
 

 
 
 
 

 MEMORIAS 2019/20 
 

            BOLETIN                     
ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

PARE NOSTRE  
 
 

“Pare nostre qui esteu en el cel 
Siga sanficat el vostre nom 
Vinga a nosaltres el vostre regne  
Faci la vostra voluntat 
ací en la terra como es fa en el cel 
El nostre pa de cada dia 
doneu-nos-lo el dia de avuí 
Perdona el nostres culpes 
ací com nosaltres perdonem el nostres deutors 
i no permetau que nosaltres caigam a la temtació 
et allibereu-nos de qualsevol mal.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO DIOCESANO: 
    Paqui Viejobueno 
    Floren Villanueva 

                                             August Monzon 
      Mercedes Salvador 

Cloti Ballesteros 
Carmina Llisó 

                                                                                   Lola Rodríguez 
 



                       HAY «PINCHAZOS» 

QUE SON SIMIENTE 

Y «GOLPES» QUE SIRVEN 

PARA  CONSTRUIR. 

 
  Padre François en la Navidad de 1969. 

Nos ha tocado vivir una situación, que quizás, nunca imaginamos vivir, pero que nos 

ayudará a salir fortalecidos. El Covid-19 de este año, ha hecho de nuestra rutina un 

“pinchazo” pero también nos ha ayudado a descubrir los dones que teníamos de lado 

y que, por  rutina, no éramos capaces de ver. 

 

No dejemos que este golpe nos paralice, y nos quite las ganas de volver a 

encontrarnos, de sonreír, de VIVIR. 

 Este pinchazo ha de hacernos más fuertes y seguir construyendo.  

Seguro que hemos hecho cosas que antes no hacíamos, como compartir con la 

familia horas y horas, sin prisas ni agobios o con las buenas obras de nuestros vecinos 

que nos han ayudado desinteresadamente, lo hemos compartirlo todo, no solo los 

aplausos y cantar el “sobreviviré”, también hemos jugado juntos, hemos tenido 

tiempo para tardes de fotos, películas, y de aprender hasta de hacer algo tan simple 

como hacer pan, todo esto nos ha hecho ver lo positivo del confinamiento. 

No nos podíamos encontrar con nuestros hermanos fraternos pero el contacto sigue, 

como nos enseño el padre François, aunque esta vez no ha sido contacto personal y 

haya sido vía telefónica. 

Pero, lo más importante, no nos olvidemos  de Jesús, Él siempre esta a nuestro lado, 

y nos anima con sus palabras, TODO ESTARA BIEN. 

 

 

 



APERTURA DE CURSO 

 
El ultimo domingo 
de septiembre, 
iniciamos el curso 
de nuestra Frater. 
 
Hace nada 
finalizábamos el 

curso, el tiempo corre, y ya estamos a punto de comenzar el curso 2019–2020. 
Parece también que fue «ayer» cuando este equipo fue elegido para animar la Frater 
de Valencia y, cuando acabe este curso, habremos cumplido seis años  
comprometimos. En la presentación Paqui como responsable dijo que este es el 
ultimo año que corresponde a este equipo diocesano y hay que elegir a una nueva 
persona responsable y a su vez un nuevo equipo, por lo que es tarea de todos buscar 
y comprometerse para que Frater siga activa y luchando por las personas con 
discapacidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En estos años a habido algunos cambios, ahora empezamos el curso en la casa Frater, 
no vamos al colegio como antes pero es mas cómodo para nosotros, y que como no 
tenemos subvención, tenemos que mantenernos económicamente siendo solidarios, 
y da las gracias a todos por su colaboración. 
 Insiste que actualmente hay 5 equipos de formación, de donde tiene que salir la 
persona responsable para el próximo ejercicio. 
El padre François nos dice que la idea de actuar en equipo es una idea familiar en 
fraternidad, donde tanto los equipos de base como el equipo diocesano, quienes 
estén solos busquen pronto un compañero de camino, en cada cual, los dones son 
diferentes. 
 
 



              
 
  

Tras la presentación se repartió el Calendario de actividades para el curso que 
comienza, después pudimos ver el vídeo de las colonias, donde este año hemos 
visitado el Santuario de Lourdes entre otras más excursiones y actividades donde 
siempre con alegría compartir ocio y cultura es muy satisfactoria. 
 
Acto seguido compartimos la primera comida con todos los fraternos después del 
verano a la cual asistió mucha gente.  
 
