
ACTIVIDADES   2020 Anaidia Gipuzkoa 
 
 
Actividades en el local: 
 
Por el Covid-19 solo se pudieron hacer tres encuentros presenciales, enero, febrero y 
marzo. Se reanudaron los encuentros por videoconferencia a partir de octubre con la 
Asamblea Extraordinaria (ésta sé hizo presencial). Los encuentros por videoconferencia 
fueron muy enriquecedores. 
 
 
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 ámbitos en que 
participamos: Pastoral de la Salud, consejo diocesano de Pastoral, ELKARTU-Federación 
coordinadora de personas con discapacidad física, Diputación… 
 
 

 
 
 
Festividad de Reyes  
 
Como todos los años en la festividad de Reyes nos juntamos en la Frater un grupo de 
fraternos para comer el rosco de reyes con chocolate, cantamos villancicos, echamos 
unas risas y al final nos hacemos la fotografía para la prosperidad.  



 

 
Salida cultural  
 
El 15 de junio un grupo de fraternos participamos a un “Escape the City” por Donostia. 
Se trata de un juego colaborativo, en el que es primordial la compenetración del 
equipo. Los jugadores se enfrentan a una situación desconocida (igual que sucede en la 
vida real) llena de incertidumbres en las que no hay reglas o conocimiento previo que 
valga. Es una actividad perfecta para trabajar el compañerismo o simplemente para 
"entrenarse" en las incertidumbres de la vida cotidiana y el mundo profesional. Por 
supuesto, con mucha más diversión y ningún riesgo.  
Con este juego conocimos rincones e historia de Donostia.  
 
 
Asamblea Extraordinaria: 
 
Por el Covid-19 la Asamblea Extraordinaria para la renovación de Equipo Diocesano se 
hizo presencial, en dos grupos, uno por la mañana y otro por la tarde respetando las 
normas Sanitarias. Tuvo lugar el 4 de octubre del 2020. Las votaciones sé hicieron de 
forma presencial, por correo ordinario y electrónico.  
 
El Equipo Diocesano está compuesto por: 
 
M. Teresa Valdezate: presidenta 
M. Teresa Ecay Larrion: vicepresidenta 
José María Landa Etxeberria: Consiliario  
Marta Sofía Peribañez Bello: secretaria 

Mila Idigoras Martin: Tesorera 
Mercedes Sierra Garin: Vocal 
Ana Erro Lasagabaster: Vocal 



Festividad de Navidad  
 
El 13 de diciembre celebramos la fiesta de Navidad por videoconferencia. Nos 
juntamos 25 personas, fue muy enriquecedor y tuvimos la ocasión de celebrar la fiesta 
de Navidad con la familia de Frater. 
 
 
Termino esta crónica con un fuerte abrazo para toda la FRATER  
 
 
Besos y abrazos 
Teresa Valdezate  
 

 


