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ES TAN SOLO UNA VISITA 
Albert Arrufat 
 

En las visitas  

a los barcos 

recuerdo el 

espíritu de 

Frater y  

de sus inicios  

 
 Es bueno ver cómo, al ritmo que pasan los años, nos vamos llenando de experiencias y 

saberes.  

 No sólo como personas individualmente sino como grupo o como Movimiento de 

Fraternidad. Vamos creciendo y vamos compartiendo con otros lo que hemos aprendido y 

vivido. 

Todo lo que cada uno aporta individualmente y los logros que conseguimos 

colectivamente van formando parte del equipaje con el que viajamos por el mundo, en medio 

de la sociedad y de la Iglesia. Creo que todo lo que aportamos, por pequeño que sea, nos 

enriquece a todos. La mayoría de las personas que estamos en Frater ya llevamos tiempo en 

ella y sabemos cómo gente sencilla ha dado grandes pasos. Cada persona a su ritmo y según 

sus capacidades. Somos testigos de que lo que un día se siembra va dando sus frutos, en 

muchas ocasiones sin saber dónde ni cuándo. La invitación que alguien nos hizo en su día para 

entrar a formar parte de esta gran familia fraterna, va siendo el inicio de otras historias y logros 

que se van sumando al proyecto.  

En esta línea quisiera compartir con este articulito la experiencia que supone el contacto  

personal y la visita, de la que tanto hablamos en Frater, pero desde otro punto de vista diferente 

pero que tiene su origen en él. El contacto personal no es patrimonio exclusivo de Frater, como 

podemos imaginar, y está llamado a que sea motivo para que surjan nuevas experiencias. Las 
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experiencias vividas están llamadas a ser compartidas. Los retos que se nos plantean los vamos 

afrontando desde lo que vivimos y conocemos intentando ser fieles a aquél espíritu evangélico 

del que surgieron. 

 

  

 

 

 

Por razones largas de explicar, en estos momentos, como muchos ya saben, hemos 

iniciado en la parroquia del Grao de Castellón una nueva iniciativa. Un grupo de voluntarios 

estamos impulsando la labor de acogida de marinos que llegan en los grandes buques 

mercantes al Puerto. Esto supone, entre otras cosas, la instalación de unos locales que en 

muchos puertos del mundo son conocidos bajo el nombre de “Stella Maris”. Desde este centro 

nos organizamos para atender las necesidades humanas y espirituales de gran número de 

marinos que recalan en Castellón, unos 30.000 al año. Una de las tareas fundamentales para 

poder llegar hasta ellos es la visita de los barcos.  

Los voluntarios en grupos de tres, más o menos, visitan la tripulación de los barcos. En 

principio no es más que una visita, como decía el P. François en uno de sus mensajes, en la que 

se saluda desinteresadamente y se ofrece información de lo que el “Stella Maris” les puede 

ofrecer o de lo que se pueden encontrar en tierra junto al puerto. Se recogen sus necesidades y 

se charla un momento con ellos. Por su parte, siempre se ofrece alguna bebida y agradecen la 

visita con este gesto de hospitalidad. Tenemos que pensar que son gente que viven mucho 

tiempo alejados de sus hogares, que lo que más necesitan es no perder su relación con la 

familia y con los amigos de sus lugares de origen. 

En estas visitas a los barcos recuerdo el espíritu de Frater y de sus inicios. Me remiten a 

lo que solemos hablar de la importancia del contacto personal directo para llegar a la persona. 

Y cómo ese contacto personal nos enseña y nos habla de que ella, la persona, es lo primero y 

no lo que de ella se puede explotar u obtener de beneficio. Por otro lado, el contacto nos 

enriquece, nos muestra la realidad en la vivimos y nos muestra por dónde tiene que ir nuestra 

acción y nuestro trabajo de ayuda y promoción personal. 