 

 
 
 
 

Terminamos  la convivencia celebrando la Eucaristía 
con nuestro consiliario August dándole gracias a Dios 
por un nuevo curso con la ilusión de al año que viene 
poder ir a Roma para colonias. 

 
 

 



  VISITA CULTURAL 
    SAN NICOLAS  

 

 

El 27 de Octubre, la Frater de Valencia se 
viste de fiesta para hacer una visita cultural 
a una de las parroquias más populares de 
nuestra querida Valencia. 

 La Iglesia San Nicolás, una de las 
parroquias más antiguas de la capital. El 
templo, ubicado en el corazón de Valencia, 

tiene una estructura gótica valenciana con una decoración barroca, esta constituida en 
una sola planta con seis capillas. Sus 2000 metros cuadrados de arte, visten  techos y 
columnas de impresionantes frescos, desde su restauración ha sido considerada como 
 La Capilla Sixtina Valenciana. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Una visita muy deseada por los 

fraternos por su gran 

participación, no solo por el 

monumento sino por la 

devoción al santo que desde 

niño se destacó por su carácter 

piadoso y generoso, heredó 

una gran fortuna que puso al 

servicio de los necesitados y 

 por la multitud de relatos 

milagrosos que aparecieron 

sobre él. 

 
Tras finalizar la visita fuimos de 
comida, donde brindis no 
faltaron y en todo momento  la 
alegría del momento fue  
compartida por todo el grupo.  
 

 
 
 
 
Entre risas y abrazos finalizaba una bonita 
convivencia, preparada por el equipo 
“Valencia 1” manteniendo siempre la 
misión del padre François a través de los 
contactos personales y la ayuda de unos a 
otros, como nos muestran nuestras 
fraternas. 

 
                                                  Lola Rodríguez Balsera. 

 



                      CHARLA EUTANASIA 
17 Noviembre 2019  

 
Charla impartida por Alfons Alborch y Expósito, 
en la casa Frater Valencia, esta actividad preparada por 
el equipo de base Génesis, es un tema muy importante 
en los tiempos que corremos, el mismo Alfons nos 
manda un escrito para publicarlo y para ser leído con 

detenimiento. 
 
En la mitología griega, el dios Thanatos, era el dios del infierno, de  ahí provienen las 
palabras Tanatorio y Eutanasia. 
Muchos, han querido hacernos creer, que la Eutanasia, equivale a "una muerte digna", 
nada más lejos de la realidad, ya que la Eutanasia, significa: ..."La acción u omisión por 
parte del médico, con intención de provocar la muerte de un paciente mediante una 
acción positiva y provocada..." 
En España, ya se ejerce en los hospitales, la "eutanasia Pasiva", que es dejar morir 
intencionadamente al paciente por omisión de cuidados o tratamientos, que son 
necesarios y razonables.  
El actual gobierno español, ya llevaban en su proyecto la legalización de la Eutanasia, 
alegando, la siempre cuestionada decisión sobre una supuesta "MUERTE DIGNA", es de 
prever que en cuanto sea posible darán, marcha a su legalización. 
Frater España, siempre ha mostrado, una oposición a la legalización de la Eutanasia, ha 
sido siempre permanente y coherente con nuestras convicciones de fe más profundas, 
ya que defendemos la "CULTURA DE LA VIDA" que es opuesta a la legalización del 
Aborto, del Suicidio Asistido y de La Eutanasia. 
La política actual y la sociedad potencian, la idea de que cualquier individuo que no sea 
productivo, debe ser eliminado, ya que supone un coste para las arcas públicas, de ahí 
que en Europa, ya se incite desde los primeros meses de gestación, a la futura madre a 
abortar, ante cualquier mínima sospecha. Ante este panorama, es recomendable, que 
tanto el centro sanitario elegido, así como los profesionales, tengan características que 
los hagan vinculados a la doctrina moral de la 
Iglesia. 
 
Siempre debemos saber dónde y a quienes 
dejamos el encargo de la supervisión de nuestro 
legado y de nuestros últimos años de vida, ya 
que en la "CULTURA DE LA MUERTE", los 
ancianos y deficientes, mediante la denominada 
"Cocatanasia", serán poco a poco eliminados, ya 
que nunca debemos olvidar, que ésta palabra 
denomina, 'La acción de quitar la vida por parte de los médicos a los pacientes, sin su 
consentimiento previo', únicamente basándose en su decisión personal. 
 



