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PARA LA REFLEXIÓN

Comienzo a escribir este “Para la reflexión” del Full Informatiu de Frater Castelló en la 
habitación 621 del Hospital General de Castellón donde acompaño a mi madre en lo 
que, parece ser, su última crisis de salud. Los médicos nos han dicho que la diálisis que 
le hacen desde hace dieciséis años ya no le hace el efecto esperado. Sus pulmones 
están encharcados y parece ser que mis hermanos y yo estamos acompañando los 
últimos días u horas de nuestra madre, antes de vivir su traspaso de esta vida huidiza y 
caduca a la Casa del Padre.

En estas circunstancias recuerdo aquello que nos dice Juan en el prólogo de su evan-
gelio (Juan 1): 

• 1. Al principio ya existía la Palabra, y la Palabra se dirigía a Dios y la Palabra era 
Dios.

• 3. Mediante ella existió todo; sin ella no existió cosa alguna de lo que existe. 

• 4. Ella contenía vida, y esa vida era la luz del hombre; 

• 5. Esa luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la ha extinguido… 

• 11. Vino a su casa, pero los suyos no la acogieron. 

• 12. En cambio, a cuantos la recibieron, los hizo capaces de hacerse hijos de Dios; 
son los que prestan adhesión a su persona. 

• 13. Y éstos no nacieron de una sangre cualquiera, ni por designio de una carne 
cualquiera, ni por designio de un varón cualquiera, sino que nacieron de Dios. 

• 14. Así que la Palabra se hizo hombre, acampó entre nosotros y hemos contem-
plado su gloria -la gloria que un hijo único recibe de su padre-: plenitud de amor 
y lealtad. 

Estas palabras me hacen recordar que Dios se ha encarnado en nuestra vida y en 
nuestra realidad en su Palabra, en su Hijo Jesús, para que nosotros, todos los hombres 
y todas las mujeres de de todos los tiempos y de todos los lugares, podamos vivir la 
misma vida de Dios.

Está cerca la Navidad y, en este tiempo de Adviento que estamos viviendo toda la Igle-
sia, los creyentes nos preparamos para actualizar en nuestro mundo y en nuestra huma-
nidad de hoy esta encarnación del Hijo de Dios. La prueba de esa nueva vida aprendida 
del Dios encarnado en Jesucristo -continua diciendo Juan en el mismo prólogo (Jn. 1, 
16)- “es que, de su plenitud, todos nosotros hemos recibido un amor que responde a su 
amor…”
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PARA LA REFLEXIÓN
Vivir es unirse a los otros

LA VIDA DE CADA DÍA
Convivencias mensuales
Asambleas Diocesanas
Jornada Diocesana de 
inicio del curso
Retiro de Adviento
Jornada Mundial por el 
Trabajo Decente
Convivencia de Navidad
Curso de formación
Dedicado a Dolores Nebot

ESPIRITUALIDAD
Oxígeno para los peces

En el recuerdo de tantas cosas vividas con mi madre -con mis padres-, en la acogida de 
tantas y tantas personas de Frater que han pasado por nuestra casa, me doy cuenta de 
que ese amor que responde al Amor de Dios, en la Frater lo vivimos en la acogida fraterna, 
en la amistad, en el superar las dificultades, en las relaciones, en los contactos persona-
les, en vivir y ayudar a vivir a otras personas con las mismas circunstancias, a superar las 
limitaciones haciendo realidad que “nuestras capacidades superan nuestras limitaciones”. 

Esa nueva vida, que el evangelio describe en boca de Jesús en el evangelio de Mateo 
(11, 4-5) cuando dice: “Id a contarle a Juan lo que estáis viendo y oyendo: Ciegos ven 
y cojos andan, leprosos quedan limpios y sordos oyen, muertos resucitan y pobres re-
ciben la buena noticia”, la Frater, en medio de luces y sombras, la va experimentando y 
haciendo concreta en su acción de cada día.

Nosotros, los fraternos, los cristianos, desde la experiencia de la encarnación del Hijo de 
Dios, no podemos contentarnos solo en existir, tenemos que VIVIR. El P. François, en el 
mensaje de Navidad de 1976 (yo os invito a releerlo completo), lo describe así: 

“Cuando se os pregunta sobre este o aquel enfermo o discapacitado, respondéis sin 
hacer notar la diferencia: “éste ¡vive! o... éste va pasando!” Quisiera demostraros que 
no deberíamos usar estas palabras “indistintamente” 

Para el uno respondéis: “vive”. Para el otro, decís: “va pasando”, “allí está” “va tirando”. 
Observad más profundamente a éste, del que decimos: “va pasando...”

• está replegado sobre sí mismo,

• no quiere ver a nadie: le cansa, le fatiga.

• no le sale acoger feliz a su visitante, a su familia.

• no quiere informarse de los problemas ajenos.

• a él no le importa demasiado lo que pasa en el mundo.

• ¿Ofrecer buena cara?, ¡nadie se la ha visto todavía!

“Vivir” es otra cosa

“Tomar conciencia de las propias posibilidades, sea cual sea 
la gravedad de la enfermedad o discapacidad. Lo que me 
queda... ¡es de tanto valor y puede ser tan útil para los de-
más!”