En el apostolado del mar son muy importantes tanto la visita a los barcos como la 

acogida en el Centro “Stella Maris”. Dos pilares fundamentales de los que nacen el resto de 

proyectos y actividades a realizar. Como en Frater, el Espíritu va inspirando las metas nuevas a 

conseguir y las acciones a realizar. Estas pueden ser muy sencillas como ofrecer un café y 

charlar un rato, o pueden ser más complejas como la organización del transporte desde los 

muelles donde atracan los barcos, a veces alejados varios kilómetros del núcleo urbano más 

cercano. 

El saber acumulado de tantos años en Frater nos ayuda a ofrecer nuestra experiencia a 

otras realidades y nos seguimos enriqueciendo desde una misma idea vivida en realidades tan 

distintas, el mar y la discapacidad. 
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ASAMBLEAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA DE ZONA 

29 y 30 de abril 
 

Las Fraternidades de Castellón, Valencia y Alicante celebramos, en el Centro La Salle 

de Llíria (Valencia), nuestra Asamblea de Zona. La diócesis de Murcia no pudo participar, 

pero sí que envió al Equipo de Zona los trabajos diocesanos previos a esta Asamblea. 
 

Iniciamos el encuentro con la oración (sabemos que Jesús está presente, es el centro de 

nuestro quehacer y lo expresamos juntos con palabras de hermandad). 
 

En un primer momento, pusimos en común el trabajo que nos había pedido el Equipo 

General de cara a las conclusiones que se sintetizarían después -ante la ya inminente XLI 

Asamblea General a celebrar en Segovia- sobre los temas “Frater y Acción Católica” y 

“Revisión del Programa de le los cursos 2015-17”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tema estuvo muy interesante y acabamos deseando que, un trabajo de este tipo, fuera 

habitual en nuestras Asambleas de Zona. 
 

La noche tuvo aires de fiesta. La gente estaba por la 

labor y eso siempre da pie a disfrutar juntos de momentos 

alegres y de distensión. 
 

El domingo por la mañana, compartimos pinceladas 

del trabajo y la vida de las Diócesis, y Equipo de Zona. 

Tras algunas informaciones y conclusiones del encuentro, 

pasamos a la celebración de la Eucaristía, colofón de 

nuestras actividades, de nuestros compromisos y de 

nuestros encuentros fraternos. 
 

La asamblea ha sido, sin duda, un motivo más para agradecer al Padre el que la llamada 

a vivir comunitariamente la Frater encuentre también eco a nivel de Zona. 
 

El Equipo de Zona. 

 

 

 

 

Dedicamos buena parte 

de la tarde del sábado a 

un tema formativo que 

nos expuso el consiliario 

de Frater-Castelló José 

Mª Marín. 
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XLI ASAMBLEA GENERAL 

2, 3 y 4 de junio 
 

Con el lema “Abriendo etapas, abriendo caminos”, se ha celebrado la XLI Asamblea de 

FRATER España, en Segovia. A la misma asistieron en representación de Frater Castellón, 

Ximo Nebot, José María Marín, Miguel Ángel Sánchez, y José Vicente Gregori, además del 

Equipo de Zona: Santos Cuadros y Mª Dolores Varea. 

  

 

La Asamblea General Ordinaria dio comienzo, con la oración del día. Tras unos momentos 

de reflexión, se continuó con los saludos de la presidenta Basi Martín, del Consiliario Chema 

López, y del Sr. Obispo de Segovia, D. César Franco. A continuación, y tras los primeros 

trámites de la Asamblea se presentó el trabajo realizado en las respectivas Diócesis y Zonas, 

que versaba sobre “Reflexión de nuestra pertenencia a Acción Católica”, una vez expuesto el 

trabajo se pudo resumir en una hoja que será la que finalmente se enviará a la Conferencia 

Episcopal. 

 Otros puntos que se aprobaron este día fueron, la nueva estructura de Equipo General, 

el número de participantes de la Asamblea, que pasa de 2 a 4, así como la memoria de 

actividades de estos dos últimos años y el balance económico, aprobándose todas las 

propuestas e informes presentados. 

