
 

 
 
En esta ocasión vamos a dejar que nos hablen dos personas muy nuestras, muy queridas, 

y  para nosotros muy importantes e influyentes. Son el papa Francisco y el padre 

François. Y vamos a utilizar el recurso habitual de los Mensajes típicos del iniciador de 

la Frater: una frase de cabecera y un comentario que, en este caso, no es el suyo sino el 

delPapa; cometario que le va como anillo al dedo a esta frase introductoria  del P. 

François: 

 “La Fraternidad está ‘viva’. Comunica ‘vida’ a todos los que llega.  

Vuelve ‘activos’ (‘vivientes’) a los que estaban replegados sobre sí mismos,  

cansados, tristes (agotados)” Circular Intercontinental, agosto 1969) 

En  el relato de la presencia de Cristo resucitado entre sus discípulos, estando las 

puertas cerradas (Jn 20, 19ss) surge un contraste evidente: está el miedo de los 

discípulos que cierran las puertas de la casa y, por otro lado, la misión de parte de Jesús 

que los hace salir  con valentía, que los ‘envía’ al mundo a llevar el anuncio del 

perdón. Este contraste puede manifestarse también en nosotros: una lucha interior entre 

el corazón ‘cerrado’ y la llamada del amor a ‘abrir’ las puertas cerradas y a salir de 

nosotros mismos.  

 

Cristo, que por amor entró a través de las puertas cerradas del pecado y de la muerte 

desea entrar también en cada uno para abrir de par en par las puertas cerradas del 

corazón. Él, que con la resurrección venció el miedo y el temor que nos aprisiona, 

quiere abrir nuestras puertas cerradas y enviarnos al mundo. El camino que el Maestro 
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resucitado nos marca va en una única dirección: salir de nosotros mismos, salir para dar 

testimonio de la fuerza sanadora del amor que nos 

ha conquistado.  

Vemos ante nosotros una humanidad 

continuamente herida y temerosa, que tiene las 

cicatrices del dolor y de la incertidumbre. Son 

muchos los pobres, los frágiles. 

La  misericordia de Dios desea salir al encuentro 

de todas las pobrezas del hombre y liberarlo de 

tantas formas de esclavitud que afligen a nuestro 

mundo. Quiere llegar a las heridas de cada uno, 

para curarlas. Ser apóstoles de 

misericordia significa tocar y acariciar sus llagas, presentes también hoy en el cuerpo y 

en el alma de muchos hermanos y hermanas suyos.  

Al curar estas heridas, confesamos a Jesús, lo hacemos 

presente y vivo; permitimos a otros que toquen su 

misericordia y que lo reconozcan como «Señor y Dios» 

(cf. v. 28), como hizo el apóstol Tomás. Esta es la misión 

que se nos confía. Muchas personas piden 

ser escuchadas y comprendidas. El Evangelio de la 

misericordia, para anunciarlo y escribirlo en la vida, 

busca personas con el corazón paciente y abierto, busca 

“buenos samaritanos” que conocen la compasión y el 

silencio ante el misterio del hermano y de la hermana; 

pide siervos generosos y alegres que aman gratuitamente 

sin pretender nada a cambio. (Misa en el Jubileo de la 

Misericordia 03/04/2016.  

Y, finalmente, vamos a aprovechar esta poesía  de monseñor Hélder Câmara, adaptada y 

ampliada, que expresa muy bien el mensaje pontificio y a la que nosotros le damos este 

título, sacado  de las anteriores palabras del papa: 

Testigos de la fuerza sanadora del amor. 

“MUCHAS PERSONAS PIDEN SER ESCUCHADAS Y COMPRENDIDAS” 

Cuando al “prójimo” lo convertimos en “próximo”. 

Cuando lo miramos, lo escuchamos, lo  sentimos. 

Cuando hacemos nuestras su alegría y su tristeza, 

su palabra, su cercanía, su mirada, su presencia. 

