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8 Noviembre, 2020 
Queridos hermanos fraternos: 

Desde el equipo diocesano, queremos “reiniciarnos” hemos pensado hacer 
unas publicaciones mensuales, para poder  informar y compartir con vosotros 
un poco de vuestro tiempo para estar activos y seguir echando redes para 
afrontar juntos la tormenta que el Covid ha puesto en nuestro camino. 
Empezamos un nuevo curso marcado por la incertidumbre, la duda, la 

ansiedad, emociones sueños truncados por el confinamiento impuesto por el gobierno, de 
momento no podemos reunirnos, ni tampoco tener actividades como otros años, asi que 
para estar mas cercanos, en estos momentos tan duros que nos ha tocado vivir, tendremos 

que seguir nuestra mision a traves del telefono, watsap 
o cualquier otro medio via onlaine a nuestro alcance. 
 
Los contactos personales tan importantes en nuestra 
Frater Valencia, son necesarios para fortalecernos como 
cristianos en la fe y como personas en la sociedad nos 
aporta unos valores, que nos hace capaces de construir 
un mundo mas justo y solidario. 
 
 Mantengamos siempre esa ilusión y seamos portadores 

de luz y esperanza. 
Juntos formamos una gran familia . 
 

El equipo diocesano de Frater Valencia. 

 

       A PESAR DE TODO ¡SEMBRAR! 

Como muy bien nos dice el padre François en sus mensajes: 
¡Sembrar! sin ninguna ansiedad por ver la cosecha. 
¡Sembrar! con el profundo deseo de que otros se beneficien de los valores que poseéis. 

Una llamada de teléfono, una visita es de agradecer y a la persona que se la hacemos se alegra de que nos 
acordemos de ella de tenerla en cuenta y ella ya sale de la monotonía de estar sola y puede ella animarse y 
llamar a otra persona y así vamos creando lazos de amistad y solidaridad, en este tiempo que estamos 
viviendo dificil para todos tenemos que estar al lado de quien mas nos necesiten y los contactos personales 
no pueden faltar en frater, aprendamos las nuevas tecnologías de wassapp y video llamadas que ahora 
tenemos mucho tiempo para hacerlo y aprender cosas nuevas, para nosotros es un aliado que nos permite 
desde casa hacerlo.  

ANIMO Y A CONTACTAR CON LOS AMIGOS!!       

                                                                                                                  Paqui Viejobueno.  

Admírate un monton 
“Mira para atrás, solo para ver lo que has logrado, todo lo que si pudiste superar 
Y mirá allá adelante, que lo mejor esta cada vez mas cerca” 



                    ( watermelon)   Carmina LLiso. 

 
El pànic pel virus és exagerat 
Supervivència, sacrifici del plaer i pèrdua de sentit sobre què és la bona vida. Així és el món que el filòsof 
coreà Byung-Chul Han, creu que tindrem després de la pandèmia:  
Diu, ‘Sobreviure serà un objectiu absolut, com si fóssim en un estat de guerra permanent’. 
Anem a resumir-ho: 
—La Covid-19 ha democratitzat la vulnerabilitat humana? Ara som més fràgils? 
 La mort no és democràtica. Però hi ha un component sanitari. La pandèmia no és un problema mèdic i 
prou, sinó també social. La Covid-19 mostra que vivim en una societat de dues classes. 
—Caurem ara més fàcilment en mans d’autoritarismes i populismes, som més manipulables? En la crisi, 
la gent torna a cercar líders. 
—Afectarà la religió, també? 
Els sacerdots també mantenen la distància de seguretat i usen màscares protectores. Sacrifiquen la 
creença a la supervivència. I el nostre papa? Sant Francesc va abraçar els leprosos. Què fa ell, ara? 
—Penseu que en l’era postcoronavirus, la nostra societat serà més respectuosa amb la natura, més 
justa? La pandèmia és el resultat de la crueltat humana. Intervenim sense pietat en l’ecosistema sensible. 
—La Covid-19 és una ferida a la globalització? El capital és enemic de l’ésser humà, no podem deixar-ho 
tot al capital. Ja no produïm per a les persones, sinó per al capital. 
Ens comportem amb la Terra com bacteris o virus que es multipliquen sense pietat i finalment destrueixen 
el propi hoste. Creixement i destrucció s’uneixen. 
—I la llibertat? . En aquesta situació tan absurda es troben els homes en el règim neoliberal. L’ésser humà 
ha de recuperar la seva llibertat. 
—El coronavirus canviarà l’ordre mundial?  El virus és una prova per al sistema. I, vist així, podem dir que 
el virus marcarà un canvi d’era. 

(Byung-Chul Han: 'El pànic pel virus és exagerat'...)         

                                                                                                                                                                                      August Monzón 
 

 
MIREN QUE BELLEZA DE POEMA ESCRITO HACE 2 SIGLOS... 

 

Cuando la tormenta pase Y se amansen los caminos 

y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. 

Con el corazón lloroso y el destino bendecido 

nos sentiremos dichosos tan sólo por estar vivos. 

 

Y le daremos un abrazo al primer desconocido 

y alabaremos la suerte de conservar un amigo. 

Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos 

y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. 

 

Ya no tendremos envidia pues todos habrán sufrido. 

Ya no tendremos desidia Seremos más compasivos. 

Valdrá más lo que es de todos Que lo jamás conseguido 

Seremos más generosos Y mucho más comprometidos 

 

Entenderemos lo frágil que significa estar vivos 

Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. 

Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, 

que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. 

 

Y quizás el viejo pobre era Dios disfrazado. 

Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. 

Y todo será un milagro Y todo será un legado 

Y se respetará la vida, la vida que hemos ganado. 

 

Cuando la tormenta pase te pido Dios, apenado, 

que nos vuelvas mejores, como nos habías soñado. 

 

( . '      -                                               1800) 



 

                                 Lola Rodríguez. 

 

 

NOTICIAS COCEMFE  
COCEMFE CV defiende la #InclusiónImparable en tiempos de 
pandemia 

COCEMFE CV apuesta por herramientas y contenidos 

accesibles sobre COVID-19 para garantizar la información a 

las personas con discapacidad 

Precios máximos para mascarillas quirúrgicas, geles y 

soluciones hidroalcohólicas 

COCEMFE CV pide conciertos para garantizar los servicios consolidados por el modelo de ayudas 

vía IRPF 

Las rutas turísticas inclusivas de COCEMFE CV, reconocidas con un premio TURISCOPE 

COCEMFE CV apoya la retirada de tarjetas de estacionamiento ilegales en Valencia 

Como  bien sabreis FRATER Valencia forma parte de Cocemfe, por lo que debemos estar informados de lo 
que acontece en la actualidad.  Muchas más noticias ampliadas en :       https://cocemfecv.org/ 
 

Un poco de Humor 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cocemfecv.org/2020/04/30/defiende-inclusion-imparable-pandemia/
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https://cocemfecv.org/2017/07/18/cocemfe-cv-pide-conciertos-garantizar-los-servicios-consolidados-modelo-ayudas-via-irpf/
https://cocemfecv.org/2017/06/09/premio-turiscope-rutas-turisticas-inclusivas-cocemfe-cv/
https://cocemfecv.org/2017/06/05/cocemfe-cv-apoya-retirada-tarjetas-de-estacionamiento/
https://cocemfecv.org/


 

 

 

ORACION 
Ojalá, Señor, te llegue mi voz. Aquí estoy. 

Sin grandes palabras que decir. 

Sin grandes obras que ofrecer. 

Sin grandes gestos que hacer. 

Recibiré aquello que quieras darme: 

luz o sombra. Canto o silencio. 

Esperanza o frío. Suerte o adversidad. 

Alegría o zozobra. Calma o tormenta. 

Y lo recibiré con un corazón sosegado, 

porque sé que tú, mi Dios, 

también eres un Dios que no exige, 

sino que invita. Que no fuerza, 

Que no obliga, sino que ama. 

Y lo mismo haré en mi mundo, 

Eliminar de mi diccionario la exigencia. 

Subrayar el verbo 'dar'. 

Preguntar a menudo: «¿Qué necesitas?» 

«¿Qué puedo hacer por ti?», 

Contigo, mi Dios. 

 

            (Jose Maria Rodriguez Olaizola,sj )        Mercedes Salvador. 

 

 

*************************************************************************** 

AGENDA 

TELEFONOS DE INTERES 

 

EMERGENCIAS    112 

Guardia Civil          062 

Policia Local            092 

Policia Nacional       091 

 

Ayuntamiento de Valencia      963 677 375 

Ambulancias                            963 677 375 

Correos y telégrafos                 900 506  070 

E.M.T.                                      963 158  515 

Farmacias de Guardia              900 500 952 

Tele Taxi                                 963 571 313                                         

Caritas  diocesana                   963 91 92 05 

 

 

Enviad vuestras sugerencias y colaboraciones  al  

Correo electrónico de lola   

 lola.gandia@hotmail.com 

 

Correo secretaria Carmina 

fratervalencia2012@gmail.com  
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                                                                                                                               15 Diciembre, 2020 

 

Queridos hermanos: 

Se acerca el tiempo de Adviento, de Navidad…. Pero este año distinto a los anteriores 

en la forma de vivirlo, Dios nos invita a ser personas atentas descubrirle entre noso-

tros, ante el más necesitado. Un Dios que llega en una situación difícil, y nace en un 

lugar insospechado para que con su luz   seamos personas dispuestas a crecer 

ayudándonos unos a otros.  María y José nos llenan de alegría con el nacimiento de 

Jesús, y de gozo en estos momentos donde el mundo sufre. Hoy Dios nos pide tener 

fe y esperanza, porque Él camina siempre con nosotros. Debemos caminar en comu-

nidad, juntos, como el padre François nos enseña en sus memorias, ayudando a quien 

mas nos necesita, donde las cosas pequeñas y los pequeños detalles de cada día, nos colmará de paz y felici-

dad. Solo así será posible que el Niño Dios nazca en nuestros corazones. Solo así será una gran Navidad! 

