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Solo
necesito
misericordia
Tan contundente como “El tabaco mata”, podemos decir que la misericordia (acercarse
a las miserias humanas con el corazón) salva vidas, derriba muros y aligera el lastre de
nuestros odios y prejuicios humanos.
El tiempo, las experiencias pasadas, el contacto con gente que vive la experiencia del
dolor y la debilidad, seaesta por imposición o por convencimiento, hacen de la
misericordia algo deseado y necesario.Sólo quien practica la misericordia y quien la
hace normal en su vida es quien la puede vivir con gozo y considerarla fuente de
alegría.Así nos lo recuerda una de las Bienaventuranzas: bienaventurados los
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
La vida es una escuela de misericordia, dada y recibida.
Venimos al mundo por pura gracia y con todo el amor y la misericordia de nuestros
padres. Al final, cuando estemos cara a cara ante el Padre, sólo podremos compartir
misericordia, como el hijo pródigo tras su ausencia de la casa o el Hijo con los brazos
abiertos en la Cruz. Nuestra vida es un trato de amistad que nos impulsa a dar y recibir
misericordia.
Aunque sea duro y complicado, tenemos la suerte de ser sensibles ante esta realidad
de la debilidad. Con un mínimo de sensibilidad y empatía que tengamos, las personas
nos reclaman la misericordia y sus circunstancias nos piden justicia o denuncia. El
poner nuestra mirada y nuestro corazón en la miseria que nos rodea, como pide la
misericordia, nos cambia la vida (esperemos que para bien y no para reafirmarnos en
las comodidades y seguridades personales).

En esta dinámica de ver y sentir, de colaborar y
actuar seguro que llega el momento en ser conscientes
de la necesidad de hacerlo con el corazón. ¡Cuánta
misericordia necesita nuestra vida y nuestra labor para
no cansarnos de servir! ¡Cuánto cambia nuestro
corazón y nuestra mirada cuando la dejamos iluminar
por la misericordia!
¡Cuánto se hace de necesaria, sobre todo cuando la duda nos asalta ante el
desconocido (o al tan conocido que despreciamos por sus vicios y defectos)! ¡Cuánto
conocía el padre de la parábola a sus dos hijos y no por ello dejo de llevar su
misericordia hasta el extremo!
El papa Francisco está marcado por esta virtud o bienaventuranza
de la misericordia.
Por eso nos ha invitado a que la tengamos bien presente en nuestra vida y en nuestro
testimonio de Iglesia y de cristianos. Por si faltaba algo, nos da una fuerte llamada de
atención a través de este Año Santo especial para que la conozcamos y la pongamos
en práctica mucho más.
Puede que, al final, de tanto nombrarla se quede en una idea vacía o una palabra
bonita que todos queremos usar. De todas formas, cuando pase este año habremos
descubierto cosas nuevas que se quedarán con nosotros para siempre. Una forma de
conseguir un poco de profundidad es meditar los textos del Evangelio, o también las
palabras del Papa Francisco.
La misericordia nos ayuda a conocer a Jesús que “no es otra cosa sino amor.
Un amor que se dona gratuitamente. Sus
relaciones con las personas que se le acercan
deja ver algo único e irrepetible. Los signos
que realiza hacia las personas pobres,
excluidas, enfermas y sufrientes llevan
consigo el distintivo de la misericordia. En Él
todo habla de misericordia. Nada en Él es falto
de compasión”(MV 8).
Pero lo que más me llama la atención del escrito del papa Francisco es que la
misericordia es garantía de calidad y de ser cristiano: “ella se convierte en el criterio
para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos. Así entonces, estamos
llamados a vivir de misericordia, porque a nosotros en primer lugar se nos ha aplicado
la misericordia”(MV 9).
Acabo con un deseo de Francisco para que también sea el nuestro: “Que nuestras
manos estrechen sus manos, y acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de
nuestra presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. Que su grito se vuelva el
nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia”(MV 15).
Albert Arrufat Prades,
Consiliario

“IGLESIA UNIDA POR EL TRABAJO DECENTE”
28 de abril: Día mundial de la Seguridad y la salud en el Trabajo.

