
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Los enfermos no pueden vivir fácilmente la vida corriente y quedan un poco al margen  
de la vida comunitaria, por eso se crean Asociaciones o Clubs de Enfermos para poder 
encontrar su pleno desarrollo y su reintegración a la vida. Pero nuestra Fraternidad 
 tiene una originalidad (si no, ¿para qué existir?): la de ser una Comunidad de enfermos 
 con SAVIA EVANGELICA. ¿Qué es, pues, la Fraternidad evangélica?  
Tiene cuatro características: 
1.La Fraternidad se dirige a todos sin distinción de clases ni mentalidades. 
 Como lo hizo Jesús que se acercaba a todos. 
 
2. La Fraternidad pide el don gratuito de sí mismo. Un amor traducido en actos:  
don de sí, del tiempo, de las fuerzas, entrega gratuita aunque no se reciba nada.  
Jesús se dio todo a todos, hasta su propia vida. Nos apartamos del Evangelio  
si sólo damos a condición de recibir. 
 
3. La Fraternidad ve la riqueza del otro, lo respeta y respeta también su libertad  
Si se va con amor se encuentran cualidades, se admiran y se reciben. Se debe respetar 
 su libertad. Sin acción psicológica.Jesús no era sectario. 
 
4. La Fraternidad desea para el hermano el bien total. Quiere su curación o mejoramiento;  
su desarrollo humano; su integración a la sociedad. Pero también que sea hijo de Dios  
y miembro de la Iglesia, entregándole a ésta no sólo sus sufrimientos sino asimismo su 
servicio apostólico dentro de sus posibilidades. Jesús abraza al hombre entero en el 
Evangelio. En el plano natural: innumerables milagros; en el sobrenatural: 
 pecados perdonados, la promesa del Cielo. 

Resumiendo: lo que hace que la Fraternidad sea de SAVIA EVANGELICA 

                                                 es la caridad vivida, penetrada en el alma. 
 
 
 

                                          
                                                                              

 



 

En  este curso uno de los objetivo de la Frater, era potenciar los equipos 

de vida y formación, para ello cada equipo se comprometió a preparar una  

de las actividades, un equipo,  cada mes. 

Objetivo que ha sido cumplido 
con ilusión y entusiasmo. 
 
 

 

 

 

   

 

Empezó el curso en el colegio de las madres Trinitarias, donde se dio el 

calendario de actividades, fue un dia de convivencia  donde hubó una gran 

participación, se pasaron las fotos de colonias del 2013, donde 

compartimos risotadas al recordar momentos inolvidables. También todos 

juntos compartimos la mesa como la gran familia que formamos y por la 

tarde se celebró la Eucaristía, con August nuestro conciliario.   

 

 

 

 

 



                                   

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 
El pasado sábado 5 de octubre se celebró en Guadasequies el encuentro 
de asociaciones de personas con diversidad funcional de Valencia, 
organizada por la Asociación de Personas con Diversidad funcional de la 
Vall d'Albaida, y en la cual acudieron miembros del colectivo  de Frater. 
 
 
Al encuentro asistieron entidades de toda la Comunidad Valenciana, las 
cuales pudieron disfrutar de un recorrido turístico por Guadasequies y de 
una comida de hermandad. Los participantes en la charla coloquio 
debatieron en torno a la problemática de los recortes en sectores como el 
de la dependencia y la discapacidad, pago de los medicamentos y de las 
prótesis ortopédicas que muchos de ellos necesitan. 
 
El Concejal de Política Social y Ciudadanía del Ayuntamiento de Ontinyent 
agradeció el esfuerzo de la entidad para conmemorar este encuentro y 
por la implicación y esfuerzo del Ayuntamiento de Guadasequies. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El día 13 de Octubre de 2013 tuvimos la actividad de formación preparada 

por el equipo de Alcudia, empezamos con la oración preparada por el 

equipo, compartida por todos. 

