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 Septiembre 

APERTURA DE CURSO 

 
Ahí está la vitalidad...Los años pasarán 

, y la vida--cual rueda de molino—hará su trabajo; 
pero no para demoler y destruir, 

sino para sacar a relucir lo que es auténtica Fraternidad. 
 

Jesús no tiene en absoluto ningún interés  
en que el pequeño sarmiento de vid  se pudra, 

se eche a perder con los años. El es el Dios de la vida: 
«He venido para que tengáis VIDA, 

y la tal vida sea ABUNDANTE». 
 

“padre François” 
 
 

 
 

 
Después de disfrutar de nuestras colonias de verano, el equipo diocesano en Septiembre 
da comienzo el nuevo curso con alegría en la casa Frater. 
Se inició la Asamblea  con la oración que como siempre nos ayudó a coger fuerza con la 
palabra de Dios para iluminar con ella el trabajo de todo el día, dándole gracias también  
de todas las convivencias que hemos compartido en nuestra Frater del pasado ejercicio. 



 

Se dio el calendario de actividades para el nuevo curso, se mostró el Boletín Anual con 
nuestras memorias y recordábamos nuestras queridas colonias con un pase de fotos, 
finalizando el día con la Eucaristía que fue oficiada por nuestro consiliario August Monzón. 

 

               
 
 
 
 
 

 
 
 



 3 Octubre 
 

ENCUENTRO DE ASOCIACIONES 

Tuvo  lugar en Alfarrasi el día 3 de Octubre donde tuvimos el placer de asistir.  
El encuentro de asociaciones  organizado este año por AMO (asociación de minusválidos 
Onteniente) fuimos de Frater Valencia Paqui, Montse, Ascension y Miguel, por Frater 
Castellón  fue Santos y  M. Dolores Varea,  y Cloti acudió por la Asociación Acadefi de 
Canals. 
También vino el presidente de Cocemfe Valencia y el secretario, nos reunimos un total 
 de 14 asociaciones convocadas todos a través de Cocemfe. 
Cada año asistimos a un pueblo de la Vall de Albaida para hacer un recorrido turístico  
y ver las barreras arquitectónicas.  
Fue un día muy participativo donde pudimos  compartir experiencias con las demás 
asociaciones y así mantener los contactos personales, una de las misiones que nos 
 enseño el “padre François”.   

                     

 



 

 23 OCTUBRE 

CHARLA  COMITÉ DE ÉTICA  
              DE LOS MEDICAMENTOS 
El 23 de Octubre, tuvimos una charla sobre los medicamentos impartida por Carmen 
Sarmiento, miembro del comité.de ética de investigación Clínica del Hospital General de 
Valencia, la cual nos dio a conocer cómo funciona este Comité. 

La ética médica trata los problemas planteados por la práctica de la medicina a través de 
una disciplina. 
Esta disciplina la regula el comité con  respeto al ser humano, a sus derechos, a su bien 
verdadero e integral mirando siempre por la dignidad de la persona. 
Fue una charla muy interesante donde los asistentes hicieron muchas preguntas de las 
dudas al respecto, que fueron aclaradas con mucha amabilidad, ante todo Carmén recalco 
que no solo de medicamentos vive el hombre, que hay que beber mucha agua, que el agua 
es nuestra gran medicina. 
Después de la charla, llego la hora de la comida, compartimos mesa, mantel, café y 
“resopo”y como no? la alegría con buena compañía.  

         

 

                                                    



 26 Noviembre 

RETIRO ACCION CATOLICA 
Cerca de 40 personas acudieron al Retiro de Adviento convocado por los movimientos y 

asociaciones de la A.C. de Valencia celebrado el pasado 26 de noviembre, en la casa 

FRATER. Este año, la organización corrió a cargo de la HOAC de Valencia.  

 

Comenzó la jornada con la presentación y motivación de Pepe Torres, a la que siguió la 

intervención de Virtudes quien ofreció cuatro claves que pueden ayudar a vivir más en 

comunión.  

A continuación Ricardo Díaz reflexionó sobre el significado 

profundo de la espera de la Navidad y su trascendencia para el 

seguimiento de Jesucristo. El sacerdote José Videl Talens, nos 

hizo la reflexión comunitaria.  

 

 

 

El retiro concluyó con la 

eucaristía presidida por August Monzón, consiliario de 

la Frater y una comida compartida posterior con todos 

los asistentes. 



