recuperar la relación aparentemente “perdida” 
en las cosas que quedan sembradas en nuestro corazón, vivas en nuestras 
emociones para que sigan generando vida, dando fruto. Antonio, como buen 
jardinero nos ha dejado un “vivero” sembrado de pequeñas semillas de 
verdadera vida: sonrisas, miradas y silencios… quietud y sosiego… y hasta 
despistes simpáticos, sus travesuras y su humor. Todos tenemos la oportunidad 
de introducir estas “semillas” en el circuito de nuestros días, como una infusión 
de hiervas curativas, que nos permitan respirar de nuevo, en pie, vencedores 
frente al desánimo y la desesperanza… 
 

Hoy y aquí tenemos la oportunidad de convertir este Adiós a un compañero en 
una acogida renovada a la vida. 

 
José María Marín 

Sacerdote 

 
 

Mari Carmen  
Siempre en Frater 

 
 
Hace años, recién estrenado el milenio un grupo de, nos adentramos en la 
experiencia de formar equipo y asumir la responsabilidad de Frater España. Nos 
presentamos a la Asamblea y nos eligieron. 

En aquella hermosa aventura tuve la 
suerte de formar Equipo con grandes 
amigos de Frater Castellón, y con la 
inestimable colaboración de Dolors, de la 
Frater de Valencia. Pero además se unió a 
nosotros como profesional, Mari Carmen, 
mi hermana pequeña. La más guapa. 
Desde niña conoció la Fraternidad 
acompañando a sus hermanos, con 
nosotros participaba de actividades, 
fiestas y excursiones.  



Mari Carmen entró en el Equipo General para llevar la administración y la 
contabilidad. Fue así como formó parte activa de la vida de la Fraternidad de 
España. Realizó su trabajo desde junio de 2000 a septiembre de 2007. Más allá 
de su responsabilidad laboral: era feliz con nosotros, le encantaba atender el 
teléfono, preparar la Carta de Amigos -que saliera con puntualidad-,  prepararnos 
la merienda en nuestras largas reuniones... En ese tiempo se hizo compañera y 
amiga de Almudena y de Loli, a las que recurría cuando las justificaciones y el 
papeleo del Equipo General se complicaban en exceso. 

Siempre pendiente de organizar los viajes del Equipo General: la furgoneta, el 
tren, el hotel o las residencias, los contactos…, en fin un galimatías permanente 
que resolvía siempre con talante sereno y eficaz… con su sonrisa en la cara. La 
que yo no olvidaré nunca. 

La relación con los miembros del Equipo, y con el resto de Fraternidades, fue la 
de una fraterna más, atenta a los que más necesitaban de su ayuda, simpática, 
cariñosa… una palabra amable con todos.  

Nuestro Equipo General fue muy afortunado, fuimos verdaderamente amigos, lo 
que se dice una “piña”, pero se nos fueron Dolors y ahora Mari Carmen, la Frater 
las echa en falta y al mismo tiempo mantendrá siempre viva su presencia 
alentadora. 

Más tarde Mari Carmen se incorporó a la plantilla de trabajadores del Maset, 
donde permaneció hasta unos meses antes de marchar, serena y decidida, hacia el 
corazón mismo de Dios. 

Rosa Gual 

Convivencia de Navidad 
 
Grao de Castellón 18/12/2016. 
 
El domingo 18 de diciembre los miembros de Frater Segorbe-Castelló 
celebramos todas y todos juntos la Convivencia de Navidad en el “Maset 
Frater”. 
 
Con una gran participación, y tras la 
acogida y presentación del día 
comenzamos con la Oración presentada, 
en esta ocasión, por miembros de Frater de 
La Valld´Uixó, a continuación, José María 
Marín, Consiliario de Frater Castellón, 
presentó el tema  “NAVIDAD, La vida en 
verde”, donde pudimos reflexionar de los 
aspectos positivos de la Navidad, y de 
nosotros mismos, aquellas cosas por las 
que estamos contentos, agradecidos y especialmente aquellos aspectos por los 
que otras personas pueden estar contentas con nosotros. Los y las fraternas 
allí presentes expresaron sus opiniones y reflexiones. 
 



A continuación celebramos la Eucaristía 
presidida por José María Marín y Manolo 
Martín, contando en esta ocasión con un 
grupo de amigos de La Vall que con sus 
guitarras y canciones animaron la 
celebración de la misma. en la que el 
Equipo Local de Frater hizo la Acción de 
Gracias 
 
Durante la Eucaristía se realizó la 

tradicional colecta de Navidad, que en esta ocasión se destina a la ayuda de 
mejora de la Parroquia de San Pere del Grau de Castellón.  
 
Por la tarde y tras la comida de Navidad, un 
grupo de música formada por tres chicas y 
un chico de la Parroquia de San Pere nos 
deleitaron con varias piezas de música 
clásica, la cual gustó mucho al público 
presente, tras esta actuación los amigos de 
la Vall nos cantaron unos villancicos. 
 
Para finalizar la jornada nos despedimos 
deseándonos Feliz Navidad. 
 

Equipo Diocesano 
 

 
 
 

Frater Castellón 

Avda. de los Pinos, 242 
12100 GRAU DE CASTELLÓN 

Tel. 964 28 29 92 


