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¡CÓMO PASA EL TIEMPO! 
 
 
Terminamos otro curso en nuestra frater,   
unos lamentaremos no habernos comprometido más,  
sentiremos que algo  ha fallado,  
pero nos alegramos por lo que hemos avanzado… 
De todo hay en nuestro vivir fraterno de cada día.   
Lo importante es no olvidar los motivos, no perder los sueños, 
 no abandonar las metas, y saber hacia dónde caminamos. 
 
 

 
 
Nos lo recordaba el Padre François como uno de nuestros 
compromisos y la esencia de Frater:  
los CONTACTOS PERSONALES.  
Para llevarlos a cabo, debemos tener en cuenta una de las 
frases del P. François:  
 

 
“Cuando hay que dar diez pasos para acercarse a alguien,  
                                         dar nueve no es más que recorrer la mitad del camino”.  
 
Los que formamos parte de la gran familia que es la FRATER, 
debemos dar los diez pasos. Debemos acercarnos a la otra persona con sencillez, 
como lo que somos, sin esperar nada recibimos mucho. 
 
No olvidemos que nosotros solo somos emisarios, 
es Dios quien toca el corazón de las personas,  
pero es muy importante nuestro testimonio,  no le defraudemos. 
 
Debemos estar siempre atentos a las necesidades de los demás, 
todos necesitamos un mimo,  
una palabra tierna y no olvidemos sembrar; 
hagamos Fraternidad! 

 

 

                                                 



 27 de Septiembre 2014 

 

 

Comienza un nuevo curso y con ello una nueva actividad, como ya es tradicional de 

muchos años la celebramos en el Colegio de las Trinitarias, donde siempre nos 

acogen con mucho cariño. 

Pili Salva como responsable saliente, dio paso al nuevo equipo,   

RESPONSABLE:   Paqui Viejobueno  
CONSILIARIO: August Monzón    
SECRETARIA: Carmina Lliso    
FORMACION: Floren Villanueva   
OCIO Y TIEMPO LIBRE: Lola Rodríguez   
SOCIAL: Mercedes Salvador Torregrosa   
MISIONERA-DIFUSIO: Clotí Ballester   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 El nuevo equipo, al equipo saliente  les hizo entrega de un pergamino resaltando 

mediante un escrito sus cualidades humanas, agradeciendo  su labor estos 4 años al 

servicio de la Frater. Acto seguido la  nueva secretaria dio informes varios, entre ellos 

lo acontecido en la semana de fraternidad en Segovia, después dimos paso al 

PowerPoint de nuestras colonias en Santander 2014 del cual recordamos aquellos 

maravillosos 10 días cántabros. 

 

También se presento el Boletín Anual 2013/14 impreso y en PDF de todas las 

actividades del pasado ejercicio de nuestra Frater Valencia.   

Después se empezó a montar las mesas para compartir con todo el grupo de 
amigos/as el disfrute de la comida y amigos fraternos reencontrándonos todos una 
vez más. 

 
 
Finalizando el día con la Eucaristía ofrecida por nuestro consiliario August,  
dando las gracias a Dios por un día más en Fraternidad. 
                                                                                                        

                                                                  
 
 

 Carmina Lliso Juliá. 
 

 



 
 
 

 
 
 
 

El pasado mes de Marzo,  tuvo lugar en la Playa de Gandía, la asamblea de Zona, con 
la participación nuestros representantes Santos y Mª Dolores y  varios miembros de 
las diócesis de Valencia, Castellón, Alicante y Murcia. 
Fue un fin de semana muy intenso, en el cual se revisaron los objetivos  
y las líneas de acción para construir un mundo mejor, siendo reivindicativos  
en la sociedad actual, ahora más que nunca, porque la crisis está provocando 
mucho sufrimiento en el mundo, siendo conscientes de ello nos invitaron  
como fraternos, a profundizar en la Cuaresma con el ayuno, la oración y la limosna, 
con el mensaje de Jesús a través de la verdad, la justicia y la libertad, compartiendo 
lo que somos y lo que tenemos. 
Hubo varias reflexiones sobre nuestra pertenencia a Acción Católica, y se hizo 
hincapié, en el contenido de  la Exhortación Apostólica, con el fin de iluminar 
nuestros futuros objetivos con alegría. 
Se compartieron acciones y experiencias entre todos  y se informo de la situación 
económica de las diócesis y de zona. 
 