 Diciembre 

BELEN VIVIENTE FRATERNO 

En nuestra casa Frater, es ya tradición nuestro  Belen Viviente, donde herman@s  
fraternos se engalanas con trajes de aquella época para representar segun la Biblia lo  
que ocurrió en la ciudad de Belen donde Jose y Maria buscan alojamiento para dar a luz a 
Jesus.  Organizado por las xicas de alfara, después de ensayar varios días y cuidando 

minuciosamente todo hasta el minimo detalle, la 
representación este año fué todo un éxito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Es una actividad donde participa mucha gente 

debido a la emoción del  acto en sí,  y para los cristianos es un mes de alegría por la pronta 

venida de la Navidad, donde el reencuentro con los fraternos se vive intensamente.  

 

 

 

 



 

 29 Enero 

TALLER DE RISO TERAPIA 
 
El pasado 29 de Enero tuvimos el placer de participar en el  taller de riso terapia, que a 
través de la gestión de emociones, aprendimos como tolerar nuestras emociones que es   
el primer paso para ser feliz.  

 

 
Después de varios ejercicios y reírnos mucho, llegamos a la conclusión que hemos de 
tomarnos muy en serio  gestionar las emociones de forma positiva, que las emociones no 

hay que esconderlas, hay que aprender de ellas y dejar que te inspiren. 
 Ellas te hacen ser y vivir como un ser humano. 
 
Fue una actividad  muy participativa, que gusto mucho a todo el grupo. 
Una vez concluida la sesión nos disponíamos a montar las mesas para la comida,  
y finalizaba la actividad por la tarde con mucha alegría compartida entre risas y abrazos.  
 
 



 
 
 
 

   
 

  
 
 
 

 
 



 
 

 3 febrero 
 

LAS CORTES VALENCIANAS 
Nos reuníamos en las puertas del Palacio Benicarló construido en el siglo XV para residencia 
de la familia de los Borja, es una mansión aristocrática de estilo gótico valenciano y 
renacentista, donde está ubicada la sede de las cortes. 

 
 
 
 
Las Cortes Valencianas es la institución de la Generalitat Valenciana que representa al 
pueblo valenciano, a través de sus parlamentarios. 
Las Cortes  están constituidas en la actualidad por 99 Diputados y Diputadas . 
Si el edificio es bonito, su interior nos fascino. 
 
 
 



 

  
 
Fuimos recibidos por el Presidente de las Cortes Valencianas Enric Morera,  que ostenta la 
representación de la cámara, asegura la buena marcha de los trabajos, dirige los debates y 
mantiene el orden haciendo cumplir el Reglamento para el buen funcionamiento de nuestra 
querida Valencia, como muy amablemente nos explico. 
Fue una velada muy interesante profundizando en nuestra cultura valenciana. 
Al finalizar hubo tiempo de tomarnos un chocolate con churros y charlar con nuestros 
amigos fraternos. 
 
 
 

 
 



 
 

 10-11-12  febrero 

 COMISIÓN GENERAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
La reunión tuvo lugar  en 
Segovia, nosotros desde 
Valencia fuimos  con el equipo 
de zona de comunidades. 
Era la última que preparaba  
este equipo general. 

 
En la asamblea se dieron cuentas de los cuatro años que ha estado este equipo de Segovia   
recorte de las subvenciones en todos las diócesis y menos ingresos que tiene la aportación 
voluntaria, y se hizo la compensación de viajes para que todos paguemos por igual.  
También trabajamos las aportaciones de toda España de la acción católica que habíamos 
trabajado en las diócesis, para presentarlas en la asamblea general. 
En esta comisión se presento por Madrid un nuevo candidato J María de Robles y 
consiliario, que fue bien acogido por todos los asistentes. 
 

 

 



 19 febrero  
 

TALLER FALLA 
 
 
La casa Frater se convierte en un 
taller de falla durante la cual, 
nuestros hermanos fraternos se 
convierten en artistas falleros y  
con nuestras manos y todo de 
reciclaje, hemos pintamos todos 
muñecos, y demás artilugios para 
después plantar la nuestra falla.   
Los niños como siempre muy 
participativos pintaron una 

 bailarina con su columpio y todo!! Siempre alucino con ellos el empeño y la ilusión que le 
ponen, los ojos, los labios, la falda, el collar, quedo perfecta!!! 
Otros hicieron una escena de muñecos que reflejaba la alegría de una niña cogida de la 
mano de sus padres que decía “Papá, mama quiero ir al circo” conmovedora la escena. 
 Poco a poco se le da color también a los payasos del circo que este año eran los políticos, 
de ahí este año el lema “Circuss Corruptus “, de ahí salió el ninot indultat,( rajolin) de 
nuestro  novel artista fallero Juanma, aquí lo vemos como lo hizo paso a paso. 
 

