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LA ALEGRÍA DE LA PASCUA

La resurrección de Jesús nos hace estar y vivir alegres. Y es que ella trae para todos y 
cada uno de nosotros los mejores frutos, la realización definitiva de los mejores sueños.

Nuestra fe en la Resurrección nos lleva a creer esto: Esa magnífica realidad es el centro 
de toda la historia humana, es la intervención ya definitiva de Dios en la historia del ser 
humano, abriéndose así el camino de nuestra esperanza en  esa plenitud de vida que 
se cumplirá totalmente en la venida del Señor Resucitado. 

Creer que Cristo ha resucitado supone, para quien cree, que no hay otra manera de 
“vivir eternamente” que la que nos hace pasar de la muerte a la vida verdadera: esa 
que también a nosotros nos hace vivir como hombres y mujeres resucitados. Es “vivir” 
nuestra vida con toda su intensidad; es experimentar que solo podemos vivir de manera 
verdaderamente “humana” si vivimos también nosotros como Cristo vivió, es decir, en-
tregando nuestra vida por amor.

“Este es el día en que actuó el Señor:  
sea nuestra alegría y nuestro gozo” (Salmo 117)  

¿Y qué es lo que ocurrió?  
–Pues que al Jesús muerto en la cruz Dios lo resucitó. 

“Es Dios quien lo ha hecho y ha sido una gesta sorprendente:  
la piedra desechada por los sabios arquitectos 

ahora resulta que ha venido a ser la piedra clave de toda la construcción. ¡Ha sido 
una auténtica maravilla!” (Marcos 12, 11-12)
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La iglesia dedica a celebrar la Pascua 50 días. Tiempo para ir profundizando en lo más 
importante de nuestra fe cristiana.

Afirmar que Cristo ha resucitado es vivir con confianza total y plena en la fuerza omnipo-
tente del amor entrañable de Dios, que sentimos cada uno de nosotros cada mañana al 
pronunciar Él nuestro nombre, despertándonos a la vida y situándose junto a nosotros 
en nuestro caminar. 

Nuestra fe en Cristo resucitado se traduce en estar completamente seguros  de que las 
víctimas heridas y vulneradas  son rescatadas, reviven; es estar seguros de que la injus-
ticia desaparecerá de este mundo y de que solo el amor nos salva ya. Y, además, estar 
también seguros de que el futuro, con la fuerza del Espíritu, está en nuestras manos. 

Es creer que nuestra Iglesia sigue peregrinando hacia la plena y total comunión que la 
haga ser sacramento, signo eficaz y visible del Resucitado. 

Proclamar que Jesús ha resucitado es saber que los ‘pobres’ nos salvan cuando su 
pobreza se hace nuestra pobreza y así ella es camino de comunión; es saber que los 
‘pequeños’ nos salvan cuando su humildad se hace nuestra y, de esta manera, se hace 
escucha y acogida a los otros. Sí, es creer que todo es posible si nosotros estamos dis-
puestos a morir a lo que nos conduce a la muerte para resucitar con Él al vivir ya aquí 
la vida tal y como la vivió Él. 

¡El Señor ha resucitado y estamos alegres! Nuestra vida tiene sentido y plenitud.

Joan Manuel Arnau

TEMAS PARA LA REFLEXIÓN
La alegría de la Pascua
Aportación de Frater al proceso 
sinodal en la diócesis

LA VIDA DE CADA DÍA
Convivencias mensuales
Asambleas diocesanas

INFORMACIONES
Jóvenes de confirmación
Aniversario de la colocación de 
la Primera Piedra
Tambores de guerra

ESPIRITUALIDAD
Adiós a Sara Borja

Tras el Encuentro en el ‘Mater Dei’ al Inicio del Curso Pastoral y ya con el material que se 
nos ofreció para este trabajo, la Asamblea diocesana de Frater decidió colaborar y tra-

bajar las aportaciones que nos pedía la diócesis 
como respuestas nuestras al trabajo propuesto 
por el obispo -en unión con todos los obispos 
del mundo- respondiendo a la llamada del papa 
Francisco y a su invitación a todos los cristianos 
a una profunda reflexión y a ofrecer las propias 
propuestas de cara a una Iglesia renovada, fiel 
al Evangelio, humilde, servidora, y solidaria de 
los más pobres y necesitados.

Para este trabajo, nuestro Movimiento confió al 
Equipo Diocesano sus aportaciones. Y así ha 
sido: se han llevado a cabo cinco sesiones con 
los temas propuestos, precedidas cada una de 
ellas por el largo momento dedicado a la ora-
ción y al trabajo personal.

