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“La alegría se encuentra en medio 
de los contactos de amor fraternal, 

con aquel que comprende tu sufrimiento, 
porque lo ha experimentado en su cuerpo  

y en su alma. 
La Fraternidad es la unión 

más profunda entre dos seres; 
rompe las barreras de clases y de culturas; 

la Fraternidad responde a la llamada de Cristo: 
«Amaos los unos a los otros». 

Cristo sabía muy bien que escuchándole 
y siguiéndole se abría a la alegría... 

Que esta alegría progresa en la medida 
 en que la vida  

                                                            es ENTREGA a los demás... 
                                                           Entonces, sí se posee la alegría...” 

                                                           Mensajes P. François. 

 

 

 

     Queridos hermanos fratern@s: 

 Pasó el verano. Recobramos energías físicas, mentales y espirituales. os animamos otro 
año más a seguir el camino de la fraternidad, dispuestos a recorrerlo con alegría   y 
entusiasmo. 
 
 Van surgiendo contratiempos en el día a día; la edad, la salud, nos hace débiles frente 
al compromiso, pero aquel que nos dio la vida, el Señor, nos fortalece en esos                    
contratiempos   y nos empuja a superarlos y a seguir trabajando juntos en equipo, 
 como Iglesia que somos. 

 

 

El equipo diocesano. 

 

 

 



 

                                        APERTURA DE CURSO 
 Septiembre 

 Da comienzo el nuevo curso y en la primera actividad del curso, tenemos el honor de 
recibir a parte del nuevo equipo de Frater España, Enrique Alarcón García, como 
Responsable, Ana Quintanilla en la función 
social y Mª Teresa García en la función de ocio 
y tiempo libre, los cuales se presentaron a 
todos los fraternos presentes animándonos 
con uno de los mensajes del P. François 
 “A PESAR DE TODO, SEMBRAD”. 
    El equipo diocesano informa del programa 
de actividades que este curso  viene marcado 
por unos temas de Formación bien interesantes, desarrollados en base a la 
Evangelización.  Los Retiros complementaran esta parte del programa. Por lo demás,  

no faltaran conferencias sobre temas de 
interés, las celebraciones festivas de Navidad 
 y la convivencia fallera, las asambleas y, 
 como siempre, la participación en los actos  
 de la Iglesia.  Compartimos mesa y mantel 
como la gran familia que somos.  
 

 
Finaliza la convivencia con la eucaristía celebrada por nuestro consiliario August 
dándole gracias a Jesús por encontrar junto a él la felicidad y compartir  

una vez más la fraternidad. 
 
 

 



                             

PRESENTACION DE ASOCIACIONES 
 

 ASODIS 

 Organizado por Equipo Amanecer 

 

El pasado 22 de Octubre nos visita Jesús de las Heras 

presidente de ASODIS  y  Araceli Herrera secretaria de la 

Asociación de Discapacitados de Tavernes Blanques. 

Es una asociación sin ánimo de lucro para apoyar y defender los derechos de 

personas con diversidad funcional. 

Nos comunican que  su objetivo es reivindicar nuestros derechos con el fin de facilitar 

una inclusión en la sociedad y podamos 

acceder a todos los servicios de forma 

equitativa. 

En la charla surgen preguntas que son 

respondidas, desde las cuales sacamos en 

conclusión la necesidad de reivindicar nuestros 

derechos y que debemos hacer reclamaciones 

en beneficio de todos. 

 

 

Al finalizar la presentación, Paqui 

Viejobueno responsable de 

nuestra Frater Valencia, les hace 

obsequio de nuestro Boletín Anual, 

para dar a conocer todas las 

actividades que se realizan a lo 

largo del curso. 

Después nos dispusimos a comer, 

disfrutando de compartir mesa y 

mantel con mucha alegría. 

 

 

 

 

 



 

                                CHARLA CAMBIO CLIMÁTICO 

 Noviembre 

 Organizado por Equipo de Alcudia 

 

Charla impartida por: 
Manuel Nieto Salvatierra, Presidente Emérito de 
EVREN y Doctor en Ciencias Geológicas. 
Ana Nieto Arias, Ingeniera de Caminos, Canales y  
Puentes.  
Carmen Sarmiento, miembro del comité de ética 
de investigación Clínica del Hospital General de 
Valencia.     
 

          Interesante charla en la que nos informan como ganar en salud, siguiendo unos        
cuantos  consejos para contribuir a que el cambio climático, mejore nuestra salud, 

         la de los que nos rodean y la de generaciones futuras. 
 

