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Pascua y Contactos personales
El gran signo de la misericordia de Dios es la entrega y la donación de su Hijo por
amor a los hombres y mujeres de todos los tiempos y lugares, para que nosotros seamos hijos
en el Hijo. El papa Francisco en el Domingo de Pascua lo decía de otra manera: “Jesucristo,
encarnación de la misericordia de Dios, ha muerto en cruz por amor, y por amor ha
resucitado. Por eso hoy proclamamos: ¡Jesús es el Señor! Su resurrección cumple
plenamente la profecía del Salmo: «La misericordia de Dios es eterna», su amor es para
siempre, nunca muere. Podemos confiar totalmente en él, y le damos gracias porque ha
descendido por nosotros hasta el fondo del abismo. Ante las simas espirituales y morales de
la humanidad, ante al vacío que se crea en el corazón y que provoca odio y muerte,
solamente una infinita misericordia puede darnos la salvación. Sólo Dios puede llenar con su
amor este vacío, estas fosas, y hacer que no nos hundamos, y que podamos seguir avanzando
juntos hacia la tierra de la libertad y de la vida” (homilía del día de Pascua).
Pero la resurrección no es fácil de digerir… A los Discípulos, al grupo de los Doce y
a los demás seguidores directos de Jesús, les costó mucho convencerse de la resurrección del
Señor, de Jesús. Y Jesús tuvo que emplearse a fondo para que se convencieran de su
resurrección y lo hizo con una serie de contactos personales con unos y otros, para que
tuvieran experiencia de su resurrección y desde esa experiencia comenzaran una vida nueva.
Ya Zacarías, en el llamado ‘Benedictus’ hacía referencia a
estas visitas y en la celebración del nacimiento de Juan Bautista,
canta: “Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará
el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla
y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la
paz”.
Pero veamos ahora algunos de aquellos contactos personales
de Jesús con sus discípulos siguiendo el relato de los distintos
evangelios que hemos leído y escuchado durante estos dos primeros
domingos de Pascua:
1. Así, en el evangelio de la Vigilia Pascual de este año, del
Evangelio de Lucas (Lc 24, 1-12), se nos dice que a las mujeres que habían ido al
sepulcro… dos hombres con vestidos refulgentes les dijeron: “¿por qué buscáis entre los
muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado”. Ellas, “María Magdalena, Juana y
María, la de Santiago, y sus compañeras contaban esto a los apóstoles. Ellos lo tomaron
como un deliro y no las creyeron. Pedro fue al sepulcro… Y se volvió admirándose de lo
sucedido”.En este pasaje vemos cómo los efectos de aquella visión son de temor y no de
esperanza. Y aunque les anuncian que Jesús está vivo y que por ello la vida y la entrega de
la vida por amor ha vencido a la muerte y las mujeres van con este mensaje a los
apóstoles, vemos también, que ellos no habían prestado fe a las palabras de Jesús cuando
había predicho su pasión muerte y resurrección… y ni el grupo de apóstoles saca las