APORTACIÓN DE FRATER AL PROCESO SINODAL EN LA DIÓCESIS
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Es fácil comprender que aquí no vamos a poder ofreceros todo el trabajo y todas las 
conclusiones, ni mucho menos. Condensarlo, ni es posible ni se puede ofrecer en tan 
pocas líneas. Pero ello no quita el que intentemos compartirlo con vosotros, pues lo 
trabajado es también de interés vuestro y lleva vuestro nombre. Solo dedicamos unas 
líneas a cada una de las cinco sesiones: 

“Vivamos la comu-
nión y la misión con 
esperanza”

Constatamos que 
buena parte de los 
fieles que frecuentan 
la iglesia no están 
viviendo y no están 
encarnados en la rea-
lidad en que vive la 
gente, el pueblo. En 
las parroquias, se si-
guen mucho los lide-
razgos y no se da la 

sinodalidad de todos. Los laicos y el clero tendríamos que saber dialogar como iguales, 
trabajar unidos por el bien de la comunidad, sin querer dar lecciones en la búsqueda 
de soluciones ni fomentar protagonismos. Que el clero y el obispo se sientan compro-
metidos en las conclusiones del trabajo conjunto con los laicos, no con superioridad por 
parte del clero.

“Primer anuncio”

Compartimos con vosotros la siguiente reflexión: por lo que hace a la predicación, nues-
tras parroquias mantienen lo de siempre, como siempre y para los de siempre. Nuestro 
mensaje de Jesús no está ‘inculturado” (es decir, no se predica en el lenguaje de hoy)’ Los 
presentes (meros oyentes)  no lo entienden y además falla la catequesis y la actualizada 
explicación de los símbolos que nos llevan al entendimiento de la verdad. En muchos de 
nuestros fieles, hay más religión que Evangelio, más sentimiento que compromiso.

“Acompañamiento”

De este tema os brindamos esta esta reflexión: para acompañar bien hay que saberse 
acompañado por Dios, y por los hermanos. Y eso supone un compromiso concreto: 
cercanía y escucha activa, tratar de conocer y escuchar el entorno social y cultural en 
donde vive nuestro amigo y hermano, confiar en la persona concreta, evitar protagonis-
mos y paternalismos del cura o de quien se encarga de la acogida. En la acogida y el 
acompañamiento se mantiene todavía el paternalismo y el protagonismo del clero. 

“Procesos formativos”

Aunque el encuentro personal con la persona de Jesús es lo fundamental en la experien-
cia y en la vida de fe, para mantenernos en ella  es necesaria la formación  que ayuda y 
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funda esa vida.   Los cristianos comprometidos en Movimientos especializados y en Aso-
ciaciones socio-religiosas, tenemos la oportunidad de formarnos: concretamente  en la 
Frater, tenemos un Plan de formación. Al resto de creyentes creemos que no se les ofrece, 
de forma permanente, una adecuada y completa formación. De ahí nuestra propuesta de 
avanzar en el conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia y del Magisterio y el valorar 
la Formación permanente de los Movimientos de A. C. (Especializada y General).

“Presencia en la vida pública”

De este tema, desatacamos las siguientes aportaciones. La presencia como laicos en la 
vida pública sí que la vivimos los de la Frater: como Iglesia, a través de nuestro testimo-
nio y de aportaciones personales e institucionales, en la  Administración, en las organi-
zaciones y estructuras sociales (Cermi, Cocemfe…), también en manifestaciones reivin-
dicativas… Sí que creemos que se valora nuestra presencia en el ámbito de la Iglesia , 
en el de la enfermedad y discapacidad. Quizá no se nos valore igual  en el resto de los 
ámbitos sociales, políticos, económicos… De hecho,  apenas  se nos tiene en cuenta a 
no ser que haya leyes o normas a nuestro favor. Hace falta una verdadera ‘pastoral de 
conjunto’, igualitaria y comprometida,  en la que quepan los diferentes carismas y los 
seglares estén representados en número suficiente también a nivel diocesano.

Equipo diocesano

LA VIDA DE CADA DÍA: CONVIVENCIAS MENSUALES

CELEBRACIÓN Y CONVIVENCIA. 
DOMINGO DE RAMOS 2022

Lo deseábamos, lo esperábamos, y… ¡así 
ocurrió!: desde la llegada de los participan-
tes al Maset el pasado 10 de abril para ce-
lebrar la tan deseada Convivencia mensual 
de Ramos, una evidente alegría nos acom-
pañaba desde el primer momento. ¡Dos 
años exactos sin haber podido celebrar 
una de nuestras Convivencias! El corona-
virus había marcado y exigido distancias 
físicas, con lo que nuestros encuentros fra-
ternos presenciales habían quedado anu-
lados o aparcados para más adelante. Por 
eso hemos deseado y esperado tanto esta 
nueva oportunidad, 24 meses exactos de 
aquella que teníamos prevista y preparada 
para el 5 de abril del año 2020. 

Un ordenado y completo Power Point nos 
actualizaba las Convivencias mensuales 
ya previstas y que, durante estos dos úl-
timos años, hemos vivido on line, aislados 

físicamente: las primeras, ayudados por 
el contenido de los diferentes Whatsapp,  
y más tarde –cuando ya nos aclarába-
mos con la plataforma Zoom- las  cele-
brábamos de forma mixta: unos reunidos 
siguiendo  las normas Covid en el Maset 
y los otros conectados desde sus casas 
a esta plataforma virtual. Así hemos cele-
brado las Convivencias de Navidad de los 
años 2020 y 2021 y otros encuentros que 
habíamos organizado más recientemente.

