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NUEVO EQUIPO 

DIOCESANO 
 
 

Comenzamos con unas palabras tomadas del primer libro sobre la Fraternidad (“et nous 
voilà vivants!”), editado a los veinte años del nacimiento de nuestro Movimiento:  

 
“Vosotros sois ‘Responsables’ en Fraternidad; y eso significa que tenéis que 
‘responder’ ante Dios de todos los enfermos de vuestra diócesis. En un Movimiento 
como el nuestro, el sentimiento de la responsabilidad es esencial y debe sernos 
completamente familiar; va unido a nuestra persona generosamente entregada… La 
responsabilidad compromete la conciencia e implica una decisión madura totalmente 
personal”.  

 

Nos parecen una buena introducción y traemos ahora aquí, estas palabras, a este Full 
que nos brinda la oportunidad de saludaros a todos vosotros, ya como miembros del 
nuevo Equipo Diocesano. 
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El domingo día 19 de noviembre, la Asamblea Diocesana nos elegía para serviros desde 
este puesto concreto que es el Equipo Diocesano. Así que, con humildad pero con 
decisión, hemos iniciado ya nuestras tareas  y lo hemos hecho pensando en todos 
vosotros. Contamos, lo sabemos,  con vuestra ayuda y comprensión. 

 
Aquellos primeros fraternos que vivieron, hace ahora algo más de cincuenta años  la 
misma responsabilidad en sus propias diócesis, comparten con nosotros tres de sus 
experiencias,  que nos quieren ofrecer como ‘buenos consejos’: 
 

 “Hay que evitar todo aquello que nos pueda separar del mundo de los enfermos, de 
los enfermos de la base; hay que evitar aquello que nos distancie de la vida y del 
clamor de los enfermos más necesitados”, escriben en el libro aludido antes.  

 

 “Hemos de aceptar que la toma de conciencia de nuestra responsabilidad se hace 
progresivamente; además, en cierto sentido, nunca está acabada. Y a ello nos 
ayuda el trabajo, la revisión y la vida en equipo”, añaden. 

 

 “Finalmente, hemos de ser conscientes de lo absolutamente primordial que es una 
vida interior profunda, del valor de nuestra oración, de nuestra entrega continuada 
y gratuita. Los Responsables no pueden ofrecer a Cristo sino en la medida en que 
poseen y son poseídos por su Espíritu”, concluyen.  

 

En verdad, a nosotros sí que nos parecen unos “buenos consejos”. Nos ayudarán a 
fomentar el buen clima en las convivencias programadas para los fraternos de la base; 

 
 
Miguel Ángel  Sánchez 
José Vicente Gregori 
Juan Manuel, 
Manolo Martín 
Santos Cuadros 
Ana María Pons 



3 
 

nos estimularán en nuestras reuniones de revisión y de vida en equipo; mantendrán 
nuestro convencimiento de que sólo el Espíritu es el que da la vida abundante y de que, 
sin oración y vida interior, la entrega y el servicio carecen de verdadera eficacia. 
 

Es el Espíritu el que da vida a todos y a todo. Todo Él es dinamismo, cambio, novedad… 
Él todo lo renueva, por Él  todo puede ser nuevo, nuestra fragilidad puede ser fuerza… 
Con Él, los talentos y las capacidades que hemos recibido (también las limitaciones que 
tenemos) pueden crecer, producir, colaborar eficazmente a la humanización, a la 
verdadera fraternidad universal, es decir, al Reino de Dios.  
 

En la Eucaristía de ese domingo, la Palabra del Señor, nos brindó la conocida parábola de 
los talentos. Y, tras los comentarios espontáneos al mensaje evangélico, pedimos a Dios 
que, tanto nuestra Frater como cada fraterno, no entierre su talento como lo hizo el siervo 
holgazán que no arriesgó el suyo, que no lo hizo fructificar, que lo conservó intacto en un 
lugar seguro por miedo a perderlo. El mensaje de Jesús es claro: no al conservadurismo y 
sí a la creatividad. No a una vida estéril, no a la obsesión por la seguridad, no a la fe 
enterrada bajo el “eso es lo que hay”… Y sí al trabajo comprometido en abrir caminos al 
reino de Dios. 
 

Las actitudes que hemos de cuidar hoy en el interior de la Iglesia (y por tanto, también en 
el interior de la Frater) no se llaman "prudencia", "fidelidad al pasado", "resignación"... 
Llevan más bien otro nombre: "búsqueda creativa", "audacia", "capacidad de riesgo", 
"escucha del Espíritu" que todo lo hace nuevo. 
 