También a destacar  
que es importante  
hablar de nuestro movimiento, 
haciéndonos visibles, 
 para demostrar  
con nuestra presencia  
que desde Frater 
 y con nuestro estilo, 
 somos capaces de seguir 
avanzando como ya lo hicieron 
nuestros antecesores 
 en estos 70 años  
de lucha continua,  
para que se reconozcan 
 nuestros derechos, animados y 
comprometidos. 
 

 

Lola Rodríguez Balsera. 

 



 

 

 
El pasado mes de Abril, se celebro en Segovia la XL Asamblea General de Frater 
España, con la participación de 80 personas, miembros del Equipo General y 
representantes de las distintas Fraternidades Diocesanas y de Zona. Fueron unos días 
de alegría por el reencuentro con nuestros hermanos fraternos y de saber que a 
pesar de la distancia, seguimos paso a paso en el camino de la fraternidad. 
La experiencia nos ha ayudado a sentir, que hay que seguir luchando por lo que 
creemos y vivimos. Creemos en Jesús. Creemos que Él luchó por cambiar el corazón 
de los hombres.Y esto que creemos, lo intentamos vivir en comunidad.  
 
Como muy bien sabemos todos, La FRATER  surge del corazón. 
El cartel de la Asamblea recogía todo esto:  
El corazón de Jesús marcado en la humilde y frágil arena, pero 
con la intención de latir en el mundo,  signo de amor, 
encuentro y justicia en nuestras realidades.  
Un corazón XL, talla grande,  para anunciar con alegría la 
Buena Noticia,  como nos invita el Papa Francisco, una Iglesia 
en salida y una Frater en salida, en medio del mundo. 
Una llama que quiere ser el acento de Jesús, como decía el P. 
François, llama para incendiar el mundo. 
 
Comenzamos la jornada, orando donde la fe en Cristo resucitado,  
nos  lleva a vivir con alegría el compromiso cristiano. 
 La mañana se centró en la puesta en común, del trabajo sobre  
la Revisión del Programa de Frater del  2013-2015.  
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
En la comida celebramos el 70 Aniversario de la Fundación 
de la Frater Intercontinental, cantamos el “cumpleaños feliz” 
y brindamos por Frater, por su fundador, el P. François y por 
todos los fraternos/as que a lo largo de los 70 años, han 
vivido, viven y trabajan por una sociedad más humana. 
 

 
 
 

 
 
 

Por la tarde, y de cara a la preparación del programa para el  2015-2017, Felipe 
Bermúdez, de Frater Fuerteventura, nos alentó a trabajarlo a la luz de la Exhortación 

“Evangelii Gaudium” del Papa Francisco,a la luz del Evangelio, 
el modelo de Jesús 

y la espiritualidad de Frater”. 
 
 
 
La oración sosegada de la tarde,la Eucaristía viva y participada del domingo, el propio 
encuentro de los fraternos/as, junto al Informe del Equipo General, deducimos que 
Frater está presente, con esperanza, a nivel eclesial y social, lo que nos fortalece y 
compromete a seguir avanzando en nuestro caminar fraterno. 
 

 

 



Octubre, 2014. 

 

 
El día  fue 19 de octubre la frater realizo, una  excursión a la ciudad de Alcoy, 
llegamos sobre las 11 y fuimos directos al museo Explora. 
El museo te enseña toda la historia de la ciudad, desde los orígenes de la ciudad en el 
paleolítico hasta la visión actual de la ciudad, también habla de sus fiestas, Moros y 
Cristianos, La Cabalgata de los Reyes Magos, sus tradiciones. No solo nos habla de la 
ciudad ya que también nos muestra los encantos naturales que envuelven la ciudad, 
ya que no debemos olvidar que esta ciudad se encuentra enclavada entre dos 
Parques Naturales como son La Fuente Roja y la Sierra de Mariola.  

También visitamos un edificio 
característico del auge industrial 
y modernista la casa del Pavo. 
Está ubicada en el número 15 de 
la calle San Nicolás, centro 
neurálgico de lo que fue en su dia 
la burguesía Alcoyana, en los 
siglos XIX y XX. 
Luego dimos un paseo por el 
centro histórico. 
Después degustamos, una 
nutrida y típica comida, en la Fila 
Navarros.  