La convivencia de Ramos 2022 ha sido 
finalmente distinta: aprovechando algu-
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nas experiencias vividas durante los 
momentos más duros del confina-
miento general, cuatro de nosotros 
han compartido con los reunidos 
vivencias, problemas, inquietudes y 
esperanzas que les habían acompa-
ñado durante aquellos primeros tres 
meses de angustia y de desconcier-
to. Así fue entonces,  cuando todo 
el mundo sufría una pandemia uni-
versal, de la que no conocíamos ni 
el final ni los resultados que podía 
dejar en nosotros y, sobre todo, en los más 
pobres, en los mayores, en los vulnera-
bles, en los de mayor riesgo, entre los que 
estamos nosotros, personas enfermas o 
con discapacidad.

El testimonio de  ellos inició el tiempo de-
dicado a ofrecer también el nuestro. Todos 
estábamos invitados a compartir con los 
presentes detalles, experiencias, inquietu-
des, problemas y esperanzas vividas du-
rante este tiempo del coronavirus y, espe-
cialmente, de cuando no disponíamos aún 
de las vacunas. Y, la verdad, ha sido un 
largo momento aprovechado por bastantes 
de nosotros para compartir aquello que nos 
marcó en circunstancias  tan duras y que 
aún está presente en nuestra vida actual.

Continuaba aún al mismo nivel la alegría y 
el gozo de esta jornada al entrar –tras 24 
meses sin poder hacerlo- en el comedor 

que tanta vida fraterna nos ha procurado 
siempre: comer juntos,  los detalles de la 
ayuda mutua, conversaciones amigas… 
Buen momento éste que algunos han ma-
nifestado como un grato recuerdo.

Y, como ha sido tradicional, también esta 
tarde – pasados dos años de la anterior- 
hemos celebrado unidos la procesión de 
los Ramos y celebrado la Eucaristía: Pre-
sidida por Albert Arrufat, abrió las puertas 
de la Semana Santa que iniciábamos jun-
tos. ¡Qué bien! Hemos celebrado la comu-
nión con el Jesús que nos manifiesta su 
total entrega a Dios y hemos revivido el 
gesto de su entrega total hasta dar la vida 
para que cada uno de nosotros la vivamos 
en plenitud. Y su vida resucitada es para 
siempre ¡eso sí que es motivo de alegría 
verdadera!

Joan Manuel

CONVIVENCIA DEL 19 DE FEBRERO 2022

De nuevo a través de Zoom celebramos la Convivencia mensual. Esta vez contamos 
con la “presencia” on line, de Enrique Alarcón, Presidente de Frater España que nos 
acercó un poco más al mundo de las redes sociales a través de la ponencia “Medios 
y Presencia”. Su exposición estuvo centrada en: Los medios de comunicación, espe-
cialmente, las redes sociales que se han impuesto como principal medio de comunica-
ción e información en nuestra sociedad actual. La pandemia, con sus restricciones, ha 
supuesto el caldo de cultivo para afianzarlos de una manera definitiva: hoy se cumple 
más que nunca aquello de que “lo que no está en los medios -y redes- no existe”. Urge 
incrementar nuestra visibilidad en los medios y redes.
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Una presencia con contenidos claros para descubrir donde expresar nuestra razón de 
ser y entender la vida, nuestras experiencias y nuestras esperanzas, nuestras deman-
das y denuncias… En poco tiempo hemos aprendido casi a la fuerza a  manejarnos 

con el wassap, internet, tarjetas, youtube, zoom… 
Ha sido una buena herramienta de comunicación 
que nos ha permitido seguir manteniendo el con-
tacto personal, las programaciones Diocesanas y 
la General. Esta charla nos permite compartir y 
dialogar juntos, aunque cada uno siga en su casa.

A pesar de las innumerables ventajas que nos 
ofrecen las redes: cercanía, inmediatez, noticias, 
entretenimiento, formación, ayudas para la comu-
nicación de las personas con discapacidad, infor-
mes, trámites…, no podemos obviar los peligros 
que acechan a los usuarios: control de cada uno 
de nosotros sobre nuestras preferencias y gus-
tos: música, comida; ubicación: dónde estamos, 
qué visitamos; ideología: política y religiosa; con-
sumos: qué compramos… Estamos a merced de 
“unos pocos” que controlan a toda la población 
mundial, sabiendo perfectamente como manipu-
larnos. Somos muy vulnerables ante todos los 

mensajes que nos bombardean continuamente. Somos dependientes hasta el punto de 
que el teléfono móvil se ha convertido en imprescindible. Por eso es importante tener 
especial cuidado en saber buscar lo que nos interesa y tener prestar atención a donde 
acceder y a todo lo que nos ofrecen las “marcas”.