Cuando “vecino” no es palabra vacía 

porque tiene  nombre y fisonomía, 

tiene futuro,  historia, dignidad y vida. 

Cuando todo y cualquier ser humano 

es considerado “alguien” cercano 

y es acogido de manera sincera… 

… Entonces, nuestra religión 

baja de las nubes, se está ‘encarnando’, 

nos facilita esa Vida que vale la pena.  

 

(de un poema de dom Hélder Câmara).  

 

Joan Manuel 

 



   CONVIVENCIAS  

MENSUALES 

 

 

ENERO 2017  

El día 17 de enero, celebramos la 
primera convivencia mensual del 
año, con gran asistencia de amigos y amigas de la Frater. Felices de estrenar 
un nuevo año y dispuestos a disfrutar de nuestra convivencia, comenzamos 
nuestro encuentro con la oración, dando paso al tema del día, el cual titulamos 
“MAGOS DE HOY”. 

Con una breve introducción de Joan Manuel, la lectura del mensaje de Navidad 
de 1950 del padre François y  varios ejemplos de la vida ordinaria, 
reflexionamos sobre quienes pueden ser los magos de hoy; personas que se 
preocupan por hacer la vida más agradable a los demás, sobre todo la de los 
más necesitados. 

Finalizada la reflexión y después de un pequeño descanso, nos dividimos en 
grupos para comentar nuestra experiencia y el conocimiento que tenemos de 
personas que a nuestro parecer son testigos, como los magos del Evangelio, en 
nuestro entorno más cercano. 

La puesta en común puso punto y final a la reflexión. Después nos fuimos 
juntos a disfrutar de la comida, una excelente paella, que agradecemos. 

Por la tarde, y para finalizar esta estupenda convivencia celebramos la 
Eucaristía que presidió Albert Arrufat. 

FEBRERO 2017  

El día 12 de febrero, tuvo lugar en el Maset de Frater una nueva convivencia 
mensual, llena de buenos momentos y gratos recuerdos durante todo el día. 
Comenzando con la oración que había preparado Joan Manuel, como siempre 
muy acertada, con mensajes del padre François y la palabra de Dios dedicada a 
María madre de Jesús. 

Finalizada la oración, tomaron la palabra tres mujeres valientes, que en su día 
decidieron dedicar gran parte de su vida a la Frater. 

Encarna Ferrer, Pepa Vaquer y Rosa Gual nos fueron contando su larga y 
hermosa trayectoria en Frater, ilustrando sus comentarios con fotografías de 
archivo y mostrando la cantidad de personas de muchos países que han ido 
conociendo. 

Finalizada la narración del testimonio de cada una de ellas y después de un 
descanso, se proyectó un video recordatorio del día en que se puso la primera 
piedra de la construcción del nuevo Maset de Frater, cuya fecha fue el día 12 
de febrero de 1992. 

 



Seguidamente pasamos al comedor con el fin de compartir comida y 
sobremesa, así como los gratos recuerdos que  nos han dejado lo vivido en la 
mañana. 

Finalizamos la convivencia con la celebración de la Eucaristía por nuestro 
consiliario  

José María Marín.  

 

MARZO 2017  

Iniciamos nuestro encuentro con una oración, preparamos en silencio, con 
plegarias, nuestro corazón para sentirnos hermanos, ya que nos convoca el 
Padre-Madre-Dios, así tiene mayor sentido lo que vivimos en este tiempo. 

Después David Carreres, fraterno y psicólogo, nos ayudó a reflexionar sobre la 
cultura consumista que nos lleva al “usar y tirar”, destrozando a la propia tierra 
que nos acoge y alimenta, como si lo que en ella existe fuera ilimitado y nunca 
se acabara, y todo sin pensar en el daño que a la vez nos producimos como 
seres humanos. También escuchamos las palabras del Papa Francisco que nos 
llama a vivir responsable y amorosamente, cambiando actitudes destructivas 
dentro de nuestro entorno. 