Tras la Cena: Vigilia de Pentecostés, presidida por el Sr. Obispo César Franco, en la 

Catedral.  

Al día siguiente, domingo 4, tras la oración del día, dio comienzo la Asamblea 

Extraordinaria. Entre otros puntos, se tenía que votar al nuevo Presidente del Equipo General 

de Frater España, siendo elegido Enrique Alarcón, que tras unas breves palabras de 

agradecimiento pasó a presentar el nuevo Equipo General: 

 
 

 Enrique Alarcón García, como presidente (el primero 

en la historia de Frater España). 

 Antonio García Ramírez, como Consiliario. 

 Ana Quintanilla en la Función Social. 

 Francisco San José Palomar, en Formación. 

 Mª Teresa García Tebar en la Función de Ocio y 

Tiempo Libre. 

 Blas López García, en la función de Secretaría. 
  

Con la celebración de la Eucaristía se dio por concluida la 

Asamblea de Frater. 
Ximo Nebot 
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ASAMBLEA DIOCESANA 

11 junio 
 

 Se inició la Asamblea Diocesana con la oración; la palabra de Dios, como siempre, nos 

ayudó a coger fuerza para iluminar con ella el trabajo del todo el día. 

En un primer momento, Rosa Gual presentó el informe de la Auditoria Económica y una 

vez aclaradas las dudas que manifestaron algunos de los participantes en la Asamblea se 

procede a la votación. Se ratifican las cuentas y se acepta continuar con la misma empresa de 

auditoría: Grant Thorton. 

Seguidamente José Mª Marín, hace una presentación en Power Point donde se informó del 

desarrollo de la Asamblea General de los días 2, 3 y 4 de junio en Segovia. Destacó como 

novedad el número de asistentes por diócesis, que desde ahora pueden ser hasta4 personas, 

aunque se mantiene el número de votos a 2. También se aprobó la modificación delos Estatutos 

sobre el lugar de la Sede del Equipo General. 

Se procedió a la elección del nuevo presidente saliendo elegido Enrique Alarcón de 

Albacete, que presentó a su Equipo.  

Para terminar se comentaron las actividades extraordinarias que se realizaron como la 

celebración de Pentecostés en la catedral, la visita turística nocturna para ver Segovia 

iluminada, etc... 

 

INFORMACIONES: 

Se revisan las actividades realizadas en los dos meses en que no ha habido Asamblea 

mensual.  

Del Equipo de Zona destacar que aunque en octubre o noviembre, tenía que ser elegido un 

nuevo equipo, se propuso aplazarlo hasta  enero por cuestiones de organización. Se comentó 

que se podría aprovechar el encuentro para hacer un Cursillo siguiendo con el tema que 

presentó José Mª en la Asamblea de Zona.  

En cuanto al Equipo Diocesano, informó de la reunión de Isonomía celebrada recientemente 

y los temas tratados. Por una parte la presentación de una Batería que evalúa el funcionamiento 

y la Discapacidad llamada BECAD a cargo de Micaela Moro, profesora Titular de la 

Universidad Jaime I. Por otra parte, se informó que para  celebrar los 15 años del grupo de 

investigación del área de Discapacidad, se quiere hacer una exposición de fotos con cada uno 

de los trabajos realizados durante todos estos años.  Además desde hace dos años se está 

elaborando una guía sobre los diversos perfiles profesionales que intervienen en la atención a 

la discapacidad a lo largo de las diferentes fases de la vida. Con cada perfil se ha elaborado un 

video. 

La función de Misionera-Difusión informa de las diversas presentaciones de Frater en los 

institutos: 28 de abril en el IES Benicassím y 3 y 9 de mayo también en el IES Benicassím, y el 

15 de mayo en el IES Politécnico de Castellón 

Ximo Nebot, informó de la asamblea de COCEMFE, donde se habló de la Auditoría 

realizada y el estado de cuenta y diversos temas relativos al transporte: la Celebración de los 25 

años de transporte adaptado, la renovación del convenio del transporte y la ampliación del 

transporte adaptado a nivel comarcal. También se comunicó la baja de COCEMFE Vinaroz y 

la  incorporación de una nueva asociación a la confederación. 

