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Queridos amigos:  

¡Cuántas veces he oído esta frase: 

«la Fraternidad es original»...! 

¿Dónde se encuentra esta 

«originalidad»? No es en las 

reuniones: muchos otros 

Movimientos las hacen... Y, por 

supuesto, yo soy partidario de que 

se tengan periódicamente.  

 

Las reuniones permiten a los enfermos conocerse mejor entre ellos, vivir 

momentos de cálida amistad. La «originalidad» de la Fraternidad son los 

contactos de enfermo a enfermo, en plan de verdadera fraternidad... 

MENSAJES DEL P. FRANÇOIS 1977 

 

Querid@s herman@s fratern@s: 

Vamos caminando para desarrollarnos y madurar como personas, como 

grupo y como sociedad, pero demos gracias a Dios el espíritu fraterno por 

ello, por estar ahí dentro de nosotros. Siempre está en nuestro corazón, 

en nuestros momentos vividos y la vida es eso, felices momentos que 

debemos vivir plenamente, en fraternidad como muy bien nos dice el 

padre François, pues a eso vamos a compartir con todos vosotros 

nuestras actividades del pasado curso. 

                                                                                                  Lola Rodríguez. 

 



 

APERTURA DE CURSO 

 30 de Septiembre 
Como cada año en nuestra Frater empezamos el curso con mucha alegría 
y fraternidad, el equipo diocesano al completo no dábamos crédito de ver 
la cantidad de gente que vino a la apertura… 

 
 
 
 
Así que empezamos con 
el canto de la mañana 
compartida con todos y la 
oración.   
 

 
Ramón el marido de Montse, comento que 
quiere ser uno más de Frater. 
Paqui pondrá su granito de arena para seguir 
su andadura fraterna y Pilar Garzón se 
compromete a salir de las pequeñas 
esclavitudes de ella misma, para acudir a las 
actividades. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Lola Rodríguez “salir ya….. otros os verán llenos de vitalidad”hay que 
renovarse, salir fuera de la zona de confort de las actividades del curso 
fraterno para conocer más gente.  

 
 
Floren comenta qué hay tantas 
frases las cuales ella abarca, que 
aunque estemos en el suelo… 
podemos llevar a los demás muchas 
cosas, dar una sonrisa, servicio, 
ayudar … 
 Pepi se deja aconsejar por Dios para 
todo lo fraterno. 

Seguidamente Paqui ya da la bienvenida  a tod@s los presentes y las 
gracias. Este año seguimos el mismo equipo diocesano por 2 años más, 
así que id pensando renovación para el relevo. Y también hay posibilidad 
de formar un nuevo equipo de vida y formación junto a Jesús de las Heras 
y más fraternos.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguidamente 
hacemos 
convivencia 

mientras se montan las mesas para la comida terminando con la 
eucaristía impartida por nuestro consiliario August.. 
 

 
 

  Carmina LLiso Juliá 

 
 



  

RUTA DE SAN VTE FERRER 

 21 de Octubre 
ICelebrando los 600 años de la muerte de Sant 

Vicent Ferrer, patrón de la Comunidad Valenciana 

decidimos hacer una salida cultural por su trayectoria 

en la capital de Valencia. 

Nació en 1350  en el número 1 de la calle del Pouet 
de San Vicente y allí estuvimos nosotros con un guía 
amigo de la Frater el cual nos explico que en su interior donde según la 

tradición nació el santo, se conserva una capilla. 
La cerámica valenciana de la entrada de la casa, 
que data de 1755, recrea los milagros atribuidos al 
santo. 
Visitamos la pila bautismal del santo, una gran taza 
de piedra jaspeada. en la parroquia de San 
Esteban. En la Catedral, dejo huella, debajo de un 
cuadro fiel de San Vicente, se conserva el púlpito 
gótico desde el que predicó en 1413.También 
desde el púlpito de piedra de la capilla del Santo 
Cáliz alzó su voz nuestro Santo. en la pared de la 
catedral cerca de su puerta románica, pudimos 
admirar un retablo de cerámica que recuerda el 

trabajo pacificador realizado por San Vicente en Valencia. 



TALLER DE PSICOLOGÍA  

 11 de Noviembre 
Charla bajo el lema: “Atención Plena” e 

impartida por Camila. 