 
 
 
 

Terminamos la fiesta amenizada con canciones del Grupo de Voces Mixtas AVANZAR 
compuesta por miembros de la asociación de personas con diversidad de Alcoy                                                                                                                                                                                         

Amparo Camps 
 
 
 



Noviembre,2014 

 

 
 
 
 
Bajo el lema:   
COMPROMETIDOS   CON  JESÚS  Y  LOS  HERMANOS, comienza la actividad de 
formación en la casa FRATER, donde ser militantes cristianos en Frater,  queremos 
que sea una forma de vivir, donde se conjugue gratuidad y eficacia, alegría y 
discapacidad, en un camino comunitario, donde el compromiso lleva siempre una 
opción y la opción significa siempre, entregarse, comprometerse.  
Que tengamos claro que el camino en Frater forma parte de la naturaleza humana, y 
como humanos, esto del compromiso es cosa difícil de vivir. Podemos tener 
fácilmente la tentación de “tirar la toalla”. Nuestro fundador el Padre François nos 
ayuda a reflexionar con sus mensajes: 
 
“Como todo ser viviente, la Fraternidad sufre altibajos, también sufre enfermedades. 

Aquí o allí, hay retrocesos. Algunos encuentran graves dificultades.  
Es normal… Afrontar las dificultades también es vivir y, después,  

reemprender la marcha con mayor vigor”. 
(P. François, 1969). 

 
El compromiso en la Iglesia, debe ser un compromiso cristiano, que se apoye en la 
visión bíblica del “Dios con nosotros”, 
comprometido con la salvación de su pueblo  
y la humanidad entera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo esto es aquello por lo que los creyentes, debemos trabajar ilusionadamente, 
cada día y  vivirlo siempre en Fraternidad. 
 
 
 

 

 



Noviembre,2014 

 

 

 

 

El sábado 29 de Noviembre, una nueva actividad nos une en la casa Frater,  esta vez 

para celebrar el Retiro de Adviento de Acción Católica. 

  

 

Organizado este año por MTC(Mujeres 

Trabajadoras Católicas) bajo el Lema: 

 ” UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE”.  

 

Fue realizado por su consiliario Amado Francisco Pau, siendo un acto muy positivo 

para todos los asistentes, donde se profundizó en ser cristianos ejemplares, ser 

cristianos vivos, y ahora en el Adviento es tiempo de despertar para hacer el bien, 

Jesús en nosotros nos trae  el amor para ser felices y transmitir un mundo mejor. 

A continuación se celebro la Eucaristía y después de momentos de reflexión  que 

siempre nos ayudan a profundizar en nuestro interior, pasamos a comer todos 

juntos, compartiendo momentos de alegría y de gran fraternidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diciembre,2014 

 
 
 
Un año más, nuestro gran elenco de actores trabajó 
duro para llevar a “la frater” un bonito mensaje 
navideño en forma de obra teatral. 
 
  
Esta vez estrenamos la obra “Belén, cuna del pan” donde nuestra querida Patricia 
protagonizó el papel principal de Martinilla, una joven que pedía limosna en la calle 
para poder alimentar a su madre ciega y a sus hermanos.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchos fueron los 
que pasaron por 
delante de Martinilla 
en esta obra, Carlos 
que representó a un 
joven rico, Pascual, 
Irene e Ishane como 
unos niños que 
cantaban villancicos.  

 
Por último una vieja andrajosa y ciega que no tenía nada para comer,  
nuestra querida Lola. Martinilla fue buena con ella y le regaló todo 
 lo que había recogido durante el día.  
 
 
 



 
Por ello, llegaron hasta Martinilla y hasta la Frater dos auténticos ángeles, Miriam y 
Mª Carmen, que recompensaron la bondad de la joven llevándola a Belén a ver como 
fue el nacimiento de Jesús.   
En nuestro humilde portal, teníamos a nuestra querida Maite haciendo de Virgen 
María, acompañada de Juanjo, un apuesto San José. 
 
 
 
 
 
 
 
Pero en nuestro Belén, no 
faltaron los pastores, ni los 
reyes magos. También 
tuvimos posaderos, y unos 
excelentes narradores. Y 
todo ellos gracias a 
fraternos como Nati, 
Mercedes, Óscar, Salvador, 
Jacinto, Pepe y tantos otros 
que cada año hacen posible 
esta representación 
navideña.   
 
El público aplaudió fuertemente la actuación, pero el día no terminó ahí. Después de 
una comida fraterna y unos deliciosos dulces navideños, entonamos todos los 
tradicionales villancicos y nos deseamos así una feliz navidad. 