“La seguridad y la salud de las personas en el
trabajo debe ser lo primero y exige un trabajo
digno y en condiciones dignas de la persona
trabajadora: “es necesario -dice el papa Franciscosobre todo, volver a dar dignidad al trabajo,
generando también las condiciones adecuadas para
su desarrollo”. ¡Todos estamos llamados a
implicarnos en la defensa de la vida en el trabajo!
Este debe ser un instrumento de esperanza y de
vida nueva, capaz de tener en cuenta la dignidad
humana y el bien común y, por eso precisamente,
estamos llamados a implicarnos en la defensa de la
vida en el trabajo ¡Todos los días son 28 de abril!
¡Ni un muerto más!”
(Extracto del Comunicado)
El día 28 de abril, Frater participó junto con otros movimientos: CONFER,
HOAC, Cáritas. ACG, etc., en el Acto del Día Mundial de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo, desde la iniciativa “Iglesia Unida por el trabajo decente” que
habíamos organizado juntos. Con una concentración y una eucaristía
hemos querido hacer un llamamiento tanto a las comunidades cristianas como al
conjunto de la sociedad a reaccionar ante las muertes, lesiones y enfermedades,
que sufren los trabajadores. Un acto para denunciar que esta realidad ocurre en
medio de un gran y clamoroso silencio social, como si fuera algo normal o una
fatalidad inevitable.
La concentración tuvo lugar en la Plaza del Cometa Halle de Castellón y se
celebró con diferentes gestos: en un primer momento se repartió un lazo negro
pequeño a los asistentes, un lazo de grandes dimensiones se colocó en un
cartel allí expuesto, como símbolo de duelo por las personas trabajadoras que
tienen un accidente laboral en su puesto de trabajo, pudiéndole provocar graves
secuelas o incluso la muerte. A continuación se dio lectura al Comunicado, y
finalmente se guardó un minuto de silencio por las víctimas. El comunicado
insistió en que la falta de seguridad en el trabajo y estas graves consecuencias
(accidentes laborales y la misma muerte de los trabajadores) se producen ante
la indiferencia de la sociedad.
En un segundo momento, esta vez dentro de la Iglesia Nª Sra. de la Esperanza,
dio comienzo la Eucaristía que, presidida por nuestro Consiliario, José María
Marín fue realmente participativa y muy vivida por todos los/as asistentes.
Ana María Pons y Ximo Nebot

FRATER CON LOS
EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA (ENS)
24 de abril.

Frater comparte una estupenda experiencia con los miembros de este Movimiento de
espiritualidad conyugal, fundado por el Padre Henri Caffarel en Francia a finales de los años
40, y muy presente en nuestra Diócesis. Como nosotros se reúnen en equipos (entre cuatro y
seis matrimonios) con un consiliario, comparten su vida, la fe y se ayudan mutuamente a
mejorar de la comunicación entre la pareja y, ambos con Dios.

El encuentro se celebró en el seminario menor de Játiva, una convivencia de los Equipos de
Nuestra Señora, con asistencia de equipos de la Comunidad Valenciana y de Murcia.

El día fue dedicado a la misericordia, y para ello se realizaron varios talleres en los que se
pudieron ver distintas realidades eclesiales con un fin social.

La Frater Castellón participó presentando en
un taller por el que pasaron tres grupos de
unas 30 personas cada uno, y en el que se
explicaban las diferentes formas de
acompañar a las personas con discapacidad
sensorial, así como medios con los que se
pueden comunicar las personas que no
pueden expresarse con palabras.

El taller ocupó toda la mañana, y después de un
pequeño descanso compartimos mesa y mantel,
para dar buena cuenta de la comida, así como
de los diversos postres compartidos por los
participantes en el evento.
Para finalizar la convivencia, participamos todos
en la celebración de la Eucaristía, un gran
momento para dar gracias por todas las
experiencias vividas durante el día.

Miguel Ángel Sánchez.

Asambleas diocesanas
El día 10 de abril
Oración
¡Ha Resucitado! ¿Y ahora qué? Esta pregunta es el punto de partida de la reflexión.
Nos resulta más cómodo tener cubiertas nuestras necesidades y quedarnos en los “sepulcros”,
sin avanzar. Quedarnos en el pasado y no seguir adelante. Y entonces ¿En que creemos?
¿Creemos que las cosas no pueden cambiar? ¿Somos incapaces de ver lo positivo y apartar lo
negativo? Si es así estamos lejos de creer en la Resurrección. Estas cuestiones nos ayudaron
a meditar en el misterio más grande de nuestra Fe.
Reflexión sobre la Jornada Mundial
sobre Seguridad y Salud en el trabajo.
Casimiro Sánchez, miembro de la HOAC,
nos presentó el objetivo de la charla:
Informar sobre la celebración de la
Jornada Mundial de la Seguridad y Salud
en el trabajo y el sentido que tiene para
nosotros los cristianos.

