
FRATER GUIPUZCOA 2017 
 

ANAIDIA-Frater Gipuzkoa quiere aprovechar esta ventana para, ante todo, saludar a todos los 

amigos y amigas de FRATER España y afrecer unas breves notas y los testimonos gráficos de 

algunas actividades desarrolladas durante 2017. 

 

Actividades en el local: 

La convivencia mensual constituye la actividad más importante de encuentro y convivencia 

personal y de grupo, donde se cuida la formación, la celebración y la fiesta. Ayudados por la 

dirección y animación de Jose Mari Landa, nuestro consiliario en el grupo de referencia 

estamos trabajando temas referidos a los fundamentos de nuestro ser y compromisos en 

Fraternidad. Oración, información, celebración de la eucaristía, la comida de fraternidad y la 

convivencia de la tarde constituyen los elementos importartes de esta jornada. 

La tardes de los terceros domingos de mes las dedicamos a actividades culturales y de ocio y 

tiempo libre (convivencia, proyección de películas, celebración de cumpleaños, convivencia…). 

 

Actividades de organización y representación: 

El Equipo Diocesano y las personas responsables de las distintas tareas vamos atendiendo a las 

exigencias de organización y representación en los ambitos en que particiapamos: Pastoral de 

la Salud, consejo dioscesano de Pastoral, ELKARTU-Federación coordinadora de personas con 

discapacidad física, Diputación… 

 

Encuentro con Frater Navarra: 

El día 8 de abril de 2018 ANAIDIA-Frater Gipuzkoa mantuvo una reunión con Frater Navarra en 

Pamplona. Durante la mañana pudimos intercanviar experiencias y analizar la situación de las 

respectivas fraternidades y sobre todo celebrar y alegrarnos del reencuentro. La reunión se 

prolongó en una animosa comida y sobremesa antes de despedirnos. 

 
 



 
 

Visita al museo Guggenheim de Bilbao 

El día 23 de abril fuimos al Museo de Guggenheim de Bilbao. Pasamos un día 

agradable. Aunque nos llovió, hubo gente que se atrevió a salir a pasear para disfrutar 

del Museo por fuera.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Fiesta de fin de curso 

El 9 de julio  tuvimos la excursión de fin de curso al Santuario de Loyola. Alrededor de 

sesenta fraternas y fraternos disfrutamos de un hermoso día. Compartimos la misa en 

la Basílica y a continuación participamos la comida y la sobremesa alegre y fraterna.

 

Cursillo de Formación  

Los días 19 y 26 de noviembre hicimos un cursillo de formación con este contenido: 

“Comunicación Con-Tacto: desarrollando la personalidad asertiva”. Lo tuvimos en el 

Hogar de Fraternidad de Donostia-San Sebastián y participamos 11 personas. El cursillo 

fue dirigido por dos animadores, -psicólogos-y, sin duda, fue muy enriquecedor 

  



Fiesta de Navidad 

El 17 de diciembre, alrededor de sesenta personas,  celebramos la fiesta de NAVIDAD 

en el Hogar de la Frater. Iniciamos con una charla-coloquio sobre “El espíritu de la 

Navidad”, animada por María José Moreno, Responsable de la Pastoral Vocacional de 

la diócesis. Concluimos en que los valores y vivencias de la Navidad expuestos en el 

mural explicativo coincidían con los valores y compromisos que busca desarrollar la 

Fraternidad y así ha quedado fijado en un cartel colocado en el Hogar. 

En el descanso tuvimos la tradicional TXISTORRADA (haciendo referencia a la popular 

fiesta de Santo Tomas). A continuación celebramos la Eucaristía con tintes ya de 

Navidad y la comida de fraternidad a son de villancicos y animación musical de nuestro 

amigo José Soroa, miembro de Nagusilan, que nos deleita con su guitarra y canciones.   

 

 



 

 

 

Termino esta crónica con un fuerte abrazo a toda la FRATER. Abrazos y besos 

Tere Valdezate 

 