Cosas tan sencillas como llevar una dieta saludable, consumir productos locales y  
ecológicos, 

hacer un buen uso de los sistemas de climatización 
y aire acondicionado, ayuda muchísimo para 

proteger el medio ambiente 
y cuidar la salud de nosotros mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

                           IX CONVENCIÓN COCEMFE C.V.  
 
 Noviembre 
 Organizado por Cocemfe 

          
 
 
 
 
 
         La Confederación de 
Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica de la 
Comunitat Valenciana, 

COCEMFE CV, ha animado a las 100 asociaciones que integra al uso de la denuncia y la 
reivindicación para que las personas con discapacidad hagan valer sus derechos ante 
las instancias correspondientes. 

 
 
 

Por su parte, el director general de Diversidad 
Funcional, Antonio Raya, ha clausurado la IX 
Convención con un repaso a las mejoras 
realizadas por el Consell en la gestión de la 
discapacidad y ha reiterado el compromiso con 
el movimiento. 
 
 
Nuestra Frater Valencia asistió al acto, aquí tenemos su representación. 

                    

 

 
 



           

                            RETIRO DE ADVIENTO 
 Diciembre 

 Organizado por Acción Católica 

 

El retiro de adviento lo celebramos con los otros movimientos de acción católica, 
MTC, (Mujeres trabajadoras católicas),  
AC, (Acción católica general),  
HOAC( Hermandad obrera 
católica)  
como otros años nos tocaba a 
FRATER organizarlo, siempre se 
hace en Frater por mayor 
accesibilidad para nosotros. 
Nuestro consiliario August celebro 
el retiro sobre la encíclica del papa 
Francisco, LAUDATO SI SOBRE EL 
CUIDADO DE LA CASA COMUN, 
sobre la naturaleza ecología y el 
cambio climático del que tanto se 
habla ahora y que nos afecta a 
todos por los desastres naturales la falta de agua y como va cambiando la tierra, que es 
el hogar de todos los seres vivos hombres, mujeres y animales, y por supuesto a la salud 
en general. 

Fue muy interesante y actual como es este papa, y sus encíclicas es bueno conocerlas 
y leerlas para tomarlas como ejemplo siempre con 
alegría como el siempre nos dice. 

 

Después se celebro la eucaristía con la participación de 
todos los fraternos y compañeros que estábamos allí y la 
comida fraternal preparándonos para la próxima venida 
de Jesús, que nos une a todos en una misma fe y 
esperanza de un mundo mejor. 

 

Paqui Viejobueno 



 

            CONVIVENCIA NAVIDAD 
 Diciembre 

 Organizado por las chicas de Alfara 

 Llega la Navidad y como cristianos rememoramos el 
nacimiento del Hijo de Dios, quien por su amor a la 
humanidad lo entrego todo para redimir los pecados del 
mundo, por ello, con esta bonita imagen nos felicitaba el 
equipo diocesano el nacimiento de Jesus. 

       
 
 
 
 
La fiesta 
del nacimiento de Jesús, en nuestra 
Frater Valencia lo celebramos como la 
gran familia que somos y muestra de 
ello es nuestro Belén Viviente que 

hacemos año tras año, ensayamos varios días con mucha ilusión,  y los personajes que 
participan son fraternos, la gran mayoría con diversidad funcional el resultado es un 
acto emotivo que tiene la virtud de renovar nuestros corazones con deseos de felicidad 
y de paz para todo el mundo. 
 

Después del Belén, compartimos mesa y mantel como la gran familia que somos, 
después de hacer un brindis por la venida de Jesús, nuestro consiliario celebro la 
eucaristía que fue muy participativa. 



 

                  FORMACION 
 Enero   

 Organizado por Valencia 1  

 

 

 

El pasado 14 de Enero tuvimos una actividad 

de Formación, 

 preparada por nuestros fraternos del 

equipo Valencia 1; 

 dicho documental estaba basado en una 

persona con una gran discapacidad, el cual 

sin manos ni pies se ve enfrontado en una 

sociedad injusta. 

Dicha sociedad no le impidió seguir adelante 

con sus limitaciones. 

 

 

Nos repartimos en varios grupos para realizar un trabajo, después los pusimos en 

común para así poder opinar sobre los diferentes puntos de vista. 