 



        

 
 

 
 

 
Gran mañana en el taller de falla, con sentimiento fallero, y con orgullo de una tradición  
de nuestra cultura valenciana.  
Llego la hora de la comida y recogemos trastos y a bendecir la mesa. Después de la tertulia 
llego el momento de nombrar nuestras falleras mayores, este año de lujo, dos veteranas 
 de la Frater, Pilar Garzon e Irene Ferrando, después de dirigirnos unas palabras de 
agradecimiento, llego la hora de la despedida, poco a poco con besos y abrazos volvíamos 
 a nuestras casas contentos de lo realizado en esta actividad, en la que el trabajo en 
 equipo se hace especialmente importante.   

 

 
 

 

 

 

  



 5  marzo  

CONVIVENCIA FALLERA  
Llego el día de ver nuestro monumento plantado en el patio de la casa Frater, esta 

convivencia año tras año es un éxito multitudinario, al que acuden más  de 100 personas. 

Este año  nos visitaron, José María Carlero del Equipo General el de formación y Montse 

Serrano la Secretaria técnica. Dori responsable de Frater Alicante y nuestra amiga Marina 

de Barcelona, que fueron recibidos con mucha alegría por toda la Frater.   

Tocaba organizarse y entre unos pocos se 
preparo todo lo que acontece, unos montan 
falla, otros preparan las paellas para la 
comida, otros las mesas y las sillas, el 
chocolatero con su chocolate en marcha de 
buena mañana y demás…. Mientras, 
familiares y amigos  esperan las falleras 
mayores para hacer el acto de presentación, 
todo organizado por el equipo diocesano, 
hasta el mínimo detalle para pasar un gran 
día! Una vez nuestra falla fraterna Frater 
montada, bajo el lema “Circuss Corruptus”   

y su critica de que los políticos son unos payasos, llegaron las falleras mayores que fueron 
recibidas con un fuerte aplauso. Se hizo la Presentación fallera Fraterna 2017  un acto   
muy emotivo donde las falleras Mayores  
Pilar Garzón e Irene Ferrando, junto con  
sus presidentes fueron engalanados con  
sus bandas acreditativas.   



.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el acto iba finalizando entre aplausos nos 
venía un olorcito a Paella que quitaba el hipo. 
 Estaban buenisimasss!! Disfrutamos de la comida 
compartida donde más de uno repitió plato.   
Una vez  llena la panza , llego el turno de alimentar 
nuestro espíritu, con la eucaristía oficiada por  
nuestro consiliario August, dándole gracias a Dios, 
 por regalarnos este gran día y compartirlo con esta 
gran familia.        
 

 
Después se rodeo de traca la falla y las falleras 
encendieron la mecha que dio lugar a la Cremá 
de la Falla.  Acto seguido la merendola 
“xocolatada con fartons”  Ummmm  rico rico!! 
 

 

 
Llego la hora de la despedida, 
con besos y abrazos nos íbamos 
cada cual a su destino, unos mas cerca, 
otros mas lejos pero todos con buen 
 sabor de boca y de haber disfrutado de 
esta convivencia fallera tan maravillosa!! 

 
Lola Rodriguez. 

 



 

 

 

 

    

 

          

 

   

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1 abril 

RETIRO DE CUARESMA 
 

Nos reuníamos en la casa Frater donde se celebró el retiro de cuaresma,nuestro consiliario 
August nos dice que es necesario en esta época hacer una reflexion, de la situación  
socio-politica  en la que nos encontramos.  
El tiempo de cuaresma es una gracia de 
Dios para llamarnos a la conversión 
personal y social, donde cada uno debe  
encontrar el lugar o la forma donde es 
necesario un compromiso para la 
transformación social y para el bien de 
todos nuestros hermanos, diferenciando 
entre justicia y caridad cristiana. 

 
Despues de la reflexión llegó la hora de 
compartir la mesa con todos los que 
asistimos al acto, y se celebraron los 
cumpleaños del mes, como hacemos 
habitualmente. 