Es una práctica de meditación, en la que 

hay que  prestar atención de manera 

especial a lo que sucede en el momento 

presente, sin juzgar, aceptando la 

experiencia tal y como es. Se puede 

entender como un entrenamiento de la mente que practicando con 

regularidad se puede lograr un 

estado de equilibrio, una 

sensación de calma y sintonía 

mental que aumenta su 

bienestar. Estuvimos muy 

atentos y reflexionando con 

ella, surgiendo preguntas que 

fueron resueltas, en camino siempre de aprender para crecer y vivir con  

nuestra capacidad para poder salir de cada situación de las que nos 

encontramos en el día a día, y practicando este método podemos 

conseguir dormir mejor, controlando nuestras emociones. 

Se le hizo entrega de un obsequio por su dedicación y entrega. 
Después nos dispusimos a preparar las mesas para comer,  

después disfrutamos de 
la tertulia con “cafenet 
y dolçets” con muy 
buena compañía. 
 

 

Lola Rodríguez. 

  



PREMIO COCEMFE A FRATER 
 21 de Noviembre 

Coincidiendo su 25 Aniversario, con la X 

Edición de los Premios COCEMFE se hace 

entrega de ello en el salón ”alfons el 

magnánimg” de Valencia, cuyo objetivo es 

premiar la labor realizada desde los 

estamentos públicos y privados, asociaciones, 

empresas, medios de comunicación y 

personajes públicos, a favor de los derechos, la 

participación y la integración de las personas 

con discapacidad y sus familias. 

 

Premiados X Premios COCEMFE València: 

Premio Entidad Pública que apoya el turismo accesible:  
TURISME COMUNITAT VALENCIANA  
Premio Proyecto Innovador:  
CAMPUS DIVERSIA  
Premio Entitad Privada:   
Universitat Catòlica de València – Sant Vicent Màrtir.  
Premio Empresa Privada:  
Rodem ORTOTEC.  
Premio trayectoria 
asociativa:  
FRATER València  
 
 

 

 

 

 



La presidenta Paqui Viejobueno, junto a Cloti que según dice ella son sus 

piernas, recibe de manos del Presidente de Cocemfe, el premio a la  

trayectoria asociativa, la cual agradece a Cocemfe el camino recorrido 

juntos de la mano desde su inicios y se emociona al ser nombradas 

personas que formaron parte de la Frater que desgraciadamente no están 

entre nosotros, sin ellos no hubiera sido posible...... 

 

 

 

 

 

 

La alegría era inmensa y compartida entre todos los fraternos, recibiendo 

el premio con una emoción que nos desbordaba, llegando el dicho premio 

como “caído del cielo” dándonos una inyección 

de vitaminas para seguir adelante, que como 

muy bien dice Juan Mondejar, fue una de las 

razones y objetivos que impulsó COCEMFE 

Valencia al dar a luz a estos premios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Lola Rodríguez Balsera. 



RETIRO A.C.  

 1 Diciembre 
 

Por primera vez y a petición expresa de Frater 

Valencia se hace el retiro de Adviento junto a la 

HOAC y M.T.C. en la casa Seglar sito en la Cll 

Franciscanos N 8, para así dar a conocer también a 

todos los asistentes  la casa común de A.C. donde 

allí nos reunimos periódicamente y la Frater 

dispone de un despacho además de otras estancias 

compartidas con los 

demás movimientos. 

Este año M.T.C. organizaba este año el retiro, 

lo celebró su consiliario D. Amado quien 

después de la Eucaristía nos ofreció una charla 

basada en la esperanza, donde nos dice que la 

iglesia de Jesucristo esta llamada a ser” la 

comunidad de la esperanza”, donde su primera tarea en estos años de 

crisis es despertar la esperanza en el mundo; al acto acudió nuestro 

consiliario August que participo en la Eucaristía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Después de visitar y 

conocer la casa Seglar, 

donde disponemos de 

baño adaptado y de un 

salón amplio, nos 

dispusimos a preparar las 

mesas para compartir la 

comida. De Frater 

participamos bastantes 

personas a pesar del 

reducido ascensor y las barreras que aun existen, como siempre abriendo 

camino con la ayuda de Dios y dando ejemplo de solidaridad. 

 

Finaliza el retiro con alegría y haciendo reflexión en las palabras de Yave a 
Jeremias:       
                       “Reprime la voz de tu llanto, seca las lagrimas de tus ojos,  
                                               hay esperanza para tu futuro.” 
 
 

Paqui Viejobueno. 
 