En pequeños grupos compartimos nuestras creencias en relación al tema y 
nuestros compromisos para el cambio. 

La comida y la Eucaristía fue el final de este agradable domingo en el que 
juntos compartimos los valores de Frater y nuestra fe. 

ABRIL 2017  

Como cada año, esta convivencia tuvo su contenido central en la celebración 
del Domingo de Ramos. 

Joan Manuel nos ayudó. Destaco algunos pensamientos que nos gustaría hacer 
vida: 

“Entró sobre un borrico” Cristo siempre elige lo más pequeño y humilde, tan 
distinto de los criterios del mundo. Cuidemos de no convertir la Semana Santa 
en un tiempo de folklore o reclamo turístico. En nuestra vida no le demos poder 
al dolor sino a confesar la fuerza salvadora del amor insondable a la 
Humanidad, expresado por Jesús como manifestación de Dios. 

El trabajo de grupo nos permitió compartir estas ideas y ver cómo llevarlas a la 
vida. 

Después de la comida hicimos la tradicional procesión de Ramos por el jardín 
del Maset. Ramas de olivo y palmas, cantos y en marcha, unidos… fueron una 
buena introducción para Celebrar juntos, con alegría y esperanza este inicio de 
la Semana Santa. Toda una experiencia de fe y eclesial que dejó en todos 
nosotros la sensación de haber vivido un sabroso día en fraternidad. 

Un abrazo  

El Equipo Local  

 



 

ENCUENTRO  

CON JÓVENES EN VILA-REAL 
Ya son varios los años que nos 
acercamos a la Parroquia de 
los padres Franciscanos de 
Vila-real, para encontrarnos 
con los jóvenes que se están 
preparando para recibir el 
Sacramento de la 
Confirmación, en esta ocasión 
fue el 28 de enero. Asistimos 
por parte de Frater: Ana María 
Pons, Pepi Arias, José Mª 
Marín y Miguel Ángel Sánchez 
y unos 20 jóvenes 
acompañados de dos 
catequistas y un sacerdote de 
la parroquia.  

Proyectamos un video de 
presentación de la Frater y a 
continuación dimos nuestro 
testimonio de vida en el 
Movimiento, así como nuestras 
dificultades en la sociedad. 
Todos mostraron bastante 
interés por conocer Frater y 
prestaron especial atención a nuestros testimonios. 

Para Pepi Arias fue su primera experiencia de difusión de los valores y 
espiritualidad de  la Frater y de su vivencia personal. Está contenta de la 
experiencia por haber sido capaz de hablar de Frater y de su propia vida en  el 
Movimiento. Nosotros la felicitamos y se lo agradecemos. 

Para finalizar el encuentro, celebramos juntos la Eucaristía. 

Miguel Ángel 

 

 



 

ENCUENTROEN SANT PERE, 
NUESTRA PARROQUIA EN EL GRAO 
 

 
 

El sábado 4 de marzo participamos en el Encuentro Parroquial que se 
celebró en la Parroquia de San Pere Apòstol del Grao de Castellón,  con el 
tema “Renovar Nuestra Espiritualidad para la Misión Evangelizadora”. A 
este Encuentro fueron convocados los distintos grupos que forman parte 
del Consejo de Pastoral. Frater va teniendo en la Parroquia una presencia 
mayor año tras año, es por ello que se nos invitó al Encuentro y durante 
la celebración del mismo se decidió que Frater entre a formar parte del 
Consejo Parroquial. 
 
El Encuentro comenzó con una comida en los Salones de la Parroquia. 
Tras la misma, José María animó la Oración inicial y Albert Arrufat 
continuó con la presentación de las actividades previstas para la jornada 
y expuso el tema de reflexión. A continuación se presentaron los 
testimonios de dos catequistas que comunicaron cómo se encontraron 
con Jesús, que supuso ese encuentro para ellas y cómo lo viven en sus 
respectivos ámbitos de la vida y en sus compromisos parroquiales y 
sociales. 
 