Los equipos de la La Vall y Local informaron de sus actividades y Rosa Gual informó de las 

últimas novedades del Maset. 

Por último se recuerda a la Asamblea de la renovación del Equipo Diocesano que tendrá 

lugar en otoño. 

Con la eucaristía celebrada después de la comida terminó la asamblea. 

 
Equipo Diocesano. 
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CONVIVENCIAS MENSUALES 
 
 

 
 
 

14 DE MAYO 
 

No nos podemos quejar, con mayor o menor puntualidad, como cada domingo los 
voluntarios y el transporte adaptado nos permiten, como cada mes celebrar nuestra 
convivencia de Frater, en el Maset. 

Iniciamos el encuentro dedicando un momento a la Oración, unos instantes para entrar 
dentro y agradecer a Dios la vida, los amigos y la Fraternidad.  

José Vicente Gregori, nos presentó el tema “Frater y la Iglesia 
de hoy”. Lo hizo a través de un PowerPoint muy completo y 
utilizando un programa dinámico y pedagógico que alternaba 
palabra y música. Nos habló de los retos tan importantes que 
plantea a la Iglesia (por tanto también a la Frater) este mundo 
nuestro globalizado. La evangelización de esta humanidad–ala 
que Dios tanto ama- ha de ir acompañada de la compasión y de 
la cercanía a la persona necesitada de la Buena Noticia que es 
Jesús.   

Al final, José Vicente, resaltó dos dimensiones fundamentales 
de esta misión: tanto la Iglesia como la Frater han de cuidar su perspectiva universal (llegar a 
todos), y la atención privilegiada a los más necesitados y marginados de entre los pobres y 
olvidados.  

Un breve descanso, trabajo en grupos y la puesta en común. Sin duda una reflexión que 
nos motivó a todos a seguir comprometidos, cada uno según sus posibilidades en la 
transformación de la sociedad a la luz del Evangelio.  

El Equipo local aprovechó unos minutos para  recordar el 50º aniversario del nacimiento 
de la Frater Latinoamericana en Perú (26 de abril de 1967)  y proyectar unas cuantas 
imágenes del desastre provocado por el fenómeno del “Niño costero”  que ha afectado a la 
gente y a las tierras donde se inició en aquel momento  la Frater peruana.  

Disfrutamos como siempre de la suculenta comida y aprovechamos el posterior descanso 
para la animada charla en  los corrillos del hall. Terminamos con la Eucaristía que, en esta 
ocasión, presidió nuestro querido amigo Àlvar Miralles.    
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18 DE JUNIO 

Esta convivencia mensual, da paso al verano. Esto la convierte en un encuentro diferente 
al resto de las convivencias del año. Es más festiva y fraternal si cabe.  

Comenzamos con la Oración que nos hizo poner el acento en Jesús, pan de vida para el 
mundo. Este domingo se celebra en toda la comunidad eclesial la fiesta del Corpus Christi. 
Una fiesta que más allá de sus derivaciones tradicionales y folklóricas nos ayuda a descubrir la 
presencia de Jesús en la Eucaristía y en los hermanos ya que es también el día de la Caridad. 

A continuación recordamos varios acontecimientos vividos por Frater. Nos ayudó a ello el 
fotomontaje preparado por José Vicente Gregori, responsable de la Frater de la Vall d´Uixó: 
 
- Visita a los orígenes de la Frater 

Viaje realizado por un número importante de Fraternos de Castellón acompañados por la 
Responsable y el Consiliario Generales de Frater España: visitaron Verdún (Francia), la 
diócesis donde se inició la Frater. Estuvieron en los Archivos donde se conservan los 
Documentos de nuestra historia y realizaron un recorrido por los lugares más emblemáticos 
de nuestro origen. Un momento especialmente emotivo para todos fue la visita al lugar 
donde está enterrado el padre François, iniciador de la Fraternidad. 
 