Como dice el papa Francisco, también nuestro Movimiento ha de ser ‘hospital de 
campaña’; es mejor una Frater en el seno de una Iglesia accidentada por salir afuera y 
arriesgarse en su misión a favor del mundo al que Dios tanto ama, que en el seno de una 
Iglesia enferma que se va envejeciendo y debilitando en el interior de sí misma, cerradas 
todas las ventanas. 
 

Esperanzado, el nuevo Equipo continuará ilusionado en la tarea y en el compromiso de 
cara al crecimiento de las personas y a una mayor vitalidad para nuestra Fraternidad.  
Sí que contamos con la ayuda de todos vosotros, que incluye también el ofrecernos 
aquellas sugerencias que miran al mejor funcionamiento de nuestras actividades y a que 
nuestra misión como equipo diocesano sea eficaz y la adecuada.   

 
Queremos ser continuadores 
del espíritu creativo y servicial 
del Equipo Diocesano que le 
ha pasado el testigo al 
nuestro. De hecho, 
guardamos junto a nosotros 
un signo (aquel recipiente con 
tapones de corcho, 
portadores de deseos y 
experiencias de los 
participantes en la Asamblea), 
un gesto simbólico que nos 
confiaron nuestros amigos del 
equipo anterior durante la 
Eucaristía celebrada al 

finalizar el encuentro de aquel domingo de noviembre. 
El nuevo Equipo Diocesano 



4 
 

ASAMBLEAS DIOCESANAS 

1 de octubre  de  2017   

En el Maset de Frater de 
Grau de Castellón tuvo lugar 
la Asamblea Diocesana. 
Como siempre iniciamos el 
trabajo con la oración: El 
Evangelio Mt 21, 28-32, nos 
plantea que somos dueños 
de nuestra vida, dios cuenta 
siempre con nuestra libertad, 
podemos decidir cómo 
queremos vivir. Podemos 
decir sí o decir no. Decir 
sí…Consiste en “vivir" en 
consonancia con la voluntad 
del Padre, que no es otra, 
que el bien de todas las 
personas.  

A continuación pasamos a la revisión de la Colonia, a través de una presentación en 
power-point. Se valoraron los siguientes aspectos:   el número de participantes, las 
actividades realizadas y los resultados de la encuesta de satisfacción que cumplimentaron 
las personas que asistieron, sugerencias y conclusiones. 
Se destacaron dos aspectos como muy positivos: las instalaciones de la casa y la actitud 
de los voluntarios. 
 
En cuanto a las instalaciones se ha producido una renovación total de la casa. Está 
previsto mejorar el equipamiento y realizar más adaptaciones. 
A los voluntarios se valora que han estado muy  bien integrados y se ha formado un grupo 
donde se han relacionado todos con todos sin hacer distinciones, buen clima y actitud de 
colaboración. 

PRESENTACIÓN CANDIDATOS A EQUIPO DIOCESANO 

Se da la palabra al candidato que se presentará en la próxima Asamblea de noviembre 
para ser elegido Presidente, Miguel Ángel Sánchez. En primer lugar hace un breve 
recorrido de su trayectoria como miembro de Frater y de las responsabilidades que ha ido 
aceptando estos últimos años, como Responsable del Equipo Local y en la actualidad 
como secretario.  

CAMBIO DIRECCIÓN DEL MASET 

Ximo Nebot, fue aceptado por la Asamblea y pronto se incorporará a la nueva Gerencia 
del Maset. Ya se ha informado en otras Asambleas del cambio que supondrá. Se 
incorporara como Gerente y trabajará con el Equipo Directivo. 

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: 

 Equipo de Zona: en enero se celebrará la Asamblea de Zona y en ella hay que 
renovar el Equipo de Zona y también se incluirá el trabajo que nos propongan 
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desde la Comisión General que tendrá lugar en Segovia los días 7 y 8 de octubre. 
Santos Cuadros, informa que acudirá representando a Frater en el Encuentro de 
Asociaciones Personas con Discapacidad  que se celebrará en la Vall de Albaida. 

 Equipo Diocesano: actos que organiza la HOAC con motivo de la celebración de la 
Jornada Mundial a favor de un Trabajo Digno del 7 de octubre. Este año se 
realizaran en dos momentos;     Una Eucaristía en la Parroquia de San Francisco, 
el 1 de octubre y el 5 de octubre en Santa Clara una performance reivindicativa 
donde se visibilizaran las consecuencias que ocasiona el trabajo precario en la 
convivencia y las relaciones familiares. 

 Frater La Vall: desde la última Asamblea han realizado el encuentro previsto con 
los vecinos con motivo de las fiestas del barrio y la reunión del domingo 5 de 
octubre. 

 Equipo Local: para la próxima Convivencia Mensual proyectaran las fotos de la 
Colonia y Mª Dolores expondrá un tema sobre las Colonias y el tiempo de 
vacaciones. 