consecuencias positivas de lo que se les dice, ni Pedro de lo que ve. Por eso Jesús ha de
cambiar de estrategia: contactos personales.
2. Lucas cuenta también lo que les pasó a los dos discípulos de
Emaús, el mismo día de Pascua (Lc 24, 13-35). Ellos se vuelven a
casa porque pensaban que ya había acabado todo con la muerte de
Jesús. Y, “mientras conversaban y discutían, Jesús en persona
(contacto personal directo) se puso a caminar con ellos. Pero sus
ojos no eran capaces de conocerlo… -en la conversación de
camino, Jesús mismo les explica las escrituras- y, “Ya cerca de la
aldea a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante; pero ellos le apremiaron
diciendo: ‘Quédate con nosotros… y Jesús entró con ellos… sentados a la mesa con ellos,
tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos
y lo reconocieron al partir el pan. Pero el desapareció.
Y el relato evangélico, prosigue: “ellos comentaron: ‘¿no ardía nuestro corazón mientras
nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?’ Y levantándose al momento,
se volvieron a Jerusalén, donde encontraron a los Once con sus compañeros, que estaban
diciendo: ‘era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón’. Y ellos
contaron lo que les había sucedido por el camino y cómo lo reconocieron al partir el
pan”.
En este relato parece que Jesús resucitado hace horas extras para dejarse ver por unos y
otros… El evangelio narra el relato de los de Emaús, pero dice también que durante ese
espacio entre su ida y vuelta, también se había aparecido a
Simón…
En ese contacto personal de Jesús con Simón y con ellos, los de
Emaús, todo cambia… el grupo de los Once está ya animado y
ellos vuelven a la comunidad.
Por dos veces se hace mención a que los de Emaús le reconocieron
al partir el pan. Nos ha de quedar claro que Jesús se da a conocer
en el partir el pan, es decir, en el don de sí mismo que ha de ser
continuado por los discípulos. Símbolo permanente de esto es la
Eucaristía.
3. El evangelio de Juan, narra en primer lugar el encuentro con María Magdalena Jn 20 1118), después de descubrir el sepulcro vacío y haber ido a decirlo a los apóstoles. Después
de irse Pedro y Juan del sepulcro, María se quedó fuera llorando mirando al sepulcro y en
eso vuelven los encuentros personales de Jesús… después de todo, cuando Jesús la llama
por su nombre: “Le dice Jesús: María”, ella reconoce su voz y el amor con el que Jesús
pronunciaba su nombre y ya sin mirar el sepulcro descubre al Maestro Resucitado…
-Rabbuni, Señor mío-.
Este es un lenguaje que se daba entre los esposos y también entre los discípulos y el
Maestro y expresa la relación de amor y fidelidad que une a la comunidad a Jesús, para
poder seguirle.
4. El evangelio de Juan (Jn 20, 19-25) prosigue con dos encuentros con el grupo de los
discípulos, uno “al anochecer del mismo día” de la resurrección, sin Tomás y el otro “a
los ocho días… y Tomás con ellos” (Jn 20, 26-31).
En el relato del primer día (Jn 20, 19-25) la frase con que le anuncian a Tomás la
resurrección: “Hemos visto al Señor” narra la experiencia que los ha transformado. Esta
nueva realidad muestra por sí sola que Jesús no es una figura del pasado, sino que está
vivo y activo entre los suyos. Tomás no acepta el testimonio. No admite que el que ellos
han visto sea el mismo que él había conocido. Exige una prueba individual y
extraordinaria.
En el relato de “A los ocho días” narra cómo Tomás, una vez delante de Jesús renuncia a
hacer comprobaciones físicas y instado por el mismo Jesús a “no ser incrédulo, sino
creyente” hace la confesión de fe más solemne que creo que existe en el Evangelio:

“Señor mío y Dios mío” una confesión similar a la de María Magdalena con la que Tomás
y los demás hacen suyo el proyecto de Jesús y lo toman como modelo de sus vidas.
La Frater tiene como medio privilegiado el contacto personal -los contactos
personales- para cambiar y transformar la vida de las personas con discapacidad. No podemos
olvidar lo que decía el P. François en el mensaje de la Circular Internacional de Enero 1971
en la que habla de “Lo que no puede cambiar en la Fraternidad”. En este mensaje el P.
François, concluye:
“CONCLUSION
CONTACTOS PERSONALES que no se endurezcan por la incorporación en una asociación.
CONTACTOS PERSONALES que se hagan dentro de una visión de evangelización.
CONTACTOS PERSONALES que se vivifiquen y se alimenten en las reuniones de
responsables.
Vengamos a la base: Contactos personales. Esta es la actividad más esencial de aquél
que quiere vivir a fondo el Movimiento. He aquí lo que no debe cambiar si la Fraternidad
quiere responder a su fin. Para que los enfermos no se acomplejen, para que no se sientan
despersonalizados, para que se desarrollen y tomen su puesto en la sociedad y en la Iglesia”.
Estamos en plena línea evangélica, estamos también, aunque no hayamos hablado de
eso, en plena línea con el Años Santo de la Misericordia que estamos viviendo; una de las
Obras de Misericordia, que el papa Francisco quiere que hagamos realidad es “estuve enfermo
y me visitasteis”… Así que a no desanimarnos y a ser peleones como Jesús para que muchas
de las personas que viven con discapacidad puedan sentirse vivas y activas en nuestro mundo
y en nuestra Iglesia de hoy. Buena Pascua.
Manuel Martin Nebot,
Consiliario.