 

BELEN VIVIENTE 

 Diciembre 

 

Llego la luz de la Navidad y en Frater lo celebramos montando el belén 

Viviente. Nace Jesús para poner luz en nuestras oscuridades, y este año 

representados por dos bebes fraternos que nos 

alegraron con su presencia, junto con los ángeles 

este año con Encarna y la pequeña María, ellos 

viene a iluminar y Renovar nuestra esperanza. 

 

 

Todo fue representado 

por hermanos 

fratern@s, José y 

María, los pastores 

de Frater, el árbol 

florecido, los 

comerciantes, 

todos fueron a 

visitar al niño. 

 



 

Los Magos vinieron desde Oriente, 

llegaron al establo encontraron: 

          “al Salvador del mundo,  
            que es Cristo el señor" 
 
 
Muchos los días de ensayo, mucho 
esfuerzo por parte de Alfara para 
preparar a los actores, y muchos 
aplausos fueron los recibidos. La 
emoción por parte de todos los 
fraternos y familiares que vinieron 

a ver la obra representada, fue lo mejor del día!!! 
 

 

Después compartimos la comida, dulces y polvorones cantando 

villancicos. La Eucaristía se oficio por la tarde, la cual fue muy 

participativa, celebrando la gloriosa venida de nuestro niño Jesús. 

 
                                                                                                                                         Lola Rodríguez. 



CHARLA COCEMFE 
 13 de Enero 

El día 13 de enero el equipo de 

Alcudia nos preparo la actividad 

de Charla de Cocemfe. 

Nos reuníamos en la casa Frater 

para recibir al presidente Juan 

Mondejar que tuvo la amabilidad 

de poner en nuestro 

conocimiento el funcionamiento 

de Cocemfe donde estamos 

asociados, hubo preguntas muy 

interesantes de los asistentes que fueron contestadas muy cordialmente. 

También nos dice que todas las reclamaciones que hagamos en Renfe o 

otras entidades, se las hagamos llegar porque juntos somos más fuertes.  

Paqui agradeció a Cocemfe la labor que 

desempeñan siempre en la lucha de la 

igualdad en la sociedad con personas 

con discapacidad y le hace entrega del 

Boletín anual de Frater por su 

colaboración y entrega. 

 

 



TALLER FALLA 

 17 de Febrero 

Que sería de la Frater Valencia sin los talleres de falla? donde todo el 
mundo se implica, para ser artista por un día, y así crear 
el monumento de nuestra falla. 

 

 

 

A principios de año el grupo Amanecer nos pone 
 el lema de cada taller, y trae sus muñecos para  
el remate final y terminar lo que falte… 

 

Este año tomando de ejemplo al papa 
Francisco en su encíclica “Laudato si” 
donde nos invita a dejar un planeta 
habitable para la humanidad, era de 
robots, donde Wallie que viene a restaurar 
y limpiar el planeta- 

Y como no? la comida de fraternidad donde compartimos risas, recuerdos 
y las bonitas cosas que nos esperan… 

 

 



 

 

 

 

 

Y no puede faltar la proclamación tanto de la fallera mayor, la infantil y 
sus respectivos presidentes. emociones, poemas y aplausos para las 
falleras entrantes. 

     

 

Una actividad llena de grandes amigos que 
hacemos grandes cosas. 

 



CONVIVENCIA FALLERA 

  3 de Marzo 
El día 10 de marzo se celebró el día de la convivencia fallera como cada 
año. Ante todo un saludo de Marina de Barcelona que como cada año 
vengo a Valencia para celebrar este gran evento, cabe decir que espero 
todo el año que llegue este gran día. Este 2019 ha sido espléndido. 

  
 
 

 
 
Nos hemos 
reencontrado 
miembros de Valencia y de otras localidades como 
otras provincias  y otras comunidades autónomas. 
Ha sido un día estupendo empezado el acto con la 
presentación de nuestra presidenta y la 
Presentacion fallera hecha por Lola y Amparo. 
 Todo seguido se ha nombrado a los falleros que 

han sido 
Montse y 
Ramon, falleros 
mayores y las los falleros infantiles 
María y Joaquín. 
 
