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ENCUENTRO CON EL PAPA
“Sed fuertes, constantes y… misericordiosos”
El pasado 27 de junio de 2019 por la mañana,
en la sala Clementina del Vaticano un grupo de
unas cien personas del Apostolado del Mar tuvimos la alegría de encontrar personalmente al
Papa Francisco en Audiencia. Fue justo el último
día del Encuentro Europeo del Apostolado del
Mar, donde dedico en estos momentos parte de
mi tiempo, que tuvo lugar en Roma esa semana.
La foto del saludo al Papa ha traído a la memoria de las gentes de Frater otro encuentro y cierto paralelismo: Padre François, iniciador de la
Fraternidad, con Pablo VI en la Audiencia, tras
el Congreso de Frater, que tuvo lugar también
en esa misma sala del Vaticano en 1972.
No sé los sentimientos que tendría el P. François
y la gente de Frater que estuvo en aquél momento con el Papa. Pienso, que como reflejan
las fotos, debieron ser también parecidos.

1972

Pablo VI saluda al padre François,
Iniciador de la Fraternidad

2019

Por eso, al compartir la experiencia de ese encuentro, nos enriquecemos todos aunque sea
un momento tan cargado de sentimiento y simbolismo aparentemente único y personal.
Como podemos imaginar, todo lo que rodea a
la figura del Papa en el Vaticano es muy formal
y estrictamente organizado. Todo está previsto
y programado: la hora de la audiencia, la espera para entrar, los discursos oficiales, el saludo,
las fotos para el recuerdo… Y desde el principio
con el constante recordatorio de protocolo para
que seamos breves en el saludo al Papa. Tal
vez esto le quita naturalidad a la visita pero la
seguridad y la complejidad del lugar parece que
lo requieren.

El Papa Francisco saluda a Albert
Arrufat. Delegado del Apostolado del
Mar y consiliario de Frater.

Cincuenta años casi separan la imagen del Papa Pablo VI de la del Papa Francisco.
En este tiempo han cambiado algunas de esas formalidades, pero, en el fondo, todo
depende de las personas que nos encontramos, de las formas y carácter que cada uno
imprime a esas relaciones. Creo que el modo de ser abierto de ambos papas lo facilitan
en gran medida.
Comentando en lo concreto algunos detalles de ambos encuentros, destaco sólo un par
de ideas, por no alargar mucho.
1. El Padre François, al recibir el abrazo de Pablo VI, afirmó su condición de iniciador e impulsor de la Fraternidad. Aquel encuentro se produjo durante la celebración del Congreso de la Fraternidad en Roma, el año 1972, así lo narra su Obispo
(también en la foto) en aquel momento: “Al terminar la Audiencia, tras apretar las
manos de todos los presente en sillas de ruedas, el Papa cogió por los hombros al
P. François y le dijo: “ánimo, continuad, esto es maravilloso´ y le abrazó, consagrando, así, su título de fundador”. (Mensajes, Semblanza del padre François, Pierre
Boyllon, Obispo de Verdún).
También el Papa Francisco, en su breve discurso, resumió el espíritu de la labor del Apostolado
del Mar entre los marinos: “Vuestras visitas diarias a los barcos hacen posible que conozcáis a
la gente del mar en su realidad concreta, a veces
serena, a veces inquieta, a veces angustiosa.
Entonces, con compasión y discreción, les dais
la oportunidad de abrir sus corazones, y esto es
lo primero, muy valioso, especialmente para las
personas que tienen muy pocas oportunidades
de hacerlo. Vuestro servicio a los marineros y
pescadores es, sobre todo, escucharlos, escuchar sus preocupaciones materiales y espirituales… La escucha, luego, lleva a la acción. Por lo
tanto, os exhorto, así como a todos los capellanes y voluntarios de Stella Maris a redoblar vuestros esfuerzos para abordar los problemas que
con demasiada frecuencia son el resultado de la
codicia humana.

PARA LA REFLEXIÓN
Encuentro con el Papa
LA VIDA DE CADA DÍA
XLII Asamblea General
de Frater España
Convivencias mensuales
Asambleas Diocesanas
Asamblea General de
Cocemfe Castelló.
Colonia Málaga’2019
ESPIRITUALIDAD
Nasser, ¿qué te ha pasado en la mano?