En cuanto a las noticias, unas pocas agencias controlan y dominan la información según 
sus intereses tanto económicos como ideológicos; por eso debemos estar formados e 
informados para saber decidir con qué quedarnos, porque a veces las imágenes que 
nos muestran en televisión son las mismas en todas las cadenas, pero no el enfoque al 
dar la noticia.

Por otro lado asistimos a un avance imparable de la tecnología, los satélites cruzan 
todo el espacio y las transmisiones de datos son inmediatas, nunca mejor que ahora 
en la historia los hechos se conocen con más rapidez, lo que sucede en cualquier rin-
cón del planeta lo sabemos al instante. Nunca hemos estado más conectados. Toda la 
información, mensajes, datos… está en la “nube” y si un día hubiera un apagón sería 
catastrófico para la humanidad.

A pesar de los riesgos, como todas las cosas, siempre tienen su lado bueno, hay que va-
lorar todo lo bueno y positivo que las redes sociales están ofreciendo a las personas con 
discapacidad con grandes dificultades de comunicación, y lo importante que es para la 
Frater porqué nos servirá para mejorar nuestra comunicación interna y actualizar nues-
tra presencia en los Medios y en nuestras webs dando a conocer quiénes somos, dónde 
estamos y qué hacemos, ante el reto de que “lo que no se conoce no existe”. Una posi-
bilidad más, también para sentirnos más unidos a toda la Fraternidad Intercontinental.

Rosa Gual
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LA VIDA DE CADA DÍA: ASAMBLEAS DIOCESANAS

22 DE ENERO DE 2022

Nos conectamos por videoconferencia para realizar la primera Asamblea Diocesana del 
año. Iniciamos la reunión con una reflexión, apoyándonos en un texto preparado por 
Manolo Martín centrado en el texto: El Espíritu del Señor está en mí para anunciar la 
Buena noticia a los pobres. (Lc. 4, 14-21).

A continuación informaciones del Equipo de la Vall d’Uixó, entre las que destaca la pre-
sentación de los 13 temas de trabajo que han realizado en el equipo para participar en 
el Sinodo junto con Frater España.

Equipo Diocesano entre sus informaciones subraya el Retiro de Adviento que celebra-
mos el día 27 de noviembre en la parroquia de Sant Pere del Grau de Castelló, con el 
tema “Sinodalidad”, que ánimó Àlvar Miralles, sacerdote amigo consiliario de HOAC.

Ximo Nebot, informa sobre varios temas referidos a la organización y gestión del Maset: 
la evolución de las actividades afectadas por las incidencias de la pandemia, el actual 
estado de las subvenciones y otras noticias de carácter interno.

Después de un descanso, pasamos a la parte más formal de la Asamblea: la aprobación 
de: la Programación de Frater Diocesana 2022. Presupuestos del Maset y de Frater 
y la Memoria y cumplimiento Plan de Actuación Frater. Puntos que se aprueban por 
unanimidad. También se presentó una comparativa de las actividades realizadas desde 
2018 a 2021 y se aprobó conceder el poder para solicitar las subvenciones que vayan 
surgiendo durante todo el año 2022. Finalmente la Asamblea decide realizar la Colonia 
de este año en Málaga, una decisión importante ya que llevamos dos años sin poderla 
realizar a causa de la pandemia.

La celebración de la Eucaristía de nuevo nos dio la oportunidad de sentir la fuerza de la 
fe y la amistad que nos une como Movimiento.

13 DE MARZO DE 2022

Todos acogimos con entusiasmo poder realizar, por fin, la Asamblea Diocesana de modo 
presencial. Iniciamos la reunión con una reflexión apoyándonos en un PowerPoint pre-
parado por Manolo Martín centrado en la Cuaresma y la Paz en Ucrania. 

Continuamos con las informaciones, en primer lugar, el Equipo de la Vall d’Uixó, de entre 
las que destaca la preparación de las sesiones en los colegios de primaria de la ciudad. 
El Equipo local informa de la conferencia realizada en el marco de Seminario WEB de 
Frater España: “Medios y presencia”, a cargo del Presidente, Enrique Alarcón.

De las informaciones del Equipo diocesano cabe destacar el comienzo de la prepara-
ción de la Colonia con la reserva en la Casa Diocesana de Málaga, la continuidad de las 
“presentaciones de Frater” en las parroquias y en los IES por vía telemática. También 
nos hace saber que se ha constituido la Comisión de Difusión: Ana Mari, Miguel Ángel, 
Rosa, Pili y Jose Maria. 
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Ximo Nebot, nos informa de algunos temas referidos a la organización y gestión del 
Maset: la Celebración el 30 Aniversario de la Primera Piedra del Maset, aunque debido 
a las restricciones actuales fue un acto interno con la asistencia reducida. Para el 2024 
-si todo va bien- celebraremos el 40 Aniversario de la puesta en marcha del Proyecto, 
y el 30 Aniversario del inicio de las actividades en las instalaciones del Grao. Informó 
también de que corresponde realizar la renovación del Consejo Rector del Maset, el cual 
se debe renovar por periodos de dos años; la Asamblea elige a los representantes del 
Movimiento en el mismo.