 
            

 

 

 



Tambien la presentación de los que 
veníamos de fuera de Valencia 
como yo y a los cuales se los ha 
regalado una fallera pequeñita 
hecha a mano con la vestimenta 
valenciana por los miembros de la 
Frater. Quiero agradecer a la junta 
directiva, los gerentes de la residencia y a todos los voluntarios su 
presencia y la razón de que pueda estar aquí.       
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguidamente se realizó la quema de la Falla, 
un honor y un agradecimiento a todo su trabajo. 
Mientras tanto nos aposentamos en las mesas bien preparadas con el 
aroma cercano de las paellas nos entreteníamos charlando en 
conversaciones bien cálidas y cercanas para luego emprender el viaje a la 
comida consistió en aperitivo paella postre y café  
Con una gran alegría y gozo en nuestras caras con la ayuda de nuestros 
grandes cocineros voluntarios y reporteros que consiguieron hacer un día 
bien entrañable. 
 

 
 



Quiero expresar de nuevo mi agradecimiento por su apoyo emocional y 
físico, por su cercanía y su gran habilidad en todos los sentidos. 
 
Después hubo la celebración de la eucarística con la aportación de los 
cánticos de los asistentes y del coro formado por Encarna su marido 
Merche y todos los asistentes incluida Marina que soy yo.Una ceremonia 

realizada por August y los 
concelebrantes que impregnó 
de calidez y espiritualidad todo 
el acto con nuestras plegarias, 
nuestra música y nuestra 
oración. 
Unas oraciones que animan a 
nuestro corazón a seguir 
adelante y emprender nuestro 
camino. 

 
 Después de la celebración hubo la chocolatada con la coca y en medio de 

ella pues charlas, alegrías y conversación. 
Todos contentos y alegres con nuestra blusa 
fallera y con nuestro 
pañuelo que 
contribuyó a la 

aportación económica se ha realizado también el 
sorteo de los cuadros al final del acto 
La Frater con sus actividades nos da un apoyo 
emocional para seguir adelante, una vitamina 
para que cada uno con una discapacidad diferente 

sigamos un camino 
que ya lo tenemos 
trazado y el cual no 
podemos perder, entonces hasta el año que 
viene si dios quiere seguro que nos vemos 
de nuevo. 
 
 Un beso y mi agradecimiento para todos. 
 

Marina Herranz Casabona. 
 
 



 

ASAMBLEA DE ZONA 
 25 de Marzo 

Varios fraternos nos reuníamos en Liria 

fraternos de la comunidad Valenciana, 

formado por Valencia, Alicante y 

Murcia. 

Después de recibir a todos los asistentes 

con besos, abrazos y compartir la alegría 

de volver a vernos, recargábamos pilas 

para ponernos  a presentar las 

actividades del año  y las cuentas de cada diócesis. 

Santos nos pone  un punto importante de la reunión, su cese del cargo 

como responsable de Zona y pide que alguien le releve. 

Para terminar el fin de semana José Mari del equipo de Castellón, nos 

ofrece una charla muy interesante con diapositivas  y nos da pasos a 

seguir adelante en la época de crisis de hoy en dia y de algunos cambios  y 

como actuar  para que se nos trate como Iglesia.  

 

 

 



RETIRO CUARESMA 
 13 de Abril 

 

 
“No rechazaremos la piedra angular, 

 sobre el cimiento de tu cuerpo, 
levantaremos la ciudad” 

 
En este retiro, nuestro consiliario August nos 

invita a reflexionar y buscar la mejor forma de  ver la crisis en la iglesia, y 
en la sociedad. 
Nos dice no debemos dejar de influenciarnos por 
la situación negativa que atraviesa la sociedad, 
que nos hace ver cosas malas que escuchamos 
sobre la iglesia. 
No debemos sembrar odio ni dejar de lado lo 
bueno que Jesús nos ha dado, el nos dice “estaré 
cerca de ti y  te soy fiel y fielmente te amo……” 
todo en el es Amor, si seguimos su ejemplo 
sembraremos paz y amor.  
Después del retiro nos dispusimos a poner la mesa para comer todos 
juntos, como la gran familia que somos. 
 
Acto seguido coincidiendo la fecha con el cumpleaños de Jacinto, amigo 
fraterno de todos, lo celebramos con una tarta y cantándole Cumpleaños 
Felizzzzz…! 

 



CHARLA HOAC 

 12 de Mayo 
 

Nos visita Xavi Torregrosa 

miembro de al HOAC , quien 

nos comenta su trayectoria 

por la asociación y sus 

objetivos . 

