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Llegar al fondo de la cuestión
Como otros muchos ciudadanos de a pie, asisto,
asistimos, con gran sorpresa, a los acontecimientos
posteriores a las últimas elecciones europeas. A partir de
ellas algunas organizaciones se cuestionan arreglos
internos y otras lavar la cara en algunas cosillas pero sin
llegar al fondo de la cuestión.
Lo que muchas personas y muchas organizaciones
y movimientos como el nuestro lo que demandan es un
cambio más profundo en el que las personas, el hombre hombre y mujer- estén en el centro de todo, de toda
actividad política, económica y social… de manera que
nadie tenga que vivir situaciones vergonzantes e injustas
y todos tengan lo necesario para vivir con dignidad.
El papa Francisco lo dice y lo repite hasta la saciedad, si no, veamos estas
palabras suyas en su exhortación apostólica “La alegría del Evangelio”
(Evangelii Gaudium). Así, el Papa, cuando se plantea en el segundo capítulo los
desafíos del mundo actual, en el núm. 53, dice y denuncia:
“No a una economía de la exclusión: …hoy tenemos que decir «no a una
economía de la exclusión y la inequidad». Esa economía mata. No puede ser
que no sea noticia que muera de frío un anciano en situación de calle y que
sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede
tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es
inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley
del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia
de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y
marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser
humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego
tirar. Hemos dado inicio a la cultura del «descarte» que, además, se
promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la
opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma

raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella
abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no
son «explotados» sino desechos, «sobrantes»”.
Y bajo el subtítulo “No a la nueva idolatría del dinero”, dice:
“55. Una de las causas de esta situación se encuentra en la relación que hemos
establecido con el dinero, ya que aceptamos pacíficamente su predominio
sobre nosotros y nuestras sociedades. La crisis financiera que atravesamos
nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica: ¡la
negación de la primacía del ser humano! Hemos creado nuevos ídolos. La
adoración del antiguo becerro de oro (cf. Ex 32,1-35) ha encontrado una
versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de
la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. La
crisis mundial, que afecta a las finanzas y a la economía, pone de manifiesto
sus desequilibrios y, sobre todo, la grave carencia de su orientación
antropológica que reduce al ser humano a una sola de sus necesidades: el
consumo.
56. Mientras las ganancias de unos pocos crecen…, las de la mayoría se
quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este
desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de
los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de
control de los Estados, encargados de velar por el bien común. Se instaura
una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone, de forma unilateral
e implacable, sus leyes y sus reglas”.
Bajo el subtítulo “No a una economía que gobierna en lugar de servir”, exhorta:
“57. animo a los expertos financieros y a los gobernantes de los países a
considerar las palabras de un sabio de la antigüedad: «No compartir con los
pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los
bienes que tenemos, sino suyos» (S. Juan Crisóstomo).
58. Una reforma financiera que no ignore la ética
requeriría un cambio de actitud enérgico por parte
de los dirigentes políticos, a quienes exhorto a
afrontar este reto con determinación y visión de
futuro, sin ignorar, por supuesto, la especificidad
de cada contexto. ¡El dinero debe servir y no
gobernar! El Papa ama a todos, ricos y pobres,
pero tiene la obligación, en nombre de Cristo, de
recordar que los ricos deben ayudar a los pobres,
respetarlos, promocionarlos. Os exhorto a la
solidaridad desinteresada y a una vuelta de la
economía y las finanzas a una ética en favor del ser
humano”.
Y en una reciente entrevista al periódico La Vanguardia dice: “Creo que estamos
en un sistema mundial económico que no es bueno. En el centro de todo sistema
económico debe estar el hombre, el hombre y la mujer, y todo lo demás debe
estar al servicio de este hombre. Pero nosotros hemos puesto al dinero en el
centro, al dios dinero. Hemos caído en un pecado de idolatría, la idolatría del

dinero. La economía se mueve por el afán de tener más y, paradójicamente, se
alimenta una cultura del descarte. Se descarta a los jóvenes cuando se limita la
natalidad. También se descarta a los ancianos porque ya no sirven, no producen,
es clase pasiva…”.
En nuestro trabajo como Frater, no permitamos que se ‘vayan’ por las
ramas y que lleguen al fondo de la cuestión para que se produzcan los cambios
necesarios para que todas las personas puedan vivir con la dignidad de los hijos
de Dios.
Manuel Martin Nebot,
consiliario.

Asambleas Diocesanas
ASAMBLEAS
DIOCESANAS

Dos Asambleas Diocesanas han transcurrido desde el último Full, os dejamos aquí un
breve resumen de su contenido.