Después del trabajo en grupos, se realizó una puesta en común de todo 

lo que se había trabajado, resaltando, entre otros aspectos,  que es muy 
importan te la participación en la parroquia y encontrarnos juntos todos 
los grupos que realizamos en ella alguna actividad pastoral. Necesitamos 
mejorar la comunicación entre todos los que  formamos la comunidad 
parroquial y abrirnos al resto de la población del Grao a quienes la 
Parroquia tiene que servir y anunciar el Evangelio. Se insistió también en 
la necesidad de informar más sobre las actividades y necesidades de la 
parroquia. 
Tras la puesta en común Albert Arrufat, dio por finalizado el Encuentro, 
agradeciendo como párroco la participación y el interés de todos. 

 
Ximo Nebot 



JOVENES COMPARTEN SU FE EN FRATER 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 de enero,  
Parroquia de san Cristóbal de Castellón. 
 

Un grupo de 22 jóvenes de Confirmación de la Parroquia de San Cristóbal de 
Castellón, visitaron las instalaciones del Maset y tuvieron un encuentro con la 
Frater. Acompañados por sus catequistas y Recaredo, su cura en la parroquia. 

Este encuentro resultó ser enriquecedor para todos. Frater por su parte 
presentó un video para abrir un diálogo, para sensibilizar y difundir nuestra 
misión y valores, nuestra fe y nuestro compromiso evangelizador 
comoMovimiento de Apostolado Seglar. 

 
Los jóvenes, visitaron los diferentes talleres y la residencia del Centro y se 
interesaron por el voluntariado que se puede realizar en nuestros proyectos. 
 

 

17 de enero,  

IES Ribalta de Castellón 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 alumnos de 1º de Bachillerato del 

IES Ribalta de Castellón, acompañados 

por sus profesores de religión, José 

Miguel Arregli y Alejandro Mateu, 

visitaron el Maset para conocer la 

Frater. 

La experiencia fue muy enriquecedora 

para nosotros, y creemos que también 

lo fue para estos jóvenes estudiantes 

que, de alguna forma, están más 

próximos a nuestra identidad cristiana 

y a nuestra misión. 

Tras una presentación del Movimiento 

y un interesante diálogo con varios 

fraternos, como el resto de los grupos 

que nos visitan, recorrieron las  

instalaciones del Centro. 

 



4 de marzo  

Jóvenes de Vila-real 

Inma Cifuentes, nuestra compañera de las Hermanas de Nevers vino al Centro con un 
grupo de jóvenes de Vila-Real. Se habían unido jóvenes del Colegio de la Consolación 
acompañados por la hermana 
Ana María y un grupo de jóvenes 
de Confirmación de la Parroquia 
de Los Santos Evangelistas 
acompañados por su Párroco 
Juan Crisóstomo. 

Comenzamos con la 
presentación de Frater a través 
del video “Levántate y anda” 
que describe de manera sencilla 
lo que es nuestro ser y misión como Movimiento de Acción Católica Especializada. 

Seguidamente tuvimos unos momentos de diálogo, con testimonios personales de los 
miembros de Frater; Manuel Ayelo, Betina, Teresa, José María, Rosa  y yo misma. Cada 
uno dio a conocer sus circunstancias, la experiencia en el Movimiento y los 
compromisos adquiridos para la promoción y la integración de las personas con 
discapacidad. 

Luego realizaron una visita guiada por las instalaciones del Centro y finalmente jugaron 
un partido de Boccia con algunos de los usuarios del Maset. 

El grupo de jóvenes de la Consolación comieron en el Pinar y por la tarde volvieron al 
salón para trabajar sobre lo que habían descubierto con la visita a Frater y la 
experiencia de este día especial en su formación cristiana. 