Fue muy participativo y tras un coloquio, muchos de los participantes admiten 

haberse visto en alguna situación de rechazo y discriminación. 

           Después de la comida fraterna con todos los asistentes tuvo lugar la misa oficiada 
           por Jose Vicente Morato. 

 

          



     ASAMBLEA DE ZONA  
                   COMUNIDADES VALENCIA Y MURCIA 
 

 Organizado  por Equipo  de Zona 
 
       El día 27 de enero del 2018, en el Centre La Salle de Lliria, se celebró la Asamblea de 

Zona de Comunidades Valencia y Murcia.  
Asistieron un total de 26 personas (21 miembros de la zona, 2 del Equipo General y 3 
voluntarios).  
El principal motivo de la asamblea era la renovación del Equipo de Zona. Para poder 
aprovechar mejor el día, y no quedarnos solo con el tema de la renovación, el Equipo de 
Zona, aprovechó la ocasión para que las diócesis aportaran:  
- Programación diocesana para el 2018.  

       - Calendario de actividades.  
       - Balance económico.  

Se invitó al Equipo General, asistieron Enrique como presidente y Paco, responsable de 
formación, este último nos habló del tema “Nuestro ser Acción Católica”. Ximo Nebot 
nos informó de las dificultades, cada vez mayores, al solicitar las subvenciones.  

       En esta ocasión tuvimos la presencia de dos fraternos de la diócesis de Murcia, que nos 
informaron de la realidad actual de la diócesis y los planes de futuro.  

       Antes de ir a comer se celebró la Eucaristía, oficiada por Antonio, consiliario de Murcia.  
Por la tarde celebremos la Asamblea Extraordinaria, el único punto era la renovación 
del equipo. Al no presentarse ningún candidato, el equipo actual, aceptó continuar dos 
años más. Santos Cuadros, responsable de la zona, animó a los presentes, para que una 
vez concluidos los dos años, presentaran su candidatura a Responsable.  

       Una asamblea con un gran ambiente fraterno, y ayudados por el Espíritu, celebremos             
día, dando muchas gracias a todos los asistentes.  

 
 

             

Equipo de Zona 



 

         TALLER FALLA 

 
   Febrero 

   Organizado por el equipo Amanecer 

 

 

Como viene siendo habitual en nuestra Frater, 

poco antes de San José nos preparamos para 

realizar nuestra falla y para ello tenemos la 

convivencia del Taller falla, donde con pintura, 

cola y cartón reciclado hicimos” ratolins”. 

 

(antes)                         (después) 

 

 

 

De todo tipo  grandes , pequeños, entre 

ellos los famosos ratones de la tele 

Ratatoiii, Chicote, la ratita presumida, a 

destacar un personaje en silla de ruedas, 

Tom y Jerry , casas, quesos, todo hecho con 

nuestras manos, todo un mundo de color y 

fantasía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Una vez  los artistas finalizaron su trabajo, nos dispusimos a comer, el ambiente 

fue agradable, después el “cafenet” que no podía a faltar y acto seguido nuestra 

demana fallera fraterna 2018, los nervios de las fallera eran inevitables al ser 

nombradas este año fueron las elegidas Pepi Chirivella  y la chiqueta y el cargo 

de Presidente  será Toribio.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finaliza el acto con unas palabras de emoción 
de la Fallera Mayor y la alegría de María 

compartida por todos. 
 

                                                                           Lola Rodríguez 
 



 
 

                 CONVIVENCIA FALLERA 
 
 Marzo 
 Organizado por Amanecer 

 
 
 

Llegó Marzo y con él la fiesta de San José, una 
de nuestras actividades que más gusta a los 
valencianos, y a los no valencianos, que cada 
año nos visitan en nuestra convivencia fallera. 
A primera hora del día llega el reencuentro con 
los que vamos llegando y a  organizar las 
tareas, unos con los tickets para la comida, otros a montar nuestro monumento fallero, 
unos ponen la arena, los artistas falleros disponen el montaje, otros colocan las critica 
en los carteles correspondientes a cada escena, año tras año vamos cogiendo los 
truquillos para mejorar en lo posible lo que será nuestra Falla Frater, mientras otros van 
preparando  “la paella valenciana” a leña, como antaño, Xe quina categoría!!! 

 
 Y nuestro chocolatero que no nos falla, con el 
chocolate en marcha desde buena mañana, Ummm 
que rico!! Otros  están de camino para recoger a 
nuestros invitados, que este año la huelga de taxis 
nos lo puso un poco difícil, pero mi pregunta de 
siempre ¿Y que no consigue la Frater? Juntos 
formamos un gran equipo!! 
 