                                                                                                            

El equipo diocesano. 

 
 

Los que soñáis y esperáis  la buena nueva, 
abrid las puertas al Niño que esta muy cerca. 

El Señor cerca esta; 
El viene con la paz. 
El Señor cerca está; 

El trae la verdad. 
Somos un pueblo que camina 

y juntos caminando 
podremos alcanzar 

otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristezas: 
ciudad de eternidad. 

 
 

VILLANCICO 

Campana sobre campana,y sobre campana una,  
asómate a la ventana, verás al Niño en la cuna. 

Belén, campanas de Belén,que los ángeles tocan 
¿qué nueva me traéis? 

Recogido tu rebaño¿a dónde vas pastorcillo? 
Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. 

                                                                              Belén, campanas de Belén,que los ángeles tocan 
                                                                                                    ¿qué nueva me traéis? 

  Campana sobre campana, y sobre campana dos, 
 asómate a esa ventana, porque está naciendo Dios. 

                                                                              Belén, campanas de Belén,que los ángeles tocan 
                                               ¿qué nueva me traéis? 

Campana sobre campana, y sobre campana tres,  
en una Cruz a esta hora, el Niño va a padecer. 

                               Belén, campanas de Belén,que los ángeles tocan 
                                                ¿qué nueva me traéis? 

 



                                                                                     20 Diciembre, 2020 

    NAVIDAD DULCE NAVIDAD….. 
 

      La Navidad ayuda a recibir la luz que hay en nuestro interior. 

Ayuda a revivir momentos felices del pasado, algunos con nos-

talgia, algunos con la esperanza de una nueva vida.  

Siempre ha estado iluminada la Navidad, en este momento no 

hay que dejar de  estarlo. Los colores de las bombillas en los 

árboles de Navidad, en las ventanas de los comercios, en las calles, los adornos de 

las puertas de colores brillantes y bonitos, todos esos colores ayudan a encender 

en nuestra vida un momento feliz y un pellizco de esperanza hacia el futuro. 

Son bonitos los recuerdos, tanto del presente como del pasado, nos ayudan a real-

zar nuestro espíritu. Seguiremos la luz que nos guía hacia Jesús. En los de su co-

bijo y su atención. Por eso no hemos de dejar de atender nuestro corazón y aten-

der a los demás. 

 Los juguetes siguen agradando a los niños, ríen y lloran, cantan y bailan, siempre 

están ahí con su vida y su actividad. Es bonito ver su ilusión, por eso hemos de ser 

como ellos, siempre con el oración de seguir un nuevo día. Hay bellas notas en 

los villancicos, junto a las zambombas, panderetas, tambores. Bailar a su son es 

fantástico. Se desprende energía y se realza el ánimo. Es bueno hablar de felici-

dad. Es bueno hablar de nuevos días,, 
Marina Herranz 

______________________________________________________________________ 

 

 

 



 

UN POCO DE HUMOR 

Hablando muy en serio, tenemos que tomarnos la cuarentena con calma, 

hay gente que se está volviendo realmente loca al estar encerrada. 

 Justo se lo estaba comentando hace un rato al microondas y la tostadora mientras nos 

tomábamos el café, y los tres estábamos de acuerdo. 

 A la lavadora ya no le cuento nada porque a todo le da vueltas y a la nevera la noto 

muy fría y distante. 

 Ahh se me olvidaba, he dejado de intentar hablar con la plancha, porque se calienta 

por nada.  

 Acabo de poner la báscula de mi baño mirando a la pared. La voy a dejar así hasta que 

me pida disculpas. 

¡Exagerada de mierda¡.Si ha servido para hacerte reír un poco....ja,ja,ja       

 

 
 

 
 



 
     
 

 



 

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO 
 

A pocos días de la fiesta más bonita del año, el papa Francisco nos dice que 

esta vez «nos esperan restricciones e incomodidades, pero pensemos en la  

Navidad de María y San José: no todo fueron rosas y flores». 

 

Dirigiéndose al mundo entero, el Papa ha comentado en la audiencia general 

que, en medio de las dificultades y preocupaciones de María y José durante 

aquellos días, «la fe, la esperanza y el amor les guiaron y sostuvieron.  

Que sea así también para nosotros». 

 

Por otro lado el pontífice recordó que el periodo navideño es propicio para 

"preparar el corazón" y no para "dejarse arrastrar" por el consumismo que  

normalmente caracteriza a estas fechas.  

"No nos dejemos arrastrar por el consumismo, por el debo comprar regalos, 

debo hacer esto, por ese frenesí de hacer cosas. Lo que importa es Jesús.  

El consumismo, hermanos y hermanas, nos ha secuestrado la Navidad" 

, lamentó Francisco. 

Y agregó: "El consumismo no está en el pesebre de Belén.  

En él está la realidad, la pobreza y el amor. 
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EQUIPO ALCUDIA 
 

 
 
 
 



 

EQUIPO DIOCESANO 
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PADRE FRANÇOIS  

FUNDADOR DE FRATERNIDAD 

“……..Permitid que os recuerde que la Fraternidad no es una Asociación que pide a 
los Enfermos y Discapacitados adherirse a unos estatutos. La Fraternidad es un 

Movimiento. Me agrada mucho esta palabra que expresa su dinamismo. La 

Fraternidad es un Movimiento basado en el amor fraternal. Todas las personas que 

visitáis saben que les amáis. Es el amor el que os conduce a ellos. Es la inteligencia 

animada por el amor, la que os hace descubrir sus verdaderos problemas... Un día, 

se me dijo que la Fraternidad debe ciertamente evolucionar en los problemas que se 

le plantean. La sociedad de 1985 es diferente a la de 

1945. Es necesario descubrir los problemas actuales. 

Pero, ¿cambiar el espíritu que anima a los 

responsables? ¡Jamás!... Si no, la Fraternidad está 

muerta... He dicho que es el amor fraternal el que os 

anima. Sí, pero no se trata de cualquier tipo de amor. 

En Fraternidad, estamos en el plano sobrenatural. 

Todos vuestros gestos de amor están iluminados por 

la fe y animados por el Espíritu Santo…” 

(1945–1985: MENSAJE PARA LA ASAMBLEA DE LA FRATERNIDAD DE FRANCIA, EN LYON)                     

 18, Enero 2021   

Querid@s  herman@s  fratern@s, 

Desde el Equipo Diocesano os queremos contagiar nuestro entusiasmo con la ilusión  

de la luz de la esperanza  que nos trae la vacuna anti- covid. Mantengamos la fe y 

demos gracias a Dios por ello, sigamos juntos en oración por un mundo feliz. 

No podemos olvidar que debemos cuidarnos unos a otros , como muy bien nos dice 

nuestro padre François  

 

“. La Fraternidad es un Movimiento basado en el 
amor fraternal. ……es necesario descubrir los 

problemas actuales…..”  en la situación que nos 

encontramos sigamos los contactos personales 

virtualmente para seguir fraternizando. 

 

Un gran abrazo virtual y fraternal.  
                                                                                                                                      El equipo diocesano 

 

 



LA LUZ DE LA ESPERANZA  

Tenemos Año Nuevo 2021, también tenemos 

vacuna para combatir COVID-19.  

La vacuna es un regalo que nos ha venido 

gracias al estudio y a la lucha de científicos y 

estudiosos que la han confeccionado, nos da 

luz y esperanza en este año, esperando que llegue el final de este contratiempo. 

 La esperanza junto con la perseverancia, y  la constancia son necesarias para 

convertir esta crisis que estamos pasando. No dudo de ello y de nuestras habilidades 

para obtener esta actitud,  expertos han asegurado que las condiciones de las 

vacunas son fidedignas, de calidad, y están en buenas condiciones. 

 A cada uno de nosotros nos llegará, a su debido tiempo, y según nuestras 

características, pero no dudo de ello, de que todos estaremos dispuestos a acceder 

a ellas. 

Seguro que es un proceso vital para poder recuperar la normalidad. Felicidades a los 

que ya la han obtenido. Llegará a nosotros, como he dicho 

antes, la esperanza siempre nos ayuda a superar 

obstáculos. Nuestra ilusión persiste en nuestro corazón, 

en nuestra mente, gracias al teléfono, gracias a la redes 

sociales gracias a la escritura permanece, y seguimos 

proyectando nuestra ilusión en nuevas actividades para el 

futuro y el presente aunque sea con los medios ya mencionados. 

Volverá a llegar el momento de encontrarnos, y seguir adelante con fe. Estamos 

trabajando en ello cada día, cada minuto de nuestros días, lo hacemos con toda 

satisfacción. Estamos unidos y siempre lo estaremos. 

 Saludos a todos. 
Marina Herranz. 

 
 

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

 

 

 

ENCUENTRA LAS TRES DIFERENCIAS!!! 

 

 

 



     La felicidad, 
según el Papa Francisco 
 

Ser feliz no es solo sonreír  y disfrutar de la sonrisa,  

sino también reflexionar sobre la tristeza. 

