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         LA FRATERNIDAD QUIERE VIVIR 

LA ESPERANZA HOY 
 

En el plano espiritual, la «espera» se llama «esperanza». 
Mañana, amaré a Dios más que hoy. 

Mañana, el Señor me ayudará a superarme en los defectos... 
«Mañana»... ¡Oh, sí!, todos los santos han vivido intensamente la esperanza: 

«¡Venga a nosotros tu Reino!... ¡Hágase tu Voluntad!...» 
La «esperanza» tendrá su perfecto cumplimiento en el Cielo. 

Resumamos: el hombre entero vive de «espera»,el cristiano hace de su espera una vida de «esperanza». 
Contemplemos ahora esta virtud desde el ángulo de la Fraternidad: 

«FRATERNIDAD», signo de esperanza. Debe serlo en este mundo lleno de tristeza, de violencia, de «desesperación».... 
... ¡Hay tantas personas sanas que necesitan este signo! 
... ¡Hay tantos enfermos que ven su porvenir todo oscuro! 

Todo responsable de Fraternidad debe aportar una luz en la sombra, un futuro mejor que el presente... 
 

Mensajes del Padre François  
CI - Octubre 1981 

 



 
SÍNODO DE LOS OBISPOS  
 

 
 
El Papa Francisco inauguró los trabajos 
del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad con 
una Misa celebrada el pasado domingo 10 de 
octubre en la Basílica de San Pedro del Vaticano en 
la que se refirió al proceso sinodal como un 
“itinerario” por el que peregrina la Iglesia.  
 El tema elegido es: «Por una Iglesia sinodal: 
comunión, participación y misión».  
 

La novedad de este sínodo es el proceso indicado por el Papa, que desea la participación de 
todas las diócesis. Habrá, por tanto, una consulta con un cuestionario elaborado por la 
secretaría del Sínodo. Esta consulta y reflexión durará desde el 17 de Octubre, fecha de inicio 
en cada diócesis, hasta el mes de Abril de 2022. Le seguirá después una etapa continental (de 
Septiembre de 2022 a Marzo de 2023), y concluirá en Roma con el sínodo de la Iglesia 
universal en Octubre de 2023. 
Nos invita a todos los cristianos a participar en esta reflexión pre sinodal a través de los cauces 
que establezcamos en la diócesis, de los que se informará debidamente. Lo importante, según 
el Papa, es que todos caminemos juntos —eso significa la palabra «sínodo»— como Iglesia de 
Cristo a  caminar juntos.  
 
 

 
Desde la Comisión Sinodal Frater España , 
nos hacen llegar la Ficha para las Aportaciones 
al Proceso Sinodal de Frater. Modelo único 
para recopilar las respuestas a los 
Cuestionarios de los diversos temas, se 
facilitará el trabajo en los equipos y, también, 
para elaborar el documento general final que 
presentaremos ante la Comisión Sinodal de la 
Conferencia Episcopal Española. 
 
 
Es muy importante que recojamos toda la información y, así, enriquecer nuestra aportación 
como Movimiento, nos animan a poner un corazón ardiente en esta tarea que posibilita 
expresar nuestra razón de ser apóstoles evangelizadores. Acumulamos una gran experiencia 
de vida comunitaria y de sinodalidad que, sin duda, será de inmensa riqueza para todo el 
Pueblo de Dios. 
 
 
 



 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
Despues de varias intenciones de celebrar la asamblea extraordinaria del pasado ejercicio, 
por motivos Covid, por fin pudo realizarse el 25 de Octubre 2021, en la casa seglar, donde 
se puso en común el trabajo enviado por el equipo diocesano  a los equipos de Vida y 
Formación. 

 
 Se dieron las cuentas de la Asociación, demás actividades realizadas vía zoom y también 
se informo de la Semana de Fraternidad, la cual fue muy fructífera. 
Al final después de seis años con Paqui Viejobueno al cargo, se propone a Maite Alonso 
para ser la nueva responsable del nuevo equipo diocesano, la cual acepta con mucha 

ilusión. 
 