A continuación  explicación del tema 
“los propósitos y expectativas para el curso” 

 
Los buenos propósitos solo no sirven si no vamos cambiando de actitud y 
tenemos buenos propósitos los vamos poniendo en práctica con 
constancia, convicción y firmeza. 
Después de la explicación nos dividimos en tres grupos,   donde 
trabajamos el tema, lo pusimos en común y nos comprometimos,  a seguir 
en Frater, en equipo a visitar a personas, llamar por teléfono etc.  
Tras un pequeño coloquio que cada uno expuso su opinión, termino la 
actividad de la mañana, en que participo todo el equipo de Alcudia de 
Crespins, junto a los demás fratern@s. 
Después de comer tuvo lugar, la celebración de la Eucaristía por nuestro 
consiliario August. 
Es la primera actividad del curso que se hace en la casa Frater. 
 
                                                                                               Paqui Viejobueno. 

 

 

 

 

 

 



 

 
El Retiro de Adviento.  
Fue el sábado 30 de noviembre en la Residencia de Frater, 
 junto con los compañeros de Acción Católica. , celebramos  primero la 

Eucuaristia con Juanma y nuestro 
consiliario August, donde la colecta fue 
destinada como ayuda para el Comité 
Intercontinental.  
 
 
 
Después se celebró el Retiro:
Con 

el tema “Calla… Escucha… Habla”,  en este 
mundo actual con tanto ruido, calla que me 
dificulta poder hacer silencio?  
en el silencio interior escuchamos a Dios?  
O solo hacemos oración para pedirle cosas?  
Tengo taponados los oídos?  
Que me impide escuchar a jesus, busco momentos para hacer oración. 
Que debo hacer para hacer silencio y escuchar mas a Dios y a los 
hermanos? 
 
Después pusimos todas estas preguntas en común. Fue una convivencia 
positiva i entusiasta, comimos todos juntos, en un ambiente de 
fraternidad, siguiendo los pasos del padre François: 

“cuando me entusiasmo con la Frater me hace actuar” 
Y para nosotros el actuar y compartir engrandece nuestro compromiso, el 
amor a la Frater y a todos nuestros hermanos fratern@s. 

 
 
 

Paqui Viejobueno. 
 

http://www.google.es/imgres?start=158&hl=es&biw=1280&bih=571&tbm=isch&tbnid=7jHuuYxjQ9DOOM:&imgrefurl=http://cofrades.pasionensevilla.tv/profiles/blogs/adviento-la-certeza-luego-de-una-larga-espera&docid=eQFFoWLqjCPTaM&imgurl=http://api.ning.com/files/AFRpvt9*M3LAozCNn5sXtqmsf01FTDwc474GR6muYyy1TTtZuzGuzIoJf7rx5k6Cx8RJXVOvDi8XaUGcAtQ6*gy-mV1IOfHF/adviento02.png&w=1600&h=800&ei=u556UvfqC6bB0QXBt4Ao&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=294&dur=4186&hovh=159&hovw=318&tx=247&ty=159&page=7&tbnh=138&tbnw=276&ndsp=29&ved=1t:429,r:80,s:100,i:244


 

 

 

 

 

 

Otra actividad de Noviembre es el cine fórum, preparado este año por 

nuestros fratern@s que forman el equipo de Formación  Valencia 2. 

Nos presentaron la última película de Robert Guédiguian, con el fin de  

aportar toda  claridad y optimismo en estos tiempos difíciles que 

atravesamos, con la  película “Las Nieves del Kilimanjaro”.  

 

 

 

 

 

 

Después de la acogida y de la Oración del día, disfrutamos de la película 

muy interesante para todos, película que fue debatida por todos 

intentando sacar conclusiones comunes 

que nos afectan en el día a día. 

Pudimos comprender del sufrimiento 

personal que se esconde detrás de un 

despido o una agresión que les sucede al 

muchacho de la historia y a sus hermanos 

pequeños. Y que una ayuda, un detalle o 

una caricia significa mucho para los que 

sufren problemas, siendo el primer 

beneficiado el que lo lleva a cabo. 

Bonita lección moral de vida!!         

 
 
 
                                                            



 
 
 
                               

 

 

 

El día 11 de Diciembre se celebró la comida Navidad Frater 2013, 
preparada por el equipo de Alcudia de crespins. 
 