Este año repite el equipo de Zona, Santos, M dolores 

Varea y su hermana, también llego Marina de Barcelona y Dori de Alicante, desde aquí 
gracias a todos por venir y compartir nuestra convivencia fallera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Una vez la falla montada, se celebro 
nuestra Presentación Fallera, tanto 
nuestra Fallera Mayor Pepi Chirivella, 
que estaba radiante, toda la Corte de 
Honor que este año fue muy 
participativa y todos los asistentes la 
disfrutamos con mucha ilusión con la 
alegría que nos contagio la fallera 
infantil nuestra querida María. 

 
 
 

Nos dispusimos a prepara las mesas para la      
comida, que la paella estaba riquísima, 

Después de un rato de tertulia, se rodeo la falla 
de traca y pim pam pumm” la cremá” 

, y como dicen los valencianos,  
se quema lo malo y renace lo bueno. 

 
 
A media tarde nos disponemos a alimentar nuestro espíritu en la celebración de la misa 
oficiado por nuestro consiliario August Monzón que nos acompaño ese día y nos anima 
desde la fe a dar las gracias a Dios por toda la alegría hoy compartida.                            

 
Como novedad este año se improviso una 

ofrenda de flores muy emotiva a la  
Mare de Deu. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Finaliza el día disfrutando de un chocolate artesanal,  
con fartons y cocas valencianas. 

 
 

                                                            Lola Rodríguez 

 



 
 

 

       RETIRO DE CUARESMA 
 

 Abril 
 Por August Monzón 

 
 
 
 
 

       Nos reunimos en la casa Frater como la gran familia 
que somos, para celebrar juntos  

       el Retiro de Cuaresma para engrandecer 
       nuestra fe en Cristo y nuestro compromiso  
       con la sociedad y con la iglesia. 
 
 

                                                                                            Nuestro consiliario August 
 bajo el lema“ el compromiso socio-político en la iglesia”  nos hace mención de que 
laiglesia se proyecta hacia la política a través de los valores inculcados a la humanidad,  
respetando sus normas, y tratar de cumplirlas, vivir en convivencia con los demás,  

         llevar el mensaje de evangelización a todos los pueblos sin discriminar a nadie, 
    otra de las misiones que tenemos al servir como los apóstoles es la de compartir con 

         los demás nuestras pertenencias y nuestros pensamientos como cristianos,  
         con la finalidad de construir una sociedad para el bien común de todos. 

 
 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

    

        



   
     ENCUENTRO ARCIPRESTAL 
 
 Abril 
 Organizado por equipo Valencia 

 
 
 
     En la Parròquia de Sant Joan de la Ribera,  
     tubo lugar el encuentro Arciprestal, 

al que acudieron parte de nuestra Frater Valencia,             
donde se oficio la misa con el párroco  

     y la colaboración de nuestro consiliario. 
 
 
     Preparado por el equipo de formación Valencia 1, Sergio Rizo hizo la Presentacion de 

nuestra asociación fraterna, y su función en la sociedad que junto a Rosario Sebastián 
colaboradora de Frater y miembro de equipo de formación de Alcudia, dio su testimonio: 

 
“Allí aprendí a ver que éramos todos iguales, a dar, a compartir, a adquirir más capacidad de amar, 

a desarrollar mis capacidades y ponerlas al servicio de los demás,.. 
 a ser persona con el ESPIRITU de la fraternidad evangélica….” 

 

Después de la eucaristía, compartimos entre todas las asociaciones que nos 
acompañaron ese día, un ágape en los locales parroquiales donde después de alimentar 
nuestro espíritu,  degustábamos horchata y fartons. 

    Finalizando así nuestra actividad con los contactos  personales que fluían dentro de  
ambiente fraterno. 

                                 Mª Rosario Sebastián. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

     CHARLA                                  
                LA COMUNICACIÓN NO VIOLENTA   

 

 Mayo 
 Organizado por Equipo de Alcudia 

 
El taller fue preparado por el equipo de Alcudia e 
impartido por Juanma Fuentes el cual preparo el 
power point sencillo. 

       El tema que se trato fue " la comunicación no 
violenta" como debemos expresarnos, hablar, 
comunicar aquello que queremos para que la 
otra persona o parte nos entienda lo que 
queremos decir y sin agresividad. 