VIVIR es unirse a los otros, acogerlos, informarse de sus ale-
grías y problemas, estar al corriente de lo que ocurre en el mundo, irradiar bondad...

Si afortunadamente tenemos fe, nuestra vida puede irradiar todavía más. Uno se sabe 
entre las manos del Dios Amor. Uno se convence de que “nada se pierde de lo que 
realmente se vive”



3

Full informatiu  Frater Castelló

Navidad. La vamos a celebrar... Estamos celebrando aquel primer día de esta «vida» 
tan maravillosa tan explosiva precisamente desde una cuna... «VIDA» interrumpida por 
dos días de muerte, pero resucitada sin ninguna posibilidad ya de sombras ni de oscu-
ridad. ..

A este VIVIENTE le pido que os ayude a vivir un nuevo año de vida y que vosotros la 
sepáis irradiar a vuestro alrededor... Estoy seguro de que vuestro rostro brillará.

El papa Francisco acaba de escribir una Carta Apostólica sobre el Belén, que él ve como 
un signo admirable. En ella, entre otras cosas, dice:

“En el belén, el pesebre manifiesta la ternura de Dios: “¿Por qué el belén suscita tanto 
asombro y nos conmueve?”, se pregunta el Papa en su carta. Y señala que es porque 
“manifiesta la ternura de Dios”, que siendo Creador del universo, “se abaja a nuestra 
pequeñez”. Además, el belén “es desde su origen franciscano una invitación a ‘sentir’, 
a ‘tocar’, la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo en su encarnación” y “una 
llamada a encontrarlo y servirlo con misericordia en los hermanos y hermanas más ne-
cesitados”.

Por otra parte, el belén, nos pone ante el gran misterio de la vida: así, cuando en Na-
vidad colocamos la figura del Niño Jesús “el corazón del pesebre comienza a palpitar”. 
“Dios se presenta así, en un niño, para ser recibido en nuestros brazos”. Dios Creador 
esconde su poder “en la debilidad y en la fragilidad” de un niño cuyo nacimiento “suscita 
alegría y asombro, porque nos pone ante el gran misterio de la vida”. “Viendo brillar los 
ojos de los jóvenes esposos ante su hijo recién nacido, entendemos los sentimientos 
de María y de José que, mirando al niño Jesús, percibían la presencia de Dios en sus 
vidas”.

A todos os deseo, os deseamos, Feliz Navidad y un año nuevo 2020 lleno de esa vida 
nueva de Dios.

Manuel Martin Nebot 
Consiliario Diocesano
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LA VIDA DE CADA DÍA

Convivencias Locales

El día 13 de octubre, la convivencia men-
sual tuvo como tema, Stella Maris: orga-
nización internacional católica vinculada al 
mundo del mar.

Iniciamos como siempre la jornada con la 
plegaria inicial. El power point nos ayudó 
a acompañar a Jesús en una de sus habi-
tuales jornadas: oración larga y confiada 
con el Padre; cercanía y atención a sus 
amigos; y compañía sin prisas con gestos 
misericordiosos hacia las personas nece-
sitadas y enfermas a las que sanaba.

Para informarnos del tema, estaban invita-
dos tres miembros de dicha organización 
del Grao de Castellón. Nos explicaron el 
porqué, cómo y cuando nació Stella Maris. 
Su misión fundamental era la ayuda a los 
marineros al llegar a puerto, y atenderles 
en servicios como: asistencia médica, la-
boral y sobre todo facilitarles el poder con-
tactar con la familia por teléfono o carta.

En la actualidad, el Stella Maris del Grao, 
junto a la parroquia de Sant Pere, hace 
esa misma labor que realizan desde sus 
comienzos todos ellos aunque hoy, con el 
cambio de los tiempos, la tecnología hace 
más fácil la ayuda: internet, skipe, what-
sAapp etc… Así pues, en estos momen-
tos, dispone de un local con internet, jue-
gos, café gratuito para los marineros que 
lo necesiten; cuenta también con una fur-
goneta para traslado de los marineros que 

lo precisen, así como también les ofrece 
acompañamiento en las diversas necesi-
dades que les surjan: supermercado, mé-
dico, etc. 

Una vez terminada su exposición, los asis-
tentes pudieron preguntar sus inquietudes 
a los invitados, que aportaron siempre lo 
más importante: su propia experiencia.

Al finalizar, se les obsequió con un detalle 
elaborado por los usuarios del Maset, dán-
doles las gracias por su colaboración.

A las 14 h. la comida fraterna, seguida de un 
buen rato de convivencia y de la eucaristía.

Día 10 de noviembre

Como ya venimos haciendo algunos años, 
esta convivencia del mes de noviembre la 
aprovechamos para agradecer a Dios y a 
nuestros amigos el curso que termina con 
el final de año. Sumadas, son muchas las 
horas pasadas juntos, disfrutando la amis-
tad y la cercanía. Este año, nos queda 
ahora celebrar la Convivencia de Navidad 
prevista para el 22 de diciembre.