18 de mayo
Iniciamos la Asamblea con un canto de invocación al Espíritu.
El trabajo dio comienzo con la información de cada uno de los Equipos de Frater
sobre diversas cuestiones relacionadas con sus tareas.
Equipo Inter: Albert Arrufat agradece todas las aportaciones económicas que se
están realizando desde diferentes partes de España para la realización del Comité Inter.
La situación económica se va solucionando contando con la propia financiación de los
asistentes y otras ayudas. Por parte de Eslovenia la organización está siendo excelente.
Equipo de Zona: Santos, Responsable del Equipo de Zona nos informo de varios
puntos tratados en la Comisión General que se celebro los días 5 y 6 de abril.
-

-

Temario de formación: Para ampliar el temario de formación se pide a las
Diócesis que aporten algunos temas que hayan trabajado en su Diócesis. Desde
Castellón se podrían aportar dos de los temas tratados en las Convivencias
Mensuales: El compromiso de Frater ante la crisis y Cómo nos enfrentamos a
situaciones difíciles.
Itinerario Formativo: Se están adaptando los materiales para las personas con
deficiencia visual.
Semana de Fraternidad: será del 20 al 26 de agosto en Segovia.
Boletín Nacional de Actividades: Se editará un Boletín con el contenido de la
Asamblea, la Memoria del año y actividades de algunas Diócesis de forma que
pueda llegar a los fraternos de las Diócesis.

Equipo Diocesano: Ximo Nebot como Responsable nos informó sobe las
actividades realizadas desde la función social. La Comisión de Accesibilidad del
Ayuntamiento se reunió el 16 de Abril y se presentó un plan de accesibilidad para
Castellón que comprende diferentes apartados: accesibilidad del medio urbano,
transporte, edificios públicos y comunicación. Se pidió a las asociaciones que lo
revisaran y que hiciesen sus aportaciones. La Comisión se volverá a reunir el 29 de
mayo. Para hacer las aportaciones desde Frater se ha constituido una comisión de
accesibilidad para este fin.
Maset de Frater: Rosa Gual, nos informo sobre el Copago, como afecta a los
usuarios del Maset y de las negociaciones que se están realizando desde el CERMI.
También informa de que se está desarrollando la Campaña “Empresa Solidaria”: se ha
elaborado un folleto explicativo y ya tenemos una respuesta afirmativa.
Terminadas las informaciones llegó la hora de la comida y el descanso de
sobremesa, con la celebración de la Eucaristía puso fin la Asamblea.

15 de junio
Se inició, como siempre, con la oración que nos puso a todos en sintonía con el
evangelio y disposición para nuestra tarea.
Seguidamente presentó el informe de la Auditoria para poder ratificar las cuentas y un
resumen de la Memoria de Actividades del 2013.
En el capítulo de informaciones los Equipos de Frater explicaron todas aquellas
actividades que van realizando con ilusión.
Por último se inició una breve reflexión sobre el tema del Voluntariado que se retomará
más adelante y se hará un análisis en profundidad.
En la Eucaristía hubo un recuerdo especial para Belén, la hija de David Carreres y de
Horten Chullila, que el 18 de Mayo tomó su primera Comunión. Con ella y con su
familia agradecimos a Dios nuestra amistad y la Fe y Jesús.
Equipo Diocesano

ASAMBLEA GENERAL DE COCENFE
El sábado 24 de mayo, La Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica, COCEMFE Castellón, celebró su Asamblea General anual en los salones de
la Unión de Mutuas de Castellón, a la cual y como entidad Federada acudieron en
representación de Frater Castellón, Ana María Pons, Pepa Vaquer, María Dolores Varea
y Ximo Nebot.
La Asamblea se dividió en dos, una
Extraordinaria y otra Ordinaria, en la primera
se trató la modificación de Estatutos, en lo que
hace referencia a su nombre, antes era
“….Personas Discapacitadas…”, y ahora es
“……Personas Con Discapacidad…”, también
se ha adaptado su texto conforme a la
perspectiva de género, y se ha limitado el
número de delegados que asisten a la Asamblea por razones económicas, antes eran 10
por asociación, y ahora son 5, y en la segunda se informó de las memorias, tanto
económica como de actividades del año 2013, también se informó de las subvenciones
para el año 2014, siendo aprobado todo por los delegados asistentes.
Ximo Nebot