Pienso en la trata de seres humanos, el trabajo forzado y la violación de los derechos humanos y laborales de tantos hombres y mujeres que viven y trabajan en
los mares. Con vuestro servicio podéis contribuir a devolver a estas personas el
sentido de su dignidad” (Discurso del Papa Francisco al Apostolado del Mar, 27
junio 2019).
En ambas intervenciones vemos cómo el Papa se limita a reforzar y reconocer la
labor que ya realizamos a través de palabras de ánimo. Es lo que se espera del que
anima y está al frente de la tarea. De esta forma, lo sentimos como hermano que
camina con nosotros.
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2. En ambas ocasiones podemos destacar el mensaje que el Papa lanza a los interesados:
El de Pablo VI, como escribe el P. François en 1975 a la Frater española, recordando aquel momento, es claro. Nos habla de fortaleza y constancia ante los retos
que nos plantea el mundo desde la discapacidad: “Terminada la audiencia a los
congresistas de la Fraternidad reunidos en Roma, Pablo VI me dice, al salir de la
sala Clementina Vaticana: ´Sé fuerte y constante`. Os entrego yo a vosotros estas
mismas palabras como una consigna. Que el poder de Dios actúe en vosotros: no
el poder nacido de la violencia, sino el nacido del amor. ¡Sed constantes, perseverantes!” (Mensajes, Mensaje a la XI Asamblea Nacional, 1975).
El discurso de Francisco este año, también. Se nota marcado por el reconocimiento
de una Iglesia que, no siempre ha estado a la altura del evangelio de Jesús y, sabe
que su misión evangelizadora solo tiene sentido desde la solidaridad con los que
sufren. Por eso el Papa nos llama a la misericordia, con estas palabras: “Y antes de
terminar, me gustaría decir una palabra sobre la paz de los corazones. Tantos marinos se acercarán a los capellanes, a los sacerdotes, con problemas de conciencia
que los hacen sufrir mucho y de los que nunca han tenido la oportunidad de hablar,
en esas circunstancias, lejos de casa, lejos de la patria, y en aquellas situaciones
que hemos descrito… Me gustaría deciros: sed misericordiosos, sed misericordiosos”. (Discurso del Papa Francisco al Apostolado del Mar, 27 junio 2019).
Ser ¡fuertes! y ¡misericordiosos! por tanto, un buen reto. Fuertes en la denuncia y las
dificultades, misericordiosos en la acogida y el trato a las personas. Dos caras de una
misma moneda. Que la palabra de ambos pastores de la Iglesia Universal nos muevan
a todos a seguir luchando y gozando, en Fraternidad.
Albert Arrufat Prades

Congreso de Roma, Frater 1972
En la foto Papa Vaquer, Joan Manuel y Joaquín González. Fraternos de Castellón.
Todos ellos participaron en la Audiencia con el Papa y tuvieron la suerte de conocer personalmente al padre François.
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LA VIDA DE CADA DÍA
XLII ASAMBLEA
FRATER ESPAÑA

GENERAL

DE

1 y 2 de junio de 2019
Allí estuvimos, en Segovia y durante el primer fin de semana de junio, los 87 participantes en esta XLII Asamblea General de
2019. Entre ellos, nuestros representantes:
Miguel Ángel Sánchez y José Mª Marín,
por la diócesis; Santos Cuadros y Joan
Manuel, por la Zona. Estaban presentes 7
zonas, con un total de 21 diócesis.
Como ocurre siempre en este tipo de Encuentros, nos esperaba un abundante trabajo, pues son bastantes y variados los
asuntos y los temas que hay que dar a conocer, que se han de discutir y que hay que
decidir en Asamblea General– el máximo
órgano de decisión según nuestros Estatutos- ahora celebradas cada dos años.
La lectura del Acta de la Asamblea anterior, ocupó bastante tiempo de la mañana.
En la mesa presidencial estaban el Equipo General y los invitados ya previstos:
Chema (representando a la Frater anfitriona: la de Segovia); Liliana (integrante
del equipo europeo de Frater); el obispo
de Segovia, y el presidente nacional de
COCEMFE. Posteriormente, en otro momento de trabajo, nos acompañaron dos
responsables de la HOAC nacional.
Ya más avanzada la primera jornada, reflexionamos sobre el carácter laical: lo
que somos los fraternos en la Iglesia, militantes activos dentro del mundo y en el
interior de las realidades donde vivimos.
Ana Quintanilla nos llevó a trabajar por zonas para compartir inquietudes y compromisos, como Fraternidad viva que somos,
allí, en nuestra realidad eclesial y social,
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que es el campo laical propio de nuestra
misión fraterna.
El momento fuerte del día llegó antes de
la cena con la celebración de la Eucaristía.
En ella utilizamos los símbolos de tejas y
ladrillos para “escenificar nuestro compromiso de ser piedras vivas de la Iglesia y
constructores de una sociedad más justa
y fraterna: una casa grande, común para
todas las personas, abierta a todas las criaturas; donde el espacio y los recursos sean
expresión de la fraternidad universal”.
Las últimas horas anteriores al descanso
nocturno fueron para la diversión, la alegría, el teatro y la gastronomía: Yiyi y Benito, Maricarmen y Dña. Rogelia; teatrillo
valenciano, Emilio y Cloti...
El domingo por la mañana tratamos el resto de los asuntos:
•