Así pues, la oración inicial ya fue toda ella 
una acción de gracias por esas tantas ho-
ras pasadas juntos, por las comidas dis-
frutadas, por los trabajos en grupo donde 
aprendemos y compartimos, por las sobre-
mesas charlando, por las eucaristías vivi-
das juntos…

También en esta ocasión hemos contesta-
do juntos el cuestionario que nos invitaba a 
revivir y revisar, una a una, las ocho convi-
vencias mensuales que celebramos cada 
año. Como siempre, un Power Point nos 
recordaba la fecha, el número de asisten-
tes y el ponente que nos estuvo presen-
tando cada uno de los temas. Y, en esta 
ocasión, además de valorar las activida-
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des, el ambiente, la participación, la forma-
ción… las respuestas de los grupos han 
sido la ocasión para hacer llegar al Equipo 
responsable bastantes sugerencias. Entre 
éstas: preparar más los cantos y el forma-
to de las oraciones iniciales o el dar más 
abundantes informaciones que puedan re-
sultar interesantes… 

Continuando con  las sugerencias, los cua-
tro grupos proporcionaron para el nuevo 
curso hasta una decena de temas de cara 
a la formación: Pastoral penitenciaria; eco-
logía y cuidado de la casa común; el Sí-
nodo de la Amazonía; mayor conocimiento 
de los derechos y deberes de las personas 
con discapacidad en los diferentes Servi-
cios de salud; oportunidades, subvencio-
nes u otras clases de ayudas; insistir en el 
tema de la Misión, Visón y Valores de Fra-

ter; conocimiento de otros grupos sociales 
o de Iglesia; algún tema de psicología o de 
los que nuestros amigos aportan a la aso-
ciación Fe y Diálogo… por indicar algunos.

Antes de comer pudimos aún disfrutar de 
cuatro cortos-vídeos sobre la Colonia vivi-
da este verano en Málaga.

El momento pasado en el comedor estuvo, 
como siempre, animado y distendido. Tam-
bién fue festiva y participada la Eucaristía.

Tal como habíamos comprobado en la ora-
ción de la mañana, el ser agradecido pro-
porciona gozo y paz. ¿Por qué? Porque el 
agradecimiento sincero y verdadero es nu-
tritivo y sabroso fruto de un corazón noble, 
humilde y sencillo.

Equipo Local

ASAMBLEAS DIOCESANAS

6 de octubre de 2019

Circunstancias fuera de programa hicieron que, en este domingo comenzáramos la 
Asamblea con la Eucaristía. Así que lo que habitualmente es el colofón de nuestras re-
uniones pasara a ser el aperitivo de la jornada. Fue una experiencia positiva: abríamos 
nuestro encuentro celebrando la Palabra de Dios y alimentando nuestra fe entre cantos 
y, sobre todo, unidos al pueblo cristiano del Grao concentrado en la iglesia de sant Pau 
para la celebración de la misa dominical. Ya en el salón habitual del Maset, pasamos a 
las informaciones de los distintos equipos

Frater La Vall

Informa que, desde la asamblea diocesana del 9 de junio, han participado en los viajes 
de la peregrinación de Lourdes y en la colonia de verano de la Frater diocesana.

El día 20 de septiembre, disfrutaron del típico “empedrao con el vecindario”. Y el 29 tu-
vieron comida y convivencia con la Hospitalidad de Lourdes.

Equipo Local

Se informa que se está preparando la próxima Convivencia mensual del día 13 de octu-
bre con el tema “Stella Maris”.
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Equipo Diocesano

El 21 de julio, tuvimos, la audiencia con el obispo. La reunión transcurrió en un ambiente 
distendido y cordial. Le entregamos: nuestra programación, varias revistas del Full y 
el libro traducido del francés por Joan Manuel “Et nous voilà vivants!” (“Aquí estamos, 
viviendo”).

El día 14 de septiembre, fuimos un grupo de fraternos al Inicio del Curso de Pastoral 
Diocesana, en el Seminario “Mater Dei”. Allí se presentó la programación diocesana 
donde se encuentran todas las actividades anuales de los distintos Movimientos. El 
tema que trató el encuentro fue la “Caridad”.

Del 3 al 5 de octubre, asistieron miembros de Frater a la XXVIII Asamblea Nacional del 
Apostolado del Mar de “Stella Maris”. El contenido de la charla sobre la humanización 
de los puertos fue muy interesante. El día siguiente, compartimos con ellos la Eucaristía 
que se celebró en la Parroquia de Sant Pere del Grau. Más tarde compartimos con ellos 
la comida, invitados por la Autoridad Portuaria; y el día 5 estuvimos también invitados a 
la paella que cocinaron los voluntarios de Stella Maris en el antiguo cuartel Tetuán.

Maset de Frater

Ximo Nebot, informa del  día a día del  Maset, destacando 

El convenio con la Fundación Mª Rosa Ripoll próximamente se firmara, irá destinado a 
cubrir parte del gasto de la pista de boccia.

REVISIÓN CURSILLO DE FORMACIÓN

El curso se montó para reflexionar sobre el laicado en el momento actual y aprovechar 
para coordinar las respuestas de los distintos grupos de formación, y enviar después 
los resultados al Equipo General de Frater, así como a la Delegación diocesana de cara 
a preparar de esta manera el Congreso nacional que se celebrará en febrero de 2020.