Da comienzo un nuevo curso en Frater Valencia  y con el la 
esperanza de una nueva etapa de la mano de nueva responsable 
en el equipo diocesano; 
 
  

Maite Alonso que vuelve con mucha fuerza uno de los dones de nuestro fundador del 
padre Françoise ejemplo a seguir para que la 
Frater siga en camino, de la mano del 
consiliario Augusto Monzón, 
 Carmina Lliso como secretaria  
 M Dolores Rodríguez en Ocio y tiempo Libre, 
Mercedes Salvador Misionera y difusión,  
junto con Paqui Viejobueno en Tesorería. 
 
Este equipo junto con todos los hermanos fraternos seguiremos en la lucha por la 
igualdad de derechos en la sociedad en el mundo de la discapacidad. 
 

Mª Dolores Rodríguez Balsera, 

 



 
 
 
 
1 DE NOVIEMBRE    
 
La Iglesia celebra hoy la festividad de Todos los Santos,  aquellos que nos han precedido en su 
marcha a la Casa de Padre, y que ya están disfrutando de la presencia de Dios cara a cara. 
Esta fiesta nos recuerda que todos somos llamados a la santidad en esta vida. En los primeros 
siglos de vida de la Iglesia había un día para recordar a los mártires.  
El Papa Bonifacio IV (608-615) transformó un templo griego en uno cristiano para dedicarlo al 
culto de “Todos los Santo”. Y fue en el año 840 cuando la festividad comenzó a celebrarse el 1 
de noviembre. Hemos de recordar que muchas fiestas importantes comienzan su celebración 
el día anterior por la noche, en la misa vespertina de vigilia, es decir el 31 de octubre, la 
víspera de Todos los Santos. Con el tiempo su pronunciación fue cambiado hasta como la 
conocemos en nuestros días Halloween.  
Esta celebración poco tiene que ver con la importancia del día que celebra la Iglesia Universal. 
 
 
 

RETIRO DE ADVIENTO   
 
 
 
 
El día 19 de Noviembre  celebramos el retiro de adviento  en la 
casa seglar junto con los movimientos de A. C.  
 
El ponente fue Manuel Martín consiliario de LA Frater de Castellón que nos hizo una 
presentación de una iglesia en proceso sinodal y la importancia de los movimientos de 

A.C. en este proceso.  
Tras la presentación hubo un debate en torno a la 
sinodalidad donde participo, la gran mayoría de los 
asistentes, donde  quedó reflejado que Frater es 
una muestra viva de sinodalidad.  
Después de un breve descanso se celebró con 
Aquilino consiliario de la HOAC la Eucaristía con 
Cristo Rey. 
Al finalizar compartimos mesa y mantel en muy 
buena compañía. Fue un feliz día para todos. 
 

Mª Dolores Rodríguez Balsera. 

 
 
 



 
CONGRESO DIOCESANO DE LAICOS 
CAMINANDO JUNTOS- HACIA UN RENOVADO PENTECOSTÉS 
 
El pasado fin de semana 27 y 28 de Noviembre se ha celebrado el CONGRESO DIOCESANO 
DE LAICOS, en el palacio de Congresos de Valencia, como continuidad del que se celebró 
en Madrid el pasado año con dos aspectos fundamentales: el de ¨sinodalidad¨ y el de 
¨discernimiento¨ como camino pastoral y comunitario. 
Fue un fin de semana de reflexión y trabajo, de convivencia, de compartir, en definitiva de 
¨tratar de caminar juntos¨ conjuntamente más de mil personas de la diócesis, de las 
parroquias, movimientos, cofradías, por medio de las reflexiones de las conferencias y 
talleres propuestos. 
De Frater Valencia asistimos cuatro fraternos:  
La actual presidenta Maite Alonso, la presidenta anterior 
Paqui Viejobueno, Cloti  y Mª Eugenia Giménez. 
El acto de bienvenida estuvo presidido por el Arzobispo 
de Valencia, el Cardenal Antonio Cañizares, y sus 
obispos auxiliares, Arturo Ros y Javier Salinas; Monseñor 
Carlos Escribano como presiente de la Conferencia 
Episcopal Española, y los coordinadores del Congreso, el 
matrimonio Inma Ros y Guillermo Prado. En él se destacó 
que el Congreso está hecho por laicos para los laicos, y 
que somos los laicos los que debemos evangelizar y 
anunciar a Jesucristo, por medio de la familia, la escuela, y los lugares donde nos 
desenvolvemos. El Arzobispo Cardenal concluyó con la petición a la Mare de Deu dels 
Desemparats que nos ayude con la esperanza en Jesucristo. 
Cuatro áreas se propusieron para trabajar en este congreso: Familia, Caridad, Educación y 
Catequesis. Hubo una ponencia de cada una de ellas, y los congresistas pudimos asistir a 
dos de ellas, y cuatro talleres de cada área , pudiendo asistir a dos de cada área que 
previamente habíamos elegido en el acto de la inscripción. Fueron espacios de compartir 
y reflexionar sobre nuestro papel como laicos en los distintos ámbitos de nuestra vida. 
Tras el acto de bienvenida, nos distribuimos en los diferentes espacios para asistir a la 
ponencia marco del área que habíamos elegido. Aquí os hago un breve resumen de las 
áreas que yo elegí: Educación y Caridad.  
LA PONENCIA del ámbito de la EDUCACIÓN corrió a cargo del Catedrático de Filosofía 
Moral y Política 
D. Agustín Domingo Moratalla bajo el título ¨Retos eclesiales de la educación en la era 