Convivencia mensual: DOMINGO DE RAMOS
13 ABRIL 2014

Una nueva convivencia mensual, como todos los años, nos llevó a profundizar
en el sentido evangélico de la entrada “triunfal” de Jesús en Jerusalén. Los
amigos Juan Manuel y Albert Arrufat nos presentaron la reflexión sobre 4
puntos:
1. No sería una procesión religiosa y ordenada, más bien fue una auténtica
manifestación popular, masiva y enardecida. En este clima Jesús realizó
un importante gesto profético.
2. El relato de Lucas, a través de los gestos narrados y signos empleados,
trasmite nuevamente una imagen
del Mesías que rompe muchos
esquemas. Jesús hace su entrada
en Jerusalén, no con el aire triunfal
de los vencedores sino en son de
de paz, con la sencillez del
Rey/Mesías que viene a servir a su
pueblo sin emplear el poder y la
violencia.
3. Jesús entra en Jerusalén montado
en
un
pollino,
eso
nos
desconcierta, pero es un gesto cargado de sentido. Nos da unas claves
de interpretación para comprender quién es Él, cuál es su mesianismo y
su buena noticia. Sus gestos proféticos tienen el valor de crear
adhesiones y recelos, de romper con la indiferencia, de ponernos en la
necesidad de optar...
En la actualidad nos faltan gestos proféticos: acciones que hablen con
claridad y hondura, que interroguen, que nos desinstalen, que nos
sorprendan y agarren.
4. El texto termina con el lloro de Jesús sobre Jerusalén y con ello nos da
un toque de atención para esa costumbre de erigir y buscar seguridad en
la hermosura de los lugares sagrados, en su referencia a la divinidad, su
poder con su aspecto deslumbrante... no sirven de nada si no están
abiertos al plan de Dios en la historia humana.
El Reino que trae Jesús pasa por el cambio en la escala de valores. La
paz y el amor es lo que construye la nueva sociedad, no el poder y la
fuerza.
Después en pequeños grupos nos “retratamos”:
¿Hago yo en mi vida eso que pido para los otros?
¿Veo en mí, y en otros, algún gesto profético de denuncia y de cambio posible?,
¿algún signo de paz y generosidad?
Hubo muchas respuestas, ahora nos queda hacerlas VIDA.
Compartimos comida, procesión (cortita, no estamos para hacer kilómetros), y
Eucaristía. Alimentados y alegres nos despedimos, ¡hasta pronto!
Mª Dolores

CONVIVENCIA MENSUAL
11 de Mayo
El tema de este encuentro fue realmente oportuno, se trató de “Educar en lo
esencial”, David Carreres supo acercarnos a esta reflexión de manera amena y nos
emplazó, con unas preguntas, a aclarar y profundizar, implicándonos en algo tan
esencial para saber vivir, marcando prioridades en nuestra vida. Os adjunto algunas de
sus aportaciones.
Lo esencial es invisible a los ojos" (Saint-Exupéry, 1943), esta frase aparece en
la obra "El Principito", y nos avisa de que muchos de nuestros comportamientos son
guiados por obtener puramente lo material.
Puede parecer una obviedad pero lo esencial de la vida es vivir. Para José Luis
Sampedro. Fallecido en 2013. Hombre sabio, humanista comprometido, vivir la vida lo
manifestaba como un deber.
Quizá porque no nos queda otra alternativa. Salimos del vientre
materno donde nos hallamos a gusto y somos expulsados, impelidos
a batallar en este mundo, a veces hermoso, a veces cruel.
Desde la perspectiva creyente: Nuestra vida es una vida participada, compartida,
comunicada. San Irineo (Padre de la Iglesia) lo describe bien: "La gloria de Dios es la
vida del hombre". Por lo tanto lo esencial de la vida es vivir, pero no de cualquier
manera.
El Evangelio de Juan recoge esta idea en
boca de Jesús en el relato del Buen Pastor: “He
venido para que tengan vida, y la tengan en
abundancia” (Jn 10, 10). Jesús nos habla de la
providencia de Dios y nos dice además: “Buscad
primero el Reino de Dios y lo demás se os dará por
añadidura” (Mateo 6, 36).
Esto es lo esencial: Buscad el Reino y su
justicia.
¿Cual es esta justicia del Reino?,
básicamente significa restablecer la dignidad de
aquellos a quienes les ha sido arrebatada.
Lo esencial para Jesús es:
Liberar a los cautivos
Consolar a los tristes y abatidos
Dar de comer a los hambrientos
Visitar y sanar a los enfermos
Procurar la justicia...
Nos conviene educarnos para abandonar nuestras “zonas de confort”. Salir de
nuestras comodidades, “mancharnos con el barro de la historia”, de las “pequeñas
historias”. Oler, tocar, mirar, oír, donde el sufrimiento, la injusticia y el dolor tienen
rostro humano. Terriblemente humano.
Comimos juntos, oramos juntos, celebramos el regalo del día que nos ofreció
Jesús, celebramos la vida con los sacramentos y recuperando las experiencias
felicitantes. Realmente fue bueno.
Saludos de vuestra amiga
Mª Dolores