ASAMBLEAS
DIOCESANA 10 de enero de 2016
Como de costumbre tuvo lugar en el Maset de Frater de Castellón. La iniciamos con la
oración que partiendo de la lectura del Evangelio nos invita a reflexionar sobre el significado
del Bautismo de Jesús en el Jordán y sobre el significado que damos a nuestro bautismo en la
actualidad.
Se trabajaron fundamentalmente a dos temas: Revisión de las actividades del 2015 y
propuesta de Programación Diocesana para el 2016.
Revisión de las actividades del 2015
Se realiza una presentación en PPT, donde se van desglosando las diferentes secciones que
componen la revisión y mientras se van realizando aportaciones, aclaraciones y sugerencias.
- Objetivo del año. Equipos de Vida y Formación. Reuniones y actividades agrupadas en 3
bloques: Encuentros y actividades diocesanas, de zona,
generales e inter. Relación con otras entidades religiosas y
civiles. Difusión de Frater.
Propuesta programación.
- Se presenta el Objetivo: Anunciar a Jesucristo, “rostro de la
Misericordia del Padre”. Que está en la línea con la
Programación de Frater General y los objetivos de la
Programación Pastoral Diocesana.
- Objetivos por funciones y tareas. Calendario de actividades.
Informaciones:
Equipo de Zona: Presentó la propuesta de Asamblea de Zona, que tendrá lugar en Lliria
(Valencia) los días 20 y 21 de febrero.
Equipo Diocesano: Informó sobre la presentación de la candidatura del Teatro de Maset de
Frater, al Premio Reina Letizia de Cultura Inclusiva en artes escénicas. Se informa, también
de la charla de PROSAC que tendrá lugar en el Maset el 9 de febrero y que impartirá Mª
Dolores Varea.

Frater La Vall: Se sigue con normalidad la programación prevista. Y se ha colaborado con la
Policía Local sobre un tema de accesibilidad.
Equipo Local: Informa sobre los temas a desarrollar en las Convivencias Mensuales del 2016.
Maset de Frater: Informa sobre organización, DIVERSOS : programas y proyectos que están
realizando. Con la Eucaristía finalizamos nuestra Asamblea Diocesana.
“Jesús, ante la multitud de personas que lo seguían,
viendo que estaban cansadas y extenuadas, pérdidas y sin guía, sintió
desde lo profundo del corazón una intensa compasión por ellas (Mt 9,36).
A causa de este amor compasivo curó los enfermos que le presentaban (Mt
14,14)
y con pocos panes y peces calmó el hambre de grandes muchedumbres (Mt
15,37).
Lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era sino la
misericordia, con la cual leía el corazón de los interlocutores y respondía a
sus necesidades más reales”. Misericordia Vultus, 8

DIOCESANA 7 de febrero de 2016
En el Maset de Frater de Castellón tuvimos la Asamblea Diocesana, iniciamos como siempre
con la oración: “Duc in altum”- Remar mar adentro (Lucas 5,4). Los creyentes
comprometidos somos llamados a confiar plenamente en Dios, a ir mar adentro sin más apoyo
que el Amor del Padre en la tarea de servir a los más desfavorecidos y transformar el mundo.
TRABAJO PARA LA ASAMBLEA DE ZONA
Los Equipos de Vida y Formación realizan sus aportaciones a cada uno de los apartados.
- Participación y representatividad en la Asamblea General
- Propuesta: Diferenciar la tarea del Equipo General en dos ámbitos.
Representación, pastoral y de animación.
Gestión: Creación de una Secretaría Técnica
- Zonas
PRESENTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO (2016-18)
Se presentan en PPT los nuevos ejes estratégicos del nuevo Plan.
Se comentan algunos apartados como la necesidad y el perfil del Director y tras el debate se
procede a votar la aprobación del Plan. Se aprueba por unanimidad el Plan Estratégico para
los próximos años.
INFORMACIONES:
Los equipos de organización (Zona, Diocesano, Frater la Vall, Equipo Local y Maset de
Frater) informaron sobre sus encuentros y actividades:
El 3 de febrero en el Consejo Municipal de Benestar Social se eligió a un representante para
formar parte del Consejo Social.
El 26 de enero en una reunión con el Delegado de enseñanza de religión onde se presentó el
folleto explicativo sobre el Proyecto de colaboración con los profesores de religión en los
centros de Secundaria.
Actividades de difusión de Frater. En la parroquia de San Francisco de Villareal a un grupo de
jóvenes de Confirmación y a estudiantes de l’IES de La Vall de Alba.
Presentación del librito sobre el viaje a Verdun que ha escrito Joan Manuel.
La Coordinadora de Movimientos de AC ha elaborado un material de reflexión sobre los
Viernes de Misericordia.
Frater la Vall participará en la Asamblea anual, de la Hospitalidad de Lourdes.
Maset de Frater. Se siguen realizando encuentros con responsables de la Doncellería sobre
temas relacionados con la organización y mantenimiento del Maset. Continúa la elaboración y
desarrollo de distintos Programas y planes: Puesta en marcha del Consejo Rector, memoria
2015, Plan estratégico. Con la Eucaristía celebrada a continuación concluimos esta jornada de
trabajo.