 
 
 
FRATER ESPAÑA, en unión con la 
Iglesia, también está en contra 
del llamado: “Encarnizamiento 
Terapéutico", 
 

 

que no es otra cosa, que la 
aplicación de tratamientos 
inútiles, por espurios intereses, 
totalmente alejados de la 
decisión médica y más ligados a 
la economía. 
LA CULTURA DE LA VIDA, que ya 

fue promovida en el Concilio Vaticano II, rechazaba la Eutanasia, el aborto y el Suicido, 
al estar en contra del mensaje de Jesús, de la Fe y la Tradición cristiana de respetar y 
dignificar el derecho a la vida, desde su concepción hasta el último aliento. 
La reflexión que podemos hacer ante estas medidas, que atacan la Dignidad del Ser 
Humano, los cristianos y cualquier persona de bien, es que debemos reivindicar nuestra 
'Objeción de Conciencia' en estas situaciones. 
 
Como conclusión, cabría recordar que, en el ocaso de nuestra VIDA, y ante un inminente 

peligro o enfermedad, es importante 
que recordemos que, para defendernos 
de este ataque a la vida, podemos 
recurrir al TESTAMENTO VITAL o a LAS 
ÚLTIMAS VOLUNTADES, que fueron 
aprobadas por ley 21/2000 de 29 de 
diciembre y que fue publicado en el 
Diari Oficial de la Generalitat. (DOGV) 

 
 
 

Fdo.: Alfons Alborch y Expósito. 

 

  



 RETIRO DE ADVIENTO 
30 de Noviembre 2019 

 

El retiro de adviento, que siempre lo 
celebramos con los movimientos de acción 
Católica, este año lo  organizaba  la HOAC 
Hermandad obrera de acción católica, no pudo 
ser en el local de todos los movimientos la casa 
del seglar, porque estaba en obras  y se realizo 

en nuestra casa Frater.  
Hizo la introducción un militante de la HOAC, después nos reunimos en pequeños 
grupos para comentar, compartir,  lo que nos decía a cada uno las palabras de la biblia, 
sobre comprometerse y actuar cada uno en sus ambientes en esta sociedad tan 
capitalista, después lo pusimos todos los grupos en 
común y coincidíamos casi en todo; es lamentable 
que hoy en día  no hay sitio para los mas pobres y 
desfavorecidos,  es difícil hoy en día porque los 
cristianos no estamos de moda, y debemos seguir 
en la lucha para que se tengan en cuenta nuestras 
opiniones  fuera de nuestros movimientos. 
Aquilino consiliario de la HOAC y August consiliario 
de Frater celebraron la Eucaristía  en un ambiente 
de fraternidad y comunicación. 
Después compartimos la comida todos los 
movimientos juntos mezclados para conocernos 
un poco mejor y con las felicitaciones navideñas nos despedimos hasta el año que 
viene. 
 

 
 
 
 Los fraternos nos 
quedábamos repartiendo 
los papeles para ensayar 
el belén viviente, que se 
celebraría en la próxima 
actividad.                                              
 
 
 

          Paqui Viejobueno. 

 



LLEGO LA NAVIDAD!!! 

El Belén Viviente de Frater Valencia 2019, se 
celebró el día 15 de Diciembre. Constituye 
todo un referente navideño  convirtiéndolo 
en una cita tradicional de las Navidades. 
El acto tuvo lugar en la casa como viene 
siendo hace años, preparado por las chicas 
de Alfara. 
Su escenificación se celebra a puertas 
abiertas, permitiendo el acceso a amigos, 
fraternos y familiares que se recrean con las 
escenas donde los actores son personas con 
limitaciones ataviadas con trajes 

medievales, que voluntariamente se han ofrecido y que le ponen mucha ilusión y 
entusiasmo. Así, los narradores, presentan una escena donde el protagonista es el niño 
de Merche y Miquel que representa al niño Jesús, junto a un elenco de actores 
fraternos, que llenaron el escenario con grandes aplausos del público.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A continuación disfrutamos de la comida y de los polvorones que en estas fechas no podían 

faltar, a la vez que celebrábamos la fiesta cantando algún villancico que otro. 

 

 

 

 

 

 

 

Finaliza el día con la eucaristía, 

oficiada por nuestro consiliario 

August, con la alegría de todos por 

la gloriosa venida del niño Jesús, 

dando comienzo en la iglesia            

el “ tiempo de Navidad “ 

 

 

 



 

TALLER RISOTERAPIA 

 12 Enero 2020 

Como cada curso y a petición popular votamos  
volver a realizar un taller de riso-terapia 
impartido por la profesional Carmen 
Sarmiento, que ya es entre nosotros una 
fraterna más. 
 