MASET DE FRATER Rosa Gual, Directora del Maset de Frater, informa sobre diversos 
temas referidos a su Organización y Gestión. 

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

 

 

19 de Noviembre de  2017 

En el Maset de Frater de Castellón se inicia la Asamblea Diocesana orando juntos: el 
Evangelio de Mateo sobre los talentos (25, 14-30), nos ayuda a reflexionar sobre las 
capacidades que cada uno tenemos y que hemos de gestionar con talento. La Frater nos 
ayuda a descubrir cuales son y explotarlos, ya que nuestros talentos han de estar al 
servicio de los demás. Durante la oración los componentes de uno de los Equipos de Vida 
y Formación realizó un gesto de agradecimiento por los 20 años de su creación y trabajo 
compartido. 
 
PRESENTACIÓN PLAN DE ACTUACIÓN DE FRATER 2018 
 
Como en años anteriores antes de finalizar el año se realiza la presentación del Plan de 
Actuación de Frater para el 2018. Es un Plan global que recoge las actuaciones previstas 
de Frater como Asociación, de la Residencia y del Centro de Día del Maset. Parte de 4 
Objetivos Generales: 

1. Promoción integral de las personas con discapacidad. 

2. Protagonismo de las personas con discapacidad 

3. Reivindicación de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

4. Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Sociedad y en la Iglesia. 
 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
 
Como el año pasado se reparte entre los asistentes la Encuesta de satisfacción que  cada 
uno contestará individualmente y pasará después al Equipo Diocesano para que tenga 
valorar los resultados y tener en cuenta el sentir de la Asamblea. 
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INFORMACIONES. 

Los diferentes Equipos informan sobre el desarrollo de las diversas actividades. 

Se destaca: La conmemoración del Día Internacional sobre las personas con 
Discapacidad (el 3 de  diciembre) que se hará este año el 30 de noviembre.  

Sobre el Maset de Frater cabe destacar las acciones realizadas hacia el exterior 
especialmente el grupo de Teatro y la participación en las acciones organizadas por el 
CERMI: 

 El grupo de Teatro del Maset actuó en Burriana y en la UJI donde realizó un 
Performance para clausurar el II Congreso Nacional de emprendimiento, 
empleo y discapacidad.  

 La TVE estuvo grabando durante una jornada, en el Maset, al grupo de teatro 
para el programa “España directo”. 

 Organizado desde el CERMI se asistió al XIII Congreso CERMIS 
Autonómicos, celebrado bajo el lema 'Discapacidad y turismo accesible y 
concluyó haciendo un llamamiento para que el turismo inclusivo sea una 
realidad, de forma que las personas con discapacidad puedan disfrutar del ocio y 

las vacaciones con toda normalidad. El 7 de noviembre se participó en una 
concentración reivindicativa a favor de la Accesibilidad universal. Frater se une así a 
los colectivos de Personas con Discapacidad de Castellón para criticar que en la 
provincia existan todavía espacios públicos inaccesibles para las personas con 
discapacidad. 

 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

En el mismo día, 19 de noviembre, al finalizar la Asamblea Ordinaria se pasa a realizar la 
Asamblea Extraordinaria con un único punto en el Orden del Día: ELECCIÓN EQUIPO 
DIOCESANO. 

Se realizaron las votaciones y salió elegido Presidente de Frater D. Miguel Ángel 
Sánchez y se ratificó a su Equipo, quedando constituido de la siguiente forma:  

 

Miguel Ángel Sánchez: Presidente (Función Representación). 

José Vicente Gregori: Secretario                

Santos Cuadros: Función Social   

Joan Manuel: Función Formación 

Manolo Martín: Consiliario (Animación en la Fe) 

Ana Mª Pons: Misionera – Difusión. 

 

Tras la elección se dio por concluida la Asamblea. Finalizamos la jornada con la 
Celebración de la Eucaristía en la que el Equipo saliente ofreció agradeció la colaboración 
de todos en estos años y acogió con ilusión y disponibilidad al nuevo equipo Diocesano.  

 

Equipo Diocesano 
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CONVIVENCIAS  MENSUALES 
 

15 de octubre 

Ahora que llega el otoño, y con ganas de reencontrarnos, tuvo lugar en el 
Maset de Frater nuestra convivencia mensual. 

Iniciamos el día con la 
oración preparada por 
Joan Manuel que nos 
invita a vivir a vivir 
confiados bien anclado 
en el Padre. 

Siguiendo con el tema de 
la confianza continuamos 
con unos momentos de 
reflexión “A tu manera”, 
con una dinámica que 
consistió en compartir lo 
que a cada uno nos 
sugerían unas cuantas 
frases, elegidas para ello por el equipo local entre las que destacan:   

 “Solo le tiran piedras al árbol que da fruto”. 