digital¨ 
Destacó que existe una falta de formación y el papel del 
profesorado en la escuela pública. En palabras del Papa 
Francisco el ¨verdadero reto es un reto antropológico¨. 
 
En el aspecto del VER, del análisis de la realidad: 
Necesitamos preparar y capacitar a los profesores futuros. 
Cada vez es más difícil anunciar el evangelio, incidiendo en 
el modelo educativo personalista y comunitario y 

fomentando el aprendizaje como servicio, la continuidad en las tradiciones y la moral 
pública, educar la atención , la lectura, el cultivo de la memoria, y la intimidad solidaria. 



 
En el aspecto JUZGAR analizó la osadía de educar en la era digital. Hay que vigorizar el 
espacio público educativo. El sistema educativo español no se identifica con ninguna 
confesión , pero no se desentiende. Actualmente no está clara la relación entre los 
progenitores y la Comunidad Educativa, el saber separar lo que son deseos a lo que son 
derechos; hay que tomar conciencia de que estamos yendo hacia un globalismo y un 
desconocimiento de la antropología teológica. 
El profesorado sufre una presión administrativa, con una sobrecarga, cansancio, 
sintiéndose desamparados y con contradicciones. 
 
Y para ACTÚAR, trabajar para dignificar la figura del profesor y no hacerle responsable de 
todo. 
Existe una frontera entre la escuela única publica y laica frente a la concepción de 
educación rica. 
Y todo esto pasa por intentar pasar de una escuela resignada a una escuela movilizada. 
Que los centros ejerzan el control administrativo y la atención a la diversidad, que sean 
espacios simbólicos de referencia, que fomenten una calidad integral, un trabajo en red, 
fortalecer el derecho de la educación católica con equipos familiares resistentes, 
organizándose para resistir y evangelizando de forma responsable y con entusiasmo, y 
todo ello basándose en el diálogo, cuidando la dimensión espiritual y educando desde una 
antropología cristiana. 
 
EL TALLER “Identidad cristiana del educador: perspectiva social”, corrió a cargo de 
profesorado de centros religiosos. Tras proyectar un vídeo del Papa Francisco sobre el 
Pacto educativo Global, -proyecto entre el Vaticano y Naciones Unidas, presentado el 
pasado 15 de Octubre a todos aquellos que se preocupan por la educación de las 
generaciones más jóvenes-, nos hicieron reflexionar en grupos para resumir en una 
palabra aquello que nos transmitía, para posteriormente exponerlo en unas cuerdas 
preparadas para ello.  
La propuesta del Papa Francisco del Pacto Educativo Global pretende generar un cambio a 
escala planetaria con la finalidad de que la educación sea 
creadora de fraternidad, paz y justicia. ¨La educación es 
siempre un acto de esperanza que, desde el presente mira al 
futuro¨. La Educación como igualdad de oportunidades para un 
desarrollo integral que fomente la paz y la fraternidad humana. 
Por lo que se debe cuidar la identidad cristiana del educador 
como transmisor y acompañante para propiciar la 
transformación. 
 