Solo aportaron el trabajo la mitad de los grupos de formación porque, por la experien-
cia de otros Congresos anteriores, no les motivaba el tema tal y como está enfocado. 
Por eso mismo, en los grupos que lo trabajaron se notaba la poca motivación en las 
respuestas. Pero, como Frater, teníamos que trabajarlo y enviar nuestro punto de vista.

Con respecto al Cursillo en sí, se ve en la necesidad de realizarlo periódicamente, y 
buscar temas de mayor interés general.

REFLEXIÓN SOBRE LES FUNCIONES EN FRATER

Para comenzar la reflexión se pasa un PowerPoint sobre qué son las funciones en Fra-
ter y así pasar a las intervenciones de los distintos equipos, de los que se comprueba 
que hay algún representante de todos ellos.

Se ve la realidad de que, en los distintos equipos de formación, no existen concretamen-
te personas que desempeñen todas las funciones por falta de personal. Solo algunas 
funciones se desempeñan por personas concretas, como la Secretaria para convocar a 
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la gente, la función social y representación en algunos casos para estar presente en las 
plataformas de reivindicación existentes. Las demás, por lo general, se desempeñan por 
miembros del equipo según necesidad y compartiendo funciones. Solo en el Equipo dio-
cesano existen funciones asignadas a personas concretas, excepto la de ocio y tiempo 
libre que es por comisión.

Alguna función, como la de Misionera-difusión, ha cambiado su sentido. En principio era 
de captación de nuevos miembros, ahora sin dejar totalmente esta función, desempeña 
más la de mentalización y difusión de Frater.

Después de la comida terminó la asamblea.

23 de noviembre de 2019

Se inicia la Asamblea Diocesana con la oración: la reflexión la hacemos basándonos 
en un PowerPoint sobre Cristo Rey: un rey que rechaza la ostentación y el poder de los 
reyes humanos. Cristo nos demanda ser humildes y estar al servicio de toda persona. 

Frater La Vall

Desde la asamblea diocesana del 6 de octubre, se han tenido dos reuniones locales: el 
19 de octubre y el 9 de noviembre.

También esta Frater local ha acudido a las reuniones de la Comisión de Accesibilidad del 
Ayuntamiento de La Vall en otras dos ocasiones; el 17 de octubre y el 21 de noviembre; 
comisión a la que pertenecen 11 asociaciones y donde se tratan temas de accesibilidad 
e inclusión en la vida laboral y cotidiana de las personas con diversidad funcional.

Equipo Local

Informa desde la última convivencia mensual, celebrada el 10 de noviembre, se hizo 
el resumen en PowerPoint de las ocho convivencias mensuales celebradas este año. 
También en esta ocasión hemos contestado juntos un cuestionario que nos invitaba a 
revivir y revisar, una a una, todas las convivencias y a aportar sugerencias de mejora y 
de los posibles temas a tratar en futuras convivencias.

Equipo Diocesano

Informa que el 20 de octubre, la Frater participó en el inicio de curso de la Parroquia de 
Sant Pere del Grau. 

El 28 de octubre, se realizó la reunión de la Coordinadora de Acción Católica, en la que 
se trató la programación de sus reuniones y del Retiro de Adviento, que celebraremos 
el 30 de noviembre. 

Se continúa trabajando el tema de los 5 “Viernes Solidarios 2020”, que este año nos 
harán reflexionar sobre la “Caridad” `

El 19 de noviembre estuvimos en Valencia, en el hotel Ilunión, en la X Convención 
de dirigentes de ONG, organizada per COCEMFE-CV. Las ponencias trataron sobre la 
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inclusión de las personas con discapacidad, en la sociedad: “Asistente personal para 
la autonomía”, “Retos de la mujer con discapacidad” . Finalizó con una mesa redonda 
sobre los retos del futuro.

El 21 de octubre, se tuvo una reunión con los profesores de religión a la que asistieron 
profesores de los IES: Politécnico, Ribalta, y el Porcar de Castelló; Jaime I, de Burria-
na y Na Violant de Casalduch, de Benicassim. Nos han propuesto que, cara al futuro, 
confeccionemos una unidad didáctica con varias sesiones para tratar diferentes temas 
sobre nuestra problemática.

El 20 de noviembre, la Universidad Católica de Castelló (CEU) organizó una “Feria dio-
cesana de Pastoral” a la que asistimos invitados junto a varias delegaciones de Pasto-
ral. Hubo una exposición de stands con información de las diferentes actividades y una 
mesa redonda en el salón de actos.

Maset de Frater

Ximo Nebot, informa del  día a día del Maset, destacando: en cuanto a la pista de boccia 
las obras comenzaron el 4 de diciembre, y ahora ya está terminada excepto sus ade-
cuaciones finales. Las luces del pabellón se cambiaron por leds, y se encenderán de 
forma transversal a la entrada en tres fases por zonas: pista de boccia, parte central y 
escenario.

El 4 de noviembre se ha firmado el convenio con la fundación Mª-Rosa Ripoll para cofi-
nanciar la pista de boccia.

Se nos invitó a la presentación del vídeo que se proyectó para la candidatura de Castelló 
al premio “Ciudad Accesible Europea” en el que algunos miembros de Frater participa-
mos. El viernes 22 de noviembre se concedió el segundo premio de este concurso al 
Ayuntamiento de Castellón.