Después del descanso, los Equipos de Vida y Formación comparten como cómo están 
trabajando los 13 temas de las aportaciones al Sínodo. La mayoría de los equipos consi-
deran muy interesante este trabajo y no han tenido dificultad en su realización. Lo están 
haciendo reuniéndose presencialmente, lo están disfrutado. A continuación, ponemos 
en común los temas ya trabajados.

Finalizamos con la celebración de la Eucaristía dando gracias por el trabajo realizado 
y por estar juntos de nuevo y con ganas de seguir adelante en nuestra amistad y en 
nuestros compromisos.

José Vicente Gregori

ASAMBLEA DE ZONA. 2 ABRIL 2022

Con la participación de 17 fraternos de las cuatro diócesis de la Zona celebramos la 1ª 
Asamblea del nuevo Equipo de Zona. Después de unas breves palabras de presenta-
ción, la responsable, Adoración Aliaga, dio comienzo a la Asamblea.

Como es habitual en nuestro Movimiento, la iniciamos con la oración. Preparada en esta 
ocasión por la diócesis de Murcia, nos sirve para ponernos en actitud positiva ante Dios 
y ante el trabajo a realizar.

Toman la palabra las distintas Diócesis, informando de las actividades realizadas duran-
te estos dos años difíciles a causa de la pandemia, así como de la situación económica 
de cada una de ellas. En mayor o menor medida, cada Diócesis ha realizado contactos, 
reuniones de equipos diocesanos y alguna eucaristía, de forma presencial o a través de 
alguna plataforma online. 

Por la tarde, y después de una comida y de una sobremesa bien aprovechada,  José 
María Marín, nos expone el tema: el Sinodo. Participación de Frater España. Explica la 
importancia que tiene, para toda la Iglesia y en especial para  los laicos, el poder dar las 
propias ideas y propuestas de cara a una Iglesia más atractiva, para llegar al corazón de 
la sociedad. En mayor o menor medida, las cuatro Diócesis están trabajando los trece 
temas preparados por el Equipo General para  enviar propuestas de todas las Frater-
nidades de España, a través de la Comisión Sinodal a la Conferencia Episcopal y a la 
Secretaría del Sínodo en Roma.
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Acabada la ponencia, y después de un descanso, celebramos nuestra Eucaristía, oficia-
da por José María Marín, dando gracias a Dios y a los presentes por su participación en 
esta Asamblea de Zona. Acabada la cena,  una breve sobremesa y se da por concluida 
la Asamblea.

Santos Cuadros

EN CONTACTO ON-LINE CON JOVENES DE CONFIRMACIÓN 
VIERNES 25 DE FEBERO 2022

Algunos jóvenes confirmandos de la parroquia San Cristóbal de Castelló tuvimos el 
encuentro anual con los amigos de Frater. Ya son muchos años de amistad con la pa-
rroquia y después de explicarnos nuestras catequistas qué es Frater, no podíamos dejar 
escapar la oportunidad que Miguel Ángel y Ana Mari nos daban para conocerles. Tuvo 
que ser una reunión online puesto que seguimos en pandemia, pero con ellos consta-
tamos que “las capacidades superan las limitaciones”. No dejaron de sonreír en toda la 
reunión, contagian vitalidad y alegría.

Primero nos explicaron qué es Frater, resaltando que es un movimiento de personas 
con discapacidad y/o enfermedad, pero que está regida y dirigida por ellos mismos, esto 
ya nos sorprendió, pues pensábamos que eran personas dependientes, y nada más 
lejos de la realidad.  En Frater promocionan a cada persona para que encuentre su sitio 
en la comunidad y pueda desarrollarse tal cual es. Parece que el secreto está en que 
gracias a Jesús descubren a un Dios cercano y humano que les ama y en su debilidad 
les da fuerza para encontrar y amar al otro. Vimos que es necesario un Movimiento 
como Frater que además de ayudar a las personas con enfermedad, hace ver al resto 
de sociedad que urge un mundo mejor y más humano, un mundo como el que ellos de-
muestran con su día a día que es posible. Nos llamó mucho la atención las anécdotas 
que nos contaron Miguel Ángel y Ana Mari, que nos enseñaron que antes de ayudar a 
una persona, debemos preguntar si necesita nuestra ayuda y no discriminar a nadie por 
sus limitaciones físicas.

Aprovechamos para hacerles algunas preguntas más personales: ¿Cúal es su deporte 
favorito? y nos contaron que en el Maset son muy buenos en boccia, aunque personal-
mente ellos dos no lo practican. También nos contaron que hacen teatro, cerámica y en 
verano se van de campamento y lo pasan genial. 