El TALLER “Cultura, pensamiento, educación y diálogo desde la universidad ”estuvo a 
cargo de D. Javier Aznar Sala, profesor de Religión de la universidad Católica de Valencia. 
Los centros educativos son el lugar más propicio para evangelizar, ofreciendo 
conocimientos y un Proyecto Educativo basado en el humanismo cristiano, hablando al 
alumnado de Dios de una forma sencilla y clara. Se necesita fomentar la cultura, 
pensamiento, educación y diálogo desde la universidad para perder el miedo de presentar 
a la Iglesia en la sociedad y en el mundo cultural, buscando cauces que fomenten el 
desarrollo humano integral. 
No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. 



 
La PONENCIA del ámbito de la CARIDAD la impartió el director del Colegio Ntra. Sra. de 
los Desamparados, presidente de Proyecto Hombre y Director de Cáritas Diocesana D. 
Ignacio Grande  
bajo el título “Es tiempo de Caridad” 
Sus palabras fueron : No hay amor sin caridad, ni caridad sin amor. 
Tres aspectos desarrolló en su discurso : 
1- Análisis de la situación social actual 
2-¿Qué es Caridad? 
3- Ideas de las reflexiones: retos 
 
1-Nos encontramos actualmente ante una sociedad frágil, insegura, desigual, necesitada 
de cuidados, vulnerable, con pocas certezas y muchas incertidumbres y con unas redes de 
apoyo debilitadas. 
Según Naciones Unidas se entiende por POBREZA ...la situación de personas, familias y 
grupos cuyos recursos económicos, sociales y culturales son tan limitados que les 
excluyen de la sociedad aceptable en dónde viven. Es necesario conocer la realidad 
existente para poder plantear soluciones eficaces y reales. En la Comunidad Valenciana el 
15,7% de las personas que trabajan están en exclusión social debido a una precariedad 
laboral. 
Esto influye en la vivienda, los abusos sexuales, los menores que sufren, las personas 
mayores en soledad, los “invisibles”, 800 personas en la CV duermen actualmente en la 
calle, de las 40.000 personas en España. 
 
2- En la Encíclica Fratelli Tutti , el Papa Francisco nos dice “Hemos sido hechos para la 
plenitud que sólo se alcanza con el Amor. No es una opción posible vivir indiferentes ante 
el dolor, no podemos dejar que nadie quede ¨a un costado de la vida¨. Esto nos debe 
indignar hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento 
humano. Eso es CARIDAD. 
La Caridad es una virtud cristiana. La fuente de nuestra Caridad es Dios, y el fundamento 
de nuestra espiritualidad es el amor de Dios. A esto van ligadas: el anuncio de la palabra, 
el ejercicio de la caridad y la celebración de los sacramentos. 
La Caridad si la ejercemos se desprende de nuestra fe, sin ella se reduciría a una obra 
social, y la practicamos por medio de las Bienaventuranzas, teniendo un talante 
contemplativo, y con la parábola del Buen Samaritano, de cómo comportarse ante el 
necesitado.  
El amor al prójimo no puede ser un mandamiento impuesto desde fuera, sino una 
consecuencia que se desprende de nuestra fe, la cual actúa por caridad. 
 
3- Nos cuestionamos: Hacemos lo que debemos o lo que sabemos hacer? Para aclararlo 
necesitamos el DISCERNIMIENTO 
Tendremos en cuenta que: 
-El servicio a los pobres no es tarea individual ni de francotiradores, sino comunitaria. 
 Mirar al pobre no desde lo que no es, sino lo que puede ser. 
-Se necesita trabajar la espiritualidad, vivir desde la alegría y la esperanza. 
-No puede darse Caridad sin Eucaristía ni Eucaristía sin Caridad 
-Los jóvenes son el presente 
-Se tenderá a la formación del corazón y formación de la teología de la Caridad. 