Equipo diocesano

ZONA 20 y 21 de febrero de
2016
En el Centro de Espiritualidad de
La Salle de Llíria, Valencia, las
Diócesis
de
la
Comunidad
Valenciana (Alicante, Castellón,
Valencia) nos reunimos en
Asamblea de Zona. Excusó su
asistencia la Diócesis de Murcia.
Iniciamos los trabajos con la oración preparada por la Diócesis de Alicante que nos
ayudó a empezar alegrándonos juntos de nuestra fe en el Dios de la Misericordia.
Tras la lectura del Acta de la asamblea anterior, pasamos a la exposición, por parte de
cada una de las diócesis, de su situación actual y también las actividades realizadas o
previstas durante este año y el anterior. Igualmente el equipo de Zona informó de sus
actividades realizadas y previstas.
También por la mañana celebramos la Eucaristía presidida por José Vicente Morató,
consiliario en Valencia.
Por la tarde, se puso en común el Documento de trabajo que la Comisión General
envió como labor preparatoria de la Comisión General de Frater España que se celebrará del 8
al 10 de abril. El Equipo General nos propone decidir sobre una posible mayor participación en
las Asambleas Generales y una nueva estructuración de las Zonas. Pasamos, pues, a la puesta en
común de las aportaciones realizadas en las Asambleas Diocesanas.
La oración preparada por la diócesis de Valencia dio inicio a la jornada del Domino
que dedicamos a la formación. Mª Teresa Marzal, secretaria de Equipo Diocesano de
Castellón nos presentó el tema: Jesucristo es el rostro de la Misericordia del padre
(Misericordiae Vultus), luego reunión de grupos, dialogo sobre algunas preguntas y
finalmente la puesta en común. Comida y convivencia y regreso a casa. Una experiencia
fraterna que todos agradecimos.
Equipo Diocesano

RETIRO DE PASCUA 18-19 de marzo
Misericordia quiero y no sacrificios
(Mateo 9, 13)

Os aseguro que me agradaría ser capaz de poder
comunicar la vivencia de fe que supuso este Retiro,
dirigido por nuestro consiliario diocesano Jose María,
y compartido, en algunas celebraciones, con la
parroquia de S. Pedro del Grao de Castellón.
El objetivo fue introducirnos en el “Desafío de la
Misericordia” al que nos enfrenta Jesús para darnos a
conocer el incondicional amor de Dios-Padre-Madre.
¿Abriremos los ojos para asumir, más allá de nuestra debilidad humana, la confianza que Dios
tiene en nosotros para que seamos constructores de su Plan, manifestado en la vida de
Jesucristo?
Una vez más nos sentimos llamados a agradecer tanta Vida, tanta entrega, y con la esperanza
de que todo es posible desde la resurrección, queremos compartir esa Vida fraternalmente.
¡Feliz Pascua de Resurrección!
Mª Dolores.

JOVENES DE CONFIRMACIÓN EN EL MASET
El sábado 23 de enero, un grupo de
Confirmación de la Parroquia de San
Vicent Ferrer de Almassora, junto a su
párroco Manuel Martin Nebot, visitó el
Maset de Frater
Un contacto con Frater en el que pudieron
conocer de primera mano cómo es el día a día de las personas con discapacidad tanto en el
Maset como en la sociedad en general.
Primero se reunieron con el Consiliario de Frater Castellón, José María Marín para
reflexionar en torno a la figura de Jesús en su identidad más profunda: Hijo de Dios
encarnado que nos deja su Espíritu para proseguir su tarea de hacer llegar la Buena Noticia de
la salvación a todos, partiendo de nuestra propia vida y entorno.
A continuación se reunieron con Anamari, Manuel y Ximo, miembros de Frater, que
presentaron nuestro Movimiento a través de un video y contestando a sus preguntas. Cada uno
de los miembros de Frater, que estábamos allí, con ellos, les fuimos explicando nuestra
experiencia personal, y a continuación escuchamos sus preguntas. Un interesante encuentro.
El dialogo giró en torno al sentido cristiano de Frater, algunas de las dificultades que tenemos
que superar las personas con discapacidad (falta de accesibilidad lo que acentúa la movilidad,
la sensibilidad social que aunque creciente le queda mucho por avanzar, así como otra serie de
obstáculos que las personas con discapacidad tienen que superar para alcanzar una vida
integrada, lo más digna posible.
Ximo Nebot