El salón estaba a rebosar y todos organizados 
por grupos aprendíamos a  darnos las pautas 
para llegar a la respiración profunda y así 
empezar a desarrollar nuestras dotes en 
nuestro interior. 
Tanto de expresión corporal como vocal para 
focalizar la negatividad de nuestro día a día en 

cuerpo y mente para nuestra vida personal y social. Trabajar hacia afuera sin ofender a 
nadie…nuestras rabietas por algo que no nos guste.. 
La verdad fue un gran taller realizado por grupos donde nuestro desarrollo personal fue 
a mejor. Terminando con la comida y convivencia del grupo. 

Carmina LLiso Juliá. 

 

 



 

ASAMBLEA 

            DE ZONA 

 

 

El día 25 de enero del 2020 

tuvo lugar, en el Centre La 

Salle de Lliria, la asamblea de 

zona de Comunidades Valencia 

y Murcia. Tras la oración, las 

diferentes diócesis informaron 

de las actividades del año 2019, y las programadas para el 2020, así como la situación 

económica en que se encuentran. Santos Cuadros presentó un power, homenaje a 

María Dolores Varea. Por la tarde, se dio palabra a los miembros de la asamblea, para 

ver las posibilidades del relevo del equipo. Se presentó Adoración Aliaga, responsable 

de Frater Alicante, y tras la votación salió elegida. La nueva responsable presentó su 

equipo que será: Paqui Viejobueno de Frater Valencia y Santos Cuadros de Frater 

Castellón. 

Santos Cuadros, Frater Castellón 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    TALLER DE FALLAS 
                                                                                        16 Febrero 2020 

 

Ya vísperas de San José, nos volvemos a reunir para disfrutar otra vez más, 
¿Y qué mejor manera de disfrutar que experimentar?  Por eso el motivo de esta 
actividad es la casa Frater que  se convierte en una 
nave, donde hemos realizado un taller para elaborar 
nuestros propios” Ninots” con nuestras manos, que 
juntos formaran nuestra Falla. 
El equipo Amanecer, encargados de esta tarea, 
empezaron repartiendo el material a todos aquellos 
artistas falleros que quieren ser los protagonistas, hay 
faena para todos menos para el que se escaquea. 

 
Empieza el lio, y las 
voces y las preguntas 
iban a mil por mil, 
donde están los pinceles? Quien tiene las tijeras?Y la 
pintura roja donde esta? Y yo que hago? 
 Yo tengo el color rojo pero necesito el rosa! Mientras 
tanto unos  mezclan los colores otros moldean y cortan 
el cartón, otros pintan las plumas y los ojos de las 
gallinas, y continúan las preguntas ¿ de que color pinto 
el pico de la gallina rojo o naranja?   
Todos querían pintar los pollitos, pero después de la 

tempestad llego la calma. Todo  realmente quedo de lo mas bien, la torre con su nido, 
la cigüeña, el corral, la gallina, los huevos, los pollitos…. Somos unos grandes artistas!!! 
 

 



 
Después nos dispusimos a poner las mesas  para 
comernos los bocadillos, la picaeta, el café y los 
dulces no podían faltar! 
Durante la comida todos cuchicheaban con voz 
bajita: quien será la Fallera Mayor este Año? Y quien 
será el presidente? 
Finalizada la comida llego la hora de la presentación 
de las falleras mayores con sus presidentes, desvelado el secreto la sala se inundo de 
aplausos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un día muy bonito que pudimos celebrar y compartir con una gran participación de 
fraternos con la alegría que siempre nos une. 

Lola Rodríguez Balsera. 



 

CONVIVENCIA FALLERA 

8 Marzo 2020 

 
 
Volvemos a reunirnos otra vez más después del taller falla, 
donde los artistas fraternos fabricaron y pintaron los 
muñecos de cartón, llego el día de plantar nuestro 
monumento en el patio de la casa Frater, que quedo 
espectacular!!Una vez terminada de montar la falla, llego la 

hora de ver a nuestras falleras mayores, junto a sus presidentes, con sus trajes 
tradicionales para dar comienzo a la Presentación Fallera, la emoción por nuestra 
querida Valencia estaba en el ambiente, y la felicidad de Carmen y Lucas, Ainhoa y 
Joaquín , era contagiosa, y la música valenciana de fondo nos invadía por dentro a 
tod@s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En este día nos acompañaron  personas de otras comunidades, gente nueva, familiares, 
amigos de amigos…muestra del Amor vivo que reina en nuestra Frater Valencia.Todos 
juntos disfrutamos de la Presentación con grandes aplausos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comimos unas paellas valencianas exquisitas, después nuestro consiliario August oficio 
la eucaristía con nuestras grandes voces, después  las falleras mayores quemaron la 
falla con una gran traca ¡!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y para finalizar la merendola de chocolate con fartons. Que mas se puede pedir? Pues 
al año que viene si Dios quiere mas y mejor!!! 

