
 

 

PROGRAMACIÓN 
DIOCESANA 

2023 
Fraternidad Cristiana de personas con Discapacidad 

 

 

En sintonía con el Proyecto Pastoral Diocesano, 

con el eco del Congreso Nacional de Laicos: 

Pueblo de Dios en salida, con el eco del Sínodo: 

Por una Iglesia sinodal: comunión, participa-

ción y misión y “también en el marco del Año 

Jubilar Diocesano celebrado bajo el lema 

“Crecer en comunión, para salir a la misión”, 

nos hemos preparado para acoger la Gracia Ju-

bilar. Es precisamente la acción del Espíritu 

Santo y su Gracia lo que nos hace vivir, lo que 

nos sostiene en la comunión con Dios y nos con-

figura con Jesucristo para animarnos a edificar 

la comunión eclesial, la comunión con los her-

manos y salir al encuentro de nuestros herma-

nos para que, con nuestra palabra y nuestro 

testimonio, conozcan el amor de Dios manifes-

tado en su Hijo Jesucristo. 
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CONTENIDO 

OBJETIVO CENTRAL 

1 

La EVANGELIZACIÓN de la persona, en 

particular de la enferma crónica y discapa-

citada física y sensorial. 

 

 

Fraternidad Cristiana de personas con Discapacidad 

2 

Objetivos específicos. 

El desarrollo de la persona a través de los 

contactos personales y comunitarios en la vi-

da en equipo. La Frater trabaja por el desa-

rrollo íntegro de las personas fraternas. Les 

ayuda asumir positivamente en sus vidas la 

enfermedad crónica o la discapacidad, física o 

sensorial, y a descubrir que las capacidades 

de cada uno superan sus limitaciones, para 

que cada fraterno/a sea protagonista de su 

propia vida y tome conciencia de su misión en 

la sociedad y en la Iglesia. El itinerario de in-

corporación y formación en Frater potencia 

este objetivo, reforzando las convicciones, in-

terpelando la vida desde su propia realidad, 

revisando los planteamientos y abriendo a 

nuevas actuaciones. 

La tarea transformadora del entorno preten-

demos realizarla trabajando por una sociedad 

nueva, fundada en la dignidad del ser hu-

mano. 
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Trabaja por la solidaridad social en cualquiera 

de sus formas, dirigida a las personas con en-

fermedades y discapacidades físicas o senso-

riales, instando si fuera preciso a los poderes 

públicos y particulares, a la adopción de medi-

das y acciones encaminadas a la integración 

social de nuestro colectivo. Colabora con los 

organismos, entidades, asociaciones y federa-

ciones en las actividades compatibles con los 

fines de la asociación. 
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Lucha por la integración plena en la socie-

dad de las personas con discapacidad para 

tener los mismos derechos y deberes que 

el resto de los ciudadanos, realizando una 

labor de concienciación sobre la proble-

mática de este colectivo. 

La transformación evangélica de la Iglesia 

buscamos realizarla transmitiendo a un 

Dios que es Amor y Vida y quiere la felici-

dad de todas las personas, en camino ha-

cia la Fraternidad universal. Reconoce a 

este Dios en el actuar y en la palabra de 

Jesucristo cuando dice al paralítico: 

"Levántate y anda" (Mc. 2, 11). 



 

 

“HIJO TUS “PECADOS” TE SON PERDONADOS” 

Empezar sanando el “interior” 

Acciones: 

• Realizar un listado de aquellas personas 

con discapacidad que podemos conocer o 

que están en nuestro ambiente. 

• Visitar, acercarse a esas personas, escu-

charlas “con el corazón” … 

OBJETIVO 1  
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OBJETIVO 2: 

“LEVÁNTATE” 

Primeros Contactos. 

Acciones:  

• Invitarles a participar en convivencias, 

equipos, formación… Facilitar la movili-

dad y el transporte. 

• Participar en actividades del sector con 

otras asociaciones y/o en actividades 

abiertas de otras asociaciones. 



 

 

TOMA TU CAMILLA 

Vivir en discapacidad desde la espiritualidad de 
la Frater 

Acciones:  

• El testimonio personal en todos los ambientes 

• Potenciar las visitas al Maset, compartirlo con 
nuestros amigos, compañeros de trabajo… una 
inmersión en nuestro Recurso de Residencia y 
Centro de día es siempre sensibilizadora, inte-
rroga y despierta el interés por la vida en disca-
pacidad, rompe esquema y hace descubrir 
nuestra alegría y nuestro compromiso. 

OBJETIVO 3: 
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 … Y ANDA” 

Formación y compromiso 

Acciones: 

• Afianzar los Equipos de Vida y Forma-
ción. Reuniones, temas de estudio so-
bre el Sínodo, y encuestas. 