La marcha de Frater Europa.

•

La realización de la próxima Semana
de Fraternidad prevista para el verano del año 2020 en Málaga con el
lema “Y la ciudad se llenó de alegría”.

•

Nuevo tríptico divulgativo de Frater.

•

Información sobre la evolución de
las obras de la nueva sede de Frater
España en Madrid.

•

Debate sobre la necesidad de un lugar donde organizar nuestros archivos históricos, administrativos y de
materiales para terminar de asentar
toda la estructura organizativa de
Frater España.

Los últimos minutos fueron aprovechados para que Joan Manuel, traductor de
la obra “…Et nous voilà vivants!”, (con el
título “Aquí estamos, viviendo”), nos pre-
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sentara este libro del P. Paul-Thierry d’Argenlieu que nos cuenta y nos hace revivir
la vida de los primeros fraternos durante
aquellos primeros veinte años de nuestra
Fraternidad en Verdún y sus alrededores
(al principio) y recién llegada a diferentes
países y continentes (más tarde).
Se trata de un trabajo de traducción e investigación que nos devuelve y refresca
las raíces de Frater. El Equipo General
nos invita a leerlo cuando esté la publicación finalizada y disponible dentro de apenas unos meses.

CONVIVENCIAS MENSUALES
19 de mayo 2019
Nos reunimos un numeroso grupo de fraternos, con el fin de disfrutar y compartir
un nuevo día de convivencia, teniendo
como invitado a Eduardo Signes, técnico
en accesibilidad de COCEMFE Comunidad Valenciana, quien desarrolló el tema
de formación:
Derechos y obligaciones de las personas con discapacidad, en materia de
accesibilidad.
Dimos comienzo la Convivencia con la
oración. La lectura del Evangelio y de un
texto del Padre François, nos invitan a ser
misioneros de la vida, con un corazón liberado de todo aquello que es perecedero y
que nos aleja de la fraternidad y del servicio a los demás.

Concluido el encuentro fraterno y el trabajo, nuevamente de regreso a casa, a
nuestro ambiente, nuestro mundo concreto de vida y de compromiso fraterno.
La verdad es que siempre resulta positiva
la experiencia y la vivencia de un Encuentro fraterno tan amplio y enriquecedor
como este.
Equipo de Zona