 

 

 

Merche Badia 
 



Enero, 2015 
 

 

 

 
 
 
En ENERO, nos 
reunimos en una 
mesa redonda los 
distintos movimientos 
que formamos la 
junta diocesana de 
acción católica de 
valencia  que somos: 
 

Acción católica general, ACG  
Mujeres trabajadoras cristianas,  MTC,  
Hermandad obrera de acción católica HOAC,   
Fraternidad cristiana de personas con discapacidad, FRATER. 
 
Empezó FRATER explicando que tuvimos un proceso  de reflexión en toda España los 
equipos de base, si queríamos formar parte de AC o no, en una asamblea general se 
decidió que si y entonces pasamos a formar parte de AC como movimiento 
especializado, ya hace unos años, en unas diócesis esta mas implantado que en otras. 
De  Acción católica vino su consiliario Miguel Comes  y nos explico que tuvieron un 
proceso de unión de los tres sectores que había niños,  jóvenes y adultos, se unieron 
en uno solo Acción Católica General en la asamblea constituyente de Cheste,  su 
presidenta  Amparo  Estelles  nos hablo, de la formación y de los equipos que hay en 
los distintos pueblos como acción católica no tiene un fundador, sino que nació de la 
necesidad de la Iglesia en el compromiso de los laicos para trabajar en la parroquia, 
su ámbito es parroquial. 
De HOAC vino su militante Pedro nos explico que esta en los ambientes de trabajo, 
de inmigrantes, comprometidos en el  15 M donde se les necesiten,  todos estamos 
en equipos donde seguimos la formación que es lo que nos alimenta para seguir a 
Jesús, luchando como él, por un mundo mejor mas humano, más justo y solidario. 
Fue un buen día  para aclarar dudas, conocernos más, y ver que estamos todos 
trabajando en la Iglesia  para la evangelización. 
 
Después de la charla todos juntos compartimos la mesa y la Eucaristia. 
         

Paqui Viejobueno. 

 

 



Febrero,2015 

 

 
Ya se acerca San José y con ello las fallas tan queridas por los valencianos, y en Frater 
también compartimos la alegría de esta gran fiesta, para ello construimos nuestros 
muñecos de lo que saldrá nuestra falla, para ello necesitamos hacer el “Taller Falla”. 
 
 

 
Este año se celebró el día 22 de Febrero, 
donde entre todos los participantes 
hicimos peces de muchos colores, unos 
los dibujábamos, otros los recortaban, 
se pintaron y se les adorno con 
purpurina, los más pequeños ilusionados 
hicieron cangrejos, medusas, caballitos, 
estrellas  de mar, esta tarea fue para 
todos muy divertida. 

 
Ah!!  También como no? recuerdo 

cuando hicimos las olas de cartón, el cariño que se les puso en el acabado imitando 
con algodón, la espuma del mar, quedo espectacular. 
Después del taller, con Jesús y con alegria, se bendijo la mesa. Todos a comerse el  
bocata que entre risas y alguna que otra broma, pasamos a celebrar nuestra 
Proclamación Fallera.  
 
 Lola, la Secretaria guardaba su mejor 
secreto, las nuevas falleras 2015,  el 
Presidente Toni y Pascual con nuestras 
falleras salientes Maite e Irene, 
preguntaron a Patricia y a Ainhoa si 
querían ser falleras Mayores 2015, las 
que fueron recibidas con un fuerte 
aplauso por todos. 
Esta Proclamación junto con el taller fue 
una actividad que nos llena de orgullo y 
satisfacción, el cual  se vio reflejado el día 
de la plantá de aquel monumento que 
entre todos habiamos formado  con 
nuestras propias manos!!! 

                                                               
 Juan Lara Navarro. 

 



Marzo,2015 
 

 

 
 
 
 
El día 8 de marzo con armonía  y disfrute de montar la falla de frater empezamos  la 
tarea por la mañana, éramos muchos los colaboradores a la hora de montar la falla y 
empezamos poniendo la arena para que el fuego no estropeara el pavimento, 
después de extender la arena pusimos  la base que consistía en cajas empapeladas de 
color azul que era el mar con varias olas que habíamos preparado en el taller falla, 
con una montaña hecha de papel arrugado pusimos el muñeco principal de la falla un 
pulpo gigante que preparo el artista fraterno, nuestro Juan, alrededor le pusimos 
peces de muchos colores, sirenas  y como no podía faltar el dios Neptuno con su 
tridente, pusimos un tren para concienciar  a las personas de la necesidad de  más 
trenes accesibles, el monumento nos quedo de maravilla, no falto detalle, termino la 
plantá colocando los carteles con sus respectivas críticas. 
 