• Orientar los compromisos personales y 
de equipo alineados con las propuestas 
que han surgido del Itinerario Espiritual 
“Levántate ya anda”.  

• Mantenernos en el acercamiento a las 
personas, visitas, contactos… 

OBJETIVO 4 
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• Potenciar la participación en la Asam-
blea, programar, revisar, potenciar el 
compromiso personal y de equipo para 
revitalizar esta dimensión fundamental 
del Movimiento. 

• Afianzar en los equipos de vida la espi-
ritualidad, el estudio del evangelio… (la 
oración personal, de equipo, de comu-
nidad... Participar en la eucaristía fre-
cuentemente…). 

• Animar a todos los miembros de FRA-
TER, a participar en la renovación de 
un nuevo equipo diocesano.  

• Por lo que se refiere al Sínodo, partici-
par en las líneas que abra la Frater: 
“Sínodo y discapacidad”; la Carta en-
tregada al Papa el 22 de septiembre; 
los 3 temas que se están ultimando 
(Existimos, Somos, Salimos) …. 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES   2023 
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GENER 

14 

15 

22 

Reunió Frater La Vall. 

Convivència Mensual. 

Assemblea Diocesana. 

FEBRER 

04 

11 

12 

Reunió Frater La Vall. 

Celebració Mare de Déu Lourdes. 

Convivènci Mensual. 

MARÇ 

04 

05 

Reunió Frater La Vall. 

Assemblea Diocesana. 

ABRIL 

02 

07-08 

22 

Convivència Mensual. (D. Rams) 

Recés de Pasqua. 

Reunió Frater La Vall. 

MAIG 

5-6-7 

13 

14 

21 

27 

Asseblea Zona 

Reunió Frater La Vall. 

Assemblea Diocesana. 

Convivència Mensual. 

Pentecosta- Encontre AC. 

JUNY 

11 

17 

18 

Assemblea Diocesana. 

Convivència fi de curs La Vall. 

C. Mensual (Dinar fraternal) 

JULIOL 
17-27 

Colònia 

SETEMBRE 

09 

15 

16 

23 

Reunió Frater La Vall. 

Sopar veïnal La Vall. 

Curs de Formació. 

Convivència Frater-Hospitalitat Vall. 

OCTUBRE 

08 

15 

21 

Assemblea Diocesana. 

Convivència Mensual. 

Reunió Frater La Vall. 

NOVEMBRE 

04 

05 

19 

Reunió Frater La Vall. 

Assemblea Diocesana. 

Convivència Mensual. 

DESEMBRE 

02 

09 

17 

28 

Recés de Advent (AC). 

Reunió Frater La Vall. 

Convivència Nadal. 

Convivència Nadal La Vall. 
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PROGRAMACION PASTORAL 
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Nuestra Frater de Segorbe-Castelló parti-

cipó en el trabajo sinodal durante todo  el 

período de la fase diocesana. Celebramos 

con interés  las cinco reuniones que, pre-

paradas desde la Delegación diocesana, 

facilitaban el conjunto de nuestra aporta-

ción. (Puntualmente se enviaron nuestras 

colaboraciones al Delegado diocesano pa-

ra que estuvieran incluidas en la aporta-

ción diocesana enviada a la CEE). Del te-

ma “Primer Anuncio” (sesión 2ª), entresa-

camos dos de nuestras sugerencias, referi-

das a la actualización de  nuestro aposto-

lado. 
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• Intentar que nuestro lenguaje,  al 

anunciar el mensaje de Jesús, esté 

‘inculturado”; es decir, esté actua-

lizado con la recta interpretación 

de los símbolos y con el lenguaje 

de hoy.  

 

• Insistir en la formación catequéti-

ca de nuestros fraternos, que lleve 

al compromiso apostólico en el 

seno de una Iglesia sinodal. 
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  Casimiro López Llorente,  Obispo de Segorbe-Castellón  

“Dios nos ha elegido y 

convocado: somos su 

Iglesia, un don suyo 

para todos nosotros y 

para nuestra socie-

dad, destinado a mos-

trar cercanía amorosa 

a todos, especialmen-

te a los más pobres y 

necesitados. Todos 

estamos interpelados 

para que se cumpla 

este deseo salvífico 

de Dios”. 

“Vivamos el nuevo 

curso pastoral con 

ánimo y esperanza re-

novados. No estamos, 

ni caminamos ni tra-

bajamos solos: el Se-

ñor Jesús es nuestro 

compañero de ca-

mino: su Espíritu nos 

ilumina, alienta y for-

talece”.    

  

 

(Programación Pastoral Curso 2022-2023, págs. 12 y 14) 



 

 

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 - 

Avenida de los Pinos 242.  

12100 – Grau de Castelló 

Tl.  964282992 

Fax 964286242 

info@fratercastello.org 

http://www.fratercastello.org 
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