El día 30 de enero, un pequeño grupo de Frater,
formado por Ana María Pons, Manuel Ayelo,
José María Marín y Miguel Ángel Sánchez, nos
trasladamos a la Parroquia de los Padres
Franciscanos de Vila-real.
Acudimos a este encuentro para dar a
conocer nuestro Movimiento a un grupo de jóvenes
que se están preparando para recibir el sacramento de la confirmación.
La experiencia está programada en el marco de la Formación de estos jóvenes. Sus
catequistas organizan estos encuentros para que a lo largo de su preparación para recibir la
Confirmación tengan la oportunidad de conocer distintas realidades y movimientos de la
Iglesia.
Comenzamos la reunión con las presentaciones y la proyección de un video realizado
por la Frater, que describe de manera sencilla lo que es nuestro Movimiento de Acción
Católica Especializada.
Seguidamente tuvimos unos momentos de dialogo, con testimonios personales de los
miembros de Frater, dando a conocer cada uno sus circunstancias, la labor que realizamos en
el Movimiento, los compromisos que adquiridos en la promoción y la integración de las
personas con discapacidad… Los jóvenes preguntan y aclaran sus ideas sobre nuestra realidad
y nuestra experiencia de Fe.
Finalizamos la reunión con la celebración de la Eucaristía, presidida por José María y
el sacerdote franciscano que acompaña a estos jóvenes y a sus catequistas en la catequesis.
Miguel Ángel Sánchez

CONVIVENCIAS MENSUALES CONVIVENCIA (17 de enero)
El día de San Antonio patrón de los animales, día también del Emigrante y Refugiado,
tuvo lugar la primera convivencia mensual del año en un ambiente fraternal y acogedor.

Antes de todo, Ana María Pons, miembro del Equipo diocesano, presentó a la nueva
responsable del Equipo Local, Manuela Andrés Martí, deseándole todo lo mejor en el cargo.
A continuación tomó la palabra Manolita para presentar al resto de equipo, que aun siendo los
mismos miembros del anterior, en esta nueva andadura cambiaran de funciones: Miguel
Ángel (Secretaría), Mª Dolores (Formación), Santos (Misionera), Mª Vi (Social) y Joan
(Animación en la Fe).
Seguidamente se da inicio a la Convivencia con la oración: una invitación a
reflexionar sobre esas pequeñas semillas o pequeños gestos a
los que a veces no damos importancia y que, con el tiempo,
pasan a representar hechos grandes en nuestras vidas.
Enlazando con la oración, Joan nos introduce en el
tema de formación titulado “HAZLE UN SITIO A EL”. Con
textos del evangelio y del Padre François, entre otros, nos
invita a reflexionar sobre los inmigrantes y nuestra relación y
trato con ellos.
Nos organizamos por grupos y, después de un pequeño descanso, contestamos a unas
pocas preguntas que nos hacen descubrir pequeños gestos que dan alegría, la realidad que
compartimos con los inmigrantes, así como la necesidad de adquirir un mayor compromiso
personal con ellos.
La puesta en común de los grupos y las informaciones dieron paso a la comida y
convivencia hasta la hora de celebrar la Eucaristía con nuestro consiliario José María Marín
quien, de forma práctica y dinámica, nos explica las claves para entender el evangelio del día
(la manifestación de Jesús en las bodas de Caná)
Finalizamos la convivencia dando buena cuenta de unas “cosas” típicas de sant
Antoni, bendecidas para la ocasión.
CONVIVENCIA (14 de febrero)
Nos reunimos un numeroso grupo de fraternos para convivir y compartir nuestras
experiencias, preocupaciones y proyectos en la convivencia de febrero..
Comenzamos como siempre con la oración que en esta ocasión nos invita a reflexionar
sobre el amor universal y fraternal, que nos ayuda a acoger, desde el amor, a todas las
personas de nuestro entorno, sin discriminación alguna.
El tema de reflexión: “Una sociedad decente”, fue lanzar una mirada a nuestra
sociedad. Es duro reconocer que nuestro mundo necesita una revolución ecológica, política,
social, económica y humana. Como cristianos sentimos la necesidad de lograr estos cambios
desde el afecto y la ternura. No nos podemos permitir ni un minuto más amar y amarnos tan
poco y tan mal.
No podemos conformarnos con llevar “una vida decente”, estamos llamados para mucho,
muchísimo más, estamos creados para el amor, para sentir el calor de la estima y la amistad.
Urge erradicar la crueldad, la desigualdad, la indiferencia, la discriminación…, todo aquello
que crea división y dolor.
Dialogo en pequeños grupos: tratamos de implicarnos, reconociendo que todos y todas
nos necesitamos y nos hicimos las siguientes preguntas: ¿Cuáles son nuestras
responsabilidades? ¿Qué podemos hacer para que a nuestro alrededor crezca la solidaridad, la
dignidad, el respeto…?
Son muchas las necesidades pero, a nuestro nivel, avanzamos confiando en la utilidad
de nuestras pequeñas aportaciones.
Con la puesta en común y las informaciones, que nos trasmitió el Equipo local,
concluimos el trabajo de este día y nos dirigimos a dar buena cuenta de la comida.
Finalizamos la convivencia con la celebración de la Eucaristía que presidió nuestro consiliario
diocesano José María Marín.
Emplazándonos de nuevo para el día 20 de marzo, nos despedimos. Ese día
iniciaremos la Semana Santa, juntos, con la celebraremos del Domingo de Ramos.