No solo es celebrar los éxitos, sino aprender lecciones de los fracasos. 

No es solo sentirse feliz con los abrazos, sino ser feliz en el anonimato.  

 

Ser feliz no es un destino del destino, sino un logro para quien logra viajar 

dentro de sí mismo. La vida vale la pena vivirla, a pesar de los desafíos, 

malentendidos, periodos de crisis. 

Ser feliz es dejar de sentirse víctima de los problemas y encontrar la paz en el fondo 

del alma. Ser feliz es dar gracias a Dios por cada mañana, por el milagro de la vida. 

Ser feliz es no tener miedo de tus propios sentimientos. Es saber hablar de ti.  

Es besar a los niños, mimar a los padres, vivir momentos poéticos con los amigos.  

 

Descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta. Pero el uso de las lágrimas es 

para regar la tolerancia. Utiliza las pérdidas para entrenar la paciencia. Usa errores 

para esculpir la serenidad. Usa el dolor para pulir el placer. Usa obstáculos para abrir 

ventanas de inteligencia.  

Nunca te rindas... Nunca te rindas con las personas que te aman.  

Nunca renuncies a la felicidad, porque la vida es un espectáculo increíble 

Ser feliz es dejar vivir a la criatura que llevamos dentro de nosotros, libre, feliz y 

sencilla.  

Es tener  madurez para poder decir: «Me equivoqué». 

Es tener el valor de decir: «perdón».  

Es  tener la sensibilidad para decir: «Te necesito». 

Significa tener la capacidad de decir «te amo». 
( Extraido de la homilía del Papa Francisco) 

 

Sus palabras tienen una fuerza arrebatadora para hacer también que todos 

reflexionemos sobre nuestra existencia y para que veamos como el amor de Dios 

actúa a través de la felicidad dentro de nuestros corazones. 

Me gustaría que todos meditáramos sus palabras. 
                                                                                                       Lola Rodríguez Balsera. 

 

 

 

 

https://buenavibra.es/afectos/la-felicidad-segun-el-papa-francisco/
https://buenavibra.es/afectos/la-felicidad-segun-el-papa-francisco/
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SIEMPRE ES TIEMPO DE AMAR 
 

 
El padre François nos dice en sus mensajes: 

“Siempre es tiempo para curar. Puede que el cuerpo esté enfermo, pero el espíritu 
irradia salud, esa salud fuerte que da confianza: las fuerzas malignas no la 

vencerán.” 

“Siempre es tiempo para la paz: curar, construir, amar no pueden sino implantar la 
paz. Ya puede rugir la tempestad, ya pueden aullar las bestias salvajes, ya puede 
rugir el infierno: la música de los ángeles ha cautivado a este hombre; él cree en 

Cristo y en su Mensaje; hay en él un germen de eternidad.” 

“Siempre es tiempo de amar. El carácter agrio, los celos, las rencillas para con 
nuestros hermanos quedan destruidas. Ahora, el amor reina a tope. La frialdad, el 

abandono no pueden apagar esta llama de amor que abrasa el alma.” 
 

“Siempre es tiempo de curar a vuestros hermanos, de reconstruir las ruinas, de 
sembrar el amor y la paz.” 

NAVIDAD 1948 

 
____________________________________________________________________ 

 
 

Querid@s  herman@s  fratern@s, 
 
Desde el Equipo Diocesano os queremos felicitar  por 

el amor que reina en nuestra Frater, muestra viva de 
fraternidad y donde la llama del amor no se apaga. 

 
 
 

Seguimos manteniendo nuestros contactos en estos tiempos tan difíciles, tan 
importante para hacernos mas fuertes. 

No podemos olvidar lo que muy bien nos dice el mensaje del padre François  
siempre es tiempo de curar, construir, amar, siempre tomando de ejemplo a los 
apóstoles, seguidores de Jesús. 

 
 

Un gran abrazo virtual.  
                                                                                                                   El equipo diocesano 
 

 



 

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
 
El día 11 de febrero, celebramos la festividad de NUESTRA SEÑORA DE LOURDES. 
No solo existen los milagros del cuerpo en Lourdes, sino también los del alma. De 

hecho, quienes paseen por los jardines del Santuario, pueden encontrar un pequeño 
grupo escultórico, en el que se ve un ciego con su lazarillo. Lo mandó levantar una 

peregrina italiana, ciega, que no recuperó en Lourdes la vista del cuerpo...pero sí la 
del alma. 
 

 
 LA VIRGEN EN LA GRUTA   
 
Lourdes… 

Me trae a la memoria  
hermosas inquietudes  
de pequeñas historias,  

de almas  
en busca de consuelo  

y de esperanza  
mientras miran al cielo.  
Lourdes…  

Querido santuario  
donde las multitudes  

que acuden a diario  
conocen la oración,  
se acercan a María  

 tras la confesión  
se llenan de alegría.  

Lourdes…  
Sonrisa de la Virgen,  

que descubren  
quienes se dirigen  
hacia la gruta  

cargados de emoción  
y viven la ternura  

que Ella les transmitió.  
Lourdes…  
Sabes que es cierto  

que quienes acuden  
hasta allí enfermos,  

vuelven con paz:  
recuperados o sin curar,  

pero cambiados. 
 
 



 LA FELICIDAD 

 

La felicidad es encontrarnos bien con 
nosotros mismos, es tener el placer de vivir 

con los demás y hacer lo que sentimos con 
agrado y tesón, sintiendo que tenemos una 

plenitud interna que se evoca en nuestro 
exterior hacia los demás. 
No podemos cambiar el día de la noche, no podemos cambiar los tiempos, no 

podemos cambiar los contratiempos, sin embargo podemos adaptarnos a cada 
situación y hacer salir de nosotros lo mejor que tenemos.  

Podemos ayudar, podemos crecer podemos estudiar en cada ocasión la forma de 
seguir por el camino mejor. 
 Nosotros nos sentimos felices en fraternidad porque nos estimamos, nos queremos, 

tenemos una sensación de estar juntos aunque a veces estemos lejos, usamos las 
plataformas, usamos los teléfonos, usamos los escritos, pero siempre nos sentimos 

felices y juntos, porque en realidad sí, somos felices.  
Nos adaptamos a las situaciones, sabemos que hay contratiempos, pero seguimos 

adelante. 
Hay cosas muy grandes en la vida, en todos los sentidos. Sin embargo, las pequeñas 
cosas de la vida diaria, estas cosas son las verdaderamente importantes. 

Agradecemos, sin embargo, las novedades en tecnología en recursos sociales y en 
muchos temas, pero valoremos siempre las cosas de la vida diaria. Una pequeña 

flor, un pequeño regalo, un recuerdo, un simple papel escrito. Los papeles escritos 
no son cualquier cosa, son una joya preciada de personas que buscan sus 
sentimientos, su historia y su razón de ser. 

La persona que escribe no solo busca su razón de ser, también explica y valora el 
paso de día a día, el día que valora minuto a minuto, 

Mantengamos esa felicidad, esa felicidad que nos da una palabra, un gesto, una 
letra, un abrazo, 
 Sí, aunque en este momento de pandemia no podemos encontrarnos tan a menudo 

como quisiéramos, en realidad estamos presentes unos con otros, además de las 
técnicas que he dicho antes también está nuestro sentimiento y nuestra 

imaginación.  
Somos felices y lo seguiremos siendo. 

 
Marina Herranz. 

 

    

 
 
 
 



SAN VALENTIN  
 

En el año 270 antes de Cristo, el emperador Claudio II 
prohibió casar a los jóvenes, porque a su juicio los solteros 

sin hijos eran mejores soldados. es la leyenda más 
extendida. 

 Según las leyendas  Valentín un médico romano 
convertido en sacerdote,  casaba a soldados con sus 
damas en las bodegas de las cárceles del Imperio en los 

tiempos en que el cristianismo fue prohibido por Claudio II.  
 

Las acciones del sacerdotes llegaron a los oídos del emperador y lo llamó a palacio., 
mandó capturarlo y decapitarlo . Los días que estuvo esperando en prisión para su 
ejecución vio que la hija del juez de la prisión era ciega, y por medio de oraciones 

pidió a Dios que la joven tuviera la dicha de poder ver,  San Valentín le regaló un 
papelillo a la joven para que lo leyera. Ella, sin entender el motivo, ya que era ciega, 

abrió el papel y por primera vez logró ver y lo primero que vio era una frase que 
decía «Tu Valentín» Algunos historiadores que apoyan este relato como el único y 

verdadero aseguran que Valentín se llegó a enamorar de la joven, por lo cual su 
simbolismo como santo del amor fue mayor. 
La fiesta de San Valentín se celebra el 14 de Febrero, es conocida como un evento 

cultural significativo desde lo religioso por la gracia 
del día de San Valentín y desde lo laico por 

relacionarse con los sentimientos del amor y 
la amistad 
 La Iglesia católica escogió la vida noble de Valentín 

para que represente el amor entre humanos.  
Desde el punto de vista popular la fiesta de San Valentín es interpretada como una 

oportunidad de celebrar el amor y el cariño, independientemente de la religión que 
se profese o sin pertenecer a una necesariamente, sin importar igualmente 
la orientación sexual de sus participantes.  

 

Las celebraciones fueron variando por siglos, siendo la edad media el período donde  

se expresaba el sentimiento de afecto de una forma 
sincera, noble y con declaraciones poéticas románticas y 

las referencias al corazón y al dios romano Cupido. 