- Encuentro en Roma de movimientos de Acción 
Católica. 

Es este un acontecimiento muy importante para todo 
el apostolado seglar y especialmente para la Acción 
Católica de todo el mundo. El Papa Francisco participa en 
el encuentro y manifiesta siempre su especial sensibilidad 
con las necesidades de los más pobres, sus luchas y sus 
derechos. Asistiendo al mismo como invitados, el 
Consiliario y la Responsable del Equipo General de Frater 
España. 
 
- Asamblea General de Frater España. 

Asistieron a la Asamblea cuatro representantes de la Diócesis y dos representando a la 
Zona. Entre otros asuntos tuvo lugar la elección de un nuevo Equipo General siendo elegido 
como Presidente de Frater España, Enrique Alarcón.  

Finalizada la proyección de las fotos, tuvimos un pequeño descanso y nos dispusimos a 
celebrar la Eucaristía con nuestro Consiliario diocesano José María Marín. Sin duda, como 
siempre, es este un momento especial de encuentro interior con Dios. La luz de la Palabra y la 
comunión, alimentan nuestro compromiso como testigos del Evangelio en el mundo de la 
discapacidad, sirviendo a nuestros hermanos desde nuestra militancia en Frater.  

Para concluir el encuentro, como viene siendo tradicional, nos organizamos en diversos 
vehículos y en caravana nos acercamos al restaurante donde dimos buena cuenta de un 
fenomenal menú.  

Finalizadas las convivencias, despedidas y abrazos,  hasta el mes de octubre. 
 

Equipo Local. 
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COLONIA 2017 

Málaga 
 

Un año más la Fraternidad de 

Castellón pone en marcha su Colonia 

de Verano. Este año se celebró en la 

Casa Diocesana de Espiritualidad de 

Málaga del 10 al 20 de Julio. 

El 10 de Julio, los 43 participantes 

con mucha ilusión, temprano, a las 

07:30 pusimos rumbo hacia el sur en 

autobús y un taxi furgoneta-adaptado. 

El día anterior ya había partido del 

Maset nuestra furgoneta bien 

equipada. 

Tras el largo y caluroso viaje, que la verdad, se nos hizo a todos, un poco pesado, 

desembarcamos en Málaga. Nos sorprendió gratamente la transformación que se ha realizado 

en el edificio, nada que ver con la anterior ocasión que realizamos la Colonia en esta misma 

casa. Nos encantó  descubrir que, aunque faltaban algunos detalles había mejorado mucho en 

su accesibilidad y adaptaciones. 

De las numerosas actividades realizadas durante estos días, vale la pena destacar: 

La presentación de los asistentes. Una dinámica, en la que participamos todos,  que ayudó a 

romper el hielo y a que todos nos fuésemos conociendo un poco más. Un repaso por los 

objetivos de nuestras Colonias nos ayudó a vivirlas con el espíritu de Frater, abiertos a los 

Contactos Personales y a las necesidades de los demás. 
 

 

Preparación y celebración de la Fiesta 

Flamenca.  
A los grupos se les pidió realizar diferentes 

pruebas: 

 montar un cuadro flamenco semejante a una 

fotografía. 

 la representación de un cante flamenco.  

 realizar varias fotografías de los miembros 

del grupo con diferentes personajes;  un 

guitarrista, personas ajenas al grupo vestidas 

de flamenco, extranjeros tocando las 

castañuelas, etc.  

Todo ello culminó el martes día 18 en una Fiesta Flamenca en la que tras la animación 

ofrecida por la casa, iniciamos nuestro espectáculo, 

presentado de manera genial y simpática por Miguel 

Ángel Sánchez y Ana Mari Pons (parodiando a la 

pareja de famosos Juanito Valderrama y Dolores 

Abril). 