un
ponente
convencido
y
convincente

En primer lugar informó sobre la Campaña
“Iglesia unida por el trabajo decente”, y
que organizaciones la apoyan. Son más de 60 organizaciones relacionadas con la Iglesia, entre
las que se encuentra la HOAC que puso en marcha la campaña, y Frater que se ha adherido a
ella desde el primer momento.
El objetivo del Día de la Jornada Mundial, el 28 de abril pretende unirnos en defensa de la vida
en el trabajo, hacer un llamamiento a las comunidades cristianas y al conjunto de la sociedad
para reaccionar ante esta situación. No podemos seguir en silencio y dejar que las muertes,
lesiones y enfermedades sean algo normal o una fatalidad inevitable. Los datos estadísticos, a
pesar de su inexactitud ya que no se recogen todas las muertes ni las secuelas, son
tremendamente alarmantes. Nos recuerdan que cada día mueren 6.300 personas.
Finalmente incidió en el por qué los cristianos debemos apoyar el mundo del trabajo, pero del
trabajo digno. Todos estamos obligados a proteger la vida que es sagrada, única e irrepetible.
Debemos preservar la dignidad de las personas muy especialmente en el mundo del trabajo.
Información sobre actividades
-

-

-

El Encuentro de Equipos de Nuestra Señora de la Comunidad Valenciana.(el 24 de
abril en Játiva). Frater ha sido invitada a participar en uno de los talleres dedicados a las
obras de Misericordia, “Visitar al enfermo”. El equipo Local asumirá la responsabilidad
del taller.
En las instalaciones del Maset se celebró una Jornada con las familias de los niños de
primera Comunión de la Parroquia de san Vicente (Almazora) y se aprovechó para
realizar una presentación de Frater.
Frater la Vall ha participado en las Jornadas sobre mentalización en 12 colegios de La
Vall.
Se recuerdan la Convivencias mensual y del Domingo de Ramos.

Para finalizar la Asamblea, después de comer y un poco de sobremesa celebramos la
Eucaristía.

El día 8 de mayo de 2016
Oración
En este día de la Ascensión, la oración nos ayudó a
contemplar el viaje de Jesús. Un de ida y vuelta. Un
misterio que nos salva. Vino del Padre y volvió al Padre.
Durante el tiempo que pasó entre nosotros, indico el
camino y nos dejó el encargo de continuar su labor.

Revisión de actividades
Seguidamente revisamos las actividades realizadas desde febrero:
-

Actividades asociativas programadas por Frater (Diocesanas y de Zona),
Formativas, de Participación con entidades religiosas y civiles y actividades de
difusión.

-

Se van valorando algunos ítems: participación, organización, aspectos positivos,
contenido, sensaciones…

Se destaca que en las actividades realizadas siempre hay algo positivo que anima a seguir con
la tarea. Después de la evaluación de las actividades, pasamos a las informaciones.
Comisión General
Santos Cuadros, Responsable de Zona informó de los temas tratados en la Comisión General
de Frater (9- 10 de abril):
- Conclusiones sobre la Representación de la Asamblea General: podrán asistir 2 personas del
Equipo Diocesano y un máximo de dos más de la Asamblea Diocesana. No obstante se
seguirán manteniendo dos votos por diócesis.
- Decisiones sobre una Secretaría Técnica, Sede y archivo de Frater: se ve como necesario
disponer de una Secretaría bajo el control y responsabilidad del Equipo General y ubicada en
Madrid.
- Reflexión sobre la Acción Católica Especializada: el Equipo General ha pedido un trabajo que
deben realizar las Diócesis y mandar las conclusiones en octubre.
Actividades de los Equipos:
- El Equipo Diocesano informó sobre: El Encuentro Diocesano de Apostolado Seglar y Día de la
Acción Católica.(14 de mayo en el Seminario Mater Dei) y sobre la Asamblea de COCEMFE.
(el 11 de junio).
- Frater La Vall informa de las reuniones que han realizado, ha participado en las Jornadas
sobre mentalización en los colegios de La Vall y sobre la creación de la Comisión de
Urbanismo del Ayuntamiento donde José Vicente Gregori representará a Frater.
- El Equipo Local, informa sobre las Convivencias mensuales (de mayo y junio), sobre el
Encuentro Autonómico de Asociaciones de personas con Discapacidad el 26 de junio en
Burriana y se valoró como muy positivo el Encuentro sobre Equipos de Nuestra Señora de la
Comunidad Valenciana del 24 de abril en Játiva.
- Maset de Frater: Rosa Gual, Directora del Maset de Frater informa sobre temas relacionados
con la organización y gestión del Maset.
Como cada Asamblea, finalizamos con la celebración de la eucaristía.
Equipo Diocesano