 
   

 

 

            



 28 -29- 30 abril  

 ASAMBLEA DE ZONA EN LLIRIA 
 La asamblea de zona de comunidades este año se celebro en LLiria, fuimos de Frater 

Valencia 12 personas, donde se informo de los candidatos del nuevo equipo, la secretaria 

técnica con sede en Madrid, todo lo relativo a la preparatoria a la asamblea general. . 

Se puso en común de las actividades realizadas y de las dificultades que tenemos en estos 
tiempos de crisis en las tres diócesis que 
asistimos.  
Por la noche después de la cena se hizo un 
pequeño teatro “Se vende una mula” donde 
participaron fraternos de Castellón, Valencia y 
Alicante, el cual nos hizo troncharnos de risas, 
con la criada, el novio, la mula y demás 
personajes. 
 
 
 
 

 A la mañana siguiente, celebramos la eucaristía con José 
Marí Marín, siempre dando gracias a Dios por compartir la 
alegría del reencuentro con nuestros hermanos fraternos 
Después hubo momentos de reflexión y de charlas, hasta 
que poco a poco íbamos despidiéndonos tristes pero alegres 
del trabajo realizado, para emprender el regreso a casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6 mayo  

ENCUENTRO ARCIPRESTAL  
El pasado  6 de junio tuvo lugar en la parroquia de 
Sagunto, el encuentro arciprestal de  este año . La 
reunión, contó con la presencia de varios miembros 
de nuestra Frater Valencia, donde la convivencia y la 
oración se puso en común . 
 

 
 
 
 
 
Fuimos a recoger a Pilar Esteban a su lugar de 
residencia,  una hermana fraterna muy 
apreciada por todos. 
 
 

 
 
 
Se celebro la eucaristía compartida donde 
todos los presentes escucharon muy 
atentos la explicación de la misión de 
nuestra Frater y las experiencias vividas por 
Mº Jose una fraterna discapacitada que nos 
emociono con sus palabras y tuvimos 
ocasión del testimonio de Concha una gran 
colaboradora.  
 
Al finalizar el acto, como viene siendo 
habitual en la Frater, compartimos el pan 
bendecido en la ceremonia, siguiendo el 
ejemplo de Jesús  de compartir el pan con 
sus discípulos. 
 

                                                                                                         Paqui Viejobueno. 



 

 21 mayo  

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN  

El equipo de vida y formación de Alcudia, preparamos con mucha ilusión esta actividad, 
siempre formándonos con los mensajes del padre François para ser mejores cristianos, 
fraternos y buenas personas.  
 
Comienza la actividad con la oración, junto a un PowerPoint y luego pasamos a formar los 
grupos y ponernos a trabajar las preguntas que habíamos preparado y así luego ponerlas en 
común. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donde se sacaron las siguientes conclusiones: 
1- tristeza = decisión   
2- pérdida de interés= no te aisles 
3- falta de placer = buscar valores, ser responsable con lo que haces y con los demás 
4- baja autoestima = tu puedes “si quieres “ …comparte lo que te pasa 
5- da importancia a los principios morales 
6- sentimiento de culpa = busca tus valores 
7- decisión, no te aísles, déjate acompañar  
 

 
 
 
 
 
 
 
Muy contentas por la acogida que tuvo este día 

lleno de amistad, siguiendo con la comida-convivencia, seguidamente la eucaristía con 
nuestro consiliario August …. 

 
                                                                                                                          Carmina LLiso  

                                                                                                                               (Equipo Alcudia de Crespins) 



 24 mayo 
ARTÍCULO MUY ESPECIAL 

 
El día de la Asamblea, antes de celebrar la Eucaristía por mi madre, 
nuestro Consiliario, August, me dijo que si, durante ella, deseaba decir 
algo sobre ella, sobre mi madre. como pudisteis comprobar quienes 
vinisteis, estaba muy emocionado, y ello me impidió decir nada. 
Ahora, voy a hacerlo. 
 Para quienes aún no se hayan enterado, mi madre falleció el  
24 de Mayo de este año, y no avise de ello a Frater, porque, al igual que 
con mi padre, deseamos celebrar el entierro en la intimidad. Por eso,  
para la Eucaristía por mi madre en Frater, se eligió el día de la asamblea. 
 Desde mi entrada en Frater, a finales de 1997, mi madre y mi 
padre, pudieron comprobar, por sí mismos, que la Frater me cambió mi 
forma de verme, a mí mismo, a mi discapacidad, y a las personas de 
nuestro colectivo. Fueron comprobando nuestros ideales y principios, 
como la llamada en cadena, cuando alguien está enfermo, o a perdido 