Años más adelante se incluyó la amistad como una 
propiedad de San Valetín. Actualmente el mismo nombre 

del día de San Valentín se llama también día de los enamorados o día del amor y la 
amistad. 

Lola Rodríguez Balsera. 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Persecuci%C3%B3n_a_los_cristianos
https://es.wikipedia.org/wiki/Claudio_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Decapitar
https://es.wikipedia.org/wiki/Dios
https://es.wikipedia.org/wiki/Amor
https://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
https://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_media
https://es.wikipedia.org/wiki/Poema
https://es.wikipedia.org/wiki/Amor_rom%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cupido
https://es.wikipedia.org/wiki/Amistad


 

   

 

Quien lo encuentre tiene Premio!! 

                                                         Hasta pronto!!! 
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LA MAS BELLA MIRADA DEL MUNDO 
 

Mirar con buenos ojos... Mirar» no es lo mismo que «ver». Mirar es fijar la atención. 
A mí el espíritu fraterno me lleva a mirar. … me lleva a la acción,  pero antes de 
actuar, hay que mirar. De la calidad de la mirada se desprenderá mi 
comportamiento con los demás. 
 ¿Mirar con envidia?   ¿Mirar con maldad?  ¿Mirar superficialmente?  
 Así, las relaciones se quedarán también en la superficie, relaciones de cortesía... 
 ¿Mirar mi interés personal? ¡Qué frecuente es esto!   
 Y finalmente, mirar con amor... 
 Sabéis tan bien como yo que esta es la verdadera forma de mirar.  
Si amo; veo rápidamente las riquezas de mi hermano. Veo también lo que le falta. 
Entonces, mi amor no es condena, sino bondad, deseo de curar las heridas, de llenar 
vacíos... Y sucederá esta maravilla: el otro me «mirara, una mirada llena de amor 
fraterno. Entonces, esa semilla de amor que 
duerme en cada hombre, al recibir un poco de 
calor, se ha puesto a germinar y a fructificar. Con 
amor... no un amor ciego, por supuesto, sino un 
amor realista y cuán eficaz,  Este amor acerca a los 
hombres entre ellos, los hace hermanos. Imitemos, 
pues durante todo el año: 
 «Miremos a los otros con buenos ojos...».  
Así será un buen año... 
                                                                                                                                               MENSAJES DEL P. FRANÇOIS  

                                                                                                                                        Mensajes Navidad 1966 

 
 
Querid@s  herman@s  fratern@s, 
 
Os saludamos otra vez mas desde este boletín mensual con el fin de mantener viva 
la Frater, mirando con buenos ojos, como bien nos dice a través de sus mensajes 
nuestro fundador, pensar en ello en estos momentos de pandemia mundial, es 

triste, cumplimos normas que no nos gustan, 
pero hay que tener esperanza ya vemos un 
poco de luz, algunos ya estamos vacunados  
que es una gran alegría y poco a poco con fe 
y como seguidores de Jesús,  
volveremos a  vernos con  ese amor 
 que  se respira en nuestra Frater 
 y que nos hace ser como hermanos.  

 
Un saludo; 

Equipo diocesano 
 

 



 

Y LO VOLVEREMOS A VER 

 
Dejamos atrás el mes de Febrero y entramos en 
Marzo, mes siempre esperado por nosotros, mes 
donde se celebran nuestras fallas. Este año es el 
segundo año consecutivo debido a la pandemia 
donde no tendremos fallas, ni ese olor a pólvora 
tan característico, no escucharemos el sonido de 
las bandas de música, ni las risas de los pequeños 
por el casal, ni podremos desfilar por las calles 
vestidas de valencianas, ni hacer la ofrenda a la 
“nostra maredeuta”, ni la procesión a San José,” 
nostre patró.”  
 
 
 

 
Este covid-19 nos ha quitado parte de nuestra vida, 
somos muchos los que soñamos en volver a ver las 
fallas y la actividad Fallera de nuestra frater con 
nuestras falleras mayores, y nuestros presidentes, 
fiesta  que celebramos con mucha ilusión, una 
actividad donde 

nos visitan fratern@s de otras fraternidades, donde 
disfrutamos de una buena paella valenciana, sin 
faltar nuestra  crema con su olor a pólvora, nuestro 
chocolate, y finalizar dando gracias a Dios con la 
eucaristía siempre presente . 
Pero los valencianos y los fraternos crecemos ante las dificultades, nos cuidaremos y 
lo superaremos, y lo volveremos a hacer con mas fuerza y con mayor ilusión, 
inundando de emoción nuestro corazón y la pasión desbordada al ver nuestra 
Valencia en todo su esplendor.  
Y lo volveremos a ver…. con buenos ojos. 
                        

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
        

 
                                                                                         Lola Rodríguez Balsera. 



YO PROCLAMO QUE AMO AL  AMOR  
 

 Al despertar de las almas adormecidas   
A las cosas sencillas de la vida diaria  
Al olor de una pastilla de jabón   
Al griterío de los niños cuando van corriendo al colegio  
  
Yo proclamo que amo al amor  
Al confortante  vaso caliente de leche  
Al recuerdo de una canción olvidada   
Al saludo de los amigos sinceros  
  
Yo proclamo que amo al amor  
Al calor de las sabanas felpudas  
A la intima  conversación  
Al abrazo de  Dios , al consuelo del prójimo   
  
Al tacto de los libros nuevos o viejos  
A la brisa que mece los árboles  
A la risa del niño con la cara sonrojada  
Al sonido de una guitarra  bien templada  
  
Yo proclamo que amo al amor  
   
 
            Amparo Camps  Ferrandiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ILUSIÓN POR LAS FALLAS DE VALENCIA 

 DE FRATERNIDAD 
 
El año pasado en este tiempo estaba preparando mi 
equipaje para venir a las fallas de la fraternidad de 
Valencia. Emocionada e ilusionada estaba deseando de 
pasar unos días aquí en Valencia. 
Recuerdo aquel día, era domingo, estaba 
verdaderamente encantada y bien acompañada por los 
amigos de fraternidad. 
  
Recuerdo aquel domingo de fallas en fraternidad cristiana con gran ilusión y 
añoranza. Entre actos de inauguración, comida, buena relación, actos religiosos y 
buena compañía, crecía en mí una sensación verdaderamente feliz de estar entre 
vosotros. 
 
Ese día 6 de marzo aproximadamente del año pasado en fraternidad en la 
celebración de las fallas, ya se sumaba la pandemia que ahora nos aborda. Y aparte 
quiero mencionar a personas que ya no nos acompañan en este momento y que 
conocí el año pasado. 
Demos gracias a las personas que nos han ayudado que están con nosotros y a las 
que se han ido, desde allí lo alto nos ayudarán nos darán consejo. 
Aunque su celebración este año 2021 será diferente, nunca dejará de tener su 
importancia y su forma de ser para todo el mundo y para todos nosotros. 
Es cierto que gracias a la telemática podemos seguir los actos culturales a través de 
de la informática y  además podemos seguir en contacto con el grupo fraterno que 
no ha dejado en ningún momento de seguir haciendo las actividades dentro de lo 
que se requiere en este tiempo de pandemia con las prevenciones adecuadas. Se 
han seguido comunicando siempre respetando todas las directrices que se estaban 
estipulando. A pesar de todo, la ilusión brilla y brillará entre nosotros y bien seguro 
que volveremos a vernos y celebrarlas. 
Seguiremos hacia delante y emprenderemos el camino hacia un nuevo tiempo con 
el recuerdo de lo bonito y fructífero de nuestra relación. 
 
Seguiré con la ilusión de preparar mi equipaje para 
poder venir a celebrar las fallas en fraternidad. 
 

 
                              Marina Herranz 

 

 

 

 

 



MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO  
 
 
 
 
 En marzo, el Papa invita a pasar de la miseria 
a la misericordia con la confesión 
 
 
 
 
“…… El centro de la confesión no son los 
pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre 
necesitamos. El centro de la confesión es Jesús que nos espera, nos escucha y nos 
perdona”.  
Es el mensaje lleno de esperanza  del Papa Francisco. 

 

CONFESIÓN GENERAL 
 

Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, hermanos, 

que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión. 

 
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 

a los ángeles, a los santos 
y a vosotros, hermanos, 

que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 

Amén. 
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MENSAJES DEL P. FRANÇOIS  

CRISTO OS ENVIA  

¡Cristo ha resucitado! ….Sí, todos nos alegramos 

pensando que El ya está de nuevo junto a su 

Padre, en la Gloria. Alegrarse, está bien. 

 Actuar en consecuencia, está mejor. ¿Actuar? ¿Por qué? Porque Jesús ha dicho a 

sus apóstoles: Los Apóstoles han llegado sólo a una parte del mundo, han predicado 

a la gente de su época. Han realizado su trabajo apostólico en el siglo primero... Nos 

toca a nosotros hacer lo mismo ... Vosotros, los que habéis comprendido el ideal de 

la Fraternidad, sois enviados por Cristo a vuestros hermanos y hermanas…. 

¡Qué alegría van a tener al conoce- ros, al crecer con vosotros en el amor a Cristo!  

  

                                                                                                                      CI - Abril 1979                             

 

 

 

 

Queridos fraternos 

¡ Cristo ha resucitado! Desde aquí el equipo diocesano os felicitamos en este mes 

donde celebramos que Cristo resucito con todo su esplendor,  invitándonos a que 

nuestra existencia florezca frente a todas las adversidades, y a entregarnos amor 

fraternal como el nos enseño. 

