
 

 ENCUENTROS GENERALES  

 ASAMBLEAS 

 SEMANA DE FRATER EN MALAGA 

MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2021 DE ANAIDIA GIPUZKOA. 
 
 
 
 

 Empezaron los encuentros generales de ANAIDIA el 17 de enero, 

que debido a la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID–19 

aún se estan dando de forma virtual. 

 

 Hemos tenido 9 encuentros virtuales y un encuentro que se hizo 

un 50 % por presencial y el otro 50 % virtual, para a ver qué tal se 

adaptaban los fraternos a la nueva situación. Fechas: 17/1, 7/2, 7/3, 11/4, 

9/5, 6/6, 4/7, 3/10, 7/11, 12/12 
 

 Viendo como salió el primer encuentro mixto que se hizo en 

ANAIDIA, se valoró y, tal como estaba la situación epidemiológica, nos 

vimos obligados en volver hacer todos los encuentros virtuales. 
 

 Se trabajó durante este año la encíclica del Papa Francisco, 

“FRATELLI TUTTI”  
 

 

 

 

 Tuvimos una asamblea el día 07 de febrero de 2021, donde se 

presentó la ficha de socios y el balance económico, de actividades de 

2020 … 

 

 4 de julio: Revisión del curso 2020-21 

 

 La otra fue el pasado día 3 de octubre de 2021, donde se decidió 

la programación de curso 2021/22 y se dio información de la semana de 

FRATER en Málaga que fue del 31 de agosto al 5 de septiembre de 2021,  

 

 

 

 La semana de FRATER en Málaga, participamos en cuatro 

talleres, en la asamblea ordinaria y extraordinaria de la FRATER 

GENERAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 TALLERES (MALAGA) 

 ASAMBLEA ORDINARIA (FRATER ESPAÑA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dentro de la semana de FRATER Malaga, ANAIDIA 
participaron en cuatro talleres de formación que fueron: 
 
1º - Taller del maestro Dedicado a buscar las herramientas 
que Jesús, nuestro maestro evangélico, nos ofrece y nos 
facilita para sanar el dolor, despertar la esperanza y 
alcanzar la alegría que difunde por la ciudad. 
Lo dio Antonio García Ramírez y Marisol Quiñonez Quintero. 
 
2º - Taller de medios y presencia La pandemia, con sus 
restricciones, ha supuesto el caldo de cultivo para afianzar 
los medios de comunicación y las redes sociales: lo que no 
está en los medios -y redes- no existe: presencia en los 
mismos para expresar lo que somos, nuestras experiencias 
de esperanza, nuestras demandas y denuncias. Lo dio 
Enrique Alarcón García. 
 
3º - Taller 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 dio Ana Quintanilla García. 
 
4º - Taller 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. Lo dio Felipe Bermúdez Suárez. 
 
Todos los talleres fueron presenciales, éramos grupos 
de 10 personas y todos tuvimos tiempo para pasar por 
todos los talleres. 
Siempre manteniendo las medidas de seguridad. 
 
 
 

 

 Dentro de la semana de FRATER Málaga, ANAIDIA 
participaron en la asamblea ordinaria: 

 
ORDEN DEL DÍA  
1. Inauguración de la Asamblea.  
Enrique Alarcón, presidente de FRATER España, nos 
saluda a los presentes y a continuación, se revisa el 
número de participantes con derecho a voto: 33 
presenciales y 6 por videoconferencia. Total: 39 votos. 
  



 

2. Lectura dl Reglamento de la Asamblea.  
Se lee el reglamento y es aprobado por unanimidad. Las 
dos personas elegidas para constituir la mesa son: 
Francisco Torres Jurado (FRATER Andalucía) y Marisol 
García González (FRATER Burgos).  
 
3. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
Asamblea anterior.  
Se sugiere que se envíe con antelación para no tener que 
leerlo aquí.  
También se apoya su lectura en la asamblea como 
recuerdo de lo tratado. Se aprueba por unanimidad.  
 
4. Presentación y aprobación, si procede, del balance 
económico 2019-2020. Se aprueba por unanimidad.  
También se informa de los ingresos por 5% (de las 
Fraternidades diocesanas) y de la APV (Aportación 
Personal Voluntaria, de los fraternos) recibidos en 2019 y 
2020.  
 
5. Presentación y aprobación, si procede, de la memoria de 
actividades del Equipo General.  
 

-   Se informa de todas las reuniones, visitas, etc. 
realizadas por el Equipo General o alguno de sus 
miembros. 
  
-   Frater está impulsando el uso de videoconferencias: 
con Seminarios, reuniones, etc. 
  
-   Publicación de la hoja “Tendiendo puentes”.  
 
-   Publicación del libro “Cartas del P. François”.  
 
- “Cartas de amigos”, donde se ha incorporado la 
entrevista. 
 
-   Celebración de la Semana de Fraternidad. Positiva, 
necesaria.  
 
-   Secretaría técnica: dejó la Frater antes de la 
celebración de la Semana de Fraternidad. 
 
- Jéssica está asumiendo sus tareas, de forma 

voluntaria, durante este encuentro.  
 

-   Despacho de Frater en Madrid. Un miembro de la 
Fraternidad de Madrid se pasará por el despacho 
periódicamente para que la Conferencia Episcopal no 
nos lo quite por poco uso.  
 

Se aprueba por unanimidad la memoria de actividades.  
Otras informaciones:  
 



 

LA JUNTA DIRECTIVA DE ANAIDIA 

FIESTAS 

-   Se ha comprado ya el trastero para guardar materiales 
de Frater.  
 
-   Se invita a las Fraternidades diocesanas a que 
escaneen sus documentos importantes y los envíen al 
Equipo General para formar parte del archivo general y 
evitar que se pierda.  
 