Seguidamente, Manuela Andrés, responsable del Equipo Local, presentó a Eduardo Signes, quien trabaja en la actualidad,
como técnico de accesibilidad en COCEMFE CV.
Desde que terminó su carrera universitaria
de Derecho siempre tuvo como prioridad
dedicarse a la vertiente más social del mismo. Fue responsable de un programa de
eliminación de barreras en Viviendas de la
Consellería de Bienestar Social de 2003 a
2008 con la realización de más de 1000
informes de accesibilidad.
Paralelamente contacta con COCEMFE
CV y se inicia una colaboración que culminará con la creación de ADEPA (Agencia
para la Defensa y Promoción de la Accesibilidad), en el año 2003 y que continúa en
la actualidad.
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Precisamente hace ahora 16 años que trabaja en la entidad, siempre con el esfuerzo
de que la accesibilidad sea universal, sin
discriminación alguna. Comienza su exposición haciendo hincapié en la importancia
de reivindicar las deficiencias, o falta de accesibilidad que podamos observar. Es necesario que quede constancia, siempre por
escrito de las reclamaciones que podamos
hacer ante cualquier estamento oficial.
La situación actual de la accesibilidad, nos
plantea, como retos importantes, el conseguir que se cumpla la normativa vigente
(El Decreto C.V. publicado el 16 de mayo
de 2019, y la Ley de propiedad horizontal).
Nos ayudó, apoyado en una interesante
ilustración con diapositivas, a valorar la
buena y mala praxis de la misma: en el
medio urbano, parques inclusivos, edificios oficiales y de viviendas…
En torno a todos estos temas fue girando
el contenido de la formación del tema que
habíamos previsto para este encuentro.
Por la tarde, y después de una buena comida y de momentos de convivencia en
la sobremesa, celebramos la Eucaristía.
Agradecidos y satisfechos por todo lo vivido durante el día, dimos por finalizada la
convivencia.
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23 de junio 2019
Llegado el verano, y con él, la última convivencia. El Equipo Local se ocupó de que ésta
jornada fuera un día especial para todos.
Iniciamos la convivencia con la oración,
preparada por Joan Manuel. Como celebramos, con toda la comunidad eclesial el
domingo del Corpus, nuestra plegaria inicial profundiza el tema del pan partido y
repartido entre la multitud hambrienta hasta saciar a todos. Al escuchar la frase de
Jesús: “Dadles vosotros de comer”, pedimos a Dios que nuestra solidaridad con los
más necesitados sea cada día más real en
nuestro compromiso fraterno. Santos Cuadros presenta el tema que ha preparado
para la reflexión: “Volar“. Aprovecha para
ello una pequeña fábula de como un águila
que vive entre gallinas: comiendo, actuando y viviendo como ellas, se considera a sí
misma también una gallina. Pero, un día al
ver a un águila, majestuosa, libre y seguramente feliz… sueña ser como ella. Pero, las
gallinas del corral le quitan ese sueño, diciéndole: “tú no puedes volar como el águila”, ¡Eres una gallina!
Esta fábula, nos invita a reflexionar, primero y desde el punto de vista de Frater,
si queremos ser águila o gallina, si queremos ser personas activas o receptores
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de servicios. Nos ayuda también a descubrir cómo el Maset, realizando la misión y
transmitiendo los valores de Frater, sirve
para promocionar las actitudes activas de
sus usuarios y usuarias. Esta misma realidad ocurre en el resto de la sociedad: tanto la política, medios de comunicación y la
llamada sociedad de consumo, hacen que
vivamos, cómodamente, como gallinas de
corral, sin grandes aspiraciones.
Después de un café y un rato de convivencia, preparamos la Eucaristía. Acompañados por Josemari, dimos gracias a
Dios por la experiencia de este curso en
las convivencias vividas y gozadas, jun-

ASAMBLEAS DIOCESANAS
5 de mayo de 2019
Se inicia la Asamblea, como siempre, con
unos minutos de reflexión, que nos ayudó
a coger fuerzas para hacer bien el trabajo. Seguidamente, se nos informa de las
distintas actividades que se han llevado a
cabo en los distintos Equipos:
Frater La Vall
Comunica que se han realizado dos convivencias y reuniones informativas los días
13 de abril y 4 de mayo.
Siguen como miembros de la Comisión de
Accesibilidad con charlas a los alumnos de
segundo curso de primaria, habiendo visitado ya 3 colegios por lo que supone un
total de alumnado de 107 niños y niñas.
También han asistido 4 representantes de
Frater a la presentación de la candidatura
del PSPV el día 15 de abril en La Vall, a la
que fuimos invitados.
Equipo Local
Informa que el día 19 de mayo, tendrá lugar la convivencia mensual con el tema
“Derechos y obligaciones de las personas

tos, mensualmente. Nos repartimos en
los diferentes vehículos y nos dirigimos al
restaurante Celebrity Lledó, donde disfrutamos de una buena comida y una mejor
convivencia fraterna entre todos. Éramos
un total de 66 amigos.
Finalizada la convivencia con una larga
sobremesa, poco a poco, nos fuimos despidiendo con buenos deseos para las vacaciones, que esperamos felices para todos y todas.
Un fuerte abrazo hasta el mes de octubre.
El equipo local