"Que la alegria de la resurreccion ilumine vuestro corazon." 
 

Equipo diocesano 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABRIL                     

 

El mes de abril suele ser lluvioso. Es el mes en que yo nací, un día 24 de abril. 

Recuerdo el refrán que leí alguna vez, decía lo siguiente.: Febrerillo loco, marzo 

ventoso, y abril lluvioso sacan a mayo 

florido y hermoso. Verdaderamente es así, 

empiezan a salir las flores en los árboles y 

en los parques 

Empiezan a florecer, los prados son más 

verdes y estamos ya iniciando la 

primavera. El sol brilla un poco más, se 

entremezcla entre las gotas de lluvia 

Los Pajarillos empiezan a cantar, se oyen 

el ruido del agua de mares y ríos, el silbido 

de las hojas cuando toca el aire. 

Hay distintas celebraciones como en cada mes, cada uno festeja su onomastica, 

cada comunidad, cada país. 

Todas las celebraciones y todas nuestras ilusiones sirven para ir hacia una nueva 

primavera y luego un nuevo verano. 

Los días se alargan, es más intenso el calor y se hacen intensas nuestras emociones 

Hay otro refrán que dice: abril aguas 1000, 

A pesar de lo que diga este refrán, las gotas de lluvia de abril la recogemos con 

bienvenida nos dirigen a un tiempo de color, de viveza, de luz donde nuestra 

fantasía y nuestra realidad se confunden, pero siempre son fidedignas. 

Disfrutemos de este mes, que nos conduce a un tiempo de sol y de fascinación. 

Disfrutemos cada minuto y cada día. 
                              Marina Herranz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Son de abril las aguas mil. 

Sopla el viento achubascado, 

entre nublado y nublado 

hay trozos de cielo añil. 

Agua y sol. El iris brilla.” 
Antonio Machado. 

 



 

SEMANA SANTA 2021 

 

Quien ha dicho esas historias 

Que el Cristo este año no ha salido? 

Si esta vestido de blanco y de azul en los hospitales 

Quien dice que el nazareno no hace penitencia? 

Si estan todos atendiendo enfermos en las urgencias. 

 

Tal vez no ha habido procesiones  

con imágenes talladas  

pero lamentablemente con el corazón afligido 

enterrando a nuestra gente, 

hemos visto a la piedad y a la dolorosa con su llanto. 

 

Que nadie diga que no esta Cristo presente? 

Esta en las iglesias aunque solitarias, con poca gente 

los sacerdotes celebran misa diariamente. 

Ha estado presente con cansancio en las miradas con 

buen humor y sin fallarnos  

reponiendo en los supermercados 

 o a pie de caja cobrando. 

Se ha subido a los camiones, pasando noches  en vela 

para abastecer mercados, farmacias  y tiendas. 

Cristo sale al encuentro de tu alma, en mil rostros escondido, sin cirios ni campanas. 

El amor cruza barreras, el corazón no se encierra,  

ha sido una semana  santa, verdadera ! 

  
 

                             Lola Rodríguez Balsera. 

 

 

Sant Vicent Ferrer fue un dominico valenciano, taumaturgo, predicador, lógico y 

filósofo. Sus famosos viajes de predicación, subido 

sobre un asno y alojado en los conventos de 

dominicos, le otorgaron el aprecio de la población 

de distintas regiones de Europa.De acuerdo con 

la leyenda popular, Sant Vicent Ferrer logró varios 

milagros alzando su dedo índice, razón por la cual 

se lo conoce cariñosamente como “Sant Vicent el 
del ditet”. 
Tras su canonización, en 1455, se convirtió en 

el santo patrón principal de la ciudad de Valencia. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************** 

 

Oremos por quienes sufren en tiempo de pandemia 

Oremos  por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia 

actual: para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, 

fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a 

todas las víctimas que han muerto. 

 

Oración : 

 

Dios todopoderoso y eterno, singular protector en la 

enfermedad humana, mirar compasivo la aflicción de tus 

hijos que padecen esta pandemia; alivia el dolor de los 

enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto y, 

mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu 

misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.     

 

 

Gracias 

 

Gracias Señor, porque  nos amaste hasta el final. 

Hasta el extremo que se puede amar: 

“Dar la vida por otro.” 
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Mes de la Virgen María madre de Dios y madre nuestra. 

 

 
Bendita sea tu pureza y 

 eternamente lo sea, 
pues todo un Dios se recrea  

en tan graciosa belleza. 
A Ti, celestial princesa, 
 Virgen Sagrada María, 
te ofrezco en este día,  
alma, vida y corazón. 

Mírame con compasión  
y no me dejes,  

Madre Mía. 
 

 
 
 
Queridos herman@s fratern@s: 
De nuevo nos ponemos en contacto con 
todos vosotros para mantener el 
contacto, esta vez en el mes de Mayo, 
mes donde vemos un poco de esperanza 
combatiendo el covid, muchos ya 
estamos vacunados, y poco a poco 
ganaremos esta lucha. 
Cada vez vemos mas cerca el día en el que podamos compartir besos, abrazos o una 
comida con vosotros la mejor compañía y así unir sentimientos, como la gran familia 
que somos. 

 
 
 
Demos gracias este mes a  María, y que nos llene de amor para 
seguir creciendo en fraternidad para compartirlo en nuestra 
Frater. 
 
 

 Sigamos sembrando en nuestro interior con la esperanza de  volver a vernos,  
Un abrazo virtual, 

Equipo diocesano. 
 
 
 
 
 



  8 de Mayo 1897 
 

SEMILLA DE FRATERNIDAD       
El P. François nació el 8 de Mayo de 1897 en Ligni en Borrois (Francia). 
Muy delicado de salud continúa sus estudios y es ordenado sacerdote 
en 1922, aunque pensaban que no podría realizar ninguna actividad 
pastoral. Pero con la generosidad y constancia que le caracterizaba 
comienza a visitar a los enfermos. 
Le nombran en 1929 cura de Fains-Ies-Sources  y capellán del hospital psiquiátrico. La 
enfermedad y el trabajo van a estar siempre unidos en su vida. 
En el año 1937 fue destinado a la parroquia de San Víctor en Verdum, y en el año 1942 
también capellán del hospital de Verdum. 
Pero él tiene una experiencia muy importante que aprendió siendo enfermo en el 
hospital, había descubierto la importancia de la relación personal entre los que pasan 
por una misma situación y cómo se establecía una verdadera relación personal y de una 
amistad que duraba años. 

 
El P. François piensa en las palabras del Papa Pío XI:  
“Los apóstoles de los obreros serán los obreros…”  
Y él añadía: 
 “Los apóstoles de los enfermos serán los enfermos”. 
 Aquí está la semilla de la Fraternidad Cristiana de 
Personas con Discapacidad (FRATER).  
 

 

EN SU ULTIMA CARTA A LA FRATERNIDAD ESPAÑOLA Verdún, 23 de julio de 1985, nos 

dice: 

Cuando la Fraternidad fue reconocida por el Episcopado francés, quedó incluida en la  

Comisión de «Pastoral Sanitaria"…..Así pues, aquí no tenemos problema: 

«Los enfermos evangelizan al mundo de los enfermos» 

.  Estoy de acuerdo en que la Fraternidad sea reconocida, en España, como 

 Movimiento de Acción Católica. No cambiéis nada de su misión ni en la manera de 

llevarla a cabo. 

Estoy seguro de que siempre será así. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA VACUNACIÓN 
 

 

El proceso de vacunación va siguiendo. Cada vez somos 

más las personas vacunadas. Se siente una liberación al 

pensar en el momento de la inmunidad. 

 

Aunque la vacunación produce cierta seguridad ante el 

contagio del coronavirus, hemos de ser todavía 

cautelosos. Ello no quiere decir que perdamos la ilusión y 

pensemos en nuestro futuro Pensaremos en nuestras reuniones de nuevo, 

nuestras fiestas, nuestro trabajo, nuestra vida. 

Ha sido una vacunación masiva, llena de una plena organización de los 

trabajadores sanitarios y su entorno. Hemos visto salas grandes llenas de 

personas apunto de vacunarse, salas de hospitales, salas de centros de atención, 

todas ellas con personas ejercitando su profesión de manera impecable. 

No cabe duda, que a pesar de que cada uno tenga su opinión, la vacunación nos 

da una esperanza hacia el presente y el futuro para unirnos de nuevo y regresar 

al mundo habitual. 

Ha sido vidente que se ha tenido que trabajar muy rápido para confeccionar las 

vacunas, sin embargo son seguras, tenemos sensación de alegría en cierta 

manera porque vemos el final de la pandemia. 

Aun queda camino para trabajar en todo el mundo, pero saldremos adelante. 

Nuestro país no se queda atrás, en un futuro tendremos una vacuna nuestra, 

seamos confiados y agradezcamos su labor. 

Hemos de estar informados, seguir las instrucciones que nos envían los 

mandatarios, seguir de momento las restricciones, también no seguir las 

informaciones falsas que puedan seguir transmitiéndose en algunos medios de 

comunicación. 

Finalmente quiero decir que respeto a todas las personas que no quieran 

vacunarse, como así también respeto a las que si se quieren vacunar. Lo que sí es 

cierto que nos ha dado un toque de esperanza el pensar en que podemos llegar 

a la inmunidad en poco tiempo. 

Quiero mencionar el recuerdo a las personas que ya no están entre nosotros. 

Deseo que nos ayuden desde el cielo y nos den coraje para seguir adelante 

siempre.    