Como todos los años, el equipo de vida y formación Alcudia celebramos la 
comida de navidad, lo comentamos a todos los equipos y fraternos para 
aquellos que quisieron venir. 
Este año 2013 ha sido una gran sorpresa ver que la gente ha respondido 
tan bien que el equipo diocesano decidió que fuera una excursión de un 
día cultural, y de convivencia con ACADEFI, para compartir todos juntos.  
Fuimos en  bus, lo cual ya era divertido, la 1ª parada fue para visitar  el 
pueblo de Canals, la zona centro, el lavadero, la lloca, musical, la iglesia 

del pueblo y el torreón de los Borja. 
La próxima parada al Lavader Restaurante para la 
comida y convivencia fraterna. 
 
Fue un gran día, disfrutando cada minuto con aquellas 
fraternas que nos dejaron semanas después. 

 
 
 
 

Carmina LLiso Juliá. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuatro trozos de tela, algunos disfraces, cacharros viejos, una música 
apropiada y por supuesto un buen electo de actores. Sólo eso es lo que 
hizo falta para armar el Belén. 
Un año más "la posada de Elías" cautivo al público, y no era para menos, el 
salón de actividades de Frater se transformó en una transitada posada de 
la ciudad de Belén. Durante algunas semanas nuestros actores fraternos, 
con mucha ilusión, prepararon sus textos, afinaron sus voces y empezaron 
a ensayar. 
 

 

 

 

Estas frases sonaban en cada ensayo del belén una y otra vez. Aunque 

también hubieron momentos de desesperación... 

 

 

¿Quién es el ángel? 
     NO tenemos ángel!!!!                                           Me voy que pierdo  
                                                                                        el autobús!!!                                                                                 

 

                            

                     
                                                            
    
                                                                                                  
     ¡Siempre fallo en la misma frase! 

 

  

 

Hay que mirar al 

público 
Habla más fuerte 

Con sentimiento!!! 



 

 

Pero... todo empezó a cambiar el día del ensayo general, cuando se 

repartieron los vestidos que cada uno tenía que llevar el día del estreno, 

todo empezaba a salir bien! Cada uno se puso en su papel y las palabras, 

los gestos, las expresiones, los sentimientos fluían en cada uno de 

nuestros fraternos. 

 
 
Creo que todo el mundo 
estuvo allí para verlo y no 
hace falta contar mucho, el 
resultado fue el esperado. 
Y es que contábamos con 
un excelente posadero, 
nuestro querido Juanjo, 
que para conseguir dinero 
y poder siempre mandaba a trabajar a sus criados con una voz fuerte y 
potente, y claro allí estaban nuestras chicas, Lola, Concha y La Chon, sin 
parar de trabajar, preparando las mesas, barriendo, trayendo leña... 
vamos que se ganaron el sueldo.  
 
Ahora que no debemos olvidar a la mujer y a la hija del adinerado 
posadero, Cloti y Patricia, que con mucha paciencia ayudaban en la 
posada haciendo la comienda y atendiendo a la puerta una y otra vez, y es 
que esa noche, no paraba de llegar gente a la posada.  
El primero un joven mercader, muy muy joven, tanto que no sé cómo sus 
padres le dejaron salir de casa a Omar para ir a Belén a vender telas.   
 
 
                                                                         

 
Más tarde llegó a la posada un 
rey, que digo uno, hasta tres 
reyes llegaron esa noche a la 
posada de Elías, claro los tres 
reyes magos, aunque de magos 
Oscar, Pepe y Sergio no sé si 
tienen mucho porque en la Frater 
todavía no nos han hecho ningún 
truco de magia.   
 

 
 



 
 
 
 
 
 
Y llegó el gran momento, la llegada de San José y la virgen María. Una 
virgen muy gorda, tanto que rompió hasta el traje que llevaba, nuestra 
querida Dolors siempre dándolo todo. Y un San José resignado a que su 
mujer diera a luz en un establo después se escuchar los gritos del 
posadero  "No hay sitio", Aquí no pueden pasar la noche".  
Y así fue como llegó al mundo Jesús, bueno en verdad quien llegó ese día a 
Frater fue un precioso bebé llamado Joan que se portó muy bien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero este posadero, tras recibir la visita de un ángel, bueno no fue un 
ángel de verdad, pero casi. Nuestra querida  MªCarmen anunció a Juajo el 
magnífico acontecimiento histórico que había tenido lugar en su posada, y 
él, rápidamente fue a llevarle sus ofrendas. Y tras él un montón de 
pastores que no querían perder la ocasión. Nati, Carmen, Miriam, Irene, 
Pascual...   
 