con discapacidad sobre accesibilidad” a
cargo de Eduardo Signes, técnico de COCEMFE-CV.
Equipo Diocesano
El 19 de abril, se tuvo una reunión del grupo de trabajo “La Iglesia por un trabajo decente”, organizado por la HOAC, para analizar los actos realizados el 4 de abril, en
la Parroquia de Santa María de Castellón
y el 12 del mismo mes en la Parroquia de
San Francisco de Vila-real. La valoración
ha sido muy positiva, tanto por la asistencia de público como por la repercusión en
los medios de comunicación.
Joan Manuel, nos presenta el tema “El laicado en la Iglesia” y la relación de Frater
como Movimiento de laicos, miembro de la
Acción Católica Especializada.
Maset de Frater
De entre las informaciones que se proporcionan del Maset, se destacan las siguientes:
•

En mayo renovaremos el Sello de
Compromiso hacia la Excelencia Europea EFQM que se nos concedió
en 2017, nuestro certificado de calidad. Para ello, el día 22 vendrá al
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Maset un Certificador que acreditará
la buena gestión y la excelencia del
trabajo que estamos realizando. Por
este motivo, en la Asamblea de Frater
Castelló se presentaron tres proyectos de mejora que será lo que valore
el Certificador, concretamente:
•

•

•

Elaboración, aprobación y difusión de
un Código Ético, que se aplicaría a todas las personas vinculadas a Frater
Castelló, personal laboral, usuarios y
usuarias, voluntariado, etc.
Diseño y puesta en marcha de un
Plan de Voluntariado, que regirá la
organización y funcionamiento de
las personas que realicen acciones
voluntarias en Frater Castelló.
Creación de un sistema de archivo
digital para el control de los equipos
y la documentación. Se pretende
mejorar la gestión de la documentación y, por tanto, la gestión de la información y el conocimiento en Frater Castellón.

El Concejal de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Castelló, José Luis
López, visitó el Maset, manifestando su
compromiso de colaboración entre ambas
partes.
En abril estudiantes de Medios Audiovisuales de la Universidad Jaume I, vinieron
al Maset para realizar un reportaje gráfico,
para su Trabajo de fin de carrera. Entrevistaron a diferentes personas y realizaron
varias grabaciones de las instalaciones,
así como de las actividades que se hacen
en el Maset.

La vida del Movimiento es la que nos sostiene y hace que el proyecto de Frater se
realice día a día. En la Asamblea se hace
presente con la comunicación de las actividades diarias:
Maset de Frater
Se informa que el sábado día 15 de junio
se va a celebrar, como todos los años por
estas fechas, el día de las familias. Es un
día en el que se comparte con los familiares de las personas usuarias del Maset,
todo lo realizado durante el curso a distintos niveles tanto de la Residencia como
del Centro de Día.
Una de las actividades que mayor proyección tiene de cara al exterior, por la participación de todo el personal del Centro
Maset de Frater en su organización y creación de las obras de arte que se realizan
en el Taller, es la exposición que se lleva a
cabo cada dos años y que conocemos ya
como Integr’arte. Este año se va a celebrar
del 13 al 16 de Junio, en el edificio Moruno
del Grau de Castelló y será inaugurada por
la alcaldesa de la Ciudad.

9 de junio 2019

La integración de las personas con discapacidad en la sociedad, es un reto que
desde Frater vemos como vital, por ello
siempre que podemos participamos en actos públicos, por lo que el día 31 de mayo,
participamos un grupo de fraternos, en
uno de los actos programados dentro de la
Semana Intercultural del Grau de Castelló.

Para iniciar la Asamblea tuvimos unos momentos de reflexión que nos acercaron a

También se informa que se ha renovado el
certificado de calidad a la excelencia EFQM.