Es un movimiento de A.C. de hombres y mujeres que se sienten Iglesia y 

trabajan para que seamos cada día más la iglesia de todos. Piensan que el 

trabajo debe ser justo y con los recursos necesarios para vivir con 

dignidad y formar una familia y luchan por ello. Surgen algunas preguntas 

y la charla  es amena y participativa 

Construir, trasmitir, formación, compromiso y 

espiritualidad son algunos objetivos.Paqui le hace 

entrega de los mensajes del padre François, 

nuestro fundador, finalizando la charla se procedió 

a la compartir la comida  con los amig@s 

fratern@s, donde no faltó ni el café, ni los dulces, 

ni la tertulia.  



ENCUENTRO ARCIPRESTRAL 
 18 de Mayo 

Desde varios puntos de Valencia  
acudimos una buena representación de Frater 

a la Parroquia San Jaume apóstol en 
Moncada, el párroco Javier Grande nos 
recibió a petición de nuestro consiliario 
August para celebrar nuestro habitual 

encuentro arciprestal, con el objetivo de 
darnos a conocer como movimiento de Iglesia 

que somos. 
Participamos conjuntamente en la Eucaristía, 
en el Ofertorio, y también en los canticos 

exponiendo la importancia de los 
contactos personales. 
A continuación, Paqui Viejobueno  
les expuso primeramente, el origen y 
la actualidad de la Frater en el 

mundo. 
Posteriormente, 
Encarna y Pascual 
dieron su testimonio de su paso por nuestra Frater 

Valencia 
La gente de la parroquia acogió muy 
bien el darnos a conocer, plantearon 
algunas preguntas y agradecieron 
nuestra presencia compartiendo el 
pan bendecido y un ágape. 

 
 
 
 
 
 Finalizando el encuentro con una 
gran muestra de fe y mucho cariño. 



ASAMBLEA FIN DE CURSO 
 9 de Junio 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llego la hora de cerrar el ejercicio, nos reunimos en la casa Frater, 
donde los equipos de formación, Amanecer, Valencia 1, Alcudia, Sagunto 
y Génesis presentan el trabajo de equipo que el diocesano nos mando, 
este año el grupo de amigos que se reúne en la casa seglar también 
presentan su trabajo para así entre todos mejorar en lo presente el 
funcionamiento del movimiento. 
Paqui anima a los asistentes a relevar los cargos del equipo diocesano que 
finaliza el próximo año y pide que alguien asuma el compromiso. También 
presenta el extracto de cuentas y da las gracias a la colaboración de todos 

para seguir adelante. 
 Se acuerda la excursión de fin de 
curso, y se da información de las 
próximas colonias. 
Entre todos formamos las actividades 
para el próximo año. 

 
Seguidamente nos disponemos a 
compartir mesa y mantel como 
buenos fratern@s, seguidamente un 
poco de conversación y risas para 
después alimentar el espíritu en la 
eucaristía impartida por August. 
 



EXCURSIÓN CULTURAL FIN DE CURSO 
 30 de Junio 

 Estuvimos en el Museo L`iber, 

situado en  el Palacio del 

Malferit, un antiguo palacio de 

estilo gótico que cuenta con 

95.000 piezas de miniaturas de 

soldaditos de plomo, repartidas 

en 17 salas de exposición muy 

bien conservadas.  

 

 

 

 

 

 

 

La guía nos explico paso a paso todas las batallas organizado todo por 

años y de varias partes del mundo, fue muy interesante admirar tantas 

figuras tan bonitas y con tanta historia. 

 

 

 



 

 

 

 

Después nos fuimos al 

restaurante a celebrar el 

día con una comida de 

categoría. 

 

 

Unos comieron arroz, 

otros fideua, otros de 

sepia, de entrecot… 

todo estuvo estupendo, 

buen servicio, buena 

comida y qué decir de la compañía? la mejor de todo. 

 

 

 

Finaliza la comida con mucha 

alegría compartida a decir 

por las risas y las carcajadas 

que se pudieron oír alrededor 

de la mesa. 

Nos despedíamos con besos y 

abrazos y un Hasta Pronto!!! 

Lola Rodríguez. 