Equipo de Zona

Santos Cuadros, nos informa sobre la Comisión General de Frater, fue en la primera 
semana de octubre. En ella se habló del resumen de las diferentes diócesis sobre los 
“contactos personales”.

Se comentó seguidamente sobre las “funciones de fraternidad”: la que prácticamente 
tienen todos los equipos es la de la función de animación en la fe. Por otro lado, se trató 
el tema “Una sociedad y una iglesia inclusivas”. 

Por lo que se refiere a la Frater de la Zona, Santos nos recuerda que el Equipo de nues-
tra Zona acaba en enero debido a que el actual está en el cargo 6 años y ya no se puede 
renovar. La próxima asamblea de Zona será el 25 y 26 de enero.

Con la comida y la Eucaristía celebrada a continuación se da por finalizado el trabajo de 
la Asamblea Diocesana. 
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15 de diciembre de 2019

Iniciamos como siempre la Asamblea Diocesana con unos minutos de reflexión que nos 
ayudó a coger fuerzas para hacer bien el trabajo.

Seguidamente pasamos a la Presentación y Aprobación de:

Plan de actuación diocesano 2020

José. Vte. Gregori, mediante una proyección en PowerPoint presentó a la Asamblea, el 
plan de actuación diocesano para el año 2020, agrupando las actividades a realizar en 
cada uno de los 5 objetivos que se quieren alcanzar: Formación, Protagonismo, Reivin-
dicación, Difusión, Inclusión; detallando además el nivel de participación que se espera. 
Se aprueba por unanimidad.

Plan de actuación Maset de Frater 2020

David Carreres, presentó el Plan de actuación del Centro Maset, que abarca tanto la 
Residencia como el Centro de Día. Tras la proyección y explicación detallada de las 
diferentes actuaciones y áreas del Plan de actuación del Centro se pasa a la votación, 
siendo aprobado por unanimidad.

Plan estratégico 2020 - 2023

Ximo Nebot, nos presenta el Plan Estratégico Cuatrienal 2020 - 2023 del Centro Maset 
de Frater confeccionado a partir de los resultados del DAFO 2019. Se explica que el 
Plan Estratégico está distribuido en 5 Ejes: 1º Propósito (misión anteriormente) y visión. 
Liderazgo, 2º Organización, 3º Personas, 4º Alianzas y recursos, 5º Responsabilidad 
social; ejes, que, a la vez, se desarrollan en líneas estratégicas. Cada año se desarro-
llará en acciones más concretas. Se pasa a su votación, aprobándose por unanimidad.

Seguidamente pasamos a las informaciones de Frater La Vall y el Equipo Local de Cas-
telló que explicaron todas aquellas actividades que van realizando con ilusión. 

Equipo Diocesano

Miguel Ángel, informó que el 16 de diciembre, en la reunión de la Coordinadora de Ac-
ción Católica, se tratará el tema de los “Viernes Solidarios”, y de cómo va su confección. 
También se revisará el Retiro de Adviento.

El 14 de diciembre recibimos en el Maset de Frater la visita de un grupo de estudiantes 
de la ESO, del Colegio de la Consolación de Castelló. A través de un video se presentó 
Frater, y a continuación, se hizo una visita guiada por las instalaciones del Maset, finali-
zando la jornada con una demostración de boccia

Ximo Nebot informa de la reunión del Consejo de COCEMFE-Castelló del 10 de diciem-
bre, en el que Frater Castelló participa junto a otras entidades del sector de la discapa-
cidad de la provincia de Castellón.
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El 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 
el acto se llevó a cabo finalmente en el teatro del Raval, debido a las inclemencias del 
tiempo, y aprovechando que la asociación ATENEO presentaba un video de la entidad. 
A continuación se leyó el manifiesto con la presencia de la Alcaldesa de Castelló, Ampa-
ro Marco, que al finalizar el acto ofreció, a las asociaciones de personas con discapaci-
dad de Castelló, el 2º Premio europeo por una ciudad accesible, concedido por la Unión 
Europea entre varias ciudades.

Maset de Frater

Ximo Nebot, informa que la pista de boccia ya está terminada y que ya se está usando 
el pabellón con normalidad.

El sábado 14 de diciembre se participó en la Jornada sobre PEACE&GRAU que cuenta 
con diferentes actividades artísticas de gente del Grau. Asistieron algunos integrantes 
del taller del teatro.

Este mismo día se realizó por la mañana y en el Maset, el encuentro de la Infancia de 
AC. Acudieron alrededor de 115 niños y unos 25 monitores. Ya por la tarde, tuvimos la 
visita del Colegio de la Consolación.

Con la Eucaristía se da por finalizado el trabajo de la Asamblea Diocesana. 

Equipo Diocesano

JORNADA DIOCESANA DE INICIO 
DEL CURSO PASTORAL

14 de septiembre de 2019

En el Seminario Mater Dei de Castellón, 
un grupo de fraternos asistimos a la Jor-
nada Diocesana de Inicio del curso pasto-
ral. Hubo una buena asistencia por parte 
de los Movimientos y de las Parroquias de 
toda la diócesis.

Se inició con la  Eucaristía, muy participa-
da y festiva, concelebrada por el Sr. Obis-
po, D. Casimiro López y por los numerosos 
sacerdotes asistentes a la Jornada. 