CONVIVENCIA (20 de marzo)
El 20 de marzo nueva Convivencia con la presencia de un buen grupo de fraternos,
llenos de alegría e ilusión y con ganas de celebrar juntos el comienzo de la Semana Santa.
Iniciamos la reunión con la presentación de nuevos amigos que se sumaron a nuestra
convivencia. Seguidamente Joan Manuel Arnau, miembro del Equipo Local, nos ayudó a
reflexionar, mediante textos de la Biblia y otros poemas seleccionados para la ocasión, sobre
el tema: “Sueño del Reino” que anunciaba e inauguraba Jesús con su vida, con su palabra y
con sus gestos. Un Reino para todos y en especial para los pobres, débiles y marginados.
Finalizada la reflexión del tema y tras un pequeño descanso, nos reunimos por grupos
con el fin de poner en común las cosas que nos impiden acercarnos a los demás y a las que
debemos renunciar si queremos poner en práctica el sueño de Jesús, y colaborar así a la
venida del Reino entre nosotros y para todos.
La puesta en común de lo trabajado en los cuatro grupos dio fin al trabajo de la
mañana. Pasamos a compartir una estupenda paella seguida de una buena y aprovechada
sobremesa.
Para finalizar nuestra Convivencia, celebramos, la
festividad del Domingo de Ramos con la bendición
de los ramos, seguida de la procesión y de la
celebración eucarística en la que nos acompañó
nuestro a migo y consiliario Albert Arrufat. Pasamos
un día extraordinario y…con gente extraordinaria.
Miguel Ángel, Secretario del equipo Local..

Unas semanas han pasado desde que mi padre descansa definitivamente
en el corazón de Dios, junto a muchos de los suyos que le fueron
precediendo. Es momento de sosiego y agradecimiento a cuantos
mitigaron la fatiga y el dolor de sus últimos meses y a nosotros, los que
le amábamos nos han mostrado cariño y solidaridad. Os dejo un pequeño
homenaje a mi Padre, que ha brotado espontáneamente en este tiempo de
esperanza. Gracias a todos.
las manos de antonio
Las manos de este obrero
se han cerrado.
Heridas
de yeso y frío
de cuerda y carretilla.
Las manos de este hombre
se han cansado.
Trabajando
de artesano de la obra
y maestro de albañiles.
Las manos de este padre
se han marchado.
Admiradas
por honestas y explotadas
por su fuerza y por fraternas.
Las manos, esas manos
siguen vivas.
Heredadas
por la tierra y por su gente.
por el aire y la esperanza
jose maria

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