CONVIVENCIA MENSUAL
22 DE JUNIO DE 2014

El día 22 de junio festividad del Corpus, nos reunimos en el Maset de Frater, un
gran número de amigas y amigos para celebrar la última convivencia mensual
antes del verano. Como siempre en un clima de amistad, iniciamos la jornada
con la oración, que como no podía ser de otra manera, iba enfocada a
reflexionar sobre esta festividad tan importante para los cristianos, en que los
cristianos celebramos que Jesús es nuestro “alimento”, el que da sentido y
fuerza, energía y esperanza a todos nuestros proyectos. Un “pan siempre
nuevo”, cada día renovado, que habla siempre de justicia y fraternidad.
A continuación un power point con imágenes de la naturaleza y textos que nos
invitan a vivir la vida.
La vida es un camino, camina siempre adelante.
La vida es aprender, siempre y en todas partes
y hasta el final.
La vida es silencio, encuentro contigo mismo,
no te pierdas en el ruido.
La vida es amistad, cuídala.
La vida es amor, vívela honesta y profundamente.
La vida es esperanza, nunca la pierdas.
La vida es creer, nunca dejes de hacerlo.
La vida también es muerte,
morir un poco cada día,
debes estar consciente de ello.
La vida es un regalo,
debes estar agradecido por ello.
La vida es verdad, nunca la traiciones.
La vida es emocionante, mantente curioso.
La vida tiene una meta, trata de llegar a ella.
Con un gran silencio van resonando cada una de estas frases en cada uno de
nosotros, resaltando aquello que más nos ha gustado de lo que la vida es.
A continuación se invita a algunos fraternos a que compartan con todos una
frase sobre la vida, que previamente se le ha asignado., dando lugar a
enriquecer si cabe más aún el objetivo final de la reflexión sobre la vida.
Dimos por finalizada la dinámica con un pequeño descanso, para preparar la
celebración de la eucaristía, que habitualmente hacemos en este mes de junio
antes de comer. En la misma, estuvieron presentes nuestros consiliarios Albert
y José María. Finalizada la eucaristía, nos organizamos en diversos vehículos
para trasladarnos a un restaurante cercano y seguir compartiendo nuestra vida
y un excelente menú como despedida del curso hasta octubre, en donde
comenzaremos de nuevo nuestras convivencias.
Muchos de nosotros nos volveremos a ver durante los días del 11 al 20 de julio,
en la colonia que ya está organizando el Equipo diocesano, y, será en Segovia,
donde disfrutaremos de nuevo con amigos, unos días de diversión y
confraternización. ¡FELÍZ VERANO A TODOS!
Miguel Ángel Sánchez.

JOVENES EN FRATER
El 31 de Mayo

Estuvieron en Frater un pequeño grupo de jóvenes de la Parroquia de Santo
Tomás de Villanueva, de Benicasim, conociéndonos mutuamente, compartiendo
inquietudes, abriendo horizontes…
Es esta una experiencia que va
consolidándose en los últimos años. LOS
JOVENES Y LA FRATER tienen mucho
que compartir, mucho que ofrecerse
mutuamente. Hermosa paradoja de la
vida: fuerza y fragilidad, movilidad
reducida y velocidad, búsqueda y
encuentro, generosidad…
Este año hemos tenido la
experiencia de rescribir en Frater a otros
grupos de jóvenes de diferentes
Parroquias: en el mes de Enero, nos visitaron un grupo de confirmación de la Parroquia
de San Miguel de la Pobla Tornesa, y en Febrero otro grupo de la Parroquia de Nuestra
Señora del Niño Perdido de Alquerías. Siempre acompañados por sus catequistas y
sacerdotes.
Los encuentros resultan enriquecedores para todos. Frater por su parte
presenta un video para abrir el debate,
sensibilizar y difundir nuestra misión y
valores, nuestra fe y nuestro compromiso
evangelizador como movimiento de Iglesia.
Los jóvenes entran en contacto
además con la fragilidad corporal, la
discapacidad y las ganas de superarlas.
Conocen las instalaciones del Centro “Maset
de Frater” y se interesan por el voluntariado
que se realiza en nuestros proyectos.
Frater valora muy positivamente
estos encuentros y espera que haya sido enriquecedora para estos grupos de jóvenes,
en su crecimiento personal y en su formación espiritual, que están preparándose para
hacer la confirmación o que ya la han hecho.
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