Lola Rodríguez Balsera. 

 



  

COVID-19 
 15 de Febrero 2020 

 
Llegó el coronavirus a nuestras vidas, nos tenia sumidos en una cruel pesadilla, nos 
hemos despertado todos  viviendo como en una película de terror, gente vaciando los 
supermercados, el gobierno proclamando el estado de alarma, las calles vacías, se 
acercaba  un confinamiento largo e impredecible a causa del COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gobierno nos da a 
conocer las medidas 
oportunas para evitar el 
contagio, y nace la 
campaña:  
“YO ME QUEDO EN CASA” 
mascarillas, guantes, 
geles desinfectantes y 
distanciamiento fueron 
normas que muy 
duramente tuvimos que 
asumir. 
 

 

 

 

 

 

Suspendidas las Actividades Frater hasta nueva orden!! 

                

 



Queridos fraternos: 
 
Os escribo el domingo del Buen Pastor, a mitad de los 
cincuenta días que transcurren entre la Pascua florida 
(resurrección de Jesús) y la Pascua granada (venida del 
Espíritu Santo en Pentecostés). El “pico” o punto más letal 
de la pandemia de coronavirus que todavía padecemos vino 
a coincidir con el tiempo de la Pasión del Señor. Días muy 
difíciles, amargos y dolorosos. Seguramente todos hemos 
tenido un familiar, amigo, compañero, o al menos algún 
conocido, que ha fallecido a consecuencia del virus. Y ¡vaya 
si hemos padecido miedo o angustia, por nosotros mismos o 
por los que tenemos cerca! En todo caso, una experiencia 
fuerte, radical, de nuestra condición mortal, como criaturas limitadas que somos. Una experiencia de 
despojo, de “tocar fondo”. También Jesús fue desnudado; él, el Señor de la gloria, probó la amargura 
de sentirse solo, abandonado… gustó la misma muerte. ¡Como todos! Y por eso nos entiende y nos 
consuela.Ahora vosotros y yo estamos vivos, seguimos vivos (sólo por un tiempo, claro…). ¡Pero 
resucitar es mucho más difícil que morir! Resucitar significa vivir la vida de Jesús, su estilo, sus 
opciones. Sabéis mejor que yo qué quiere decir esto, y qué implica: vivir-para-los-otros, ser una sola 
cosa, un solo cuerpo, con los hermanos. ¡Como Jesús!  
En verdad, a algunos, esta situación, inesperada y difícil, nos ha cogido por sorpresa, y no hemos 
sabido reaccionar. Quizá hemos quedado desconsolados, como María Magdalena, desconcertados, 
como los discípulos de Emaús, o desconfiados, como los Once… Ciertamente, a todos ellos les costó 
reconocer, redescubrir, reencontrar al Amigo resucitado en medio de la vida de cada día. 
Sí, la fe es una gracia, pero también es un trabajo que cuesta realizar, una virtud que cuesta practicar. 
Como cantaba Lluís Llach: “Fe no és esperar, fe no és somiar, fe és penosa lluita de l’avui pel demà (…) 
No esperem el blat sense haver sembrat, no esperem que l’arbre done fruit sense podar (…)”. ¡A qué 
realismo nos obliga el coronavirus, cómo nos despoja de falsas ilusiones! Tenemos la tendencia, y es 
natural, de quedarnos en lo que son instrumentos, auxilios o ayudas, olvidando lo que es esencial o 
más importante. Por ejemplo, las misas para los cristianos católicos, o la peregrinación a Roma para 
Frater-València, o tantas otras cosas, buenas sin duda, pero que no son lo más importante. ¿Quiere 
eso decir que debemos renunciar a celebrar la Eucaristía, o a ir a Roma? No, ¡ni mucho menos! Como 
tampoco hemos de renunciar a la salud, al bienestar, a la paz… a tantas cosas buenas que vienen de 
Dios… ¡pero que no son Dios! 
Hay muchos cristianos en toda la tierra, que, por la causa que sea, no pueden celebrar la Eucaristía. 
Hay mucha gente que no puede viajar no salir de su país. Hay muchos que padecen la guerra o una 
pobreza extrema. La pandemia nos ha hecho a todos más iguales en nuestra fragilidad ─en la 
conciencia de nuestra mortalidad─, y a los seguidores de Jesús nos ha situado ante él, el Resucitado, 
el único que puede ser de verdad nuestro Pastor, que nos conduce y nos restaura, que nos da luz y 
fuerza “aunque pase por cañadas oscuras”, como dice el salmo 23 (22). 
¡Cuántas cosas podemos aprender estos días! Por ejemplo ─como ha dicho el obispo de Teruel─ a 
adquirir un contacto directo con la Biblia y con la persona viva de Jesús, más que a escuchar 
pasivamente misas “enlatadas” a través de la televisión o de internet. A apreciar la reflexión y la 
contemplación, y no solamente la actividad (“Marta, Marta, estás preocupada y ansiosa por tantas 
cosas, cuando sólo una es necesaria”: Lc 9, 41-42). A practicar la paciencia. A reconocer nuestros 
defectos y limitaciones. A estar atentos a los pequeños detalles y a las necesidades de los demás… ¡Y 
a preparar un mundo mejor, una fraternidad planetaria, pasada la crisis! 
Por encima de todo, hermanos, alegrémonos de la presencia poderosa de Jesús resucitado en medio de 
nosotros, y oremos confiadamente con toda la Iglesia: “que el débil rebaño de tu Hijo tenga parte en la 
admirable victoria de su Pastor!. ¡Amén. Aleluya! 
 