Con la cerebración de la Eucaristía terminamos esta Asamblea Diocesana.
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la experiencia de Pentecostés y al misterio
del Espíritu Santo, o lo que es lo mismo, la
capacidad que Dios nos ha introducido en
lo más profundo de su ser para conocerle
y amarle cada día más. Experiencia que
debemos compartir, pues es lo que nos
une y nos cohesiona después de la vuelta
de Jesús al Padre.
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Frater La Vall
Informa de la labor que se realiza desde la
Comisión de accesibilidad del Ayuntamiento, para crear conciencia y sensibilizar
sobre la discapacidad a los jóvenes estudiantes de los distintos centros de educación, mediante charlas de sensibilización,
siendo Frater uno de los impulsores de
este proyecto.
Equipo Local
Subraya entre sus actividades: la celebración de la Convivencia mensual programada en el mes de mayo y la próxima, que
será el día 23 de junio, siendo ésta más
festiva con salida a comer a un restaurante
cercano.
Equipo Diocesano
Informa de la presentación de Frater en el
Instituto Ribalta y de la visita al Maset de
los de alumnos del Colegio Mater Dei. Se
informa y se valoran las distintas reuniones que ha mantenido con diversos grupos
de carácter social y eclesial (COCEMFE
Castelló, y Comunidad Valenciana, Coordinadora de Acción Católica, Iglesia por un
Trabajo Decente).

También se comunica la celebración de la
Asamblea General de Frater, celebrada en
Segovia los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio.
Asistieron a la misma en representación del
Equipo Diocesano: Miguel Ángel Sánchez
y José María Marín. De ella cabe destacar,
por su relación con la diócesis, la presentación del libro: “Et nous voilá vivants”(Aquí
estamos viviendo), traducido del francés al
español por Joan Manuel Arnau, quien en
la actualidad forma parte del Equipo Diocesano de Frater Castelló, y fue el primer
sucesor del Padre François ( Fundador de
Frater) como Consiliario Internacional.
Por otra parte, se realizó un repaso de
la Memoria de Actividades del año 2018,
está publicada en nuestra página web:
www.fratercastello.org, para así poder ser
consultada por el público en general.
Recordando entre otros temas la puesta
en marcha de la inscripción a la Colonia
de verano, dimos por finalizada la Asamblea. Tras la comida concluímos la jornada celebrando todos juntos la Eucaristía,
como acción de gracias por todo lo vivido
durante este día de trabajo, convivencia y
amistad fraterna.