Ana Mari Pons 

 

CURSILLO DE FORMACIÓN 
Bienaventuranzas (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una veintena de miembros de la Frater nos hemos reunido en el Maset del Grao 

para continuar profundizando en el tema de las Bienaventuranzas. Ha sido la 

mañana de este domingo, día 5 de febrero, la  que hemos dedicado a las 

 

 



últimas cuatro Bienaventuranzas evangélicas, pues esta Jornada de formación 

era la continuación del Cursillo celebrado hace ya algunas semanas en el que 

profundizamos en las primeras cuatro de ellas. 

“Dichosos los misericordiosos…”. Sí, los de entrañas de misericordia  abiertas a  
todo ser humano que sufre, los que viven de un corazón que está abierto a los 
hermanos, a quienes comparten y son “su propia carne”. 
 
“Dichosos los limpios de corazón”. Los de corazón transparente, los que viven al 
ritmo de un corazón que sabe perdonar, acoger y acompañar. Los que están 
vivificados por un corazón que purifica con el amor aquello que viene del 
interior, que es de donde pueden salir y salen as malas intenciones y todas 
maldades del hombre. 
 
“Dichosos los pacíficos…”.Mi paz os dejo, mi paz os doy…”; no es la paz del 
mundo, ese fruto de una convivencia en la que convivimos sin tocarnos, sin 
agresiones pero con distancias, sin relaciones profundamente humanas ni 
fraternales. Sí, la paz de Cristo que humaniza y alegra la vida del discípulo 
servidor y humilde. 
 
“Dichosos los que 
padecen persecución por 
la justicia, por mi causa, 
por el Reino…”. Si eso 
nos llega es que estamos 
siguiendo por pura gracia 
el camino marcado por 
Jesús; es que el espíritu 
de las Bienaventuranzas 
nos da vida, fuerza y 
mantiene nuestro 
compromiso por el Reino. 
Es el signo de la 
salvación de Cristo que, 
desde la humillación y la 
total fragilidad, ha 
drenado con su total 
entrega hasta la muerte 
la prepotencia y el 
pecado del mundo. 
 
Así hemos llenando la 
mañana del domingo: 
escuchando y meditando  
las palabras de mossèn Àlvar Miralles, sacerdote en la parroquia de la 
Misericordia de Borriana, especialista en Sagrada Escritura, el mismo fue 
también el que dirigió en su día la primera parte de este Cursillo de Vida y 
Formación. 

                                                    Joan Manuel 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA DIOCESANAS 

22 ENERO 2017  

Este domingo se celebraba la fiesta de Cristo Rey. Debemos evitar caer en la 

tentación de convertir a Cristo en un rey al estilo de  nuestro mundo. Jesús es 

nuestro auténtico Rey, reina entre nosotros los fraternos, en la Iglesia… pero lo 

hace desde el amor, abierto a la acogida de todos, impulsando nuestros 

corazones hacia el servicio… ¡nada que ver con los reyes de este mundo! Él es 

el que ha de gobernar (orientar, iluminar, alimentar…) nuestra existencia.   

Tras la oración se pasó al primer punto del orden del día:  

- Plan de Actuación del 2017. El Plan parte de la Misión, Visión y Valores 
de Frater y a través de él se  concretizan los objetivos y las actividades 
para conseguirlos en los ámbitos: como Movimiento, en la Residencia y 
el Centro de Día, en el Maset. 

- Después se pasa al tema de los relevos de Equipos. Se recuerda que el 
próximo año, en Noviembre acaba el Equipo Diocesano y que se debe 
renovar. Hay que ir pensando en los candidatos.  

- También habrá que realizar la renovación de la Dirección del Maset. Para 
abordar el este cambio se presenta el perfil del Gerente que  refleja 
cómo debe ser la persona que asuma este cargo y sus funciones. Se 
aprueba el perfil con algunas aportaciones de la Asamblea. 

- Informaciones de los diferentes Equipos de Organización: 
El Equipo de Zona informa sobre la Comisión General celebrada en 

octubre en Segovia. Allí se debatieron y presentaron los temas que 

deberán ser tratados en la Asamblea General de junio y previamente en 

la de Zona prevista para abril.  