 “el que teme sufrir, sufre de temor”. 

 “No hay médico para el miedo, el médico eres tú mismo” 

 “Has de excavar el pozo antes de que tengas sed”. 

Lo que dio lugar a un diálogo muy enriquecedor para todos, tras el cual, 
como todos los años,  pasamos al esperado visionado de una selección de 
fotos hecha por Santos de la colonia de este año, Málaga 2017. 

Dando por finalizado el trabajo el trabajo compartiendo algunas 
informaciones, entre ellas: 

 La actuación del teatro Maset de Frater el próximo viernes 20 de 
Octubre en el Teatro Paya de Burriana con la obra “Déjate seducir” 

 La cercana presentación de Novela “Voluntad sin Barreras” cuya autora 
es nuestra amiga  Mari Vi. 

Tras los entrantes, la paella y la sobremesa finalizamos la jornada como ya 
es habitual con la celebración de la eucaristía, en esta ocasión presidida por  

 

Manolo Martin. 
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12 de noviembre 

 
 
Como cada mes y con mucha ilusión nos hemos reunido en el Maset de Frater para tener 
nuestra convivencia mensual. 
 
El objetivo de esta convivencia es la revisión de las convivencias tenidas durante el curso, 
en sus diferentes aspectos. 
 
Oramos juntos: 
 
Iniciamos la jornada con una oración preparada por JoanManuel, que nos invita a ser 
agradecidos. Damos todos las gracias al Padre, por cada una de los temas reflexionados  
durante el año  y por las personas que nos las han facilitado mediante su trabajo prevío 
de preparación y elaboración de materiales.   
Agradecemos a Dios y a los hermanos esta hermosa experiencia de Fraternidad donde 
crece nuestra amistad y nuestro interés y compromiso por un mundo mejor para todas las 
personas con discapacidad y para la humanidad entera. 
 
Resumen y evaluación 
 
Seguidamente pasamos a ver un power point Marzal preparado por Maite que nos ha 
ayudado a recordar lo vivido y trabajado en las diferentes convivencias.  
 
Tras el zumo, poleo, etc pasamos a contestar en grupos un pequeño cuestionario que nos 
ha permitido a valorar los diferentes aspectos de estos encuentros fraternos: Oraciones, 
temas de reflexión, informaciones, tiempo de convivencia y descanso y eucaristías… 
Todos tuvimos la oportunidad de manifestar nuestra opinión y aportar sugerencias que 
nos permitan ir mejorando poco a poco así como proponer nuevos temas a trabajar 
durante el año próximo. 
 
En la puesta en común hemos visto como, en general se han valorado muy bien todos los 
aspectos y se han aportado sugerencias enriquecedoras para mejorar las informaciones y 
las oraciones iniciales. 
 
Tras la comida y el tiempo de convivencia que todos agradecemos acabamos nuestro 
encuentro con la Eucaristía presidida por José María. La palabra de Dios ha sido una 
invitación a  no ser necios y mantener la llama del espíritu encendida en nuestras vidas. 
 

Equipo local 
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Vida al Ritmo de Fraternidad 
 

El pasado 29 de octubre, el Maset nos acogió luciendo con sus mejores 
galas. Unas hermosas guirnaldas confeccionadas con hojas secas de árbol, 
daban la bienvenida a las 250 personas que asistieron a la celebración del 
Relevo en la Dirección del Maset de Frater con el lema “Vida al Ritmo de 
Fraternidad”. Dio comienzo con la Eucaristía, concelebrada por Josemari y 
Manolo, animada por el coro formado por gente de la parroquia muy 
vinculada a Frater.  
 

 

Una lectura del poema Somos Fraternidad resaltaba las fortalezas frente a 
las dificultades que vivimos a lo largo de nuestra vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al acto nos acompañó Enrique Alarcón, nuevo Presidente de Frater España, 
que, en la misma Eucaristía, dirigió unas palabras a todos los asistentes, 
animando a seguir en la tarea de ir construyendo juntos la Fraternidad  y 
seguir con este hermoso Proyecto del Maset. 
 

Tras la celebración de la Eucaristía, nos encaminamos a una parte del jardín 
para plantar un ejemplar de Gikgo Biloba, especie milenaria: 
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Cada primavera florece este árbol 
Símbolo de la fortaleza y la perseverancia de 
las mujeres y los nombres que han habitado 
estas instalaciones, luchando contra las 
limitaciones, propias y ajenas y multiplicando 
oportunidades. 
Símbolo del compromiso de nuestra 
Fraternidad, ella puso en marcha este 
recurso en 1984 y desde entonces lo dirige y 
gestiona. 
 