INFORMACIONES: JÓVENES DE CONFIRMACIÓN
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CELEBRACIÓN 30 AÑOS DE LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIE-
DRA DEL NOU MASET. FEBRERO DE 1992

Parece que no hay nada realmente necesario o importante que no puedan hacer, pues 
es curioso que a la pregunta “si te concedieran un deseo para hacer algo que ahora no 
puedes, ¿cuál sería?” sus respuestas fueron que el mejor deseo es seguir haciendo lo 
que hacen, disfrutar de la amistad y de la fraternidad.

Un fuerte abrazo a todos los amigos de Frater. Esperamos que el año que viene ya os 
podamos visitar en el Maset. ¡Muchas gracias!

El Grupo

Un gran cambio en mi vida

Cuando mi madre y yo nos compramos un piso con ascensor, enton-
ces cada mañana iba al Maset pero regresaba a casa todos los días. 

Volví a la Residencia porque mi madre no estaba bien. Fui yo la que 
me decidí y se lo dije a mis hermanos lo que había pensado.

Los primeros días fueron unos pocos raros. Pasar de estar en casa a 
vivir en el Maset, fue un gran cambio, pero no me arrepiento de haber 

tomado esta decisión. Han cambiado las cosas desde entonces pero mi relación es muy 
buena con todos, me siento como si fuera mi casa y estoy muy a gusto. Con mi familia 
siempre he tenido muy buena relación y siempre tenemos un tiempo para estar juntos.

Me gustaría seguir como hasta ahora y que el espíritu de la Frater no se pierda.

Ana Mª Pons
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Era lo que yo deseaba

Cuando empezó el Maset del Grao yo usaba la residencia de lunes a 
viernes y el fin de semana me iba a casa con la furgoneta de la Cruz 
Roja. Cuando aún estaba mi madre, pero ya enferma hablamos las 
dos y decidimos que lo mejor era quedarme en la residencia. Al resto 
de la familia les pareció bien. Era lo que yo quería, me sentí muy feliz 
porque lo quería hacer desde hacía tiempo. Las primeras semanas 
estaba un poco desorientada, estaba contenta por quedarme, echaba 
de menos algunas cosas y a veces me ponía nerviosa. Me costó un 

poco superarlo, pero con ayuda al cabo del tiempo las cosas empezaron a ir mejor y 
hace tiempo que estoy bien aquí.

A mí me gusta aprender y eso lo podía hacer en el Maset, quería hacer muchas cosas 
y con el tiempo, me ha dado cuenta que algunas cosas no podían ser. Pero he podido 
hacer otras cosas que no se me habrían ocurrido y me gusta estar ocupada con las 
actividades que hago. En general estoy contenta. El Maset ha crecido y es mejor. Los 
nuevos cuidadores trabajan mejor. Me gustaría recuperar pronto las salidas y algunas 
actividades que hemos dejado de hacer a causa del Covid. También me gustaría probar 
cosas nuevas, aunque no se me ocurre que.

Betina Crespo

Aquí inicié una nueva vida

Yo llegué al Maset a través de Paco y Amalia y aunque en mi casa es-
taba muy bien me faltaba algo más y yo creía que el Maset era mi lugar, 
aunque mi familia tenía muchas dudas.

He pasado por tres etapas en el Maset: en la primera iba al centro de 
día; estaba muy ilusionado y también nervioso porque era la primera 
vez que iba a un centro. Entre todos puede sentir que era uno más. 

Me hace muy feliz poder escribir, antes de llegar al Maset no sabía. La segunda es 
cuando estuve viviendo en el Maset durante un año porque mi madre se puso enferma y 
la tuvieron que operar. Tenía miedo tanto por mi madre y no sabía cómo por mí porque, 
aunque ya conocía a la gente no es lo mismo que ir y volver a casa, pero otra vez me 
ayudaron y salió bien. Finalmente hace 4 años que estoy viviendo el Maset. 

Esta etapa la empecé con una mezcla de tristeza e ilusión, porque mi madre estaba muy 
mal y al final murió, pero también estaba la ilusión porque empezaba una nueva vida. 
Fue duro. 

Empecé a hacer cosas por mí mismo; iba a comprar o al fútbol, tenía mis actividades... 
pero luego llegó el Covid y todo es raro y triste y da miedo. Para el futuro me gustaría 
salir y hacer alguna actividad fuera del Centro, aunque sea difícil para mí, pero es mi 
sueño.

Juan Antonio
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Oportunidades para crecer

He utilizado el Maset de varias maneras: de estar solo entre semana, 
hasta vivir de manera permanente en la residencia. Se me ha dado la 
oportunidad de crecer como persona y estudiar, que es lo que yo quería, 
llegando hasta la universidad.

Al principio fue duro; un lugar nuevo, fuera de la familia,... pero se me 
acogió muy bien y me fui acostumbrando, aquí hemos llegado a ser una 
familia. Estos años en el Maset he estado bien en general, con altibajos, 

pero no me arrepiento de haberlo hecho. He tenido relaciones difíciles y también tengo 
buenos amigos.

Han cambiado muchas cosas, de ser un pequeño grupo de usuarios y personal, a la 
ampliación de la casa que nos ha traído mejoras sustanciales, la profesionalidad de toda 
la plantilla, la atención personalizada a los usuarios. Como usuarios hemos madurado 
con el tiempo y aprendido a ser lo que somos, personas con discapacidad capaces de 
realizar cosas y participar en la sociedad.