A las 12,15 pasamos al tema sobre “La Ca-
ridad“ a cargo de Fr. Vicente Botella O.P.

1. La necesidad del amor 

El ser humano no puede vivir sin amor. 
¿Por qué? 

La característica relacional de la persona 
y su capacidad de trascender explican la 
centralidad (necesidad) del amor.

En la experiencia de fe: la apertura del ser 
humano al otro en el amor es el reflejo (no 
excluyente) de la apertura a Dios.

2. La caridad virtud teologal 

La dinámica amorosa de búsqueda del otro 
tiene en el encuentro con Cristo un sentido 
que llena la totalidad de la existencia: 

Vida teologal quiere designar esta nueva 
orientación global de la existencia provo-
cada por la experiencia del encuentro con 
Dios en Jesucristo.

Esta orientación teologal se concreta en 
un fiarse de Dios (fe), en esperarlo todo 
de él (esperanza) y un amor incondicional 
hacia él y los demás (caridad).

Fe, esperanza y caridad se llaman virtudes 
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porque constituyen disposiciones perma-
nentes que mueven a obrar en determina-
da dirección, con un fin determinado que 
es un bien (Dios).

3. La caridad define a Dios y al ser hu-
mano

La caridad define a Dios y define al ser hu-
mano. Si Dios es amor y ha creado al ser 
humano a su imagen y semejanza, el ser 
humano será Amor por participación: de 
ahí su necesidad de amar y de ser amado.

Él es verdadero Dios y verdadero hom-
bre. Es perfecto mediador entre Dios y los 
hombres; en Cristo el ser humano encuen-
tra a Dios y se encuentra consigo mismo.

4. Ponerse a los pies del otro por amor: 
la prueba del verdadero discipulado 

La caridad libera, salva. La Caridad de 

Dios al ser humano y la caridad del ser hu-
mano hacia otro ser humano salva a am-
bos (tanto al que ama como al amado) por 
vehiculizar un verdadero encuentro con 
Dios y con uno mismo.

Este servicio amoroso en Jesús llega al 
final. En la última cena se compendia sim-
bólicamente ese servicio. Jesús deja a los 
suyos la Eucaristía como memorial salvífi-
co de su persona. 

Como conclusión, la comida fraternal ser-
vida en el mismo Seminario. 

Ana Mª Pons

RETIRO DE ADVIENTO

El sábado 30 de noviembre, el Retiro de Adviento nos reunió de nuevo como cada año 
en el Maset de Frater y, en esta ocasión, superábamos los noventa participantes. Esta-
ba organizado por la Coordinadora Diocesana de Acción Católica  y por la parroquia de 
san Francisco de Castellón.

Era nuestro buen amigo Àlvar Miralles, consiliario diocesano de la HOAC, quien condu-
cía nuestra reflexión y comentaba un buen número de textos bíblicos sobre el tema: “La 
caridad nos apremia”. Como siempre, Àlvar disfrutaba de poder comentarnos la Palabra 
del Evangelio y de que la fuerza del Espíritu nos consiguiera la experiencia del Dios que 
nos transforma desde el interior.

No podemos aquí aportar lo mucho que ese día meditamos durante el Retiro. Eran 
bastantes los textos en que se basaba nuestra reflexión y mucha la profundidad de los 
comentarios que los acompañaban. Aún así indicamos ahora unas pocas ideas que 
deberían convertirse  en nuestra práctica cristiana y militante:

Dios, que es amor y solo sabe amar, nos “primerea” con su amor incondicional, gratuito 
y eterno. Por puro amor, nos ha dado a su Hijo en quien nos revela su rostro amable y 
sus brazos acogedores. Padre e Hijo nos ofrecen el regalo impagable del Espíritu, del 
que surge para nosotros y en nosotros la vida, ese existir que solo tiene sentido al saber-
lo compartir con el hermano, con cada hermano, con todos los hermanos. Sin ese amor 
práctico al hermano, la fe en Dios es mentira. Y esta enorme realidad no solo se nos ha 
dado para conocerla sino también para disfrutarla y vivirla.
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Nuestro Dios solo sabe amar, dar, ofrecer, perdonar, sanar, acoger, vaciarse para lle-
nar… Dios Padre es el gran pobre; su Hijo Jesús es el más pequeño y humilde, el Es-
píritu es el sacrificado, el silencioso regalo que nos hace agradables, llenos de gracia 
ante Dios. 

El amor ha de ser compartido porque es vida, cuyo sentido es el ser compartida: 

Como “koinonía”, vivimos esa vida en comunidad creyente, en comunión cada vez más 
profunda y total, a la manera de aquellos primeros cristianos que todo lo tenían en común.

Como “comensalía”, la compartimos especialmente con los más pobres y hambrientos 
de todo, superando cualquier paternalismo y la mera asistencia social: partiendo y re-
partiendo gratuitamente lo que tenemos, lo que somos, lo que hemos recibido.

Como “diaconía”, en el servicio humilde y sin buscar recompensa, sembrando la espe-
ranza en el Reino de Dios que ya es realidad escondida o aparentemente pequeña al 
vivir las bienaventuranzas.

Nos quedamos una cuarentena a comer juntos, continuando así en el clima del Retiro.