 
 
       Se pusieron  varios ejemplos para que nos 
diéramos cuenta que expresados de varias formas 
las 2 partes entendieron diferentes cosas. 
Tenemos que empatizar siempre con los demás, 
para podernos comunicarnos sin violencia. 
      

 
Fue un gran día  de convivencia, que junto a la comida fraterna y 

la eucaristía que hizo August culminamos el día. 
 
 

           
                                                                                                    

                                                                                                                             Carmina Lliso Juliá. 

 



 
 

    ASAMBLEA  
           EXTRAORDINARIA FIN DE CURSO 

 
 

 Junio 
 Organizado por equipo 

diocesano  
 

      A la asamblea asiste el equipo 

diocesano, junto con miembros            

de los equipos de vida y 

formación, además de otros fraternos invitados este año por si se presentaban 

candidatos para un nuevo equipo diocesano. 

       Después del canto y la oración de la mañana, da comienzo la reunión, se pone en 
común el trabajo de preguntas para mejoras del funcionamiento de nuestras 
actividades. Se responde a las preguntas oportunas y Paqui como responsable informa 
de subvenciones, bancos y demás. 

       Lola informa de la excursión fin de curso y de colonias para aclarar varios puntos. 
        
 
Se proponen las actividades para el próximo 
curso entre todos y finaliza la reunión sin     
ningún candidato para responsable, por lo 
que Paqui informa que sigue el mismo equipo 
y la necesidad de renovar. 
       

 
 
 
       Compartimos  juntos mesa y mantel  
       y después del cafenet y la tertulia, 
       finaliza la jornada por la tarde con la 

misa celebrada por August, dando 
gracias a Dios por la continuidad del 
amor fraterno y del buen sabor de boca por la colaboración y la labor realizada. 

 



 

     COMIDA FIN DE CURSO 

 Junio 

 Organizado equipo diocesano 

El punto de encuentro fue en la plaza de la Virgen, donde acudíamos poco a poco 
para ir a comer al restaurante reservado en el centro de Valencia para una mayor 
participación debido a la buena 
comunicación por metro, tren y 
bus. 

La visita a la Virgen de los 
Desamparados era inevitable 
para muchos. Y la sombra en el 
jardín para otros mientras nos 
concentrábamos todos una 
cervecita antes de comer para 
otros. 

Fue una comida donde las altas 
temperaturas de este verano 
no impidieron las risas y el buen humor que reinaba en el ambiente. 

           Después de comer. Nos tomamos un heladito, otros fueron a ver una exposición y 
otros charlando como los buenos hermanos que somos, una vez bien entrada la tarde 
nos dispusimos a marchar despidiéndonos con besos y abrazos. 

 



 
 

          EXPERIENCIAS 
 
 COLONIAS 2018 – ELIZONDO NAVARRA 

       
      Fueron pocos días, pero intensos. Así resumiría mi estancia en 

colonias, pero tanta brevedad da para muchas ambigüedades. Mi 
presencia entre los fraternos siempre es muy esporádica y a través de 
Paqui. Son muchos años los que han pasado desde mis primeras 
colonias en Llorà (Girona). Y el ir este año, no estaba en mis planes 
desde un principio, la decisión casi la tomé a última hora. ¿Qué me 
empujó a ir?  

     La necesidad de estar con gente cuyas mentes van más allá de lo 
superfluo. Yo no diría salir de la rutina, porque mi rutina tiene tantas caras, que deja de serlo;  

     pero a veces, necesitas desconectar de aquellas cosas que puedes ir y volver y siguen en el mismo 
     punto, como si el tiempo se detuviese por momentos. Y entre el ir y venir, sin más,… 
     un nombre: Elizondo 
     Y ¿por qué no? No conocía esa zona y siempre es un aprendizaje, no solo geográfico o cultural, también 

se puede aprender de los demás: primero que nada a tener paciencia, a que detrás  del uno va el dos, 
aunque tengas que contar las décimas; después a sonreír, a sonreírle a la vida por lo que  cada día nos 
regala… ¡y son tantas cosas! aún son más las que no vemos que las que podemos ver y tocar. 

      La amistad: se me regalaba como cada mañana se nos regalan los rayos del Sol, la brisa, el canto de la 
naturaleza toda, así, con esa naturalidad. El humor, el buen humor, que parece el desterrado de muchos 
sitios, pero que allí fluía con la naturalidad de quien se encuentra en casa. 