 a un ser querido. Vieron también como me entendía, yo solo, cuando asistí a Colonias en 1998, y/o a las 
diferentes Convivencias de Zona donde he ido. Mi madre comentó con mi padre, en muchas ocasiones,  
la posibilidad de venir días, como la Convivencia Fallera, pero mi padre era muy de su casa, su bata, y sus 
zapatillas. 
 Al fallecer mi padre en 2011, mi madre empezó a venir a las reuniones, conmigo, o por separado. 
La primera a la que vino conmigo, fue el Retiro de Adviento de ese año2011, donde se hizo una misa por  
mi padre, y después de ella, volvimos a casa, la muerte de mi padre estaba muy reciente. Os he de decir 
que, ese día, fue muy feliz, al comprobar ella misma, dos cosas, que no mentía al decir que yo allí era,  
y soy, muy bien acogido entre la gente, y muy popular, muy conocido por la gente, y por la acogida a ella 
misma entre nosotros. 
 Posteriormente, siguió viniendo a las actividades generales aunque, al principio, antes de cada  
una, me preguntaba en qué consistían. Le gustaba venir a aquellas en que, el contenido, fuera 
comprensible para ella, y también, si en ellas, había un rato en que pudiera levantarse y andar un poco,  
no estar sentada todo el tiempo. 
 
Mi madre, antes de morir, recibió de un sacerdote, la absolución, la Extrema Unción, y la Bendición Papal, 
por eso está con mi padre en el cielo, ayudándome desde allí.  
  
El día de su funeral, acudí a Frater, desde por la mañana, presencié la Asamblea como público, y he de 
 decir varias cosas. Hubo gente que me dio el pésame, y, por circunstancias personales, no pudieron 
quedarse al Funeral de mi madre. otros no pudieron venir ese día, y me lo dieron telefónicamente. 
 Quiero que sepáis que yo no he hecho ninguna "lista negra" de la gente que no me dio el pésame, 
y/o no vino ese día. Lo que sí que sé es que, pese al calor que hacía, mucha gente, precisamente, vino a  
la hora del funeral de mi madre, para acompañarme, darme el pésame en ese momento, rezar por ella, y 
porque no me sintiera solo con su fallecimiento. Durante la celebración de la Eucaristía, me emocioné,  
y 2 personas, sentadas cerca de mí, me consolaron. Si mi madre presenció la Eucaristía, desde donde  
esté, se sentiría tan emocionada y agradecida, como lo estaba yo mismo, por el apoyo recibido 
personalmente, de la gente que acudió, el día entero, o solo a la eucaristía, y telefónicamente,  
por quien no pudo. 
Gracias a todos por vuestro apoyo, y recibir todos y todas un fuerte abrazo. 
 

                                                                                                              Sergio Rizo 



 

 
 2-3-4- junio  

XLI ASAMBLEA GENERAL ESPAÑA  
La Frater Valencia esta presente en la Asamblea general de Frater en Segovia, donde salió 

un nuevo Equipo General de Frater España, todos forman parte de la diócesis de Albacete: 

 Enrique Alarcón García, como presidente (el primer hombre en la historia de Frater 
España). 

 Antonio García Ramírez, como consiliario general. 
 Ana Quintanilla en la función social. 
 Francisco San José Palomar, como responsable de formación. 
 Mª Teresa García Tebar en la función de ocio y tiempo libre. 
 Blas López García, como secretario general. 
  

 
 
 



 3 junio 

 
PENTECOSTES 
EN LA CATEDRAL DE VALENCIA 
 
Los cristianos celebramos en el Pentecostés la Venida del Espíritu Santo, que tuvo lugar, 
según la Biblia, el quincuagésimo día después de la Resurrección de Jesucristo. 
 
 
La Vigilia de Pentecostés, este año se celebró el  3 de Junio fue presidida por el Excmo. y 
Rvdmo. D. Antonio Cañizares Cardenal-Arzobispo de Valencia en la S.I. Catedral de Valencia, 
dio comienzo a las 20h. bajo el lema “Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo”. 