ASAMBLEA GENERAL DE COCEMFE CASTELLÓ
6 junio 2019
COCEMFE Castelló, ha celebrado su Asamblea anual a la que han asistido en representación de Frater Castelló: Josefa Vaquer, José Vicente Gregori, Pilar Nebot, Ana Maria
Pons y Joaquín Nebot. Se celebró en las instalaciones de la Unión de Mutuas de Castelló de la Plana con la asistencia de un total de 55 delegados y delegadas.
Primero tuvo lugar la Asamblea Ordinaria en la que se revisó la Memoria de Actividades
y el Balance Económico de 2018; se presentó el Presupuesto y las Actividades para el
2019. Todos los puntos se aprobaron por unanimidad. También se trataron otros temas:
equipo de baloncesto en silla de ruedas y los transportes municipales adaptados gestionados por la Federación (Castelló, Almassora, Burriana, Vila- real, y Centro Ocupacional
El Rinconet de Vilafamés). Tras un receso, se continuó con la Asamblea Extraordinaria.
Se aprobó, por unanimidad, la incorporación de dos nuevas asociaciones: “Di-Capacitat”, y “Som Com Tu” y se dio de baja de la Federación a Ateneu Castelló, a petición de
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esta misma entidad. El punto más importante de la misma era, en esta ocasión, la Elección de una nueva Presidencia y una nueva Junta Ejecutiva. Al inicio de la Asamblea no
se había presentado ningún candidato o candidata.
Ante este vacío, tomó la palabra Ximo Nebot, que como buen conocedor de la Federación y su funcionamiento, debido a que estuvo trabajando durante muchos años en COCEMFE Castelló, conocía a todo el personal laboral de la Entidad y a los representantes
de las asociaciones. Finalmente se presentó como candidato a la Presidencia, con las
siguientes condiciones: se mantendrá durante un año como Presidente, se contratará a
una persona como Director/a que asumirá la gestión profesional de COCEMFE Castelló,
y fundamentalmente que el próximo año se proceda a elegir una nueva persona para la
Presidencia de la Federación.
En esta tarea le acompañaría, en la Junta Directiva: Miguel Ángel Sánchez en la Secretaría, Juan Carlos González como Tesorero y Ramón Meseguer como Vicepresidente
y posible candidato a la Presidencia el próximo año 2020. El resto de representantes
del Consejo Provincial se conformará con el representante legal de cada una de las
restantes asociaciones inscritas en la Federación como Vocales. Aceptadas todas las
condiciones se procedió a la votación y Ximo Nebot fue elegido, por unanimidad como
Presidente, al igual que la nueva Junta Ejecutiva.
Los descansos se aprovecharon para relajarse un poco y estrechar la relación entre las
diferentes asociaciones de la Federación.
Equipo Diocesano
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COLONIA 2019. Málaga 17 al 27 de julio.
El 17 de Julio, un grupo de fraternos de Frater Castellón bien temprano nos pusimos rumbo a la Casa Diocesana de Málaga dispuestos a pasar unos bonitos días juntos, viajamos
tranquilos sobre todo los que ya habíamos estado anteriormente en Málaga, sabíamos
que las condiciones de accesibilidad y las instalaciones de la casa son adecuadas. Conocíamos, también, que la acogida del personal sería buena, que podríamos disfrutar de
su excelente terraza con preciosas vistas, fresquita por la noche, desde la cual la vista del
castillo de Gibralfaro iluminado por las noches es una verdadera maravilla.
El día siguiente después de descansar del viaje iniciamos las actividades programadas.
Una dinámica nos permitió conocer donde estábamos, la Casa Diocesana y conocernos
un poco más cada uno de los asistentes a la misma. Un vídeo nos ayudó a situarnos
en Málaga como ciudad que nos acoge durante estos días, un poco de su historia, sus
lugares más emblemáticos…
También aprovechamos esta primera actividad para recordar la visión, misión y valores
de Frater y los objetivos de una Colonia organizada por nuestro Movimiento. Guiados
por José Mª y Miguel Ángel, repasamos así la identidad de Frater.
SALIDAS
El día 19 de julio realizamos la visita a la ciudad de Nerja, contamos con unos guías muy
especiales de la asociación “Taller de amistad” integrada por personas con discapacidad
intelectual. Todos juntos disfrutamos del Museo arqueológico de Nerja, con amenas e
interesantes explicaciones del Director del mismo sobre la historia de la ciudad, de los
descubrimientos arqueológicos en las cuevas, etc.
A la hora de comer nos desplazamos a San Vicente de la Caleta donde comimos bien,
y abundantemente, en uno de los restaurantes del paseo marítimo.
El día 22 durante la mañana visitamos la fábrica de cerveza “Victoria” en la que conocimos el proceso de fabricación y envasado de los diferentes tipos de cerveza (original,
de limón y negra) y de una degustación en la que aprendimos a apreciar los diferentes
sabores, texturas y colores.
El día 23 por la tarde visitamos el centro de Málaga. Divididos en dos grupos fuimos
recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos, la muralla, el anfiteatro, la catedral, la antigua mezquita, el palacio del obispo, la calle Larios, etc. En todo momento
contamos con la ayuda de dos guías que nos ayudaron a profundizar en el conocimiento de Málaga, una ciudad en la que a lo largo de su historia se han cruzado diferentes