 

 

 

Marina Herranz. 
 
 



EXPERIENCIA 
                                                                                                                       
Paqui Viejobueno.  L'alcúdia de Crespíns (Valencia) 
                                                                                            
 

1. ¿Qué luces y sombras ha tenido para tieste tiempo de confinamiento? 

Luces: estar en mi casa acompañada de mi sobrino que ha estado todo el tiempo conmigo. Él 
trabajaba una semana                                            
sí y otra no   , solo por la mañana y por la tarde                    
estudiaba por Internet. Preparar comidas, bizcochos, torrijas,  
más cosas que de normal. Me ayudaba a limpiar un poco más. 
Sombras: mal tiempo; ha llovido mucho, casi un mes. Yo tenía más dolores, por lo 
que tomaba más pastillas para el dolor. No poder ver a la familia ni a los amigos de Frater. 
2. ¿Cómo has vivido las situaciones externas de otras personas de la 
familia, del trabajo o de amistades y vecindad… que hayan sido 
afectadas sanitaria, laboral o socialmente? 
Con mayor contacto telefónico con la familia y amigos. He estado más pendiente 
de todos y he aprendido a hacer videollamadas con mis hermanos, en grupo, y con el equipo 
de Frater también. Mucho contacto con los vecinos ya que nos veíamos en la puerta de casa. 
No conozco a nadie que haya muerto ni estado en el hospital. Eso ayuda mucho. He sentido 
preocupación por los que no trabajan en todo este tiempo ypor la crisis económica que 
derivará de todo esto. 
3. Durante este periodo posiblemente hayamos reorganizado los tiempos y ritmos 
personales. ¿Cómo te ha ayudado a reencontrarte personal y  espiritualmente? 
He visto la Eucaristía por  televisión muchos días y he seguido al Papa durante la Cuaresma y la 
Semana Santa. Ha sido diferente y me ha ayudado mucho a no desanimarme con las malas 
noticias. He leído un poco más y he organizado papeles. 
Me ha dado pena la suspensión de las colonias, de la Semana de Fraternidad, de 
las fiestas del pueblo y de las fallas en Valencia.  
4. ¿Cómo te has organizado para ahuyentar la monotonía? ¿En qué has fomentado la 

creatividad 
En los contactos personales. He estado más pendiente de las personas, que viven 
solas tanto de la familia como de la Frater, hablando con ellas. He pedido en el grupo de 
whatsapp de Frater fotos de la gente en casa, del confinamiento, fotos de la primera salida a la 
calle con mascarilla. Hemos compartido las fotos con familia y amigos. 
5. ¿Qué mensaje de esperanza quisieras compartir y que se escuchara? 
Que parece que la tierra se haya rebelado porque la estamos matando con tanta 
contaminación, que podemos vivir con menos cosas y dar más importancia a las 
personas, jugar más con los niños jugar y cuidar más a los mayores. 
De esta crisis tenemos que salir mejores, haber aprendido algo de lo que realmente 
importa, cuidar más la tierra, que es la que nos da de comer, y la naturaleza. Cuidar a las 
personas ya que en un momento se nos van y no las vemos más. 
 
P.D.Esto es de hace un tiempo, ahora después de un año de pandemia y sin poder aun hacer 
vida normal, no poder juntarme con la familia, y no tener actividades de frater, el animo decae, 
aburrida de estar en casa y con ganas de que todo se vaya normalizando y poder vernos todos, 
con la esperanza de la vacuna.  
 
                                                                             
                                                                                            



 

EL Papa Francico nos dice: 
Jesus nos invita a permanecer en su amor, para que su 
alegria este en nosotros y nuestra alegria sea plena. 
Amor puro, incondicional, gratuito y nos involucra en su 
misma mision, esto significa ponerse al servicio de los 
hermanos, salir de uno mismo, desprenderse de las 
seguridades humanas, de las comodidades mundanas para abrirse a los demas, a quien 
mas lo necesite con lo que somos y con lo que tenemos. Este fruto es el amor. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pepi Catarroja. 
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Queridos herman@s fratern@s: 
De nuevo nos ponemos en contacto con todos 
vosotros, este mes que celebramos el Corpus Cristi y 
revivimos  la 'Última Cena'  de Jesús con los 
apóstoles..  
 
Y por fín, este mes de Junio después de la dura 
pandemia, hemos preparado una salida y una comida 
compartida con vosotros, que lo necesitamos como 
muy bien dice en los mensajes del padre Fransois  
“Hay quienes me necesitan”. 
Y nosotros os esperamos con los brazos abiertos,    

Equipo diocesano. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 

RESUCITO     «Hay quienes me necesitan»  
 
 ……….. elijo hoy un pensamiento y lo confío a 
vuestra meditación. «EL MOMENTO MAS 
EMBRIAGADOR EN LA VIDA DE UN HOMBRE ES 
AQUEL EN EL QUE SE ENTERA DE QUE ALGUIEN LO 
NECESITA». Dado que vamos a revivir los hechos 
que siguieron a la resurrección de Cristo, 
imaginémoslo rodeado de sus apóstoles y 
dirigiéndoles sus últimas palabras. En resumen, 
les dice que les encarga que lleven el Evangelio 

por toda la tierra, que sean testigos... En definitiva, les declara que los 
necesita. Ese es, pues, el momento más embriagador de sus vidas. Cristo 
confía en ellos, les encomienda la construcción de la Iglesia; con su ayuda 
ellos irán hasta el fin del mundo. 
 La vida diaria nos demuestra que la verdadera felicidad es darse a los demás. 

Pascua 1955 
 
 
 

  



 
 

MIRANDO EL MUNDO 

                  CON OTROS OJOS.  

 
Felicidad en las miradas, sonrisas escondidas, 
palabras llenas de emoción desbordadas al 
saludarnos en nuestra convivencia del pasado 13 de junio. 
Por fin nos volvíamos a ver después de la pandemia, no me lo podía creer! 
Éramos un buen grupo de personas, al aire libre pero juntas, me parecía un sueño! 
 ahora ya con la gran mayoría vacunados podíamos mirar el mundo con otros ojos. 
Fue una actividad muy bonita, charlar un poco con los amigos fratern@s, pasear por el 
jardín botánico, todo era verde el color de la vida de las plantas, de los nuevos brotes, 
 el color de la esperanza, como dice la canción "mirando el futuro con el corazón...." 
 Mirar el futuro con otros ojos nos ha dado la fuerza suficiente para poder reunirnos 
después de casi dos años para celebrar que estamos vivos porque todo lo bueno hay 
que celebrarlo con los familiares y amigos. 
Y en la Frater seguiremos caminando siempre adelante gracias a la gran familia que 
somos y con la fraternidad que siempre nos une. 

                                                                                    Lola Rodríguez. 

 
 

 

DEVOCIÓN AL SAGRADO CORAZÓN. 
 
 

 
La devoción al sagrado corazón se realiza  
en el mes de junio. 
Representa nuestro agradecimiento por el amor 
incondicional de Jesucristo hacia nosotros.: 
 El dio su vida por nosotros en la cruz y debemos ser 
fieles a su palabra de bonanza. 
Debemos hacer que su corona de espinas no pese 
sobre su frente. 
Su palabra es sagrada y es un ejemplo de vida. 

Jesucristo entregó su corazón, su cuerpo y sangre por nosotros, para redimir nuestras 
penas salvar nuestras almas, pensando siempre en el prójimo y en el bien. Muchas 
naciones y pueblos veneran al sagrado corazón de Jesús. 
Es un tiempo de reflexión y agradecimiento a Jesús que debe perdurar siempre en 
nuestras acciones.   

                                                             
                                                                                             Marina Herranz. 

 
 

 



SALIDA CULTURAL FRATER VCIA  

JARDIN BOTÁNICO 13.6.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después del año complicado por la pandemia 2020 para no recordar y mucha lucha por 

sobrellevarlo poco a poco, el equipo diocesano propuso volver hacer la salida cultural 

del pasado año al jardín botánico de valencia que por 

covid-19 fue anulado y por sorpresa del mismo los 

fraternos reaccionaron muy bien con ganas de hacer 

vida normal dentro de las restricciones sanitarias. 

 

 

 

Cuando llegamos al sitio de la quedada había mucha 

emoción por reencontrarnos aunque eso sí 

“enmascarados” pero igual de guapos y guapas. Ya el 
grupo formado de los 28 nos dividieron en 2 grupos y 

nos llevaban las guías, ( Isabel y Pilar)..y se empezó con 

la ruta. Que grandeza el poder respirar aire limpio, 

disfrutar de cada flor, de cada árbol…los pequeños 
detalles los cuales tuvimos que olvidar por la 

pandemia.  

 



 

 

 

 

 

El botánico esta ubicado desde el 

1559. Pudimos ver un árbol de más de 

200 años muerto por acequias 

subterráneo que cerro el Ayto.  de 

valencia, otro llamado pata de 

elefante de 320 años, saponinas plantas que sirven para hacer jabón, el árbol  sombrero 

de África. El árbol mediterráneo con cortezas gruesas para protegerse del invierno y al 

verano de la carrasca. También fue curioso el Árbol sapindu que de su fruto  se usa para 

lavar y de los cuales salen unas bolitas con las cuales se l hacen rosarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Carmina LLíso Juliá. 
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Queridos herman@s fratern@s: 

Llego Julio y con el, el verano y la calor, este mes deseamos disfrutéis de las 

vacaciones con la familia, que lo necesitamos todos, como sabeis no pudimos 

hacer la asamblea que habíamos preparado por las nuevas medidas covid,  y 

por el bien de todos se hara más adelante, mientras tanto nos unimos a las 

palabras del padre Françoise: 

 

«POR UN MUNDO MEJOR,  HACER LO QUE CADA UNO PUEDA...» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosotros deseamos volver a vernos en Septiembre, os esperamos con los 

brazos abiertos, 

Equipo diocesano. 
 