El temple de los que aquí vivimos se 
asemeja mucho a la poderosa corteza, y a 
las hermosas hojas, de este árbol milenario. 
Su especie, como la nuestra, ponen de 
manifiesto algunas de las más preciosas 
conquistas humanas: la esperanza, la 
fortaleza y la resistencia. 

 

 
 

Todos tuvimos la oportunidad de hacernos partícipes en la plantación del 
Ginkgo Biloba, echando tierra en sus raíces y deseando que el árbol prenda 
con toda su fuerza y crezca año a año mirando al cielo.  
Como recuerdo del acto, se entregó a los participantes una hoja de Ginkgo 
elaborada en el Taller de cerámica con la colaboración de todos los usuarios 
del Maset,  
 
Como en todos los acontecimientos que celebramos no podía falta la comida 
y la  participación de un buen número de amigos y familiares. Una estupenda 
ocasión para compartir, no solo la comida, si no la amistad que nos une 
aprovechando ese espacio para conversar y convivir.  
 
Terminamos de comer y nos dirigimos al pabellón para disfrutar de las 
sorpresas que nos tenían preparadas. 
 



11 
 

Tino Pons presentó el acto acompañando por Pili Chulilla. Realmente 
emocionante resultaron las actuaciones musicales de Lledó Gual, genial con 
su flauta travesera, Alvar Miralles a la guitarra nos hizo vibrar con temas de 
Raimon, y Álex Mateu nos emocionó con la canción “Paraules de Amor” de 
Serrat.   

 

 
Especialmente, emotivo fue el momento cuando, acompañado por la música 
de la flauta, se proyectaron los nombres de las personas fraternas, usuarias 
y trabajadoras, que han compartido parte de su vida con nosotros y ya están 
con el PADRE. Nos unimos a ellos no solo en el recuerdo cariñoso de su 
paso por nuestras vidas sino en el convencimiento de que siguen vivas, junto 
a nosotros para siempre. 

 

Aprovechando que en 
estas fechas se cumplen 

los 20 años de la 
creación el Teatre 

“Maset de Frater”, y 
como no puede ser de 

otra manera, y teniendo 
estos artistas en la casa, 

nos deleitaron con un 
divertido performance 

titulado “Casos 
Creativo”, representando 
el día a día de trabajo de 

éste fantástico equipo. 
 
A continuación, subió al escenario el Equipo Diocesano y Rosa.  
Alicia y Maite leyeron, el mensaje del Padre François de octubre de 1984. 
Justo hace 33 años cuando empezó a rodar nuestro Maset: 
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“Quien vive su misión en la Fraternidad 
se siente comprometido para toda la vida. 

Es ciertamente normal que los Estatutos del Movimiento 
prevean regulares cambios y renovaciones 

de los responsables de equipo, a todos los niveles. 
Pero quien ha comprendido la Fraternidad, quien ha sido conquistado por ella, 

jamás cesará de ser apóstol de sus hermanos con discapacidad. 
Quizá la evolución de la enfermedad o la madurez de su edad 

paralicen su actividad, pero el corazón permanecerá seducido” 

 

Tras la lectura, se hizo entrega a Rosa del libro “Sumando Voluntades”, que a 
través de sus páginas hace un repaso de su larga trayectoria en la Fraternidad, de 
su trabajo en el Maset, siempre voluntario y altruista, y que nunca le apartó de la 
esencia y de la vida de la Fraternidad.   

Rosa dirigió unas palabras a todos, queriendo resaltar lo siguiente:  

“Sin duda para los que miran desde fuera el Maset es la experiencia más visible de 
cara a la sociedad y a las administraciones públicas. Pero para la historia de la 
Frater de todo el mundo es un signo más de la fuerza de la debilidad y del trabajo 
compartido que esconde la Fraternidad en todas sus intuiciones y experiencias”. 

“La discapacidad, a la que tanto miedo tenemos todos, en mi caso ha sido 
posiblemente, con todas sus dependencias, la oportunidad que he aprovechado 
para buscar y encontrar una experiencia de vida llena de amor y de cariño, he 
necesitado y necesito de los demás y he podido dar y darme a los demás”. 

“Quiero subrayar también la armonía y el entendimiento con los Equipos 
Diocesanos que durante estos años han confiado en la gestión del Maset a pesar 
de estar muchas veces en situaciones difíciles asumiendo todas las 
responsabilidades: Carmen, Ester, Pili, Pepa, Merxe y finalmente Ximo”. 

“Estas instalaciones se estrenaron acogiendo un Comité Intercontinental de la 
Fraternidad. Desde siempre han sido un lugar de encuentro internacional y también 
la sede de la Frater Internacional en la Etapa de Dolors y Albert”. 