 
 
Después de montar la Falla estuvimos haciendo fotos con todos los que iban 
acudiendo a la fiesta, en especial a Viki y a su madre, que vinieron desde Madrid y a 
nuestro Mario, que acudió desde Huelva, todo un honor para nosotros este año, 
fraternos muy unidos y muy queridos por Frater Valencia. 
 



 
A continuación no podían faltar nuestras falleras que iban acudiendo poco a poco, la 
música dio paso a nuestra Presentación Fallera donde Mayte e Irene falleras 2014 
daban paso a Patricia  y Ainhoa siendo galardonadas con la banda fallera 2015 y un 
detalle de flores de golosinas, al igual que nuestros Presidentes Toni y Pascualet, 
rodeados de nuestras damas de honor que nunca fallan, Mercedes y Concha. Un acto 
emotivo en nuestra frater siendo aplaudido por todos, familiares y amigos          . 
Por otro lado estaban nuestros cocineros fratern@s preparando las brasas, para 
hacer las paellas para la comida, que por cierto quedaron buenas no! 
Buenisimassss!!!! 
 

 
 
También nuestro chocolatero estaba en marcha como siempre desde buena mañana 
para degustar una chocolatada especial fraterna, todo un placer que cada año nos 
acompaña en este día!!! 
 
 



 
 
Música, falleras, monumento, el olor a paella, el chocolate al fuego, todo un 
ambiente valenciano, ya huele a Fallas en la casa Frater!! 
 

 
 
Nos pusimos a comer saboreando la paella, el café y los dulces que nos invitaban las 
Falleras Mayores, todo armonía alrededor de la mesa. Por la tarde celebramos la 
Eucaristía con nuestro consiliario August, dando gracias a Dios por las alegrías vividas, 
pero la pena fue cuando se tuvo que quemar la falla un pequeño castillo de fuegos 
artificiales que las falleras mayores tuvieron que encender entre lágrimas con una 
caña. De merienda Chocolate especial que mejor dudo que lo haya..... 
Nos despedíamos con tristeza pero con la alegría de compartir un año más un día tan 
especial y como dicen los valencianos “al any que be més i millor” (al año que viene 
mas i mejor). 
 

Lola Rodríguez. 



 

Mayo, 2015 

 

 

 

 

Este año como viene sucediendo año tras año, lo celebramos en la Catedral.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estuvimos presentes en una charla que se dio en 

la calle Avellaneda, antes de ir a nuestra 

Catedral.  

 La Catedral del Cáliz, 
 la Iglesia madre de la comunidad valenciana, 
llamada popularmente como la seu en 
valenciano, donde celebramos la venida del 
Espíritu Santo,   
que tuvo lugar, según la Biblia, el quincuagésimo 
día después de la Resurrección de Jesucristo, una 
fiesta que pone término a la Pascua.  

 

 



Mayo,2015 

 

 
 

 

El pasado 2 de mayo tuvimos el Encuentro Arciprestal en Alzira, sobre las 16 h 

vinieron algunos en coche particular con sus familiares y otros en el autobús de la 

Frater acompañados por el chófer Rafa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuimos a la montañeta de San Salvador, donde visitamos el santuario de la Virgen del 

Lluch, la patrona de Alzira. El sacerdote, que se encarga del santuario, D. Ernesto nos 

contó la historia de la Virgen que es la Patrona de los alzireños. Lluch, en castellano 

significa Lucas.   

Ese día, había despúes una boda en el santuario. Nos contó que antes no se podían 

contar las bodas que se celebraban en el santuario al año, ahora ya se pueden contar. 

Últimamente, muchas parejas no piensan casarse y otras por el Ayuntamiento que todo 

es respetable. 

 

 

 



 

Nos contó también, que en el mes de septiembre se celebran las fiestas dedicadas a la 

Patrona. El penúltimo viernes de septiembre se baja en procesión la Virgen y está una 

semana en una de las seis parroquias de Alzira, cada año le toca a una parroquia y en 

esa parroquia en la que se encuentra organizan actos. El útimo domingo de septiembre 

se terminan las fiestas la vuelven a subir al santuario en procesión hasta el próximo 

año. 

Despúes merendamos allí en la montañeta en el bar. 