P. August Monzon, Consiliari Diocesà ─ València, 3 de abril de 2020 

 



COLABORACIONES 
Experiencias Colonias 2019 

 
Nunca me había planteado hacer un viaje de colonias, pero por cosas 
de la vida un muy buen amigo mío me presento la opción de poder ir. 
En un primer momento no supe que decir, pero pasados unos días me 
di cuenta que podría ser una experiencia que me enriquecería tanto 
cultural como personalmente, ya que era una oportunidad nueva de 
conocer, ayudar y pasar buenos momentos con aquella gente que lo 
necesita. Es aquí donde empieza mi viaje, un viaje lleno de risas, 
fraternidad, alegría y de tiempo donde poder compartir los mejores 
momentos todos juntos.  
Fue el 1 de agosto de 2019 donde comenzó la verdadera experiencia, 

tenía muchos nervios, no sabía realmente como iría, todo lo que conocería y viviría. 
Previamente, antes de iniciar el viaje, solo conocía a Omar y su tía Paqui que fueron los que 
me convencieron para ir de colaborador a las Colonias. Al llegar al bus me encontré con Alfons 
y Marina, una pareja de amigos muy simpáticos y que me facilitaron mucho la integración. 
Horas más tarde al llegar a Valencia conocí al resto de la gente Carmina, Jacinto, Pepe, doña 
Pilar, Mercedes, Juan, Estrella, Carlos entre muchos otros, cada uno con una manera de ser 
muy entrañable y única. 
No sabía realmente como ayudar a los compañeros para que todo fuera fluido y no 
entorpecer las cosas, gracias a Omar y la paciencia de toda la gente pude integrarme y la cosa 
fue mejorando muy rápidamente. Fue un viaje hasta Jaca muy tranquilo aunque muy largo, 
pero se amenizo gracias a la música y la compañía de todos, incluido el chofer.  
Allí en Jaca me lo pase genial, sobre todo por todas las cosas que hicimos y los lugares que 
visitamos. Me quedo con las salidas a los diferentes pueblos tan bonitos de la zona Panticosa, 
Aínsa, Villanúa, el Monasterio de San Juan de la Cruz, el teatro en la Ciudadela o el viaje que 
hicimos a Lourdes, pero sobre todo me quedo con la gente con la que pude compartir todos 
estos momentos y su felicidad cuando disfrutaban de lo que estaban viviendo. 
Por otra parte, también había actividades que se realizaban en la residencia donde nos 
alojábamos como diferentes tipos de juegos o conversaciones recordando todo lo que se 
había visto a lo largo del día. En estas actividades hice muchas cosas desde actor, monitor, 
colaborador hasta monaguillo, cosa que nunca creí que pudiera hacer, pero gracias al 
ambiente y lo a gusto que me sentí tuve ganas de hacer de todo. 
Finalmente, decir que en este viaje aprendí mucho más de lo que me esperaba, en lo cultural 
gracias a toda la historia que nos contaban los guías a cerca de las ciudades de Jaca sino 
también por lo bien complementada que teníamos la información gracias a Alfons que era un 
erudito de la historia de España. Por lo que hace a la parte personal el hecho de poder ayudar 
a toda aquella gente a disfrutar del viaje me ha dado una gran satisfacción, sobre todo por ver 
como toda la gente lo agradecía de una forma u otra, haciéndonos mutuamente felices.  
El hecho de nunca rendirse dice mucho de las personas y es por esto que toda esta gente con 
la que pude compartir el viaje se merece ser feliz toda su vida y si gracias a gestos como estos 
somos capaces de amenizar el viaje yo lo haría mil veces más. No me arrepiento ni por un 
segundo de la decisión que tome aquel día para ir a las Colonias y es una experiencia que 
recomiendo a todo el mundo que quiera aprender y mejorar personalmente. 
 