“Durante nuestra etapa de Equipo General esta casa se convirtió en la sede de 
toda la Fraternidad Española. Aprovecho para dar las gracias a Dolors y 
Maricarmen, mi hermana, que ya no están con nosotros pero que fueron dos 
pilares importantes de nuestra experiencia y trabajo General. A Encarna, Maite, 
David y Josemari que siguen a mi lado, incondicionales”.     

“Han sido desde el principio la Sede de Frater Castellón. Aprovecho para dar la 
bienvenida a los candidatos para nuevo equipo Diocesano Miguel Ángel como 
Presidente y Manolo, José Vicente, Santos, Joan y Ana Mari”. 

“Con ilusión y alegría enfrentamos este nuevo reto… dejar paso. Estos dos últimos 
años hemos trabajado para encontrar el momento oportuno para ceder el testigo. 
No abandono, sencillamente entrego a otras personas el privilegio de poder 
disponer de este regalo que es la vida y el compromiso en esta casa y con su 
gente…”.  
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“Lo hago convencida de que seguirán mimando y cuidando, toda la vida y la 
riqueza que hay aquí”. 

“Ximo ha dado un paso adelante ha dejado su trabajo anterior para aceptar 
incorporarse a nuestro equipo. Nos felicitamos porque seguimos contando con 
fraternos responsables y comprometidos que dicen que sí aun sabiendo que no es 
tarea fácil lo que llevamos entre manos, que las dificultades han existido siempre y 
no faltarán en el futuro, pero hemos aprendido a afrontarlas cuando llegan, juntos, 
con decisión y coraje”. 

“Ahora quiero dirigirme a ti, Ximo: no vas a estar solo, estarás muy bien 
acompañado por el Equipo de Dirección: Alicia, David, Almudena y por supuesto 
Josemari. Vas a ser bien acogido por todos, somos tus amigos”. 

“Los Usuarios son lo más importante de este Proyecto y de esta casa, ellos 
contribuyen con su presencia y sus demandas a hacer de la Fraternidad una 
opción verdadera por la persona y su dignidad, ellos son la verdad de todas 
nuestras teorías y discursos. Son, sin duda, los verdaderos protagonistas de esta 
nuestra historia”. 

“Juntos hacemos realidad nuestro lema: nuestras capacidades superan 
nuestras limitaciones”. 

A continuación, dio comienzo el momento más esperado; el acto del relevo, 
mientras Rosa y Ximo estaban en el centro del escenario, por los laterales del 
escenario aparecieron Noa y María, con dos antorchas: una encendida para Rosa, 
con la llama que simboliza nuestra Fraternidad, y otra apagada para Ximo, tras 
unos instantes de tensión emotiva, se unieron las dos antorchas, fluyendo una 
única llama, posteriormente, una vez las dos antorchas encendidas, fueron 
depositadas y expuestas en el centro del escenario. 
 

 
 
Para concluir el acto, Ximo también dirigió unas palabras, llenas de 
agradecimientos y deseos de servir a Frater en esta tarea que ahora se le 
encomienda, con la ayuda y la colaboración de todos.  

“A Dios por haberme dado una familia maravillosa, a la que quiero agradecer su 
apoyo, hermanos, sobrinos, y especialmente a mi madre…” 
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“A los miembros de Frater por su confianza para representar a Frater durante estos 
años, en especial a Merxe Gual, dándome la oportunidad de formar parte del 
Equipo Diocesano, cuando fue Presidenta de Frater, y quien, tras la misma, me 
pasó el testigo en la representación de Frater”. 

“A todas aquellas personas que han estado a mi lado durante estos años en el 
equipo diocesano, por su trabajo y dedicación en las tareas que se nos encomendó 
(Maite, Alicia, Ana Mari y José María)”. 

“A todos los usuarios y usuarias del Maset por su compañerismo, simpatía y por 
todas las grandes actividades que desarrollan aquí”. 

“A los trabajados y trabajadoras del Maset por su profesionalidad, su sabe estar y 
por entender la filosofía de Frater”. 

“A los voluntarios, que sin su trabajo altruista sería imposible llevar acabo muchos 
de los proyectos y actividades”. 

“A Charo y Alfonso, quienes me iniciaron en Frater, allá por el año 1984...” 

“A Rosa, que al igual que José Mari, son personas insustituibles, con un 
compromiso social y espiritual muy difícil de igualar, luchadoras, defensoras del 
bienestar de las personas con discapacidad, de que se cumplan sus derechos y, 
especialmente de que tengan una calidad de Vida lo más digna posible. Gracias 
Rosa por ser cómo eres, por tu sinceridad, por tu trabajo, y por estar siempre ahí 
cuando se te necesita. Por cierto, seguiremos necesitándote, así que no te hagas 
muchas ilusiones de que vas a descansar, porque no te vamos a dejar. Muchas 
gracias, de verdad; de corazón”. 