     Los momentos de oración compartida. 
     La solidaridad, sin conocerme algunos, ya habías comenzado la recogida de tapones. 
     La capacidad de servicio, la atención de unos por otros.  

 
     Pero aún queda mucho que aprender en colonias o donde el Espíritu nos lleve, 
  porque no olvidemos que   lo que nos corresponde es estar abiertos y dispuestos a su presencia cotidiana. 
                          Por todo lo recibido,  ¡muchas gracias! 

 
   
                                           Maribel Quilis. 
 

 

 
      
 
 
   
      



 

                  ACCION CATOLICA 
 
 
El pasado mes de Junio se reúne el equipo diocesano para 
visitar las instalaciones de A.C. donde se nos ha concedido 

una sala exclusiva para Frater 
Valencia, que se puede 
utilizar para reuniones, 
también podemos disponer 
de una sala mas grande para 
realizar algunas actividades.  
Aprovechamos el día  para 
compartir la comida. 

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

 
 

DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 
 

            
 
         
    
 Con motivo de la celebración del día 
8 de marzo del Día Internacional de 
la Mujer, en la Blibioteca  de 
l'Alcúdia de Crespins se llenó para 
acoger una charla, organizada por el 
Servicio de Igualdad y la EPA, sobre 
la mujer en todos sus aspectos, así 
como la vida de mujeres que han 
hecho historia,  

 
            
            Las amas de casa prepararon la tradicional paella valenciana. 
            Se leyó un manifiesto y se pidió colaboración para que cada una entregara un escrito    

Hubo muchas participantes entre ellas varias fraternas de Frater Valencia. 
           Aquí las tenemos con el alcalde que les dio un diploma a cada una de ellas.  



 
 

 CLOTI CON MONICA OLTRA  

                           Y ANTONIO RAYA 
  
 
 
Aquí esta nuestra Cloti en representación de 
Frater  para la concesión del nuevo concierto 
social para personas con diversidad 
funcional de los centros concertados en la 
Comunidad Valenciana, durante la firma del 
documento . 

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

            REUNION EN LA 
                     DIRECCION 

GENERAL  
 

La responsable de Frater Valencia, 
Paqui Viejobueno y Adoración Aliaga, 
responsable de Frater Alicante se 
reunieron con el Director General de 
Diversidad Funcional, Antonio Raya 
para solicitarle información en 
referente a  las subvenciones para la 
asociación, nos atendió en su 
despacho donde mantuvimos una 

conversación y nos contesto amablemente a todas nuestras preguntas y dudas. 
 
El equipo diocesano les acompaño y disfrutaron compartiendo todas de la comida y 
de una buena compañía. 
 

 
 



 
 
 

      
CONTACTOS 
PERSONALES 

 
 Algunos miembros de 
Frater Madrid vinieron a 
Valencia  de colonias a                        
disfrutar de sol 
mantuvimos contacto 
con José Manuel Rodríguez de  
Roble y su esposa y tuvimos ocasión de reunirnos en la Playa de la 
Malvarrosa, donde pasamos un rato muy agradable compartiendo la alegría 
de volver a vernos.   

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

      DE TEATRE 
 
         Se reúnen varios fraternos en el Teatro de Alboraia para ver una obra de 
         teatro muy divertida, donde no faltaron las risas.  
         Fue muy agradable compartir una tarde entre bambalinas. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     VISITA A LOURDES 
 

Algunos fraternos de Frater Valencia hacen la peregrinación 
de la Virgen de Lourdes. 

 

 
 

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

            TROBADA TAVERNES BLANQUES 
 

 Al I Encuentro de Asociaciones de Personas con Diversidad Funcional Fisica de Tavernes  
Blanques acudieron varios miembros de Frater Valencia, junto con varias Asociaciones 
con el fin de concienciar a la ciudadanía de los problemas y de todas las barreras 
arquitectónicas que nos encontramos. 

 

 
 

 
 
    



          

        CONTACTOS PERSONALES 
 
       Este año hemos tenido nuestras colonias en Lecaroz, Navarra donde siempre que 

podemos visitamos a Frater de otras comunidades, esta vez con Frater de San Sebastián 
que tuvimos el placer de compartir una bonita excursión por esa maravillosa ciudad, 
nos visitaron Angeles, Eva, y el consiliario José María con los que compartimos la 
comida y nos acompañaron en todo momento, desde aquí agradecerles la amabilidad 
mostrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