culturas: Fenicia, romana, islámica, visigoda, etc. Y en la que cada una ha ido dejando
su huella. Terminamos la visita disfrutando, en pequeños grupos, de la gastronomía de
la ciudad.
El 25 por la mañana volvimos al centro de Málaga. Un día de compras y paseo. Las rebajas y los productos típicos de la ciudad que tanto nos atraen. Austeridad y consumo,
siempre difíciles de compaginar. Esta actividad es típica en nuestras Colonias, no todos
tenemos la oportunidad de salir siempre que lo deseamos, ni pasear por una gran ciudad.
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El domingo 21 de agosto celebramos la Eucaristía, acompañados por Josemari. En el
momento de compartir la Palabra de Dios, reflexionamos sobre los personajes de Marta
y de María (Lc, 10, 38-42). Dos actitudes fundamentales de la vida que debemos de
valorar y equilibrar: afianzar el sentido de nuestra vida en Jesús y servir a los demás
generosamente.
Como cada año, en domingo, después de la Eucaristía tuvimos un pequeño aperitivo
para degustar algunos productos de la zona. No siempre nos sale bien, patatas y aceitunas las tenemos por todas partes.
FORMACIÓN
El lunes 22 por la tarde reflexionamos sobre la problemática de la emigración, las dificultades a las que se enfrentan las personas que para sobrevivir han de dejar sus países
buscando alcanzar una vida mejor, los menores que emigran solos, etc. presentada de
una forma muy sencilla y vivencial por Paco y Mariola miembros de la HOAC de Málaga.
Agradecemos la colaboración que, para esta actividad, nos prestó el Equipo Diocesano
de Frater Málaga.
JUEGO Y CONCURSO
En los últimos años venimos utilizando la idea del “juego” como instrumento para potenciar la convivencia y el trabajo en equipo. Una fórmula que está resultando interesante
y divertida al mismo tiempo.
El sábado 20 Josemari y Miguel Ángel nos presentan la dinámica del juego para esta
Colonia, que nos mantendrá ocupados hasta el jueves 25 que culminará con la fiesta de
disfraces y la entregada del premio al equipo campeón.
Este año partimos de un pequeño homenaje a Chicho Ibañez Serrador, proponiendo un
juego inspirado en la serie de televisión “¿Es usted el asesino? dirigida por su padre.
Se trata de un juego de rol en que todos nos vamos a convertir en asesinos y víctimas
con sorprendentes formas de matar. Las víctimas se irán “enterrando” en un simpático
cementerio con lápidas y epitafios recurrentes.
Por otro lado, en grupos, se nos retó a grabar un video en el que escenificamos una de
las sorprendentes formas de matar reflejadas en la canción de “Siniestro total”: Bailaré
sobre tu tumba. Un jurado valoraró el documental y los grupos votaron el mejor vídeo.
El premio consistió en una visita del grupo ganador a la bodega de La Vall d’Alba y una
comida en un restaurante de La Barona. Tenemos que felicitarnos porque este año, la
implicación y la calidad del trabajo de los grupos fue muy alta. La fiesta fue un momento
divertido y de convivencia, la temática de los disfraces giraba en torno a las películas de
suspense, intriga y asesinatos.
EVALUACIÓN DE LA COLONIA
Cómo cada año terminamos estos días de convivencia con la revisión. Esta actividad
nos ayuda a tomar conciencia de los valores que se han reflejado en la misma, el buen
ambiente y la amistad que se genera entre todos los participantes. Este año hemos subrayado el respeto a los diferentes ritmos de cada uno y la creatividad que se plasmado
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en los videos realizados durante el juego. La valoración de la casa, la organización,
actividades de la vida diaria, ha sido muy positiva.
Finalizamos haciendo sugerencias para la próxima colonia porqué cuando sueñas haces posible, a veces, que los sueños se cumplan.
Mari Vi Sancha
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ESPIRITUALIDAD
Nasser, ¿Qué te ha pasado en la mano?
Abandonó su país natal,
allá en el África subsahariana
porque no tenía futuro.
Atravesó el desierto, como pudo.
Llegó a la valla que separa África de España.
Allí estuvo un tiempo.
Esperando, durmiendo al raso…
Hasta que una noche alguien dio el aviso.
Era el momento.
Salieron en silencio. Todos corriendo.
Como pudieron subieron la valla.
Muchos no lo consiguieron. Nasser sí,
pero dejó allí un trozo de mano y mucha sangre.
Tenía trece años cuando saltó la valla.
Luego, todo debería ser más fácil.
Pero no siempre lo es. Atravesó el estrecho.
Ese trozo de agua que separa
el continente africano de España.
Sus ojos se hundían en la inmensidad de ese mar
que se había comido tantas vidas
y tantas esperanzas.
Miraba al fondo.
Intentaba encontrar a su familia muerta,
a los amigos que se tragó el mar.
Pero no solo miraba abajo.
También alzó su mirada al cielo.
Buscando a ese Dios suyo, y nuestro,
intentando encontrar respuestas en él.
Relato basado en hechos reales.
Extraído de Dios en tiempos líquidos.
Propuestas para una espiritualidad de la fraternidad
FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Avda. Los Pinos, 242 - 12100 Castellón. Tel. 964 282992 info@fratercastello.org
www.fratercastello.org