Meditamos por la tarde el “discernimiento”. Vivir el amor y como el amor nos lleva a 
madurar cada vez más en nosotros los sentimientos de Jesús y a saber interpretar los 
signos de los tiempos, a no amoldarnos a este mundo (a los criterios mundanos), a sa-
ber examinarlo todo para quedarnos con lo que es bueno, justo y verdadero. 

JORNADA MUNDIAL POR EL TRA-
BAJO DECENTE

El lunes 7 de octubre de 2019 se celebró 
la Jornada Mundial por el Trabajo Decen-
te, en la que diversas entidades de la Dió-
cesis Segorbe-Castellón, Frater, Cáritas, 
CONFER, HOAC y la Subdelegación Dio-
cesana de Pastoral Obrera, se sumaron a 
la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, 
cuyo objetivo principal es el de visibilizar la 
indecente precariedad que sufre el mundo 
laboral, y al mismo tiempo, urgir a aquellos 
agentes que participan en la organización 
política y social del trabajo, para que to-
men las medidas necesarias con el fin de 
conseguir un trabajo decente para todas 
las personas.

La celebración consistió en una Eucaristía 
en la Parroquia de San Cristóbal de Caste-
llón. En el transcurso de la misma se leyó 
el manifiesto correspondiente, cuyo lema 
fue, “frente a la indecente precariedad, tra-
bajo decente como Dios quiere”. 

Al final de la Eucaristía, se repartieron a 
las personas asistentes chapitas en for-
ma de pin para recordar el día y el motivo 
de su celebración, comprometiéndonos a 
transmitir y defender el derecho a un tra-
bajo decente en todos aquellos ámbitos en 
los que nos movemos.
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CONVIVENCIA DE NAVIDAD

22 de diciembre

En el Maset de Frater, un año más, celebramos el Nacimiento de Jesús para actualizar 
nuestra fe y nuestra misión evangelizadora y para dar gracias por ello. La participación 
fue buena: numerosos fraternos nos reunimos, en esta nueva ocasión, para celebrar 
juntos la amistad y nuestra identidad cristiana.

Por la mañana se expuso el tema de reflexión, presentado a través de un prezi reali-
zado para esta ocasión, sobre “el cuidado de la casa común” y basado en la Encíclica 
“Ladato Si”, que se fija, entre otros, en aspectos y realidades como: la contaminación y 
el cambio climático; la cuestión del agua, la pérdida de biodiversidad; el deterioro de la 
calidad de la vida humana y la degradación social; la falta de equilibrio planetario… El 
tema concluía con esta pregunta: Y nosotros, ¿qué? Y también con esta consideración: 
la “creación”, el “mundo”, está en la línea del amor. El universo no surgió principalmente 
para resaltar el poder de Dios, sino para manifestar su amor a todas las personas hu-
manas y a toda su obra. No debemos maltratarlo de manera inhumana y salvaje, sino 
usarlo debidamente y cuidarlo para hacerlo habitable entre todos y para todos.

Después de un pequeño descanso celebramos la Eucaristía. Ésta fue muy participativa 
como siempre. Animó los cantos la Coral Pentecosta. Siempre con voluntad de com-
partir, y de manera más especial y simbólica en estas fechas que tenemos por más 
generosas y fraternas, realizamos una colecta que, como otros años, destinamos a 
diferentes fines solidarios. Este año la entregaremos a un encuentro de formación de la 
Fraternidad de Goma en la República Democrática del Congo, África. Se recogió una 
cantidad bastante significativa.

Tras la comida, en la que se compartió también lo que cada uno había aportado, pasa-
mos unos buenos momentos de convivencia y amistad. Finalizamos la jornada con un 
concierto de la Coral Pentecosta de Castellón en el que se nos ofreció un buen número 
de villancicos tradicionales tomados de repertorios de diferentes países europeos. Los 
asistentes los disfrutaron y aplaudieron con intensidad.

Los últimos momentos fueron para las despedidas y los buenos deseos de cara a esta 
Navidad y al Año nuevo. Esperamos volver a contar con la compañía de todos y todas 
en las próximas ocasiones y actividades.

Joan Manuel y Ana Mª Pons
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CURSO DE FORMACIÓN 

15 de septiembre de 2019

Nos reunimos en al Maset, miembros de los equipos de Vida y Formación de la diócesis.

La oración inicial era una plegaria al Espíritu Santo, esa fuerza insuperable que, a la vez, 
nos impulsa hacia adentro de nosotros mismos y hacia fuera, hacia nuestros hermanos 
tan amados por Dios. Con la experiencia interior acogemos la misión.

Un primer Power Point sobre los diferentes Documentos del Concilio Vaticano II nos si-
tuó en el Decreto Conciliar que trata el papel tan importante y fundamental de los laicos 
en la Iglesia, tema aún tan ausente en el interés pastoral y en la preocupación real de la 
jerarquía eclesiástica; reflexión que continuó a través de la tranquila y serena reflexión, 
ayudados por un segundo Power Point titulado “Una nueva visión del seglar”.

Tras esta primera parte y un pequeño descanso, entramos en el trabajo, objetivo de 
nuestra reunión.