Y todo esta  contado por dos preciosas, dulces y armoniosas voces, las de 
Paqui y Mercedes, que consiguieron transportarnos a la ciudad de Belén... 
Bueno, así que animaros que ya ha empezado la cuenta atrás para las 
Navidades. Has pensado cual va a ser tu papel? 
 
 
                                                                                 Merche  Badia. 
 
 

 



 

 

UN DURO GOLPE PARA LA FRATER.        

     Fallece Pura Lerma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                                                     
Amparo la sucre 
                                                                       La secretaria del equipo diocesano. 
 
Personas abiertas a  Jesús y a seguir su Palabra, muestra viva en nuestra 
Frater, siempre siguiendo los pasos de nuestro fundador el padre François 
por su sencillez y humildad hacia el ser humano , dando todo su cariño y 
apoyo siempre incondicionalmente . 
Un duro golpe para Frater Valencia, familiares y amigos.   
Dios las tenga en su gloria! 
 

 

 



 

 

 

                                                                                

 

 

Charla de Manuel   Sospedra,  sobre los contactos personales. 

 Preparado por valencia 1, , comenzamos el día con la oración, siempre 

presente en nuestras actividades .  

A continuación dio comienzo la charla, muy interesante dada la 

importancia de los contactos personales en la época en que vivimos.  

En Frater queremos vivir desde Jesús y eso implica ser y existir, es una 

llamada a entregar amor y con ello va nuestro apoyo compartido con los 

demás, nuestro tiempo, nuestra fidelidad, nuestro sentirnos fraternos.  

Tras un descanso llego la hora de la 

comida  también compartida por 

todos. Finalizamos con la celebración 

de la Eucaristía. 

En esta charla seguimos el ejemplo 

de nuestro antecesor el padre 

françois, con los contactos 

personales, 

                                

 

 

“ SERVIR DESDE LO QUE SOMOS Y TENEMOS”. 

 

 

 

 



 

 

 

                                    
                               OTRO DURO GOLPE  
 
 

                                                                  

 

   

       Dolors Vázquez             Coordinadora intercontinental de Frater  
 
El 22 de febrero de 2014 falleció nuestra querida Dolors, Coordinadora 
Intercontinental por una grave neumonía. Tras asistir a la Asamblea 
continental de África y Madagascar, cayó enferma, estuvo ingresada en 
Bélgica, y fue trasladada a su ciudad natal Valencia donde estuvo 
hospitaliza hasta el final de sus días. 
 
Fue un entierro multitudinario rodeado de todos sus seres queridos y 
hermanos fratern@s de la Frater, por ser como era, una excelente 
persona, integrada en cuerpo y alma a todos sus compromisos, gran 
luchadora por una vida justa y digna para todos, un fallecimiento muy 
sentido porque dejo huella en todos los corazones de quienes tuvimos la 
suerte de conocerla. Dios la tenga en su Gloria. 
 
 
«Aceptar» para el enfermo es tomar conciencia de las posibilidades de una vida útil a los demás. 
«Aceptar» es prohibirse destacar el precio de su sacrificio y consentir dar generosamente sus frutos. 

Muy pocos de entre los sanos comprenderán a un enfermo así. 
El acepta, no se queja, no entretiene continuamente a los demás con sus sufrimientos. 

Y este minusválido, con altibajos en su generosidad, pero siguiendo siempre la misma línea,obtendrá 
«la perfecta victoria que es el triunfo sobre sí mismo». 

Padre François. 

 



 

 

 

                                            

                  

                               

Este año el Taller de Falla, ha sido una tarea que organizo el equipo 
Amanecer, fue un día de convivencia muy compartido por la inmensa 
colaboración de fratern@s.  
 