Uno a uno cada equipo presentó sus creaciones 

artísticas y el jurado popular, que formamos entre 

todos, tras las votaciones, otorgó el premio al mejor y 

más flamenco de los equipos. Un premio excelente 

que consistió en una excursión y comida de todo el 

equipo ganador en San Mateo. 
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La actividad formativa. Dirigida por  Rosa y Maite, giró en torno al 

tema: ¨La importancia de participación; en nuestros ambientes, en la 

Iglesia y en la sociedad”. Reflexionamos en grupos a partir de la 

presentación que nos hicieron y una imagen sugerente: “La parábola 

del agua”. 

 

Salidas y excursiones. Entre ellas cabe destacar:  

 Excursión a Ronda en la que a pesar del mucho calor, pudimos 

disfrutar de una visita guiada y apreciar los encantos de sus 

alamedas, las vistas de la cordillera Penibética desde sus muchos 

miradores, así como de su gastronomía.  

 Salida tarde-noche al paseo marítimo de Málaga. Tras un largo y 

apacible paseo por la playa, pasamos a degustar de una cena 

marinera: espetos de sardina, pescadito frito, sangría y cerveza… 

 Visita a la Bodega Quitapenas, una de las más importantes de 

Málaga. Una simpática anfitriona nos ayudó con su dicharachera 

conversación a descubrir aspectos interesantes sobre los diferentes 

vinos de Málaga. Después, la obligada degustación de los vinos 

elaborados en la misma bodega acompañada de un exquisito 

aperitivo. También tuvimos la oportunidad de pasar por la tienda y 

comprar unas botellitas para llevar a casa o regalar a los amigos.  

 Salidas al centro de la ciudad. Visita a la Catedral, museo Picasso, 

centro Pompidou, paseo por la calle Larios, unas cervecitas… 

 La celebración de la Eucaristía. En esta ocasión la compartimos 

con  jóvenes del campo de trabajo San Lázaro y la pastoral juvenil de 

Málaga. Sin duda un encuentro enriquecedor: los creyentes nos 

formamos, oramos, nos comprometemos… desde la diversidad y 

crecemos juntos en una misma Iglesia.  

 

Al finalizar, antes de preparar las maletas, en una larga y participativa 

Revisión de la Colonia, coincidimos en valorar esta experiencia como 

muy positiva en todos sus aspectos, destacando el ambiente de unidad 

y colaboración que ha existido durante estos días.                              
María Victoria Sancha y col. 
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ALBERT ARRUFAT 
25 Aniversario de Ordenación Sacerdotal 

 

 
 

El día 26 de julio, celebramos en Frater las bodas de 

plata de la ordenación sacerdotal de nuestro amigo y 

consiliario Albert Arrufat. Fue una fiesta de amistad 

y agradecimiento por estos 25 años que hemos 

compartido llenos de compromiso, entrega, trabajo, 

ilusión… 

 

Nos reunimos en el pabellón del Maset familiares y 

amigos para celebrar este día. Comenzó con la 

Eucaristía, muy emotiva; entre otras cosas recordó 

con un cariño especial a todas aquellas personas que 

le animaron a entrar en Frater y también aquellas que 

ya no están entre nosotros. 

 

Después continuamos con una fiesta en el mismo 

pabellón. Allí compartimos de nuevo todos juntos 

(cerca de 140 personas) la mesa, los obsequios y la 

alegría, que no es sólo la de Albert, sino la de su 

familia, sus amigos y también toda nuestra Frater. 