 

 
 

Por último, nos bajamos a la ciudad y nos fuimos directamente a la iglesia de San Juan 

Bautista, donde teníamos la Eucaristia oficiada por August, nuestro consiliario y  por 

D. Javier, párroco de San Juan, donde nos presentamos a todos los feligreses que 

asistieron a la Eucaristia. Contamos mi padre y yo lo que ha supuesto para mí y para 

mis padres entrar en la Frater y finalmente habló nuestra responsable, Paqui. 

Al terminar la Eucaristia, comimos un trocito de mona bendecida y nos despedimos, 

cada uno ya se iba en el autobús y en sus coches a su casa. Pasamos una agradable y 

feliz tarde con nuestros hermanos fratern@s. 
 

Patricia Pla 
 



 
Mayo,2015 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sígueme... Que fuerza puede tener un sola 
palabra para mover a toda la frater al 
seminario de Moncada.  

 
 
Como cada curso la Frater de Valencia se presentó al festival de la canción 
vocacional, este año bajo el lema “Sígueme”.  
Nuestro amigo Modesto compuso una bonita melodía a la que fácilmente le supimos 
adaptar una letra que reflejara el día a día de nuestro movimiento.  
Este festival supone cada año para la frater un reto: ensayos, grabaciones, 
desplazamientos… que siempre superamos con éxito, y es que como dice el padre 
François, nuestras capacidades superan nuestras limitaciones. 
 
 
Tuvimos un día de convivencia 
pleno. Por la mañana nos 
encontramos todos en la 
eucaristía, este año presidida 
por el nuevo arzobispo Don 
Antonio Cañizares y animada 
con cantos. Era muy fácil 
localizarnos ya que este año 
estrenamos camisetas de color 
verde con el logo de frater.  
 

 
 

 
 

 
Y terminada la eucaristía llega el momento del banquete. porque cada año son más 
los manjares que nuestros queridos fraternos preparan; empanadas, cocas, 
embutidos, cafes… la verdad es que se hace muy complicado empezar a cantar con la 
barriga tan llena.  



 
 
 

 
 
 
Esta vez nos tocó cantar por la tarde, así que terminada la comida nos pusimos 
rápidamente a dar los últimos retoques para hacer una buena actuación, y es que 
este año no nos faltaba detalle. A parte de nuestras maravillosas voces, contábamos 
con don violinistas, nuestro querido Lucas y el joven intérprete Pascual y unas 
bailarinas que no dejaron a nadie indiferente con su maravillosa coreografía,  
Ishane e Irene.  
 

 
 
 
No recibimos ningún premio del jurado, pero cada uno de nosotros sabemos que el 
mejor premio es poder disfrutar todos juntos cada año de este día y dar testimonio 
de nuestra fe. 
 

Merche Badia. 
 



Mayo,2015 

 

 

 

En Frater Valencia  el pasado 31 de Mayo,  celebramos nuestro 
70 Aniversario avanzando en Fraternidad. Comenzó el día con la 
oración, con Jesús siempre presente, y se dio paso a un video 
de la vida del Padre François nuestro fundador.  

 

Después nos unimos formando una red, donde cada uno fue contando sus 

experiencias en Frater, 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 
consiliario. 
 
 
Se hizo un video sacando la conclusión de todo lo bueno que nos aporta vivir en 
comunidad, recordando todo lo que a lo largo de los 70 años, han vivido, viven y 
trabajan por una sociedad más humana.                                                                                    

 

 



 

Junio,2015 

 

El pasado 14 de Junio la asamblea se inició, como siempre, con la oración que nos 
puso a todos en sintonía con el evangelio y disposición para realizar bien nuestro 
trabajo en equipo. 

 
 
El trabajo dio comienzo con la información de cada uno de los Equipos de Frater 
sobre diversas cuestiones relacionadas con sus tareas, de las cuales se hizo una 
pequeña reflexión del curso con un trabajo que el equipo diocesano encargo a cada 
equipo de base, con el fin de mejorar todo lo posible la formación.También se 
expusieron en común las actividades a realizar el próximo curso, con el fin de realizar 
el calendario del próximo año a gusto de todos. A continuación Paqui la responsable 
presento el extracto de cuentas, aclarando todas las dudas y contestando a todas las 
preguntas que surgieron.Una vez concluida la reunión, tuvimos momentos de ocio 
con nuestros amig@s mientras entre todos preparábamos la mesa para compartir la 
comida. 

 

Después de la tertulia y del cafenet, se celebro la eucaristía con nuestro querido José 

Vicente Morato, después nos despedíamos con la alegría haber pasado un día muy 

agradable. 