-   Se han cerrado las Fraternidades de Pamplona y 
Zamora, por falta de miembros.  
 
-   Se ha reestructurado la organización de Pastoral de la 
Salud, dándose de baja a Frater como miembro, por 
formar parte de otro ámbito (de Acción Católica).  
 
 
 

Queda pendiente para la Comisión General de octubre 
determinar qué proyectos (de otras Fraternidades de 
América, África…) se apoyan con una APV 
“extraordinaria”, para completar el importe del proyecto.  
 
 
6. Propuestas del Equipo General para el nuevo equipo. 

  
-   Renovar algún artículo de los Estatutos.  
 
-   Continuar con los seminarios web.  
 
-   Cuidar la vida, acompañar, a las Fraternidades 
diocesanas que más afectadas se hayan visto por las 
consecuencias de la pandemia (reducido actividades, 
miembros…).  

  
-   Sínodo de los Obispos. Frater estará en el proceso 
sinodal (octubre 2021) que llevará a la celebración del 
Sínodo de 2023.  
 
-   Utilizar los talleres desarrollados en esta Semana 
como material de actividades en las Fraternidades 
diocesanas.  
Finaliza la XLIII Asamblea General Ordinaria.  

  

 

 

 

 La Junta Directiva se ha reunido semanalmente, 

presencialmente y por vía telemática. 

 

 

 

 Para navidad, se celebró una eucaristía para celebrar el 

comienzo de la misma para el día 19 de diciembre de 2021, 

también se celebró parte vía telemática y otra parte 



 

COMISIONES GENERALES (FRATER ESPAÑA) 

SEMINARIOS WEB (FRATER ESPAÑA) 

PASTORAL DE LA SALUD. 

CAMPOS DE TRABAJO (COCEMFE) 

ELKARTU. 

estuvieron presencial en el hogar de ANAIDIA, por las 

medidas sanitarias. 
 
 
 

 FRATER ESPAÑA, hubo una comisión general el día 12 de 

junio de 2021, se hizo la Comisión General por vía 

telemática. 

 

 Del 08 al 10 de octubre de 2021, tuvimos la Comisión 

General de Frater España fue en Segovia y fue presencial. 
 

 Dentro de la semana de FRATER, aprovecharon para 

realizar las dos asambleas de la FRATER ESPAÑA, la 

asamblea ordinaria fue el día 04 de septiembre de 2021 que 

se hizo parte telemático y otra parte estuvieron presencial, A 

continuación fue la asamblea Extraordinaria tuvo la misma 

dinámica, fue telemática y presencial, siempre guardando 

los protocolos de la crisis sanitaria. 
 

 

 
 

 ANAIDIA, participó en los encuentros de ELKARTU, empezó para 

el día 19 de enero de 2021, hemos tenido unos 10 encuentros 

virtuales y acabamos para el día 21 de diciembre de 2021. 
Lo tuvimos que hacerlo todo telemático, por causa de la crisis 

sanitaria. 

 

 La asamblea Ordinaria y Asamblea Extraordinaria, de 

ELKARTU, también se participó, se hizo el día 16 de marzo 

de 2021. 

También fue el encuentro telemático. 

 

 

 

 ANAIDIA, participó en la comisión diocesana de la PASTORAL 

DE LA SALUD, que fue el día 16 de OCTUBRE de 2021 y fue 

presencial con todas las medidas de seguridad. 

 

 

 

 Hace más de un año la FRATER ESPAÑA, sacó unos 

seminarios web, participamos por vía telemático. 

Empezó para el día 26 de marzo de 2021 y acabamos para el 16 

de diciembre de 2021. Fechas 23/3, 16/4, 7/5, 28/5, 18/6, 9/7, 

3/12, 16/12 

En total participamos en 8 encuentros virtuales.  

 

 
 



 

PRESENTACIÓN DEL MATERIAL DEL SINODO. 

MESA DE LAICOS. 

ESCAPE CITY (JUEGO POR LA CIUDAD)  

 Desde ANAIDIA, se ha participado en 3 campos de trabajo 

de COCEMFE que fueron: Mujer E Igualdad, Turismo Y Ocio 

Inclusivo, Y Vida Independiente. 

 

 Primer campo de trabajo fue mujer e igualdad, 

empezó el 13 de abril de 2021 y acabamos para el 14 

de septiembre de 2021. 

Total, tuvimos 5 encuentros, todos los encuentros 

fueron de forma telemática. 

 

 Segundo campo de trabajo fue turismo y ocio 

inclusivo,  

empezó el 6 de abril de 2021 y acabamos para el 6 de 

julio de 2021. 

Total, tuvimos 4 encuentros, todos los encuentros 

fueron de forma telemática. 

 

 Tercer campo de trabajo fue vida independiente, 

empezó el 17 de febrero de 2021 y acabamos para el 

14 de abril de 2021. 

Total, tuvimos 2 encuentros, todos los encuentros 

fueron de forma telemática. 

 

 

 

 

 Desde el Equipo Nacional, nos presentaron el pasado día 16 de 

diciembre de 2021, el material de la sinodalidad para trabajar en 

todas las diócesis de España, durante este curso. 

 

 

 

 

 Desde ANAIDIA, estamos participando en la mesa de laicos en 

el seminario, con dificultades de accesibilidad. 

La primera reunión que tuvimos fue el 10 de noviembre de 2021. 

 

 

 

 

 ANAIDIA, participamos en un ESCAPE CITY, que es un juego 

que se hace por la ciudad y, a través de acertijos, es una forma 

de interactuar y de conocer la ciudad. 

Esta actividad se realizó para el 23 de agosto de 2021. 

Fueron 2 grupos reducidos, en total 10 personas. 

 