Fuimos ofreciendo las respuestas de los equipos que habían trabajado el Cuestionario 
nacional sobre el Laicado. Una tras otra, estuvimos aportando nuestras respuestas y 
conclusiones a cada una de las 9 preguntas. Por indicar algunas, resumimos en estas 
tres nuestras aportaciones a las tres últimas preguntas del Cuestionario: trabajar más y 
potenciar la pastoral de conjunto y la comunión diocesana; proponernos al obispo para 
formar parte en los Consejos de Pastoral y de Laicos; y potenciar lo que se dice en la 
“Christifideles laici” núm. 54, sobre una pastoral renovada con los enfermos.

Nuestro trabajo demostraba la dificultad que habíamos tenido en las reuniones prepa-
ratorias para entender bien el lenguaje, el sentido y la lógica de lo que se nos estaba 
pidiendo. En nuestros comentarios, insistimos en que ha sido para nosotros una intro-
ducción y un trabajo que no nos ha resultado ni fácil ni claro, y que nos hace suponer 
que la preparación, el lenguaje y la pedagogía de este cuestionario preparatorio del 
Congreso Nacional han sido más fruto de clérigos que de laicos. 

Antes de la comida dejamos ya todo terminado, quedando Manolo y Joan en ordenar 
nuestras aportaciones y enviarlas al Delegado Diocesano de Apostolado Seglar a los 
pocos días. Con la Eucaristía vespertina terminamos este nuevo Curso de Formación. 

Joan Manuel
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DEDICADO A DOLORES NEBOT

El miércoles día 4 de diciembre, pasaba de esta vida a la Casa 
del Padre Dolores Nebot Nebot, madre de nuestro Consiliario 
Diocesano, Manuel Martin Nebot. Dolores hubiera cumplido 92 
años precisamente al día siguiente del día de su traspaso a la 
plenitud de Dios.

Después de dieciséis años dializándose, la diálisis ya no le hacía 
lo que debía hacer y esta circunstancia ha desencadenado el 
final de su vida entre nosotros.

En la homilía, convertida en oración, Manolo decía lo que sigue:

“Senyor, ella que va ser una persona acollidora... de tantes i tantes perso-
nes... amics dels meus germans... com meus, persones amb discapacitat 
membres de la Frater d’Espanya, d’Europa, d’Àfrica o d’Amèrica Llatina, o 
membres de l’Associació de sacerdots del Prado, persones del CPM o Ca-
ritas o d’Equips de nostra Senyora tant seglars com sacerdots i algun que 
altre bisbe... acolleix-la ara a casa teua gaudint d’eixa fraternitat universal 
que ja viuen tots els sants...”.

Descanse en la plenitud del Padre, nuestra hermana Dolores y deseamos que nuestro 
amigo Manolo, sus hermanos y familia vivan con esperanza este momento difícil de su 
vida.

OXÍGENO PARA LOS PECES

El 23 de noviembre asistimos a la presentación del poemario “Oxígeno para los peces” 
escrito por nuestro amigo David, en el Espai Cultural El Menador, en el centro de nuestra 
ciudad. La sala se llenó de público interesado, entre ellos como era de esperar, la fami-
lia, compañeros y amigos, deseosos de compartir ese acto con él. 

Para la presentación del evento contó con Josemari y Tino. Visiblemente emocionado 
David presentó el acto y dedicó unas palabras a ambos de agradecimiento por todos los 
años que han vivido y compartido vida y proyectos. 

En sus palabras Josemari nos descubrió más si cabe a David, como persona y como 
poeta, valorando el esfuerzo que supone vencer el pudor de publicar los poemas que 
forman parte de lo más profundo de su intimidad y publicarlos para que otros los poda-
mos leer y reflexionar, compartir con todos estos versos que ha ido componiendo a lo 
largo de veinticinco años. Elogios desde el corazón para un amigo con el que lleva tres 
décadas compartiendo camino, ilusiones y proyectos, con generosidad, atento siempre 
a las necesidades de todos.

David nos explicó que tardó veinticinco años en escribir el libro. La motivación que le 
llevó a reflejar parte de sus sentimientos en cada poema, desnudando su alma, todos 
los que le conocemos sabemos lo que le habrá costado hacerlo público. El libro consta 
de nueve partes sobre tres temas fundamentales: la esperanza, las ausencias y encon-
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trar lo extraordinario en lo ordinario y que él resume bellísimamente en la declaración de 
intenciones que figura en la solapa del libro

Tino recitó algunos poemas con tanta energía y emoción que se nos puso un nudo en la 
garganta. Poemas realmente profundos que nos invitan a plantearnos nuestro compro-
miso por el amor, la justicia, por los demás. Unos más largos y otros simplemente una 
frase, como si nada… palabras amables.

Os dejamos con uno de sus poemas.

Rosa Gual

Vidas anónimas que con sus manos 
desatan cautivas las manos 
y con los pies heridos, descalzos, 
dejan su huella en el barro de todos los caminos.

Fenómenos extraños, 
infinitos los gestos esperanzados.

Hechos extraordinarios.

No caben en los libros de cuentas. 
No interesa documentarlos.

A pie de página se escribe este poemario, 
como se escribe la historia. A paso cambiado.

Reflexiones para salir del paso, 
mentiría si les digo que llevo contados 
cientos de miles de milagros cotidianos.

Fenómenos extraños.