Juanvi  Martinez. 

 



 
GRACIAS, 

 por no haber perdido el contacto. 

 

El Covid- 19 como se dice también coronavirus ha 
intervenido en nuestras vidas, intentado obstaculizar 
actos reuniones viajes presencia pero no lo conseguirá! 

Habrá conseguido en algún momento apartarnos de 
nuestras amistades y nuestros seres queridos, incluso muchos se los ha llevado DEP, 
que aunque parezca que estén lejos, están cerca nuestro. 
Nosotros pedimos a nuestros seres queridos que no están con nosotros, fuerza para 
mantener nuestra ilusión y nuestra esperanza en seguir hacia delante con nuestras 
actividades en mantener nuestro tesón y seguir con nuestras reuniones sociales, 
parroquiales....  pedir que nuestra mente pueda tener la fuerza necesaria para aceptar 
todo este obstáculo que nos ha aparecido y también tenemos como consuelo y nos 
ayuda el rezar, orar y pedir a dios que nos de fuerza  para seguir adelante con la misma 
alegría que siempre nos ha unido. 
Seguir en fraternidad cristiana con el cúmulo de gente que trabaja para ir hacia delante 
con muchos objetivos de capacidad.  
Si !! capacidad de unirnos de nuevo a  pesar del COVID-19 , capacidad de unirnos a 

través de la redes sociales a través de la comunicación digital, telefónica, o mediante 
fotografías. 
Gracias por no haber perdido contacto!!  
Y así nos hemos apoyado mutuamente, y ha sido una forma de apoyo muy importante 
y así será manteniendo nuestra eficacia y perseverancia. 
Nuestro, vuestro trabajo,  

nuestra, vuestra alegría,  

nuestras, vuestras tertulias 

 nuestras, vuestras reuniones 

 nuestros, vuestros actos religiosos… 

No me canso de repetir nuestros y 
vuestros por qué tengo que decir que 
quiero agradecer estar con vosotros y mi 
alegría es gracias a vuestra alegría. 

La tristeza ya no es tristeza, a vuestro lado la tristeza se ampara de vuestro apoyo y 
cobijo, agradecimientos máximos a la  fraternidad cristiana, a las personas que 
configuran sus actividades y a los que participamos en el grupo porque hay una ayuda 
mutua importantísima además de entretenimiento y formación y bien también 
agradecimiento a las entidades y personas que apoyan la fraternidad cristiana un 
saludo muy grande, os estimo mucho. 

Marina Herranz Casabona 

 



 

    LUCHANDO  EN PRIMERA LINEA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EQUIPO DIOCESANO 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CONTACTOS PERSONALES 
 

Ante el COVID_19, Frater Valencia, nos fortalece y nos une siempre: 
 Los procesos de cambio, como el momento actual que estamos atravesando, son 
duros y nos supone  un desafío,  los fraternos y las fraternas sabemos por experiencia 
personal y comunitaria, navegar en medio de  tormentas y atravesarlas para seguir 
vivos. Hoy en día con las múltiples posibilidades que 
nos ofrecen las tecnologías de la comunicación, en 
estos momentos nos  facilitan a través de 
videoconferencias una  cercanía donde ver alguna 
sonrisa o alguna lagrima en la distancia, los gestos 
hacen visibles nuestras emociones; siempre será  
muestra de ese amor fraterno que nos une y 
alimenta por encima de todo. 
Compartir saludos, fotos, oraciones… por watsap,  ha 
hecho posible mantenernos en contacto en estas 
tres fases de confinamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EQUIPO DIOCESANO 

 

En Junio el gobierno levanta la alerta en 

España y el equipo diocesano nos reunimos 

en Valencia para que la Frater siga adelante 

haciendo frente a las adversidades del 

Covid-19, uníamos nuestros esfuerzos para 

cumplir los objetivos para el próximo 

ejercicio, se posponen las reuniones por la 

alarma mundial, por el bien de todos, y 

seguimos en contacto a través de las nuevas tecnologías. 