 

 

 

 

 Vosotros que me leéis, vosotros que sufrís en vuestro 

cuerpo, me habéis contestado ya en lo más íntimo de 

vuestra alma: Sí, nuestro lema será: «POR UN MUNDO 

MEJOR, HACER LO QUE CADA UNO PUEDA...» 

……………Tú eres pobre: comparte tu pan.  

Es mucho. Tu hermano que lo recibirá, se emocionará 

hasta llorar. Tú no eres fuerte: presta una pequeña 

ayuda y oirás a tu hermano decir: «¡Qué bueno 

eres!». Y os sorprenderéis: ¿Por qué me dan las gracias por haber hecho tan 

poco? Y es que habéis dado vuestro corazón. Lo más precioso ha sido 

entregado, el resto vendrá luego. «Hacer lo que se pueda» es pues, en 

primer lugar, dar su corazón... y podemos hacerlo... 
 

 

 



 
VERANO 
 

El mes de julio forma parte del verano, forma parte de diversas fiestas 

populares en poblaciones ciudades del país y del mundo. 

Es bien conocida nuestra devoción a Nuestra Señora de la virgen del Carmen, 

que se celebra el 16 de julio de cada año. 

El nombre de Carmen proviene del monte Carmelo que se encuentra en 

Israel. Allí se formó la primera orden de los Carmelitas. 

Se explica que el prior de los Carmelitas pidió protección a la Virgen del 

Carmen, ella le entregó un escapulario el día 16 de julio, por eso se celebra 

en este día.  

Se cuenta que un marinero salvó a su barco pidiéndole protección al 

escapulario de la Virgen del Carmen. Dicen que el escapulario saltó a la mar y 

paró el viento feroz, después paró a los pies del marinero, por ello se la 

denomina protectora del mar 

 Nuestra Señora de la Virgen del Carmen es protectora de marineros, 

tripulantes, de la armada militar, también es protectora de conductores y 

transportistas además de trabajadores del mar, pescadores junto a San 

Pedro y militares. 

En la edad media, María significaba protección del mar. En latín se 

denominaba Stella Maris. 

 La Virgen del Carmen también se denomina flor del Carmelo y protección del 

mar. Se realiza su celebración en procesiones y actos eclesiásticos en 

diversos poblados. 

En nuestro país se celebran procesiones en todas las comunidades paseando 

la virgen en embarcaciones, en medio de alabanzas y juegos artificiales. 

 Nuestra armada militar tiene vocación especial a la Virgen del Carmen, 

celebran su onomástica en el panteón dedicado a ello. 

 Santa Teresita del niño Jesús fue una de las primeras Carmelitas en el año 

1459. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la cruz formaron la orden de las 

Carmelitas descalzas. 

 

Dediquemos nuestra oración para todos nosotros, para los que trabajan en el 

mar, para todos los devotos. Han sido órdenes que han procurado el 

bienestar de las personas necesitadas y de todos nosotros. 

 

Marina Herranz. 
 

 



ORACIÓN A LA VIRGEN DEL CARMEN   

 

¡Oh Virgen Santísima Inmaculada, belleza y esplendor del Carmen! 

Vos, que miráis con ojos de particular bondad 

al que viste vuestro bendito Escapulario,  

miradme benignamente  

 cubridme con el manto  

de vuestra maternal protección. 

 Fortaleced mi flaqueza con vuestro poder,  

iluminad las tinieblas  

de mi entendimiento  

con vuestra sabiduría,  

aumentad en mí la fe, 

 la esperanza y la caridad.  

Adornad mi alma con tales gracias y virtudes 

 que sea siempre amada de vuestro divino Hijo y de Vos. 

Asistidme en vida, 

consoladme cuando muera con vuestra amabilísima presencia, 

 y presentadme a la augustísima Trinidad  

como hijo y siervo devoto vuestro, para alabaros eternamente 

 y bendeciros en el Paraíso 

 

AMÉN. 

 

 

 



26 DE JULIO 
 DIA DE LOS ABUELOS 

 
 

Al igual que hay efemérides como el día del padre y el día de la madre, cada 

26 de Julio se rinde homenaje a los abuelos y a las abuelas. Ellas y ellos 

siempre están dispuestos a brindar cariño, cuidados y consejos manteniendo 

un vínculo emocional con los nietos y nietas. 

En los tiempos actuales los que no están en residencias pasan más tiempo 

con los nietos, siempre están dispuestos a cuidar y amparar a los pequeños. 

Hay abuelos que no están de acuerdo con las ideas de los papas y las mamas 

jóvenes y también hay padres que no admiten las intromisiones de los 

abuelos, en cualquier caso tener a los yayos cerca de los nietos es 

gratificante. Los abuelos se ven en la necesidad de cuidar a los nietos, 

recogerlos del cole e incluso quedárselos alguna noche para que los papis 

puedan salir mas libremente. 

En el futuro las familias serán mas dependientes de las nuevas tecnologías y 

las video llamadas serán una posible solución para comunicarse. En ausencia 

de los padres, es frecuente que los abuelos concedan caprichos a los nietos y 

nietas. A los niños les encanta que les cuenten historias de la familia, cuentos 

e historietas inventadas. Para los pequeños los yayos son una mezcla de risas 

y cariño, muy divertidos, les dejan saltar en la cama y comer dulces. Todos 

los niños y niñas deberían tener abuelos, son unas personas grandes, que 

siempre están contentos con los nietos, son  como magos con la capacidad 

de crear recuerdos inolvidables para los nietos. 

Lola Rodríguez. 

 
 



 

Las habeis encontrado? 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solucion: 

 Un pájaro menos 

 Una hoja menos en el gorro rojo 

 El lazo lila del sombrero 

 

                                                                                   

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La hierba de la calzada 

 La raya de la carretera 

 El guardabarro delantero 

 El faro 

 El pilon diferente color 

 Las rayas de la puerta 

 

Encontre una diferencia mas, sabeis cual es?  Un corazon.  

 

Amigos y amigas fraternos la publicación mensual se 

despide hasta el proximo ejercicio deseando paseis un feliz 

verano, que vuestra felicidad sea inmensa alrededor de la 

familia y amigos mas cercanos. 

Sed prudentes que el “bicho” sigue con nosotros. 
Queremos vernos en Septiembre si nos lo permiten las nuevas medidas covid. 

Recibid un fuerte abrazo fraterno de todo corazon. 
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 SEPTIEMBRE 



 

 

 

 

HAY«PINCHAZOS» QUE SON SIMIENTE Y «GOLPES» 

QUE SIRVEN PARA CONSTRUIR  

Yo me he parado delante de esta sorprendente frase….Los «pinchazos» son las molestias de 
cada día…. 

Cuántas veces he visto enfermos que aseguran que sus dificultades habían sido constructivas 

para ellos! 

Y cuántas vidas espirituales se han «construido» con estos «golpes.,. 

Aquél que se aísla de los demás, no logrará que los «pinchazos» se conviertan en simiente,  

ni los «golpes» en elementos de construcción. 

Para tener éxito en la vida es necesario vivir todos como hermanos, sembrar juntos, construir 

juntos. 

Sin lanzarme en largas consideraciones, yo digo que la experiencia lo prueba: 

 enfermos, por decenas de millares, son testigos de esto que afirmo. 

 

Padre François Navidad 1969 

 

Queridos hermanos fraternos, 

 Sirva de reflexión las buenas palabras del padre François después de la pandemia 
que estamos atravesando, que nada nos pare, no hay que aislarse, la única 
manera de salir de esta es de hacer piña, hacer resurgir en nosotros  el 
sentimiento de ayuda al prójimo.  
Os animamos desde aquí que en esta nueva estación otoñal, como muy bien nos 
dice nuestro fundador ” vivir todos como hermanos, sembrar juntos, construir 
juntos” 

                                                                   El Equipo Diocesano 
 
 

 

 
 
 
 



SEMANA DE FRATERNIDAD 

 