“Soy consciente del reto al que me enfrento, pero también puedo decir que lo 
asumo con ilusión, y que, con trabajo, compromiso, responsabilidad, dedicación, 
confío poder llevarlo a cabo, con la ayuda de Dios, de las personas que me 
rodean, y de las que formamos parte de esta gran familia que es Frater”. 

Con la intervención de Ximo concluyó el acto de Relevo en la Dirección del Maset. 
Una jornada entrañable y emotiva que quedará en la memoria de todos. 
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Defendemos el trabajo decente 

 
 
Las Entidades de la Diócesis de 
Segorbe-Castellón; FRATER 
CASTELLÓN, la HOAC, CONFER, 
PASTORAL OBRERA, y CÁRITAS 
DIOCESANA DE Segorbe-Castellón, 
apoyando la iniciativa de Iglesia por el 
Trabajo Decente, y dentro de las 
celebraciones de los actos 
conmemorativos de la Jornada Mundial 
por el Trabajo Decente del 7 de 
octubre, se han llevado a cabo distintas 
celebraciones: 

1 de octubre 
 en la Parroquia de San Francisco de Castellón, y presidida por Julià Sáez, junto a 
otros sacerdotes, se celebró la Eucaristía. Un recuerdo solidario y comprometido 
con todas aquellas personas que tienen trabajos precarios y sin seguridad para su 
integridad y salud. Una eucaristía, por la defensa de un salario digno, y no 
discriminatorio. 
 

 
Jueves 5 de octubre, a través de un 
acto público en la Plaza Santa Clara,  
y con la colaboración de varias 
personas que representaban a las 
trabajadoras y trabajadores, se 
organizó una pasarela donde se 
pusieron de manifiesto diferentes 
situaciones que podemos encontrar 
cada día en el mundo laboral: 
puestos de trabajo precarios, 
inseguros, sin ayudas sociales, 
salarios indignos…. 

 
Tras el acto se dio lectura del manifiesto; “trabajo decente y fin de la precariedad, 
una tarea Urgente”. Y se dio por finalizado el acto. 

Ximo Nebot 
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VISITA I.E.S. JAUME I BURRIANA 

14 de noviembre. Dos miembros de 
Frater, Joan y Santos, visitamos el 
IES: Jaume I de Burriana para 
presentar Frater a los alumnos de 1º 
y 2º de ESO. Tuvimos una cordial 
recibida por Mª Carmen, profesora de 
religión. 

Hablamos de los orígenes, 
estructura, objetivos del Movimiento y 
del Maset de Frater. Tanto los 
alumnos como la profesora 
estuvieron muy atentos e interesados 
por todo lo que informamos, haciendo 
alguna pregunta al respeto. Al 
finalizar, rellenaron una encuesta de 
evaluación. 

Fue una actividad positiva, en un 
gran ambiente fraterno entre todos. 
Quedamos en volver en cuanto ellos 
nos lo pidieran, y les invitamos a 
hacer una visita al Maset. 

 

Santos Cuadros 
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Convivencia de Navidad 
17 de diciembre 
 
En el Maset  de Frater, como cada año cuando se 
acerca la Navidad celebramos el Nacimiento de Jesús 
para actualizar nuestra fe y nuestra misión 
evangelizadoras y para  
 

dar gracias por ello. A pesar de las dificultades de las 
fechas la participación fue buena, numerosos 
fraternos nos reunimos, un año más para celebrar 
juntos la amistad y nuestra identidad cristiana. 
 
 

Por la mañana hubo un tema de reflexión “Un Dios cercano” que nos ayudó a descubrir 
que hemos de vivir una Navidad consecuente con nuestra fe y fraternalmente con 
austeridad, sin consumo irresponsable. La reflexión puso el acento en la necesidad de 
estar al lado de los más necesitados. Fue una actividad amena y con sentido preparada 
por el recién estrenado E. Diocesano. 
 
 

Después de un pequeño descanso celebramos la Eucaristía, fue muy participativa como 
siempre. Animaron los cantos un grupo de amigos de la Parroquia de Sant Pere del Grao 
de Castellón. Con la voluntad de compartir siempre, pero de manera especial y simbólica 
en estas fechas, que deseamos más solidarias y fraternas, realizamos una recolecta  que, 
como  cada año la destinamos a diferentes fines. Este año la entregaremos para ayudar a  
para la organización del próximo Comité Intercontinental que se celebrará en el año 2018. 
Se recogió una cantidad bastante significativa. 
 