Una residencia de este tipo es necesaria, me gustaría que se nos reconociera como 
una residencia especializada y no como un geriátrico. La labor que hace el Maset es 
fundamental para concienciar a la gente de lo que somos y lo que hacemos. Espero que 
lo que este proyecto continúe durante mucho tiempo.

Marta Cucala

Me costó pero lo conseguí 

Yo no había ido nunca a la escuela y quería aprender empezando por 
leer y escribir. El Maset era lo más parecido a una escuela que podía ir. 
Empece participando de lunes   a viernes y volvía a casa el fin de se-
mana. Pasaba las vacaciones en casa, con mi familia. A mí me gustaba 
este plan. Mi familia le pareció bien que me quedase en la residencia 
aunque a mí me hubiera gustado continuar como antes. Ahora ya me he 
acostumbrado y estoy bien. La verdad es que me costó mucho acostum-

brarme y echaba de menos a mi familia, aunque no me llevara del todo bien. En el fondo 
tenía miedo de que mi familia pasara de mí. Con el tiempo me di cuenta de que no era 
así y que los tenía a mi lado cuando los necesitaba, sobre todo a mi hermana.

A pesar de que ha pasado mucho tiempo y he tenido temporadas más o menos malas, 
he conseguido estar siempre a gusto en el Maset. He tenido que renunciar a hacer mu-
chas cosas que me gustan, unas porque tengo problemas en la vista, por enfermedad… 
y otras por el virus (salidas, competiciones, excursiones…) Me cuesta acostumbrarme 
a los cambios y veces estoy de mal humor. Para el futuro me gustaría recuperar activi-
dades que se han dejado por el virus, sobre todo las salidas y continuar así en el futuro.

Rosana Vilar
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Aquí me siento independiente

Estoy en el Maset desde 1989. Mi relación con el Maset está bien, normal, 
salvo algunos momentos puntuales. Vivir aquí ha supuesto un cambio de 
vida, a veces añoro mi casa   pero ahora me siento independiente.

Aquí aprendí el sistema BLISS, me saqué el Graduado, hice el acceso a 
mayores de 25 años, aprobé y elegí Derecho, la carrera me costó 8 años, 
he escrito 2 libros y trabajo de columnista en 2 periódicos digitales. Me sien-

to más independiente; la primera vez que fui a la peluquería en Frater, me pareció que 
me había ido a Nueva York solo.

Siempre me he sentido marginado, excluido, ocultado; nunca se cuenta conmigo para 
nada. A pesar de eso estoy muy agradecido a Frater. Para el futuro espero que en el 
Maset me cuiden, nunca me iré, aunque hay momentos puntuales que se me pone 
nervioso, cuando me pasa esto me avergüenzo, me gustaría superarlo y evitar estos 
problemas.

Ramón Jesús

En el Maset Viejo me quedaba a dormir, pero cuando empezó el del Grao 
iba a dormir a casa. Después de mucho tiempo en casa, hace tres años 
volví al Centro de día.

Yo empecé en el apartamento. Tenía mucho interés y me empeñé en ir 
para poder estudiar y aprender a leer y escribir. Ir al Maset era mi activi-
dad normal, pero en casa, mi familia nunca ha entendido del todo que yo 

quisiera ir al Maset y siempre les ha preocupado el tema del dinero. Me gusta estar con 
gente. Participo en el taller de cerámica, el deporte de la Boccia, el teatro... Siempre he 
estado a gusto en el Maset. A veces mejor que en casa.

Después de mucho tiempo sin venir, cuando volví había cambiado sobre todo la gente. 
Algunos, se han jubilado, otros se han marchado, algunos definitivamente. La casa tam-
bién había cambiado, para mejor. Yo era la única que no había cambiado. Quiero seguir 
viniendo al Centro de Día por mucho tiempo.

Araceli Montanos

Mientras tenga fuerza y energía

Conocía la Frater desde el 1988. Estuve en el equipo local: participe de 
la Celebración de la Primera piedra. Visite las obras con Pepa Vaquer y 
otros responsables y me gustó mucho la casa. Mis padres me animaron 
a venir.

Yo había estado mucho tiempo en mi casa sin ir a ningún sitio. Antes 
había ido a una granja escuela o taller ocupacional en Alqueries, a la es-

cuela de adultos de Sierra Espadán… era duro y no me gustaba estudiar. 
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Venir al Maset ha supuesto salir de casa, estar con gente. hacer grandes amigos, sen-
tirme bien. Siempre he estado muy a gusto en el Maset. Fue una decepción que no 
pudiera quedarme en residencia cuando murió mi padre, pero ahora ya lo he asumido y 
estoy bien en casa con mi hermano. 

Lo mas destacable es que nos hemos modernizado (ahora hay muchos ordenadores), 
también nos hemos hecho mayores, pero yo me siento igual o más animoso que el 
primer día y con la misma energía. Los cambios en las ampliaciones, están muy bien. 

