PROGRAMACIÓN
DIOCESANA
2022
Fraternidad Cristiana de personas con Discapacidad

“Nuestra sociedad, con sus luces y
sombras, en un contexto secular, pluralista y marcado por la pandemia, demanda a nuestra iglesia diocesana, a
nuestras comunidades parroquiales,
con sus movimientos y asociaciones,
que nos pongamos bajo la guía del Espíritu Santo. Y reflexionar para ser capaces de discernir y compartir caminos nuevos de evangelización y de
creatividad pastorales, para ser hoy,
aquí y ahora, fieles discípulos misioneros”.

(Reflexión diocesana en el proceso sinodal, pág. 12)

Fraternidad Cristiana de personas con Discapacidad

Fraternidad Cristiana de personas con Discapacidad

CONTENIDO

La Frater de Segorbe-Castellón, con una clara identidad cristiana
y eclesial, quiere confeccionar su programación para el presente
año 2022 teniendo en cuenta los Objetivos Pastorales de nuestra
Diócesis y los de Frater España.

Objetivo
1-2
Representación
3-4
Secretaría
5
Formación
6
Animación en la Fe
7-8
Social
9-10
Misionera-Difusión
11-12
Ocio y Tiempo Libre
13
Calendario
14-15
Programación Pastoral
16-17
Equipo diocesano i contacto 18
OBJETIVO
“Trabajar los materiales de la Reflexión Diocesana
y del Sínodo en la comunidad diocesana y como
movimiento internacional”.
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Con esta programación queremos contribuir, personal y colectivamente, a promover, en nuestras relaciones, el Amor universal
que promueve la promoción personal y la inclusión social de
personas. Hasta este verano de 2022, vamos a trabajar sobre el
Sínodo, que se convertirá en formación y acción dentro de nuestra programación. Proponemos estos temas para que los Equipos
de Frater los trabajen a lo largo del presente curso.
Se trata de profundizar en nuestra experiencia fraterna, a la luz
del Evangelio, de las orientaciones del Magisterio de los Pastores,
en especial del Papa Francisco, y de nuestra tradición e historia
vivida en la Fraternidad, desde su fundación en 1945 hasta nuestros días. En un clima de oración, de diálogo y discernimiento,
descubrir las llamadas del Espíritu del Señor Resucitado y concretar propuestas de cambio, tanto a nivel personal, como comunitario de todo el Movimiento. Y poder ofrecer finalmente esta
reflexión al caminar de nuestras Diócesis y de toda la Iglesia universal.
Además de trabajar los temas como alimento espiritual y herramientas de formación, se nos invita, al final de cada uno de ellos,
a formular algunas propuestas concretas y prácticas para contribuir al camino sinodal de toda la Iglesia.
(Comisión Sinodal de Frater España. Caminando juntos en Fraternidad: Introducción)

2

REPRESENTACIÓN






En este año tan señalado por la Iglesia, con la
preparación del Sínodo de los Obispos y las diversas conmemoraciones que nuestra Diócesis
celebra, debemos dirigir nuestros objetivos en
favor del protagonismo de las personas con
discapacidad sobre todo la voz de los más frágiles, por ello debemos implicarnos como
Equipo, en estar presentes junto al resto de
movimientos de nuestra Iglesia en todos los
actos que se requiera de nuestra participación.
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A nivel social, tenemos un papel crucial, para reivindicar nuestros derechos como ciudadanos integrados en
la sociedad, por ello este año, debemos estar más si cabe, cooperando
junto a las distintas asociaciones que
defienden los derechos de las personas con discapacidad.
A nivel del Movimiento, debemos fomentar la sinodalidad, procurando
estar más cerca de los fraternos más
alejados.

REPRESENTACIÓN
Sánchez Sánchez, Miguel-Angel
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FORMACIÓN

SECRETARÍA

Confeccionar la programación anual diocesana y el plan de actuación de Frater.
Moderar las reuniones y mantener un listado de personas con los medios con las que
contactar .
Actualizar la documentación permanentemente y mantener un listado de personas
con las que contactar y medios de contacto.

Seguimiento periódico de los Equipos de Vida y Formación
Ayudar a los mismos en sus problemas e inquietudes.
 Seguimiento, ayuda y orientación al nuevo
equipo de Vida y Formación.

 Informar a los fraternos sobre reuniones,
encuentros y charlas de otros Movimientos
o Asociaciones.

SECRETARÍA
Gregori Bellmunt, José –Vicente
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FORMACIÓN
Manuel Arnau, Joan
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ANIMACIÓN EN LA FE

•

•

•

•

Animar la vivencia de la espiritualidad, fomentando el
encuentro personal con Jesucristo y la opción por los
más pobres y vulnerables.
Potenciar la vivencia de la comunión con la Iglesia Diocesana y universal, participando en la reflexión Diocesana y en los trabajos y reflexión del Sínodo de los
Obispos convocado Por el Papa Francisco.
•

•

Animar a una participación responsable en reflexión
Diocesana en el proceso sinodal convocada por nuestro Obispo D. Casimiro y en la consecución de los Objetivos Pastorales de la Diócesis.
Animar a una participación responsable en la reflexión
del Sínodo de los Obispos Hacia una Iglesia Sinodal: comunión, participación, misión.
7

•

•

Animar la comunión y participación activa en la Coordinadora de AC. y otras actividades diocesanas, especialmente las de carácter laical y apostólico.
Elaborar y difundir los 5 Viernes Solidarios conjuntamente con los movimientos de A.C.
Animar a la participación en las actividades diocesanas
derivadas del Congreso de Laicos 2020 y en los procesos de reflexión Diocesana y Sinodal, potenciando el
protagonismo de los laicos y la desclericalización de los
encuentros.
Potenciar la vida comunitaria en el Movimiento.
Coordinar la preparación de los temas de reflexión para
las Asambleas, y demás actividades de Formación y celebrativas.
Potenciar el encuentro entre los consiliarios de Frater.