 



Julio, 2015 

 
Como todos los años y después de nuestra asamblea de frater Junio de final curso, 

llega la esperada salida cultural fin de curso y reencuentro fraternos-amigas/os, que 

da el pistoletazo salida a las colonias verano. 

Este año fuimos a visitar el Palacio marques de dos aguas un emblemático palacete 

de época rococó que nos traslada a una bonita época señorial llena de arte cerámico 

de Valencia y de las artes santuarias González Martí.  

 

Edificio gótico declarado monumento historico-artistico en1941, el palacio fue 

comprado por el estado de 1949 para ubicar la gran colección cerámica donada por 

Manuel Martí. 

Una gran historia cultural junto a nuestro guía Toni costa que lo explico todo muy 

fácil y al mínimo detalle, al cual le dimos las gracias junto a su equipo de compañeros 

que nos atendieron muy bien y además con accesibilidad para todos. Luego las fotos 

pertinentes para el recuerdo del gran día y a comer todo el grupo para celebrar que 

la Frater Valencia sigue viva por mucho tiempo, junto con la oración de la comida 

ofrecida por Alfons y unas palabras de agradecimiento de lola gandia.. 

 

La tarde fue de por libre, unos dieron un paseo, otros de tertulia, y otros que 

marcharon pronto, eso sí con la alegría de un día más vivido en Fraternidad.  

 

 

                                                                                                                                            Carmina Lliso Juliá. 



Agosto,2015 

 

Como otro año más, el 31 de Agosto era el día marcado de salida a las Colonias Frater 
2015, este año el destino era Jaca (Huesca), eran las 10’30, ya había gente en los 
alrededores de la casa, la alegría se veía en el rostro de todos, la espera de nuestro 
chofer Rafa se hacia larga por la deseada escapada de Valencia a conocer nuevos 
horizontes, la gente iba acudiendo poco a poco… por fin!! Llego el autobus, 
comienzan las prisas, y toca organizar el maletero, siempre decimos, equipajes 
ligeros, pero ¡madre mia ¡ parecía que no cavia todo, pero al final todo solucionado. 
Ya estamos todos? Carmina pasa lista, Lola nos desea Buen viaje y Rafa pone en 

marcha el Bus rumbo a Zaragoza que teníamos 
que recoger a cuatro viajeros, Manel y Nuria, y los 
hermanos Juanma y Jorge, los cuatro eran nuevos 
en el grupo, entre aplausos y palabras de 
bienvenida se subieron también al bus, rumbo a 
Jaca, nuestro destino.  
Llegamos al Albergue de Jaca a buena hora, a 

desayunar todo el mundo, después Paqui repartió las habitaciones y cada uno fue a 
deshacer su maleta y a  descansar del viaje. 
Por la tarde la oración y tuvimos una presentación 
donde cada uno dijo algo de sí mismo para irnos 
conociendo. También Lola informo de las 
actividades de las colonias que  había preparado, 
se armo un revuelo entre el grupo, todos querían 
participar en todo, era increíble pero cierto!!! 
 
A la llegada nos comunicaron que en Jaca había una cabalgata de Las Naciones y allá 
que nos fuimos a verlos, espectaculares las actuaciones que había por las calles, cada 
país representado con trajes regionales, haciendo muestras de sus bailes y la 

desfilada la vimos muy de cerca, había un sitio destinado 
para nosotros. 
 
En el transcurso de las colonias hemos visitado la catedral 
de Jaca , también fuimos a ver la Ciudadela que por cierto 
es grandiosa, hubo quien quiso ver el museo de miniaturas 
que en el había. Tuvimos la oportunidad de  preparar una 
visita con nuestros hermanos de Frater Huesca, que nos 
acogieron con las manos abiertas, fue un placer reunirnos 
con ellos y poder ver la capital de Huesca. 
  
 