Yo quiero seguir viniendo al Maset mientras tenga fuerzas y energía. Solo he dejado de 
venir en el confinamiento. 

Quiero que se sigan atendiendo nuestras sugerencias, participando como ahora y que 
la atención siga en la misma línea y mejorando si es posible. En el Maset he cumplido 
todas mis expectativas y sigo con proyectos e ilusiones y quiero cumplirlos aquí.

Emilio Martínez

Después de dos años, en un Centro de Formación en Albacete, estuve en 
casa sin hacer nada más de dos años.

Yo conocía Frater y participaba en las actividades. En una convivencia de 
Zona que se hizo en Castellón ví un video sobre el Maset que se iniciaba 
entonces. Me interese mucho y pensaba que podría ser bueno para mi, 

unos meses después me incorpore a sus 
actividades. Cada 15 días iba a casa, fui 
el primero en estrenar la “residencia” gra-
cias a amigos que se quedaban conmigo 
los fines de semana.

Mi vida cambio, hacia cosas que me ayu-
daban, conocía gente y me sentía más 
autónomo.

Despues de treinta años estoy muy agus-
to aquí pero me gustaría romper algunas 
rutinas, hacer cosas nuevas y de cara 
al futuro recuperar actividades fuera del 
Centro. 

Javier Rubio
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TAMBORES DE GUERRA

Suenan tambores de guerra. 

Desde hace ya más de dos meses, en el norte de Europa se libra un conflicto que 
no deja indeferente a nadie. Tras la invasión por parte de Rusia al país soberano de 
Ucrania, noticias de muerte y de destrucción, de éxodo masivo de familias enteras, de 
combates cruentos, de refugiados tratando de huir con lo puesto y poco más, son el pan 
nuestro de cada día.

Un pan amargo y oscuro porque una y otra vez, como humanidad, nos preguntamos 
cómo es posible que en el siglo XXI todavía no podamos resolver los conflictos de forma 
pacífica, que todavía no tengamos instrumentos eficaces de diálogo y distensión para 
no caer en la barbarie de la guerra.

Sin duda, el propio hecho de recurrir 
a la violecia extrema que supone la 
guerra, es una asignatura pendien-
te que atraviesa la historia del ser 
humano desde que camina sobre la 
faz de la tierra. La guerra en Ucra-
nia por estar más cerca quizá nos 
impacta más, pero no deberíamos 
perder de vista que en el mundo, en 
la actualidad, existen otras guerras 
que aun en la lejanía son igual de 
crueles, injustas y mortiferas.

Arrojar piedras y matar a palos a nuestro hermano no es una reliquia del pasado. Caín 
todavía se revuelve contra Abel y lo asesina. Hoy, en un mundo civilizado, sofisticados y 
complejos sistemas de defensa y ataque se ponen en juego con el mismo fin. Cambian 
las formas, pero lo sustancial sigue ahí.

Me atrevería a decir que toda esa sofisticación de las armas, de las técnicas homici-
das, no es sino la perversión del mal elevado a una categoría más alta que otro tipo de 
violencias más primitivas. Sin embargo, frente a esta sofisticación del mal, cabe hablar 
también de la posibilidad de que el ser humano como especie, se dote de elementos y 
herramientas constructivas y eficaces para preservar la paz. Que podamos desarrollar 
nuevos modelos y mecanismos para construir el entendimiento y la convivencia pací-
fica. Instrumentos que permitan poder dirimir las diferencias en claves de consenso y 
amistad entre las comunidades y pueblos.

Una y otra vez nos damos cuenta de que falta mucho por hacer. Que esa plenitud cós-
mica que será un día bendecida y glorificada por Dios, dista todavía de ser conquistada. 
Pero en esa paradoja de ver con esperanza la meta y al mismo tiempo estar en medio 
del camino con tantas dificultades, carencias y oscuridad, nos hace sufrir. Ese ahora, 
pero todavía no, no nos debería paralizar. Antes al contario. Nos debería movilizar para 
exigir instrumentos al servicio de la paz y no herramientas para la guerra.

David Carreres
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ESPIRITUALIDAD: UN HASTA LUEGO A SARA BORJA

“Me quiero independizar”
“Es que me quitas todas las ilusiones”
“¡Cuánto te quiero!”
“¡Dame un besito!”
“Me has traído el catálogo…” 
¿Tienes algo para mí?

Estas son algunas expresiones o dichos que Sara Borja 
(Sarita para los amigos), repetía entre nosotros.

SIMPLEMENTE TE QUEDAS

Algunos dicen que te has ido, 
que no vas a estar más por aquí, 
que no sonarán tus dichos, 
que tu sonrisa dejará de alumbrar.

Nosotros, tus amigos, decimos 
que, simplemente te quedas, 
que has creado lazos fraternos, 
que pronunciaremos tus dichos, 
y muchas veces, nos harán sonreír.

josé maría marín