 
 
Y concluyó con la siguiente reflexión: 
“Quizás, hoy más que nunca, se espera de nosotros queseamos testigos de la fe, 
constructores de caridad,promotores de fraternidad y forjadores de esperanza” 
 
“HOY QUIZÁS MÁS QUE NUNCA ES LA HORA, ES EL TIEMPO DE LA CARIDAD” 
 
Y siguiendo con el área de CARIDAD, el taller “Fraternidad y amistad social”, estuvo 
impartido por José (Pepe) Real, responsable de formación y voluntariado de Cáritas. 
Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente sea 
de donde sea, y no puede ser negado a ningún país; si esto no queda a salvo no hay futuro 
para la fraternidad y la supervivencia de la humanidad. En la parábola del Buen 
Samaritano se muestra que al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o de 
allá.No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan. Gozamos de un espacio de 
corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. La 
inclusión o la exclusión de la persona que sufre al costado del camino define todos los 
proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. 
Tras estas reflexiones, en pequeños 
grupos intercambiamos dónde cada uno 
encontramos el sentido de “caridad” en 
nuestra vida, y haciendo una síntesis de 
lo expuesto y de modo general, 
“encontramos el sentido de caridad en 
no fijarnos tanto en la dejación de los 
demás, fijarnos no en lo que no hacen , 
sino mirarnos en los ojos de la Madre 
Teresa y ver qué puedo hacer yo”. 
 
El TALLER “Presencia y testimonio público del cristiano” corrió a cargo de José M. 
Amiguet, profesor de la Universidad Cardenal Herrera- CEU 
Basó su exposición en los tres “ruidos” que dificultan la presencia del cristiano  
en la vida pública. 
 
. Primer ruido: Relacionado con la acción social La sociedad cada vez es más 
individualista, y antagónicamente con mayor sensibilidad solidaria, apareciendo cada vez 
más ONGs . 
 
. Segundo “ruido”: las injerencias políticas A los cristianos nos corresponde defender 
desde lo público la presencia del cristiano en la sociedad. 
 
.Tercer ruido: Cultural. Relacionado con las tradiciones, con el estilo de vida. El “borrar” 
que las raíces nuestras son raíces cristianas. Un claro ejemplo se ve en cómo se ha 
introducido la celebración del Halloween frente a la celebración de “Todos Santos”. 
Existe una “batalla” cultural; quieren reducir la importancia de la religión cultural. 
 La educación nunca es neutral, todos los colegios católicos tienen un ideario dónde se 
reflejan los principios y valores que se pretenden transmitir. 
 



Reducir el ruido interno es la coherencia, y como aspecto clave: 
 
LA CARIDAD SOLO SE ENTIENDE COMO AMOR. 
 

 
 
Y como colofón y cierre del programa, nos juntamos 
los más de mil congresistas en el acto final, presidido 
por la misma mesa que en la inauguración, y dónde se 
aportaron las conclusiones de cara área. 
 
 

 
El Cardenal Arzobispo Antonio Cañizares nos animó a caminar juntos estando vigilantes y 
nunca esconder que somos cristianos, que se note allá dónde nos encontremos. 
Intervinieron también la delegada diocesana de Laicos, Amparo Estellés, Monseñor Arturo 
Ros y los coordinadores Inmaculada Ros y Guillermo Prado, agradeciendo a todos los 
participantes y colaboradores, con la promesa de la continuidad del trabajo del Congreso, 
ya que en el mes de Enero saldrán laspublicaciones de las ponencias y en febrero unos 
materiales para la catequesis. 
Los actos de inauguración y clausura, la oración de la tarde del sábado y la Eucaristía del 
domingo por la mañana estuvieron acompañados por el Coro del colegio Salesianos -San 
Juan Bosco, integrado por miembros de la Comunidad Educativa, que supieron amenizar 
esos encuentros con preciosas canciones llenas de mensajes. 
 
También es de destacar la perfecta organización y el grupo de jóvenes voluntarios que 
ayudaron en todo momento para el buen desarrollo de todos los actos programados. 
Destacable también el lugar elegido. El Palacio de Congresos reunía todas las condiciones 
para que nos sintiéramos a gusto y con facilidad de acceso, teniendo en cuenta que 
éramos un grupo muy numeroso. No tanto la zona de la cafetería, ya que comimos allí los 
dos días y el espacio es bastante reducido, pero todos nos arreglamos como pudimos no 
faltando de nada. 
Nosotras regresamos a nuestras casas muy contentas de haber podido asistir a este 
Congreso. Es difícil transmitir lo allí vivido. Estar juntamente con otras personas y de 
todas las edades, que no conoces y que te sientes en comunión, caminando en una misma 
dirección. 
En palabras del Papa Francisco:  
“Que todos puedan admirar que os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente 
y cómo os acompañáis”. 
 