Frater La Vall sigue trabajando estrechamente con la Comisión de 

Accesibilidad del Ayuntamiento para conseguir una ciudad más accesible. 

El Equipo Diocesano informa sobre las próximas actividades a realizar: 

Retiro de Adviento, Convivencia de Navidad y el Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad. Finalmente se dieron las informaciones sobre 

 



la Gestión y organización del Maset de Frater: usuarios, contactos con la 

Administración, trabajadores, subvenciones y programas. 

Concluimos la jornada celebrando juntos la Eucaristía. 

 

5 MARZO 2017  

Comienza la Asamblea con la Oración, que nos ayuda a situarnos frente a las 

Tentaciones de Jesús, para iluminar con su experiencia las tentaciones que nos 

salen a nosotros en el camino de la vida, como personas y como creyentes.  

Tras la lectura y aprobación del Acta anterior se pasa al desarrollo de los 

contenidos: 

- Resultados de las Encuestas de Satisfacción del año 2016 que han 
realizado los socios de Frater (estos por 1ª vez) y los usuarios y 
trabajadores del Maset de Frater. De estos ya se tienen datos 
comparativos pues son ya varios los años que se realizan. 

- Se muestra a la Asamblea la Memoria del 2016 en el formato definitivo 
de la imprenta. 

- Presentación del Plan de actuación para el año 2017 en base al Plan 
estratégico. 

- Se continuó con informaciones y trabajo sobre la Asamblea de Zona 
prevista para los días  29 y 30 de abril: se repasan los contenidos de la 
Asamblea y se concretan algunos detalles relativos a la organización: 
lugar, fechas y asistentes. 

- Se presentó el candidato para la Gerencia del Maset, Ximo Nebot, el 
actual presidente de Frater Castellón. Toda la Asamblea manifiesta su 
conformidad con la candidatura. 

- Y finalmente se dio paso a las informaciones de los diferentes Equipos de 
organización: 
La nueva página web de Frater  que ya es accesible, los nuevos 

materiales de difusión de Frater, el material de reflexión “Viernes 

Solidarios”, las reuniones de los Equipos y las Convivencias Mensuales, 

se recogió una sugerencia de un Equipo de Vida y Formación para 

reflexionar sobre los Contactos Personales  y por último la información 

del Maset de Frater.  

Con la Eucaristía se dio por finalizada la Asamblea. 

Equip Diocesà 

 

 

 

 



Des de la nostra fe en la Resurrecció 
no li diem adéu, sinó fins prompte, 

perquè la trobarem en la Casa del Pare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després d'una llarga vida, el passat 19 de maig despediem a Ana Badia, la 

mare de Ana Mari, Rosa i Tino Pons en la missa funeral celebrada a la 

parròquia de Sant Francesc de Castelló, la seua parròquia. 

 

Les mares majors de la gent de la nostra Frater són un poc mare de tots 

nosaltres. No només dels seus fills naturals, que porten al món i cuiden, 

sinó de tots els qui formem part de la família fraterna. En donar vida a algú 

dels membres donen vida a una part de la Frater i, per extensió, a tota la 

Fraternitat. 

 

Els seus mateixos familiars es van despedir amb unes paraules que fem 

nostres: "La nostra mare, la nostra "abuelita" ens ha estimat molt i ens ha 

ensenyat a estimar sense condicions. I tot des de la seua mirada dolça i 

serena. Dona senzilla i enamorada de la vida. Fràgil però amb gran 

fortalesa. Totes les vivències que hem tingut amb tu han sigut un regal que 

sempre estaran al nostre cor. Gràcies mamà, gràcies "abuelita". 

 

Gràcies per la teua contribució callada i anònima a la Frater. 

 

 

 
Frater Castellón 

Avda. de los Pinos, 242 
12100 GRAU DE CASTELLÓN 

Tel. 964 28 29 92 