Lola Rodríguez Balsera. 

…………………………………………………. 

                                      EQUIPO DE ALCUDIA 

Después de estos meses de confinamiento obligado por el covid19 y haciendo video 
llamadas el grupo cuando nos poníamos desacuerdo, para ver como estábamos tanto 

físicamente como 
sicológicamente y hablar de 
esta rara experiencia la cual 
estábamos viviendo. y ya en 
la fase 2 y con las medidas 
sanitarias de la mascarilla gel 
de manos, pusimos fecha la 
cual fue muy esperada y 
emotiva para comer en Canals 
y vernos en persona. 
Compartimos cosas regulares 
y las buenas de estar todos 
juntos por fin, 
 deseando que esta película 
de terror, termine pronto. 

Carmina Lliso Juliá. 

 



 

EQUIPO AMANECER 

 
Nuestro punto de reunión es en la 

residencia Frater, y debido a las 
medidas de seguridad por el covid_19, 

 nos ha sido imposible de reunirnos 
desde Marzo, hemos mantenido nuestros 

contactos por teléfono 
 y deseamos poder vernos pronto y 

 seguir con la formación. 
 

Lola Rodríguez Balsera 

 ................................................... 

EQUIPO GENESIS 

Este equipo formado recientemente, 

aunque llevan años en Frater, y en este 

curso tan difícil para poder reunirse, 

siguen avanzando poco a poco cuando 

pueden para realizar la formación 

                                           

…….…………………………….. 

       EQUIPO VALENCIA 1 
 

 

Equipo formado por fraternos de gran solera, 
desde hace muchos años,  
se reúnen poco, cada vez son menos 
 pero siguen trabajando siempre en primera línea 
 con la formación y realizando actividades.   

 

 
 



EQUIPO DE SAGUNTO 
           

 

El equipo de Sagunto aunque ya mayores 
son muy trabajadoras, 

la formación ya la tienen mas que aprendida  
y siempre realizan todos los trabajos  

que se les manda. 
 

 

…………………………………………………………….                                                         

VOLUNTARIOS 

 

Los voluntarios de Acción Católica de nuestra 

Frater Valencia, pronto se reencontraran  en los 

locales de la parroquia de San Lorenzo, cuando 

finalicen las obras y el Covid-19  lo permitan. 

……………………………………….. 

GRUPO VIAJE ROMA 

Una vez levantado el estado de alarma y quedando 
suspendidas todas las actividades de Frater, se 
quedo también suspendido el Viaje  a Roma que 
teníamos  preparado. Por ello nos reunimos en el 

centro de 
Valencia en 
una comida, para tomar nuevas decisiones. 
En vista de la situación, y siguiendo con nuestro 
lema de seguir siempre adelante ante todas las 
barreras, se aprueba por unanimidad de los 
asistentes prorrogar para el próximo año el viaje. 
Oremos  y tengamos fe en que esta situación 
mejore por el bien de todos y podamos disfrutarlo 
en el 2021.  

 
 



 

El equipo Diocesano, los equipos de base y formación, 
junto a todos los fratern@s de Valencia se unen a Frater 
España y a todas las demás Fraternidades en oración en 
estos momentos de sufrimiento que atravesamos. 

 

ORACION DE FRATER ESPAÑA 

Oh, Señor, nos dirigimos a Ti 
que has venido al mundo 
para compartir nuestra fragilidad, 
para asumir nuestros dolores 
e iluminarlos con tu Cruz. 
 
Te confiamos a todos los que sufren 
la enfermedad del Coronavirus 
para que tengan fuerza 
para llevar su cruz 
Alivia la soledad de los enfermos 
Conforta a los moribundos. 
 
Ayuda a los sanos, Señor, a descubrir 
que detrás de cada rostro  
que sufre estás Tú; 
haz que estemos abiertos para acoger 
los mensajes de quien habla 
a través de la historia de su dolor. 
 
Haz, Señor, que no nos cansemos jamás 
de descubrir y vivir el misterio de la vida. 
 
Amén. 
 

 

 

 

 

 

 

 