CONVIVENCIAS
MENSUALES

El día 17 de abril
Una nueva convivencia nos reunió en el Maset de Frater. Llenos de alegría y gozo de
volver a vernos, iniciamos nuestra convivencia con la oración preparada con gran
esmero por Joan Manuel, miembro del Equipo Local, la cual nos ayuda a meditar sobre
el buen pastor que es Jesús y su misericordia.
A continuación tuvimos unos momentos de informaciones y descanso con café y
pastas, dando paso a nuestro consiliario José María Marín, que nos ayudó a reflexionar
sobre el tema de formación, titulado: Ni sacrificios ni milagros, misericordia y liberación.
Mediante diapositivas nos hizo un recorrido en la historia explicando las distintas
imágenes que se tiene de Dios, viendo la evolución seguida hasta nuestros días,
llegando a la conclusión de conocer el Dios de Jesús: cercano, uno más entre nosotros,
para todos, cuyo poder más inmenso es el amor y su mayor milagro conseguir que nos
amemos. Ni magias ni Superman. Fuerza en la fragilidad, esperanza y compromiso,
son sus grandes intervenciones en la vida, frente a los poderosos de este mundo.
Finalizada la exposición compartimos unos momentos dialogando sobre el tema,
comentando nuestras ideas, dudas, sugerencias… hasta la hora de comer.
Acabamos la convivencia celebrando juntos la Eucaristía que como siempre nos anima
a seguir las huellas de Jesús que hoy se nos invita a conocerle como el buen pastor
que da la vida por sus ovejas (nosotros, y todos los hombres y mujeres de este mundo)
de los que cuida con cariño, siempre.

El día 22 de mayo
Una nueva y estupenda convivencia mensual, tuvo lugar en el Maset de Frater, esta
vez con el tema central “LA CONFIANZA”.
Comenzamos el día dedicándole unos minutos a Dios, mediante la oración que nos
preparó nuestro amigo Joan y que nos sirvió para enlazar con el tema que nos propuso
David Carreres, militante de nuestro Movimiento siempre atento a servir a los demás.
Esta vez aceptando dirigir la reflexión/formación de la Convivencia cuyo título es:
CONFIAR, CONFIANDO. Su experiencia como como psicólogo y trabajador del Maset
nos ayudó mucho a centrarnos en la experiencia.
Es un tema bonito, amplio y profundo. Incluye temas como confianza y confiabilidad,
que David abordó desde la psicología, fijándonos en la confianza en los demás, la
confianza en los equipos de trabajo y en la confianza en Dios. Comenzando la
definición de la confianza: capacidad que poseen las personas de atribuir a alguien o
algo y esto hará que alguien o algo se comportara de una determinada manera.

Con un lenguaje ameno y didáctico, fue desarrollando cada punto del tema, hasta llegar
a la hora del café. Seguidamente nos organizamos por grupos para reflexionar y
exponer nuestro punto de vista sobre la reflexión.
Después de exponer nuestro punto de vista sobre la confianza y comentar algunas
informaciones, llegó el momento de compartir la mesa con la comida y momentos de
convivencia, hasta la hora de la celebración de la Eucaristía.

El día 19 de junio
Finalmente celebramos la convivencia mensual que habitualmente nos deja a las puertas del
verano, cuando generalmente dedicamos un mayor tiempo al descanso, a la diversión, a tomar
el baño etc.…
El Equipo Local preparamos con mucho mimo este día. Comenzamos como siempre con la
oración que, con diversos textos, nos ayudó a reflexionar sobre la misericordia.
Finalizada la oración, se pasó un vídeo con fotografías que la Frater realizó con motivo de la
celebración del 50 cumpleaños de nuestro amigo Albert Arrufat, de los cuales más de 25 como
consiliario y fraterno. Las fotografías, nos recordaron las vivencias que a lo largo de tantos
años hemos vivido y disfrutado con Albert, así como las personas con las que hemos convivido
y ya se marcharon dejando huella en nuestro corazón y en la historia de Frater.
Finalizada la proyección, tuvimos un descanso y nos preparamos para celebrar la Eucaristía,
presidida en esta ocasión por nuestro amigo Albert.
Seguidamente nos marchamos todos al restaurante “Celebrity” para dar buena cuenta del
excelente menú especial, con un gran ambiente de fraternidad que puso punto y aparte a
nuestras convivencias hasta el mes de octubre.
EL EQUIPO LOCAL

Frater Castellón
Avda. de los Pinos, 242
12100 GRAU DE CASTELLÓN
Tel. 964 28 29 92