Revitalizar la vivencia personal y la celebración de la fe.
•

•

Cuidar los espacios de oración y las Eucaristías en encuentros y Asambleas, animando a la participación más
activa de los militantes y los equipos de vida y formación.
Potenciar el compromiso con los pobres y más vulnerables, especialmente con las personas con discapacidad
o enfermedad crónica. (Contactos, visitas …)
ANIMACIÓN EN LA FE
Martín Nebot, Manuel-Joaquin
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ten la igualdad y el cumplimiento de las
reivindicaciones de las personas con discapacidad en la sociedad:

SOCIAL

•

•

•

Desarrollar el compromiso social con actitud
crítica, denunciando de forma constructiva el
incumplimiento de las leyes y la pérdida de derechos sociales, apoyando y trabajando con
entidades del colectivo de la discapacidad, y
con otros colectivos sociales.

El Consejo Municipal de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Castelló,
El Grupo de Trabajo de la Comisión de Discapacidad del Ayuntamiento de Castelló.
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre).

Asistir a los actos sociopolíticos y religiosos
a los que nos convoquen.

Fomentar acciones que incidan directa o indirectamente en la calidad de vida de las personas enfermas y/o con discapacidad, en cualquier ámbito de actuación.
Participar activamente en acciones que promuevan Plataformas, Entidades Sociales, y Administraciones Públicas o Privadas que fomen9

SOCIAL
Cuadros Romero, Santos
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MISIONERA DIFUSIÓN

Fomentar la proyección de Frater hacia fuera.
•
•

•
•

•

•

Animación y seguimiento de los contactos personales y la difusión.
•

•
•
•

Prestar atención a posibles nuevos casos
para visitar.
Coordinar las actividades de difusión.
Informar sobre las actividades de Frater.
Potenciar la participación en las reuniones tanto las Diocesanas como las Convivencias Mensuales.
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Seguir difundiendo la página Web.
Procurar que el Full se edite en los términos establecidos.
Crear una comisión de difusión.
Seguir utilizando las nuevas tecnologías para difundir Frater en los Centros Educativos, otros Movimientos, con grupos en las parroquias, con algunas
asociaciones…
Contactar con las personas que nos pueden ayudar
a tener una apertura a la sociedad por medio de la
radio, dos veces al año.
Enviar información de las actividades a la Hoja Parroquial.

MISIONERA DIFUSIÓN
Pons Badia, Ana-Maria
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2022

OCIO Y TIEMPO LIBRE
GENER

08

Reunió Frater La Vall.

23

Assemblea Diocesana.

05

Reunió Frater La Vall.

11

Celebració Mare de Déu Lourdes.

20

Convivència Mensual.

12

Reunió Frater La Vall.

13

Assemblea Diocesana.

01 a 03

Assemblea de Zona

09

Reunió Frater La Vall.

10

Convivència Mensual. (D. Rams)

15-16

Recés de Pasqua.

06 a 08

Comissió general.

14

Reunió Frater La Vall.

15

Assemblea Diocesana.

04

Pentecosta- Encontre AC.

11

Reunió Frater La Vall.

12

Assemblea Diocesana.

18

Convivència fi de curs La Vall.

19

C. Mensual (Dinar fraternal)

JULIOL

18-28

Colònia /

SETEMBRE

03

Reunió Frater La Vall.

10

Curs de Formació.

16

Sopar veïnal La Vall.

24

Convivència Frater-Hospitalitat Vall.

02

Assemblea Diocesana.

16

Convivència Mensual.

22

Reunió Frater La Vall.

12

Reunió Frater La Vall.

13

Assemblea Diocesana.

20

Convivència Mensual.

26

Recés de Advent (AC).

03

Reunió Frater La Vall.

 Celebraciones y fiestas en la Vall.

04

Assemblea Diocesana.

18

Convivència Nadal.

 ….

28

Convivència Nadal La Vall.

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

Potenciar grupos o comisiones que
permitan realizar las actividades de la
función.
•
•

Organizar la Colonia.
Animar a la participación en otras
actividades de ocio:

OCTUBRE

NOVEMBRE

 fiestas de Magdalena.
 fiestas de “San Pere del Grau”
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DESEMBRE

14

15
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PROGRAMACION PASTORAL

“No hay respuestas preestablecidas. Hemos de
buscarlas entre todos por
el sendero que nos marca
el papa Francisco: el descernimiento comunitario
caminando
juntos
(sinodalmente), todos los
que formamos la comunidad diocesana. El discernimiento no es una moda,
ni solo un método, sino
sobre todo una actitud in-

terior que tiene su raíz en
un acto de fe. El discernimiento nos permitirá
captar lo que Dios nos dice y nos pide, hoy, su plan
de salvación hoy”.

EQUIPO DIOCESANO
Presidente-Responsable:
Sánchez Sánchez, Miguel-Ángel .
Secretaría:
Gregori Bellmunt, José-Vicente.
Consiliario– Animación en la Fe:
Martín Nebot, Manuel-Joaquín.
Responsable Formación:
Manuel Arnau, Joan.
Función Social:
Cuadros Romero, Santos.
Misionera– Difusión:
Pons Badia, Ana-María.

Contacto -

(Carta Pastoral con motivo del Año Jubilar diocesano,
págs. 52 -53)

Avenida de los Pinos 242.
12100 – Grau de Castelló
Tl. 964282992
Fax 964286242
info@fratercastello.org

 Casimiro López Llorente, Obispo de Segorbe-Castellón
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http://www.fratercastello.org
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