 
 
La Falla con el Lema “NO SOMOS BICHOS RAROS” entusiasmo a todos por 
su novedad vista en 3D con sus gafas y todo. 
Comenzó la mañana i preparamos todo el material, las pinturas, los 
pinceles, las tijeras, los papeles de colores…….todo encima de la mesa ,  
las ideas surgían entre todos, para el acabado de los bichos que formaban 
el monumento . 
- Se hizo primero la base, ¿la forramos de verde 
como los prados? Y se hizo! 
-¿Hacemos una verja para los cerditos? Y se hizo!  
-¿Y unos pajaritos? Y se hizo! 
-¿Cómo  montare el árbol? Con ideas que surgían 

Y también se hizo! 
 
 
¿Yo que puedo hacer? ¿Y yo?  Preguntaban los 
niños, con mucha ilusión  cogieron unas 
mariquitas y las pintaron rojitas con sus puntitos 
negros, ah! Y las antenitas, realmente quedaron 
hermosas.  
 

 



 
 
 
 
 
Llegó la hora de la comida , se bendijo la mesa, todos a compartir la mesa , 
como una gran familia, con buena armonía después se compartió el café y 
los dulces siempre preparados con cariño de algunas fraternas, demos 
gracias a Dios por todo ello. 
 
 
Después continuo la tarea,  había que hacer 
las gafas 3D, se contaron y contaron para que 
hubieran gafas para todos, estábamos 
grandes y pequeños, todos manos a la obra, 
otros pintando flores, cada uno le puso sus 
colores preferidos, las mariquitas, las 
mariposas, los pingüinos, las abejitas, las 
hojas del árbol, trancas y barrancas…. 
Y todo se hizo! 
 
Acto seguido surgió la idea de hacer  la Proclamación de Nuestra Fallera 
Mayor Frater 2014.  

Y también se hizo!!   
 
 
 
 
 
 
 
El Presidente Toni le hizo la 
pregunta de rigor ¿Maite Quieres 
ser nuestra  Reina de la Falla? 
Y Maite dijo un “SI” muy 
entusiasmada. 
 
 

 
Más tarde se nombro al Presidente Infantil y a la Fallera Mayor Infantil. 
Todo se quedo casi a punto, los Presidentes, las Reinas, las piezas 
terminadas para montar la gran obra, que vimos finalizada días después, 
en la Plantá de la Falla Frater. 
                                   

                                                          Lola Rodríguez. 
 

 



 
 
 
 
 

                   
                                 

                                                                     
 

El día 9 de marzo fue el día 
de la convivencia fallera, 
por fin llego La PLantá de la 
Falla Frater 2014!! 
Todos ilusionados íbamos 
montando el monumento, 
primero la arena luego la 
base y después poco a poco 
fuimos poniendo los 
“BICHOS RAROS” 
resultando ser muy 
graciosos. 

Sobre  las diez y media de la mañana iba llegando la gente. Y para comer 
paella! 
 A la entrada  había unas cuantas chicas para poder pagar el 
ticket para comer, al mismo tiempo íbamos repartiendo las 
gafas en 3D  para ver la falla tan moderna de este año. 
Íbamos sacando la falla para poderla montar mientras iba 
llegando la gente. 
El árbol costo un poco de montar, pero el resultado una vez 
plantado con las hojas, fue todo un éxito, los cerditos, los pingüinos, las 
abejas, las mariposas, los pajaritos, los bichos, la serpiente, las flores…… 
Todo muy bonito y el que la observo con las gafas 3D se quedo 

sorprendido!!!  
 
 Por fin llegaron las falleras 
mayores Maite e Irene con su 
corte, y con sus Presidentes Toni 
y Pascual. 
 Al rato se empezó a hacer la 
presentación de las falleras 
mayores y de la infantil del 2014, 
la presentadora presento a la 
corte de honor  y después la 

fallera infantil y la mayor, “con el tabalet y la dolçaina”. 
 
 



 
 

 
 
A continuación, todos dijeron 
unas palabras,  la fallera mayor e 
infantil del año pasado se 
despidieron como Falleras del 
2013 y les dimos a todas unos 
ramos de flores junto a sus 
bandas, se compartieron 
regalitos, poesías y todos tan 
felices y contentos.  