 
Otro día teníamos reserva para poder ver el Monasterio de San 
Juan de la Peña, el viejo fue imposible de visitar, con silla de 
ruedas, desde fuera pudimos ver como estaba construido hacia 
dentro de la montaña siempre rodeados de preciosas vistas, pero 
el “nuevo” si fue posible, por cierto el museo precioso y los 
audiovisuales que contaban la historia de Aragón fueron 
maravillosos. A la vuelta pudimos ver un pueblecito con una iglesia 
antiquísima y un árbol milenario. 
Otra de las excursiones fue a la estación de Canfranc, preciosa con 
bellas vistas que envuelven esta comarca, de camino y como 
estábamos cerca visitamos la estación de esquí de Candanchu, sus pistas y amarres, 
aunque claro con el calor que hacia, sin nieve, desde allí se divisaban las montañas de 
Francia. 
Estuvimos a punto de visitar el Parque de Ordesa pero ese día llegaron las lluvias, lo 
que fue imposible, otro año será no?  
Se improviso una excursión hacia Pamplona, otra maravillosa ciudad que pisamos, 
vimos los toriles de San Fermín, sus paseos y los monumentos más importantes. Por 
las tardes unos descansábamos con la siesta, otros como estábamos céntricos ivan a 
tomarse una cervecita, otros tenían ensayo de teatro, partidas de parchís y otros 
mientras preparábamos las fiestas nocturnas, que fueron 
espectaculares, con nuestras grandes voces hubo Karaoke 
donde se animaron a compartir con nosotros gente que se 
alojaban en el mismo albergue, la fiesta del pijama, recordáis 
a Oscar fue magnifica su actuación entre otras, y los grandes 
actores, que nos sorprendieron con su actuación, lo que nos 
reimos con ellos, sensacional, también se celebro la Gran Gala 
de los Oscars, donde hubo premios para todos. 
 
Ah también hubo taller de manualidades donde aprendimos a 
hacer un llavero con nuestra propias manos, y como no? una 
Charla relajación, con video incluido donde aprender a 
respirar para dormir mejor, más de un ronquido hubo en la sala….. 
No podía faltar nuestro Amigo invisible que nos escribía cartas sorpresa y algunas 
acompañadas de algún regalito, la última noche nuestro amigo se hizo visible, 
siempre es una actividad donde brilla la amistad con besos, abrazos y un regalito para 
su recuerdo. 
 
Todos los días la oración siempre ha estado 
presente, con nuestro consiliario Augus y 
nuestros tres seminaristas, Roman, Juanma y 
Alexander que este año nos acompañaban en 
estas colonias, los tres nos demostraron 
humanidad y cariño en todos sus actos. 
 



 
 
Hemos tenido una eucaristía “internacional”. 
Nos acompañaron México y Filipinas que 
estaban alojados en el albergue, fue preciosa 
y compartida, con la música mexicana y las 
voces espectaculares de Filipinas. 

 
Siempre es de agradecer la  
presencia de otras culturas y celebrar la 
misa todos juntos, todos hijos de un 
mismo Dios. En ella dimos gracias por las 
colonias que hemos disfrutando como la 
gran familia que somos. 
 
Ya de regreso, la despedida era agridulce, por la tristeza del fin del viaje y la alegría 
de regresar a Valencia, pero aun quedaba una parada en Zaragoza, donde la visita a ” 
La Pilarica” era inevitable, allí disfrutamos de la comida todos juntos. 
 

 
Y de vuelta al autobus, ya de camino a casa donde nos esperaban nuestros seres 
queridos, dando gracias a Dios por haber llegado sin ningún tropiezo y con la alegría 
de haber disfrutado unas felices y maravillosas colonias en tierras aragonesas.  

 

Lola Rodríguez. 

 



 

                                

PARA MIS HERMANOS FRATERNOS 

En estos días de colonias me habéis enseñado lo mejor de todos vosotros, somos tan 

iguales y a la vez tan diferentes…. Me quedo con todo lo mejor que ha sido todo,  y 

espero volver al año que viene, poder venir y disfrutar de la vida, la alegría, y la 

felicidad,  pues estáis llenos de alegría y amor para dar,  Sois los mejores,  mis amigos 

fraternos. 

Sois todos tan especiales que me llevo un trozo de todos vosotros en mi corazón…. 

Así está  lleno de amor mi corazón hasta que nos volvamos a ver,  sois grandes y tan 

bellos por dentro como por fuera. 

Sois un ejemplo a seguir de humildad, paz, y serenidad, esa paz que transmitís y por 

muchas trabas que os ponga la vida lucháis y la superáis, nunca os rendís, lucháis 

como jabatos, sois dignos de admiración TODOS. 

Si el camino te parece largo y difícil, solamente recuerda la meta que te motivo a 

comenzar. 

Con todo mi cariño,                 

                                              Montse Calatayud. 

 

 

 

LA VIDA 

La vida nos dá de bueno y malo. 
Las personas nos quieren o ignoran. 
Los rayos de luz no iluminan, guían las sombras. 
El mar nos bautiza y renacemos. 
 

                                                                  Anabel LLacer. 

 