 

Tras  de la Comida en la que se compartió lo que cada uno había aportado para todos, 
pasamos unos buenos momentos de convivencia y amistad. El comedor se quedó 
pequeños pero la casa tiene siempre espacio y buen sol así que una mesa más y –cap 
problema-.  
 
 

Finalizamos la jornada con un concierto del Grupo “RUMBOLOGIA” de Burriana, amigos 
de santos y no solo artistas sino simpáticos y solidarios. El concierto fue divertido y gustó 
mucho a los asistentes. 
 

 

Despedidas y buenos deseos para esta navidad y el Año nuevo. Esperamos volver a 
contar con la compañía de todos en diversas ocasiones y actividades. 

Ana Mª Pons 
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Encarna sonríe, desde el cielo 

 

¡Siempre estará con nosotros!, su vida y su testimonio seguirán vivos en la Fraternidad y 

en el corazón de su familia a la que nos hizo querer como a ella misma los quería.  

Recogemos aquí un hermoso testimonio que presentó en la CONVIVENCIA MENSUAL 

del mes de  febrero, en el Maset de Frater.    

 

TESTIMONIO 

por Encarna Ferrer 
 

 
 

Conocí personalmente al P. François. 

Fui a Lourdes en 1964, conocí a Pepa y a Carmen. He vivido todo lo que ha dicho Pepa 

pero desde la base. Mi primer viaje fue a Fátima con un pequeño grupo. 
 

Empecé con reuniones en Almazora. Fui a Verdún al 50 Aniversario del P. François. 

Participé en un encuentro internacional en Lourdes de La Péle Polio. Me enganchó la 

Durante unos meses 

apagándose nos hizo compartir 

sus últimos combates contra la 

fragilidad. Ella siempre serena, 

pacífica y pacificadora, nos 

sorprendía ahora con rasgos 

desconocidos, la enfermedad le 

hacía sufrir. Finalmente, la 

madrugada del 26 de enero de 

este año 2018, dejó este 

mundo nuestro para habitar 

ahora en el amor de Dios. 
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gente. La hospitalidad no me acababa de gustar por el paternalismo, la organización… 

Después yo he procurado seguir el ritmo e implicarme cada vez más. 
 

Siempre he sido una persona muy abierta, he ido a la escuela, al cine… y después 

continuó mi interés por seguir aprendiendo, fui a una academia. Aprendí corte y cosí,  

durante casi cuarenta años este fue mi trabajo. 

 

He prestado servicios de voluntariado en el Maset: acompañando en los hospitales a los 

usuarios ingresados, costura y recepción. Lo que he hecho lo he hecho con ganas, cuidar 

a tantos en el hospital, cogiendo muchas veces un taxi... porque no teníamos tantos 

medios de coches y furgonetas como tenemos ahora. Aún hoy vengo todas las tardes, 

estoy con la gente… sino estaría más en casa y me relacionaría con poca gente. 

 

Ahora la gente joven no se integra… esto me preocupa a nivel general, aunque aquí en 

Castellón se mantiene más viva porque al estar el Maset se complementa una cosa con la 

otra. 

 

Frater me cambió mi manera de pensar más superficial y me ayudó a centrarme, ayudar a 

los demás… Mi religiosidad era como la de mucha gente, no practicaba mucho, en la 

Frater descubrí y profundicé más la fe y me ayudó a participar más en las celebraciones. 

He formado parte de varios  Equipos Diocesanos, de Zona y General. Siempre en una 

función que me apasiona y que me caracteriza: Misionera Difusión. 

 

Mi experiencia en los equipos de Zona y General la he vivido muy a gusto y muy 

agradecida y me ha permitido conocer casi toda España. 

 

Me siento contenta y acepto mi nueva realidad de limitación. 

 
Encarna Ferrer. Testimonio, Convivencia de febrero de 2017 

 

 

 
 

 
 
 
 

ENCARNA de Almassora 
por jose maria marin 

 

Escogiste la Fraternidad, para descubrir a Dios, 
sin prisa para crecer, sin prisa para morir, 
para gozar de tus días y servir a tus hermanos: 
 

 

Tu mirada,  
ha sido -en la luz y en la oscuridad- 
cálido reflejo de ternura y felicidad 
 
 

Tus palabras,  
han sido –con sencillez y fuerza-  
misionero susurro –siempre- y voz de la discapacidad. 
 
 

Tu corazón,  
ha sido -en la fuerza y la fragilidad-,  
universal abrazo para derribar barreras  y –siempre- reconciliar. 
 

Siempre estarás!! 
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Frater Castellón 

Avda. de los Pinos, 242 
12100 GRAU DE CASTELLÓN 

Tel. 964 28 29 92 

fratercastello@fratercastello.org 