 
El acto lo finalizo  Lola Gandía como mantenedora, con un bonito discurso.  
Mientras tanto  estaban haciendo las paellas, Pascual, Juanjo, Lola Cebria 
y otros mas fratern@s que les 
ayudaron, que por cierto, estos 
cocineros mejoran con los años 
eh!!! 
Después tocaba hacerse las fotos  
con la falla. 
Llego la hora de comer y se 
repartieron los platos de paella a 
todos.  

  
 
Después de comer no podía faltar detalle por 
parte de la madre de Maite, café y pastas 
deliciosas.  

 
Y por la tarde la Eucaristía celebrada por August en homenaje a nuestra 
querida Dolors, al que acudieron sus familiares y amigos, que éramos 
muchos. 
Antes de quemar la falla se hizo una rifa de cuadros donados por nuestro 
colaborador Salvador.  
 Sobre las cinco se quemo la falla como marca la tradición valenciana,  
y para merendar  chocolate con fartones. 
Luego llego lo peor, limpiar y recoger trastos, 
pero todo termino, con la alegría de haber 
disfrutado un día más compartido con 
nuestros amigos de la Frater, guardando en 
nuestros corazoncitos, momentos 
inolvidables. 
                                                  Amparo Gregori. 

 



 

    

                             

 
Quiero dar las gracias a toda la Frater como fallera mayor Frater 2014, en 
mi nombre y en el de Irene la Fallera Mayor Infantil por compartir nuestra 
felicidad y haber hecho de nuestro sueño una gran realidad.  
Agradecer desde aquí al equipo Amanecer por ser elegidas y como no? A 
nuestras familias por hacerlo posible. 
 
Tanto yo, Maite como Irene estamos orgullosas de nuestros Presidentes 
Pascual y Toni que nos llevaron al 
escenario del brazo, los dos guapísimos, 
con sus trajes de fallero, al compas del 
”tabalet i la dolçaina”, 
 os acordáis?  
 
El año 2014, será inolvidable para 
nosotras, la falla era preciosa, la paella 
estaba riquísima, la chocolatada exquisita, 
todo hecho con mucho cariño y lo mejor 
del día. la compañía de cada uno de 
vosotros, gracias por todo,  
sin vosotros no hubiera sido lo mismo.  
                                                                                     
 

 
 
 
 
 
 

Maite e Irene 
Falleras Mayores Frater 2014 

 
 

 

 

 



 

                           

                       

 

 
El pasado sábado 5 de Abril del 2014, en la Residencia Frater, nos 
reunimos varios componentes de Fraternidad Cristiana, para celebrar el 
Retiro de Cuaresma. 
Dicho retiro se centró en la profundización del Padrenuestro. 
Pasamos a formar seis grupos diferente, tratando en cada uno de ellos las 
seis peticiones. 
 
1ª –“Padre Nuestro que estás en el cielo”  
 
2ª-“Venga a nosotros tu Reino” 
 
3ª-Hagasé tu voluntad en la tierra como en el cielo” 
 
4ª-“Danos hoy nuestro pan de cada día” 
 
5ª-“Perdona nuestras ofensas como también                                    
nosotros perdonamos a los que nos ofenden” 
 
6ª-“No nos dejes caer en la tentación y líbranos del 
mal” 
 
Cada grupo expuso su petición comentándolo en común con los demás 
grupos, como cada uno lo había interpretado.  
A continuación se celebró la Eucaristía.  
Después de estos momentos de reflexión que siempre nos ayudan a 
profundizar en nuestro interior, pasamos a comer todos juntos, 
compartiendo momentos de alegría y compañerismo, signo de 
Fraternidad Cristiana. 

 
 
 
 
 
                                      Consuelo Mora. 
 

 
 



 

 

   

                             

El pasado 4 de Mayo, como cada año no podíamos faltar al Seminario de 
Moncada, a participar como movimiento dentro de la Iglesia, y más 
concretamente en nuestra diócesis, que tiene que estar presente para dar 
testimonio y llevar a cabo nuestra misión evangelizadora. 