 

Albert pertenece a la Frater desde antes de su 

Ordenación y no ha dejado de dedicarse a ella desde 

el primer día de su ministerio, como consiliario. Este 

día lleno de emociones aprovechó para recordar su 

experiencia internacional. Proyectó unos vídeos con 

breves comentarios a cada uno… nos emocionó a 

todos, animándonos a seguir, juntos, viviendo la 

Fraternidad sin fronteras y sin discriminación alguna.                                                    
 

Ana Mª Pons 
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LOS CENTROS DE ACOGIDA DE MARINOS “STELLA MARIS” 

Desde hace mucho tiempo e inspirado por las distintas Iglesias, especialmente en Inglaterra, se 

presta atención a las necesidades humanas y espirituales de las 

personas que viven y trabajan en un ambiente marítimo: puertos y 

barcos de mercancías.  

En nuestros puertos más cercanos, y ahora en el Puerto de Castellón, 

esta acción se lleva a cabo a través del Apostolado del Mar, es una 

actividad integrada en la pastoral para el desarrollo integral de las 

personas. 

De esta manera, bajo el nombre de “Stella Maris”, el 

Apostolado del Mar está presente en gran número de puertos de todo el mundo para ofrecer la atención 

humana y pastoral específica a la gente del mar y para sostener el esfuerzo de las personas que, de una 

manera voluntaria y altruista, se sienten llamadas a dar testimonio en ese ambiente. 

Los “Stella Maris” son ampliamente conocidos por los marinos en todo el mundo. Ellos saben 

que en el lugar donde se coloca este título encontrarán acogida, amistad, ayuda y apoyo desinteresado, 

sin ningún tipo de discriminación. Sean de donde sean, sean creyentes o no, cristianos o pertenecientes 

a otra confesión cristiana o religión, a todos los marinos se les da la bienvenida y a cada uno se le 

intenta ayudar en aquello que pida y necesite desde su dignidad como persona. 

Por otro lado, distintos tratados y normas específicas referidas a la gente del mar describen la 

necesidad de ofrecer este servicio por parte de los puertos. Recientemente se ha firmado el Convenio 

del Trabajo Marítimo (CLM2006) de Naciones Unidas, y que ha sido signado por el estado español el 

pasado 20 de agosto de 2013. Como miembro de un país signatario de dichos tratados, el ofrecer estos 

servicios no es sólo un acto altruista o de buena voluntad sino que es una respuesta a los compromisos 

que se desarrollan en dichos tratados. 

En definitiva, el Apostolado del Mar es el rostro humano de cada puerto y voz de los que a menudo no 

tienen voz, denunciando abusos y la injusticia, defendiendo los derechos de la gente de mar y pidiendo 

a la industria marítima y a cada gobierno que respeten los Convenios internacionales. 

EL PUERTO DE CASTELLÓN Y EL “STELLA MARIS” 

El puerto de Castellón es una instalación muy joven, siempre en desarrollo. En los últimos 20 

años ha crecido exponencialmente, y además de la influencia provincial se va abriendo a otros 

proyectos como escaparate a nivel europeo y mundial. 

En el pasado, los servicios que prestaba el puerto, eran pocos, posiblemente reducidos a los 

imprescindiblemente necesarios. Pero a medida que ha ido creciendo ha tenido que ir aumentándolos 

por pura necesidad o por imposiciones internacionales. Según la Memoria de Port Castelló 2014 (pág. 

61) el puerto generó un tráfico de 1.500 buques, la gran mayoría de ellos (1.426) extranjeros, con lo que 

se genera un movimiento de potenciales tripulantes a los que se debería atender de 30.000 personas. Lo 

más importante es que, al igual que en puertos similares y cercanos como el de Tarragona, esto supone 

la visita de unos 3 buques al día de media. 

En estos momentos se han comenzado las visitas directas a los marinos en los buques y se les 

ofrece información de lo que pueden encontrar en tierra y en el centro Stella Maris, donde, en los dos 

primeros meses, ya se ha atendido a más de 80 marinos de diversas 

nacionalidades, especialmente chinos y filipinos. La mayoría de 

ellos con necesidades de comunicación con sus familias, y de 

entretenimiento en tierra para descansar de la actividad cerrada en 

los barcos. 