Siento la extensión del texto, pero quería transmitir lo vivido ese fin de semana para que a 
quien le interesara pudiera conocer a grandes rasgos lo que allí hemos vivido, la 
actualidad del laicado en la Iglesia. 
 
Un abrazo a todos 

 
 

Mª Eugenia Giménez Ortiz. 



 

3 DE DICIEMBRE 2021 
Un año más donde conmemoramos el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, un día agridulce, ya que mientras 
celebramos los logros conseguidos a través de nuestras luchas 
sociales también somos conscientes del gran camino que aún 
queda para lograr la necesaria inclusión social. Aún así, nunca 
debemos alejar de nuestro corazón y nuestra mente la grave 
situación de falta de derechos que sufren la mayor parte de 
nuestros hermanos y hermanas con discapacidad en una gran 
parte del mundo. 
 Este año no se celebro una de las habituales campañas que 
motivan nuestra presencia pública, eso no impidió nuestra tarea reivindicativa en todas las 
formas posibles: difundiendo por las redes sociales y también participando junto a otras 
entidades en sus acciones.  

 
Desde Frater Valencia nos hemos sumado a la 
iniciativa de Frater Intercontinental  en un Encuentro 
Online donde se puso en común, junto a otras  
fraternidades de otros países, nuestras demandas y 
experiencias.  
                                                         

19 DICIEMBRE 2021 

 
Desde el equipo diocesano nos vimos obligados por el bien de todos los 
fraternos, la suspensión de la actividad que teníamos programada para 
el mes de Diciembre por cambios en la incidencia covid. 
Nos hemos quedamos con muchas ganas de vernos, pero tengamos fe 
en que pronto la situación mejorara y podamos volver a retomar las 
actividades propuestas en nuestro calendario para el próximo año! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Mantenemos contactos y nos hemos felicitado las fiestas  por teléfono y por watsap hemos 
compartido nuestros belenes y nuestros adornos de Navidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mª Dolores Rodriguez Balsera 



 
SALUDANDO EL NUEVO AÑO 
 
Saludamos el nuevo año 2022, tenemos esperanzas en este 
nuevo año en nuestras actividades, nuestra vida diaria, nuestra 
vida familiar, nuestra vida personal, en ellas como siempre tratamos nuestro camino diario y 
vida diaria.  
Conviviremos todavía con esta pandemia, sin embargo, habremos conocido también su forma 
de aparecer, aunque también ha sido muy imprevista. No ha dejado tampoco ni de buen 
trozo, que paremos nuestra ilusión.  
Frater está trabajando para que este año, pueda ser también fructífero disfrutado de su 
organización, haciendo eventos, celebraciones, excursiones, proyectando posibles colonias, 
Hemos dejado un año atrás, al final del año junto a la Navidad parece ser más cálido, más 
afectuoso, más llevadero junto a esta convivencia tan persistente del coronavirus. 

 
 Los reyes magos están apunto de venir, puesto que hoy es día 
cinco, le pedimos sobre todo salud, trabajo, felicidad. Les 
pedimos armonía y bondad. Sobre todo les pedimos, 
perseverancia y honestidad, puesto que ningún camino debe 
desviarse de su linia definida con proyectos hacia un futuro 
positivo. 
La fe, la caridad y la buena convivencia nos ha ayudado a llevar 
diversos aspectos de nuestra vida, independientemente de las 
creencias religiosas o personales, el creer en algo y tener una 
convicción de ayuda y de nobleza de corazón, nos ayuda a 
mostrarse como somos en lo mejor nuestro. 
Fraternidad cristiana, está llevando estos aspectos a buen fin, 
con sus organizadores, dirigentes. 

Demos gracias a esos dirigentes como también a los que componemos el grupo, nuestra ayuda 

mutua tanto de unos como de otros nos ha dado un aliento y un avance importante en 

nuestra salud, salud física y emocional, aspectos diversos y el de tiempo de ocio que tanto 
como otros aspectos, son tan importantes para nuestro bienestar y comunicación, mejorando 
y acompañando nuestra vida 
 
 

Saludamos el año 2022. 
Conviviremos con él, 

 conviviremos como siempre, 
con afán y tesón,  

con nuestra compañía mutua 
y con el trabajo 

fruto de la constancia y dedicación. 
                                                  

                                                                     FELIZ AÑO PARA TODOS.                                   
Marina Herranz Casabona. 