 
Elegidos sois no tengáis miedo a escuchar, 
confiad en mi palabra 
mi espíritu os guiará 
Una vida nueva junto a mi descubriréis 
el amor que yo os daré 
será lo que necesitéis. 
Deja tu carga atrás 
y da tu vida a los demás 
no pierdas tiempo ya 
es hora de amar. 
Elegidos sois no tengáis miedo a escuchar, 
confiad en mi palabra 
vuestra voz se escuchará, 
SEREIS MIS TESTIGOS 
SEREIS MIS TESTIGOS 
SALID Y ANUNCIAR 
SER LA LUZ QUE ALUMBRE AL MUNDO 
ESPERANZA Y VERDAD. 
Decidido estoy me comprometo anunciar 
dar mi tiempo, entregar mi vida 
servir a los demás. 
Ven conmigo a caminar 
queda mucho por andar 
abre tu corazón 
responde ya.  
SEREIS MIS TESTIGOS 
SEREIS MIS TESTIGOS 
SALID Y ANUNCIAR 
SER LA LUZ QUE ALUMBRE AL MUNDO 
LA FRATERNIDAD. 
 
 



 

 

Ya teníamos la música, la letra, el violín, 
las guitarras, nuestras voces …. 
 
Ahora bien... ¿Cuándo ensayamos? Como siempre, un 
poco complicado el reunirnos todos pero lo 
conseguimos!!! 

Se ensayo varias veces… se grabo y teníamos la esperanza de algún 
premio porque el resultado nos gusto y muchooo… 

 

 

 

 

 

 

 Resultó ser un día magnífico de convivencia, el 
poder disfrutar y compartir la  ilusión de unos y la 
alegría de todos, con pañuelo nuevo.  

 

Además obtuvimos un cuarto Premio, justo o no justo, nos alegro tanto a 
los que participamos en la canción como a “nuestros fans” que nos 

acompañaron ese día para darnos animo y muchos aplausos.  

 

 
 



 

 

 
 

 
El pasado 15 de Junio, salimos 
desde Valencia en bus, rumbo a 
Benicassim subiendo al Desierto 
de las palmas donde 
podíamos contemplar unos 
paisajes muy bonitos, y entre 
cortes de 
montañas podíamos observar el 
mar, como se perdía entre ellas. 
Era Precioso!  
 
Una vez llegado al Convento las Carmelitas, asistimos a la Eucaristía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Cuando termino la Misa, unos fuimos a la tienda donde vendían el vino  y 
el ponche casero, que hacían las hermanas Carmelitas, otros 
contemplábamos el entorno. 
 
Después, todos al autobús había que ir a comer al Restaurante Tizón, que 
estaba en el Grao de Castellón, buena atención ,comida muy buena y 
entre plato y plato aprovechamos para  conversar entre amigos de cómo 
va todo recordar batallas pasadas, se hablaba de quien va de colonias etc.. 
 
A Continuación fuimos a dar un paseo por el Puerto de Castellón, 

  
Aquí ya fue más libre gente que se fue andando,  
otros en el autobús y algunos sin perdonar su “becaeta” la hicieron. 

 Pero en fin, recordaremos  haber pasado un día de convivencia entre 
fraternos, donde lo pasamos genial.  
 
                                                                                                 Barbara Romaguera. 

 

 



 

 

      

               

                 Encuentro muy agradable (con la poca perspectiva que me da el 
tiempo transcurrido desde las Colonias de la Frater Valencia en 
Santander), el poder contaros, cuales  fueron mis motivaciones para ir 
como voluntario acompañando a gente de la Fraternidad Cristiana de 
Discapacitados, Valencia. 
 
                  Es cierto que conocía a una voluntaria, que ya desde un tiempo 
os ha acompañado... y que por mi estrecha vinculación personal con ella, 
me habló hace unos años de la Frater... Sinceramente, aunque mi 
profesión es entre otras, cuidar durante nueve horas al día a niños y 
jóvenes discapacitados en la residencia donde estoy, nunca, había oído 
hablar de Frater Valencia, (cuál ha sido mi sorpresa, que cuando regresé a 
mi localidad, mi Sacerdote, mi Confesor, algunos de los feligreses de la 
Parroquia y hasta el Arcipreste, estaban al día de las cosas de la Frater), en 
fin, con esto quiero decir, que yo estaba en la inopia total cuando dije "si", 
a la invitación a ir de "Colonias" 
 

                 Lo bien cierto, es que fui, y ha sido una 
experiencia fantástica... no voy a contar aquí, lo que 
vimos, que día, o a qué hora, eso sería más, un 
relato de viajes, que de experiencia, y si me lo 
permiten, me gustaría centrarme en las 

experiencias, porque de eso va la vida, los sentimientos y los recuerdos 
que guardo en mi corazón, como cosa hermosa e inolvidable. 
 