Frater Valencia participo en la semana de Fraternidad de 
Frater España junto a las demás diócesis, bajo el Lema “La 
ciudad se llenó de alegría”, del 30 de agosto al 5 de 
septiembre, en la Casa Diocesana de Málaga. Al encuentro han 
asistido representantes fraternos de más de 35 diócesis que 
entre otras actividades han celebrado su Asamblea General. 
El acto de inauguración ha contado con la presencia de Mons. 
Antonio Gómez Cantero, obispo coadjutor de la diócesis de 
Almería, Consiliario Nacional de la A.C.E. y miembro de la 
Comisión Episcopal para las Comunidades Sociales. El cual 
afirmó que la ciudad de la alegría que es acogedora y que hoy día necesita ser construida. A ello 
invitó a los participantes. 
Rocío Pérez, presidenta de Andalucía inclusiva, Cocemfe  definió a Frater como la “madre” y pieza 
clave en los inicios del Movimiento Asociativo de la discapacidad de nuestro País. 
Durante estas jornadas, los asistentes han podido participar en diversos talleres como: 
1.-Taller del Maestro, dedicado a buscar las herramientas que Jesús nuestro Maestro evangélico, nos 
ofrece para sanar el dolor despertar la esperanza y alcanzar la alegría que difunde por la ciudad. Lo 
anima Antonio García Ramírez consiliario general de frater, y Mari Sol Quiñonez Quintero psicologa. 
2.-Medios y presencia. La pandemia, con sus restricciones, ha supuesto el caldo de cultivo para 
afianzar los medios de comunicación y las redes sociales, presencia en los mismos para expresar lo 
que somos, nuestras experiencias de esperanza, nuestras demandas y denuncias…. Lo anima Enrique 
Alarcón García, responsable general de frater España. 
3.-Inclusividad. Una Iglesia y una Sociedad inclusiva. La inclusión nos hace ciudadanos con dignidad y 
derechos, así como apóstoles implicados en las tareas del Anuncio de la Buena Nueva. Lo anima Ana 
Quintanilla García. 
4.-Fraternidad en Misión: “Todos y todas cuentan en la Iglesia y en el mundo”. Hoy nuestro Papa 
Francisco, presenta la fraternidad como un elemento fundamental de socialización y encuentro 

humano por medio de la justicia y la paz. Tambien nos informaron 
del próximo sínodo de los obispos Lo anima Felipe Bermúdez 
Suarez. 
En la mañana del sábado 4 de septiembre, a las 10.30 horas daba 
comienzo la Asamblea General, que ha contado con la presencia 
de D. Jesús Catalá Ibáñez, obispo de Málaga, D. Francisco Torres 
Hurtado, alcalde de Málaga. 
 
En dicha asamblea se decidió la 
continuación del mismo equipo 
General. 
 J María Marín de Castellón, nos 

presento el libro cartas del P Francois, nuestro fundador; que fue muy 
bien acogido por todos los fraternos. 
La alegría compartida a lo largo de la semana fue muy fortalecedora, 
desde los talleres a excursiones a la ciudad de Málaga, la fiesta de las 
comunidades donde compartimos productos regionales, también 
alimentamos el alma con la oración y la celebración de la Eucaristía. 
Con todo ello, termino la semana de fraternidad, con el animo renovado en todos los equipos para 
poner en practica todo en nuestras diócesis. 

                                                                                                      Paqui Viejobueno 



ME ENCANTÓ....       Mª Dolores Rodríguez Balsera. 
 
Mas tarde que temprano perdemos la guerra contra el tiempo...  
Nuestra juventud se nos escapa del cuerpo y la gravedad fuerte 
y descarada se toma todo aquello que cuidadosamente nos 
hemos esforzado por mantener en su lugar.. 
Ya no hay cremas ni pomadas que borren las marcas de tantas 
risas, penas, trasnochos y enojos de nuestro semblante... 
Tomamos vitaminas, colágeno, limón, jengibre, vinagre de 
manzana, miel y omega 3 y cuanta fórmula hechicera se nos 
atraviese.... 
Un día nos damos cuenta que no hay tacón cómodo, que no 
vemos sin gafas y las raíces de nuestras canas crecen sin 
piedad... 
Que nuestra cintura se va emparejando y nuestras rodillas se 
van redondeando... 
Un día, nos cansamos de imitar en el espejo, a aquella joven que fuimos.. 
Nos miramos de frente, sin luz cálida ni sombras y por fin aceptamos que hemos vivido más 
vida de la que nos queda.... 
Y que bello que ha sido... 
Haberlo vivido y sentido.. 
Haber dado tanto amor, como haberlo recibido... 
Adquirir la experiencia y aprender de paciencia... 
Que importa si ganó la gravedad, 
que perdimos la guerra contra las arrugas.. 
Que nos cansamos de hundir el estómago... De sacar el pecho y las pompas... 
Que importa si la belleza ya sale del alma.. 
Si, esa belleza es infinita y llenita de amor y perdón... 
Que importa que vamos pa viejas... 
Que las hay más jóvenes y más bellas. 
Que importa si tenemos la vida y cada experiencia nos pinta de sabiduría.. 
Que honor haber sido y continuar siendo madres, esposas, novias, amantes, hermanas, 
abuelas y amigas.. 
Que aun nos queda mucho amor por vivir y llega sin exigir ni pedir... 
Que maravillosa es esta etapa de ser como somos, de amarnos tal cual. 
Que lindo es seguir adelante con todo lo vivido y aprendido... 

 
 
 
 
 
 
          Reflexiones y Poemas 
            de Elisa Dapena Cruz 
 
 



SALIDA CULTURAL 

Como dice el Padre Francois: 
 " quién a otro regala amistad le 
ofrece el sol". Así fue exactamente 
el encuentro de la Frater del 
domingo 26 de septiembre. 
 Hubo mucho sol que ofrecer y 
mucha amistad fraterna entre 
todos los componentes de la 
excursión que pudieron disfrutar de 
este encuentro después de unas vacaciones de verano merecidas. 
El encuentro se produjo a media mañana. Poco a poco iba acudiendo toda la gente a las puertas de 
los preciosos jardines de Monforte. El encuentro y los primeros saludos expresaban una alegría 
sincera. Las sonrisas eran de las que expresan cuando hace tiempo que no ves a un amigo y los 
sentimientos estaban a flor de piel. Era una catarata de ilusión renovada que se desbordaba sin 
pretexto ni excusa. El motivo más importante de la excursión era relacionarse, abrazarse con los 
amigos con el pecho descubierto y las manos abiertas. 
Los jardines de Monforte son de estilo Neoclásico, ideales para un paseo relajante. Fue declarado 
Jardín Artístico Nacional en 1941 y en 1971 pasó a propiedad municipal.  
Se ha dicho de este jardín que es el último jardín histórico-artístico del siglo xIx que queda en la 
ciudad de Valencia. Disfrutamos de un remanso de Paz dentro de la ciudad, ideal para un domingo 
soleado. Vimos estatuas de mármol, estanques con pececillos naranjas y nenúfares, ejemplares de 
árboles y arbustos de todo tipo e incluso pudimos recorrer "el tunel de los enamorados". En 
definitiva, rodeados de la Naturaleza y del sol se nos hizo la hora de comer.  
Acudimos prestos a la llamada de la comida en un restaurante cercano a los jardines. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 El Ágape nos vino de maravilla para reponer fuerzas. La comida estaba deliciosa, prueba de ello era 
lo poco que duraba la comida en los platos.  
Pero lo mejor eran las conversaciones que se producían amigablemente entre los comensales.      
Es muy fácil ir a una actividad de las que realiza la Frater e irte contento a casa. Esta alegría cristiana 
que se produce al compartir con el prójimo, expresión espiritual de la Paz interior. Este gozo está por 
encima de las vicisitudes e inclemencias de cada día. Podríamos decir que es el Gozo de la Esperanza 
que supera los problemas del presente para proyectarse en un futuro prometedor.  
Espero que en un futuro próximo podamos seguir compartiendo estos momentos inolvidables que 
vivimos cada vez que nos reunimos los hermanos de la Frater, compartiendo alegrías y tristezas todos 
juntos cogidos de la mano.  

                                                               Fernando Fontana Soler. 

 



NUEVO OTOÑO 

 
Este mes de otoño abre un nuevo camino hacia un 
nuevo curso, lleno de ilusiones y esperanzas. 
 
Después de un verano lleno de dudas sobre la 
pandemia, puesto que había acelerado un poco 
remontamos hacia un inicio de vida y un 
seguimiento de todo lo que nos gusta hacer. Y, 
estar con los amigos, estar con la familia, hacer 
nuestras actividades y pensar en nuestro futuro con optimismo y además realidad y gratitud. 
Sí, gratitud, realidad, perseverancia, porque ello nos llevará a seguir con afán nuestro destino, 
agradeceremos nuestra posición, la posición de nuestros organizadores, la ayuda de los 
estamentos, la paciencia integral de todos nosotros, la verdad por la cual estamos aquí, que es 
que nos estimamos y nos apreciamos con todo el corazón del alma. 
Además del inicio de mes de otoño, del inicio escolar, actividades sociales, también presenta 
días muy señalados como el día de hoy, 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana. 
Felicidades a todos los valencianos y a todos los que estimamos esta tierra tan fecunda y tan 
próspera. 
Esta tierra tan bonita, con tanta historia con tanta cultura, tan acogedora, esta festividad 
también está cerca de Nuestra Señora virgen del Pilar patrona de España, un país lleno de 
recursos naturales, sociales, populares, que hemos de estimar y que nos ha dado la vida y que 
tiene un atractivo muy importante para todo el mundo. 
Próximamente también celebraremos el 15 de octubre Santa Teresa de Jesús, anteriormente 
ya celebramos en este mes el día de San Francisco de Borja y San Francisco de Asís, debo decir 
que me apasiona la lectura de la vida de los santos, cosa que no voy a dejar de hacer. Es muy 
interesante y nos dan ejemplo. 
A pesar de cada uno tener una creencia, es interesante conocer todos los aspectos de la vida 
humana y de las vidas diarias. 
A pesar de estar siempre pendientes de los resultados de esta pandemia, se trabaja para 
seguir adelante y adaptarrnos a las circunstancias. Gracias de nuevo a todos los que trabajan 
en ello, a todos los que participamos dentro de nuestra medida y que también todos somos 
importantes en este momento y en esta labor. Sigamos adelante, todo irá bien.  
 Con la alegría que siempre nos ha destacado. 

                                                                                     Marina Herranz Casabona. 
 
 
 

 

 

 