 
 
 
 
 
Algunos miembros de Frater Valencia, 
 acudieron a la ceremonia  junto con muchas más 
asociaciones y movimientos cristianos, donde 

algunos miembros participaron en las lecturas y en ofrendas del pan, el vino y la luz, 
representada en siete velas. 
 
 
 
 
La Jornada nos invita a sembrar la Palabra de Dios a 
través del diálogo en la sociedad, 
de esta manera, podremos transmitir los valores y 
actitudes para poder  construir un mundo más justo y 
fraterno. 
 
 
 
 
 
 



 6 junio  

DANDONOS A CONOCER  
 
Al seminario de Moncada fuimos , Paqui, Cloti, Floren, August y Juanma, para dar a 
 conocer la Frater a los seminaristas, donde nos recibió el Rector D. Fernando y los 
formadores. 
Estuvimos comiendo allí en el seminario con todos ellos y los seminaristas del centro. 
Después de compartir la comida se expuso nuestro movimiento y en qué consistía nuestra 
misión en la Frater, y se repartieron los trípticos a todos los asistentes. 
 
 
Floren y Cloti, dieron testimonio 
de su cambio de vida desde que 
entraron a formar parte de 
Frater Valencia.  
 
 
 
Al finalizar Paqui les obsequio 
con dos libros de los Mensajes 
del Padre François, y ahora ya 
forman parte de la biblioteca del 
Seminario de Moncada. 
                                                       Juanma. 

 

 

 



 17 junio 
 

EXCURSION FIN DE CURSO 
 

 

 

 

 

 

 

El sábado 17 de junio, tuvimos la excursión 

de fin de curso de frater Valencia. 

Este año hemos hecho una salida cultural por nuestra ciudad, visitando el museo  

de la Seda recientemente restaurado, al que asistimos un buen grupo de fraternos  

y que es un lugar accesible para todos, estuvimos admirando los trajes que se 

exponían  y los telares de como se confeccionaban las telas para los trajes de fallera.  

Después comimos allí en el restaurante y visitamos el Museo  Muvim, 

 "museo valenciano de la ilustración y la modernidad"  al que teníamos hora para 

entrar dividiéndonos en dos grupos, estuvo muy interesante las dos visitas, un día 

completo y cultural despidiéndonos del curso en frater  hasta las próximas colonias 

de verano en Guadalajara.

 



 1 agosto 

COLONIAS FRATER 

FUENTELENCINA (GUADALAJARA) 
 

Este año 9 días hemos disfrutado de nuestras queridas colonias. 
El viaje desde Valencia se hizo muy corto por la ilusión de poder disfrutar unos días de 
convivencia, una vez en el albergue San Agustin y nos acomodamos en el, disfrutando de  
sus vistas maravillosas, pudimos disfrutar de su piscina y de los toreros socorristas que 
estaban allí alojados, el personal muy atentos y muy amables con nosotros atendiendo 
todas nuestras necesidades, hemos tenido días intensos con la oración, ensayo de teatro,  
juegos de mesa, excursiones, fiestas nocturnas, y nuestro amigo invisible. 

Ya de vuelta a Valencia estuvimos en Albacete con el equipo general, Enrique y Ana. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

NUEVAS EXPERIENCIAS 
 

 

Ha sido muy bonito poder compartir  
tantas cosas con los demás  
y ver como hay gente que de forma 
desinteresada nos han ayudado. 
Ha sido un punto de encuentro donde  
hacer amistades. 
Gracias a cuatro flores:  
Carmina,Paqui, Lola y Cloti, 
 con todo mi cariño para ellas y al resto de 
 la gente que ha convivido en las colonias. 
Os quiere,  
                                   Nieves. 

 

--------------------------------------- 

Sonríe 
Hoy me gustaría, que cuando termines de leer este boletín, lo hagas con una sonrisa en 
 la boca. Te cuento el porqué. 
Para muchos la Frater es un movimiento donde pasar el tiempo con los amigos,  
un tiempo para sonreir y disfrutar de actividades diversas a lo largo del año. 
Para el equipo diocesano es el momento que recopilamos todo lo que se ha conseguido 
durante un año y la verdad es que nos encanta a veces perder la cuenta de cuantas 
sonrisas se han logrado con todos vosotros, eso nos hace felices y ver que el esfuerzo de 
tod@s  merece la pena, demos gracias a Dios por unirnos cada vez más en Fraternidad. 

                                                                                                     

                                                                                                                      Lola Rodríguez. 

 


