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Este año empezamos el curso con la asamblea de programación que tuvo lugar coincidiendo 

con la primera convivencia mensual (9-10). En la asamblea elaboramos el programa y 

calendario de actividades del nuevo curso. Este año la excursión de otoño ((23-10) fue 

especial: en agosto falleció nuestra queridísima Fraterna Arantxa Zipitria y en ese día 

aprovechamos para esparcir sus cenizas, las esparcimos en la sierra de Urbasa (Navarra), junto 

a la casa de los Padres Capuchinos donde íbamos antes de colonias. El silencio y el canto 

acompañaron este entrañable momento.

 

 

Y en la capilla de la casa celebramos una misa en su memoria, donde compartimos las 

experiencias vividas con Arantxa en tantas actividades y lugares, especialmente durante las 

colonias de verano. 



 



A comer fuimos al camping de Urbasa. Pasamos un día extraordinario, el tiempo acompaño a 

medias, pero nos dio una tregua para pasear y hacernos la foto.    

 

Cursillo de Formacion 
Los días 12 y 19 de noviembre hicimos un cursillo de formación sobre “El Jardín de la 
Resiliencia: Crecer desde la Adversidad”. Lo tuvimos en el Hogar de Fraternidad de Donostia, 
San Sebastián, con la participación de 18 personas. Los animadores fueron dos psicólogos. Las 
jornadas fueron muy enriquecedoras. 
 

 
 

NAVIDAD  

El 18 de diciembre celebraremos la fiesta de NAVIDAD en el Hogar de la Frater. Iniciaremos 

con una charla-coloquio sobre sobre la “Pastoral de Inmigrantes “animada por Leire Atxega, 



Responsable en este área en Caritas Diocesana. En el descanso tendremos la tradicional 

TXISTORRADA (haciendo referencia a la popular fiesta de Santo Tomás). A continuación 

celebraremos la Eucaristía con tintes ya de Navidad y la comida de fraternidad a son de 

villancicos y la animación de nuestro amigo José Soroa, miembro de Nagusilan, que nos 

deleitará con su guitarra y canciones.   

Excursión Santuario de Arántzazu  

Os mando unas fotos de la excursión que hicimos al santuario de Arántzazu como fiesta de fin 

de curso anterior (10-07-2016).  

   

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Termino esta crónica, deseando a toda FRATER, una Feliz Navidad y un próspero año nuevo 

2017. Abrazos y besos. 

 

Tere Valdezate 