                
 
  La Frater, (obviamente es una institución), pero por 
encima de todo es un lugar de encuentros y 
experiencias, que estoy seguro que el fundador 
Padre François, es lo que en lo más hondo de su ser, 
anhelaba... 
 
               
 
 
 



 
 
 
 
 
 Yo, me subí al autobús, con un montón de desconocidos y consciente de 
que la mayoría necesitaría "una manita" de los voluntarios que allí 
fuimos... bajé diez días después con un montón de amigos y amigas, que, 
(Y lo digo de corazón), son la gente más capacitada que yo he conocido en 
mi vida... gente, decente, servicial, con afecto hacia los demás, con una 
actitud, que a veces a mí, me dejaba en evidencia... '¡cuánto he aprendido 
de todos!' 

Tengo en mis oídos muchas risas, las 
fantásticas historias de la anciana 
Pilar..., las divertidas historias de 
nuestro Carlos, (del cual tengo que 
hacer una novelita, jejeje, (es 
broma), sensaciones impactantes en 
los Picos de Europa, a tropecientos 
metros de altura, la brisa del barco 
por la bahía de Santander, El Real 

Sitio del Palacio de la Magdalena, donde por cierto Pilar Garzón se comió 
una auténtica magdalena.... pero ante todo, chistes, disfraces, 
representaciones teatrales, pases de modelos, canciones y más canciones, 
fiestas de piratas y de disfraces.... Haber: que me diga alguien si en 10 días 
pueden cundir tanto, vimos Santoña, Reinosa.. El nacimiento del rio Ebro... 
 
 Disfrute como un niño con lo del  
"amigo invisible, versión extendida"; 
ósea 10 días sin saber quién es, y 
carteándonos, una gozada, de verdad, 
sabéis amigos lectores, hay una cita en 
la Sagrada escritura, que para mi tiene 
un significado especial, es del profeta Jeremías, está en el capítulo 20, 
versículo 7 y dice textualmente:  

"... ME SEDUJISTE, SEÑOR, Y ME DEJÉ SEDUCIR...", 
 Yo hoy de todo corazón os quiero decir a todos y cada uno de vosotros, 
Los de "Frater Valencia"; Los de mi Frater: '...Me habéis seducido, en 
Espíritu y corazón, y ha sido una verdadera gozada haberme dejado 
Seducir..' 
Muchísimas gracias a todos por dejarme entrar en vuestro mundo por la 
puerta grande y que El Altísimo, os guarde de todo mal y os bendiga 
siempre. 
                                               ¡La Paz hermanos!    +Alfons Alborch Expósito. 
 

 



 

 

 
 
 
 
Gracias por todos los momentos 
que hemos compartido y compartiremos,  
momentos llenos de sentimiento 
y pensamientos compartidos, 
sueños y anhelos, secretos, risas y lágrimas, 
y sobre todo, la amistad de la Frater. 
Cada preciado segundo quedará atesorado 
eternamente en nuestros corazones. 
 
Gracias por dedicarnos tiempo 
tiempo para demostrar vuestra preocupación por todos, 
tiempo para escuchar nuestros  problemas 
y ayudarnos a buscarles solución, 
y sobre todo, 
tiempo para sonreír y mostrar nuestro afecto. 
 
Gracias por ser lo que sois una verdadera familia fraterna, 
unas personas maravillosas. 
Podemos  contar siempre con vosotros 
cuando necesitamos en quien confiar y pedir consejo.  
 
Gracias a vosotros nos conocemos, nos ayudamos mutuamente 
e incluso  apreciamos lo bueno y lo bonito que es vivir juntos en 
fraternidad.  
                                            

                 Juan Francisco Lara Navarro. 

 

 

 

 

 