 



COLONIAS  JACA 2019 
 1 al 9 de Agosto 

Salimos desde Valencia un grupo de 
fraternos/as de vacaciones con 
mucha ilusión hacia Jaca (Huesca). En 
el albergue de los Escolapios. 
A la llegada repartimos habitaciones, 
descansamos un poco y por la noche 
el equipo diocesano con narices de 
payaso hicimos la presentación y los 
grupos  con globos de colores para las actividades. 
Una vez allí coincidimos con el Festival Folklórico de los cinco continentes 
que compartimos bailando por las calles de Jaca.   
Estuvimos disfrutando de la Jaca monumental donde vimos la catedral, el 
centro histórico, la torre del reloj y demás, el guía muy amable nos lo 

explico muy bien, por la tarde paseando 
pos sus calles disfrutamos con la fiesta de 
las culturas con sus trajes y bailes 
regionales.  
 
Por la noche hicimos el Juego de la casa,  
que fuimos  montandola poco a poco 
donde participamos por grupos y entre 
todos quedo completa con tejas y ladrillos 
la casa común que es nuestra Frater.   
 

El día 3 por la mañana salimos hacia el Santuario de Lourdes. 
Vimos la basílica, comimos al aire libre al lado de la gruta, por la tarde la 
gruta de las apariciones de la Virgen 
de Lourdes, la explanada que es 
bastante grande, nos paseamos 
viendo la vista panorámica tan bonita 
que tiene. 
Por la noche unos se fueron a 
descansar, otros nos quedamos 
contando chistes, anécdotas que nos 
reímos mucho. 



Al próximo día nos fuimos de excursion al Monasterio Nuevo de San Juan 
de la Peña. Pudimos observar los restos 
Arqueológicos y el centro de interpretación 
de San Juan de la Peña. 
 
Por la noche un grupo de personas hicimos 
una obra de teatro el Quijote que surjio sin 
ensayar pero nos reimos mucho y 
celebramos el 
cumple de la 
pequeña María, 

un amor de xiqueta. 
El domingo dia libre para descansar el chofer 
y aprovechamos para visitar La ciudadela de 
Jaca, es una fortificación de planta 
pentagonal  en el que conserva  el patio de 
armas, la Iglesia, la pólvora y el Museo  de 
miniaturas de militares unos lo hicimos por la 
mañana y otros salieron por la noche a verla 
teatralizada, preciosa la representación!! 
El lunes fuimos al lago del Balneario Panti cosa donde observamos el 
paisaje natural. También al pueblo con unas vistas preciosas situada en el 
valle. 

Por la noche organizamos El juego de la 
OCA viviente, donde jugábamos por 
equipos, todos queríamos ganar y el 
ambiente fue agradable. 
 
 
Fuimos a Villanua conocido como el 
pueblo de las 
brujas visitamos las 

cuevas y dimos un paseo  admirando la panorámica 
del pueblo. 

 
 
Durante la estancia nuestro cartero nos reparte las 
cartas del amigo invisible. 
 



Y el último día por la noche hicimos el intercambio de regalos haciendo 
visible nuestro amigo invisible 

    
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
 
 
 
 

El 9 de Agosto, llego la hora del regreso a Valencia, 
pasando por Teruel y comimos al aire libre en un parque frente a la 
Estación de Renfe con una sorpresa al ver a las abuelas Lola y Cloti que 
vinieron a comer con nosotros. Fuimos a la plaza del Tórico, donde estuvo 

Encarna para saludarnos, vimos la torre de San 
Pedro, la catedral, la escalinata ovalada, los 
amantes de Teruel, etc. de vuelta a valencia. 
Una vez explicadas las Colonias 2019, quería 
deciros que han sido 
9 días intensos 
fraternales, unas 
colonias inolvidables, 
risas, anécdotas, 
chistes.  

 
Muchas gracias a los voluntarios y voluntarias por vuestra colaboración.                  
 
                                                                                                       Maite Alonso. 

 



CONTACTOS   

            PERSONALES 
 

EQUIPO GENESIS 

 Octubre 
 
De los contactos personales de Frater, nace un nuevo equipo de Base, 
bajo el nombre de Génesis que en griego significa: nacimiento, creación, 
origen… 
También es el título del primer libro del Antiguo testamento, donde sus 
primeras palabras son “En el principio…… 
Esperando sea un principio si fin y formarse como equipo para cumplir los 
objetivos y la misión de Frater donde los contactos personales son 
necesarios para vivir en fraternidad. 
Bienvenidos y damos gracias a Dios por estar aquí por seguir creciendo 
tomando de ejemplo los mensajes del padre François!!! 
 

EQUIPO VALENCIA 1 
 

El grupo de formación Valencia 1, aunque son pocos siguen adelante, 

participan en todo lo que pueden, preparan las actividades que se les 

pide, se reúnen para seguir la formación y el grupo está abierto para 

quien quiera unirse al equipo. 