Con el tiempo, la ayuda que se puede brindar a los 

marinos en tránsito se puede ir ampliando según sus necesidades. 

Un ejemplo de esas demandas viene dado por el crecimiento del 

puerto. Hace años un tripulante que tenía su buque en el punto más 

alejado de la entrada del puerto, iba dándose un paseo hasta llegar al Grao .Hoy en día, y sobre todo 

desde la apertura del acceso a la dársena sur, tiene que dar un gran rodeo de varios kilómetros, para 

llegar a ese mismo punto. En muchas ocasiones el sueldo que perciben los marinos no permite pagar 

transporte público o privado para “salir a tierra”. En este caso, Stella Maris, mediante este proyecto, 

ayuda a los marinos en sus desplazamientos por tierra. 
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PROMOTOR DEL PROYECTO 

La labor que desarrolla el 

STELLA MARIS CASTELLÓN está 

promovida por el Apostolado del Mar 

de la diócesis de Segorbe-Castellón que 

se inició con un Decreto firmado por 

nuestro obispo D. Casimiro López el 

28 de julio de 2015.En él se crea el 

Secretariado Diocesano del Apostolado 

del Mar con sede en la Parroquia de San Pedro Apóstol del Grao de Castellón.En el número 2 de dicho 

decreto se lee: “El Secretariado Diocesano del Apostolado del Mar es el organismo diocesano para la 

atención humana, social, espiritual y pastoral de la gente del mar: marinos mercantes, pescadores o 

marinos de otro tipo, sus familias y trabajadores de los puertos. Tendrá siempre en cuenta los 

principios, los criterios y directrices de la Obra del Apostolado del Mar”. 

STELLA MARIS AL SERVICIO DE LA GENTE DE LA MAR 

A finales de marzo de 2017 arrancaba su actividad el Stella Maris de Castellón con la visita de un grupo 

de voluntarios a la tripulación del “Mastro Mitros”, un buque de carga general de bandera liberiana, 

atracado en los muelles del Puerto de Castellón. Más tarde, el 7 de julio de ese mismo año se adecua e 

inaugura oficialmente un local, cedido por la Autoridad Portuaria, de unos cien metros cuadrados y 

ubicado frente al jardín del Puerto, al inicio de la avenida Ferrandis Salvador. Allí se les ofrecen 

refrescos, sala de televisión, sala de lectura, conexión wi-fi gratuita, sala de juegos y ordenadores para 

conectarse a internet. También, si lo requieren tienen apoyo espiritual y se puede hacer alguna 

celebración de la eucaristía tanto en los barcos como en el local en tierra. 
 

Albert Arrufat 

Delegado Diocesano del Apostolado del Mar 

Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

El 28 de abril la HOAC, FRATER, CONFER, CÁRITAS, y la Subdelegación de la 
Pastoral Obrera, promotoras y colaboradoras de la iniciativa Iglesia Unidad por el 
Trabajo Decente, celebraron en la Plaza Na Violant D´Hongria de Castellón, el Día 
Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

La celebración se dividió en dos partes, la primera se hizo en la 
propia plaza con la lectura del manifiesto y un gesto de cara a la 
ciudadanía en general, se encendieron tres cirios acompañados con una 
lectura cada uno haciendo referencia a la muerte en el trabajo, a los 

accidentes laborales y a las enfermedades 
laborales. 

En una segunda parte nos trasladamos a la 
Parroquia San Vicente, para  la celebración de la Vigilia de 
Oración presidida por José María Marín, bajo el lema “sal 
de vida, sal de luz”, fue un momento de oración y reflexión 
por todas aquellas personas que sufren situaciones 
indeseables de explotación laboral, inseguridad en el 
trabajo, etc., con graves consecuencias físicas y sociales. 

Equipo Diocesano 
 

 

 

 

 

 

Frater Castellón 

Avda. de los Pinos, 242 
12100 GRAU DE CASTELLÓN 

Tel. 964 28 29 92 