 



GRUPO DE AMIGOS VOLUNTARIOS 
 Octubre 

En la Casa Seglar de A.C.  en la Calle Franciscanos N.8  se reúne el primer 
miércoles de cada mes, Frater Valencia para los primeros contactos 
personales,  un lugar donde pasar un buen rato en muy buena compañía. 
Este equipo de voluntarios participó en Frater Valencia en asamblea 
diocesana, con sus respectivos cuestionarios para el buen funcionamiento 
de la asociación. 

 
 
 
 
Esperamos que del buen 
ambiente y de la armonía 
que hay en ellos, surja un 
nuevo equipo de 
Formación.  
 

 

 

 

EQUIPO AMANECER 
 

Maite, M Carmen y Mercedes, miembros del equipo de Formación  de 

Amanecer suelen hacer visitas además de conocidos, también a enfermos 

de la Frater, como Floren , Isabel Cases entre otros, y nos invitan a seguir 

sus pasos, porque según ellas es mucha la satisfacción de hacerles un rato 

compañía e intentar sacarles una sonrisa aun en sus momentos de 

sufrimiento. Nos dan una muestra de fraternidad:  

“los verdaderos amigos están para lo bueno y para lo malo”. 

 

 



DIA PLAYERO 

 Agosto 
Como otros años, nos reunimos 

varios fraternos en la cruz roja de 

la playa de la Malvarrosa donde 

nos dan un trato muy especial, 

sombra, sillas y mesas y como no? 

Un baño especial, la mar 

estupenda, el sol radiante, después disfrutamos con la comida 

compartida por todos donde nos dimos un banquete. Fue un feliz día 

playero!!! 

EQUIPO ALCUDIA                                                         
Miembros del  equipo de 

Formación de Alcudia 

fueron a darle una 

sorpresa Floren, le hicieron 

una visita sin avisar y fue  

Mayte Lorente que hacía 

años que no venía a Frater, 

lo que supuso una alegría 

muy grande para ella.  

 Después de un año de duro trabajo juntas, el equipo de Alcudia se fue a 

celebrar el fin de 

ejercicio y que mejor 

que con una buena 

comida, a la que se 

unieron M Carmen, 

Braian y Ampa.  

 



ARESTOPOLIS COCEMFE 
 

 28 de Noviembre 

La Frater de Valencia participa en la 

manifestación de Cocemfe, 

 en Valencia. 

 

 

Se presento la 

campaña 

nacional, para 

denunciar la 

falta de 

accesibilidad en edificios de viviendas que 

mantiene encerradas en su propia casa a 

personas con discapacidad. 

 

Varios fratern@s de los equipos de base, estuvieron en el manifiesto para 

reivindicar el derecho a la vida independiente y a una vivienda digna.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DIA DE LA MUJER TRABAJADORA 
Paqui y Montse celebran un gran día 

en Alcudia, con una comida con la 

Asociación de las mujeres.  

 

 

 

 

Aquí las tenemos con una gran sonrisa al 

recibir un diploma.  

EQUIPO DIOCESANO 
 Sagunto 

El equipo diocesano decide ir a visitar al equipo de Sagunto,  en 

agradecimiento a su dedicación y esfuerzo por mantener el equipo de 

base, que aun con las dificultades y sus limitaciones siguen 

participando en todos los trabajos de equipo. 

 

 

 

 

 

Estuvimos en una 

sala de la residencia  

y por las fechas era idóneo quenuestro consiliario trajera cenizas del 

miércoles de ceniza, a lo que algunos miembros agradecieron la 

imposición, signo de conversión  en la cuaresma. 



 

 

 

 

 

               D.E.P.  

        

 

3 de Septiembre 

 Hoy un grupo de fraternos en representación de toda la      

familia Frater Valencia, despedíamos a nuestra hermana fraterna 

Isabel Cases. 

 

Isabel era una de las veteranas, nosotros les decíamos de 

 “las viejas glorias”, estuvo  muchísimos años en Frater, por lo 

que nos deja un  gran vacío. 

Ahora estarás en la gloria junto a Vitoria, Rafa, Sucre, Dolors, 

Paquito, Jaume, J. Antonio, Pura……… 

 

Gracias Isabel, por todo lo bueno que nos has dejado!!! 

 

Mª Eugenia Giménez. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


