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Durante nueve años, de 2005 a 2014, las Dolors Vázquez, Maria Dolores Varea,
Albert Arrufat junto con Mónica, Alicia y gran número de colaboradores recorrimos un
hermoso camino de servicio en la Fraternidad Intercontinental de Personas con Discapacidad.
Ahora compartimos el testimonio de nuestros corazones agradecidos porque, gracias a
todos, esta experiencia de servicio en la Fraternidad nos ha hecho personas más humanas y
más creyentes en el Dios de la Vida. Especialmente queremos agradecer y reconocer que todo
lo realizado ha sido posible gracias a la generosidad de nuestras familias, de nuestros equipos
de base, de nuestras Fraternidades y de nuestras diócesis de Valencia y Segorbe-Castellón.
“No te acerques; quítate las sandalias, porque el
lugar que pisas es sagrado… He visto la aflicción de
mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que le
arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy
a bajar para librarlo”… (Ex. 3, 5.7)
El servicio que hemos realizado en la
coordinación de la Frater Intercontinental nos ha
brindado una gran oportunidad de acercarnos a la
realidad de pobreza y vulnerabilidad en la que vive
gran parte de la humanidad. Sea cual sea esa
situación de fragilidad, por causa de la injusticia o por la falta de oportunidades sociales, en
nuestro caso por vivir en situación de discapacidad, es algo que nos infunde siempre un gran
respeto que no merece pasarse por alto ni debe ser manipulado en beneficio de nadie. Por eso
creemos que hay que “quitarse las sandalias”, descalzarse con todo el respeto que les damos a
los actos más solemnes.
Ese acercamiento más consciente no se da tanto en el momento inmediato del contacto
físico en el que hay tantas cosas que nos “despistan” de lo esencial. Los lugares donde vive la
gente, los aparatos ortopédicos, el aspecto, los movimientos incontrolados, los olores y los
sonidos alterados, nos apartan muchas veces de lo fundamental que hay en cada persona, en
su aflicción y en el deseo de superarla.
Hay otro acercamiento que nos enriquece y humaniza en el silencio, en la reflexión, en
el recuerdo de todo lo vivido. Y, como sucede al acabar una etapa, en la acción de gracias por
tanto que la vida nos ha dado y, que al dejar que Dios mismo se acerque a ella, nos ha
supuesto de transformación y bendición.
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CAMINANDO
CON LA FRATERNIDAD DEL DIOS DE LA VIDA
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Estar en contacto, comunicar, intercambiar información, es lo que nos hace fuertes. El
contacto personal, una de las bases de nuestra identidad como movimiento, lo hemos
concretado en nuestras visitas, encuentros, reuniones y asambleas. Un contacto carnal y
terreno (el único que sabemos dar y recibir mientras vivimos en esta tierra) que, bien
encauzado, nos apunta a otra realidad sobre la que no tenemos palabras porque es más grande
que nuestro corazón. Y así, en el despliegue de nuestra responsabilidad y amor fraterno, en el
silencio y en la palabra, se ha convertido en nuestra manera de sentir el contacto y la caricia
de la misericordia divina.
“Por la fe Abrahán, obediente a la llamada divina, salió
hacia una tierra que iba a recibir en posesión y salió sin saber
a dónde iba.
Por la fe vivió como extranjero en la tierra que se le
había prometido, habitando en tiendas… Vivió así porque
esperaba una ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y
constructor es Dios.
Por la fe, a pesar de que Sara era estéril y de que él
mismo ya no tenía la edad apropiada, recibió la fuerza para
fundar un linaje, porque se fió del que se lo había prometido”.
(Hebreos, 11, 8-11)
Con mucha fe comenzamos la misión que se nos
encomendó el 16 de julio de 2005 en El Comité Intercontinental
de El Escorial, España. Salimos sin saber casi a dónde íbamos. Confiados en lo que nos
dijeron los que nos precedieron y los que nos animaron a zarpar, comenzamos la aventura.
Confiados también en la seguridad que siempre nos dio esta ciudad de sólidos cimientos que
es la Fraternidad y cuyo arquitecto es el Espíritu, como dijo y creyó nuestro querido P.
François.
La experiencia nos ha dejado huella. No somos lo mismo ni los mismos que cuando
comenzamos. Nuestro cuerpo se transformó en este tiempo cargándose de olores y colores de
todos los rincones del mundo.
Gracias por darnos la oportunidad de seguir profundizando el surco que otros comenzaron
antes que nosotros. De esta manera, los que vengan detrás podrán
seguir el camino trazado por nuestras ruedas, por la insistente
terquedad del que no tiene más que rodar sin descanso para no
perder la dignidad humana.
Al menos, lo intentamos. Como decía el P. François, el que
está verdaderamente paralizado es el que no se acerca al otro. Y,
porque, como se escucha al final de la película “El exótico hotel
Marigold”, la última que nos recomendó Dolors que viéramos antes
de su partida:
“El único fracaso de verdad es no llegar a intentarlo… también es
cierto que la persona que no arriesga nada, o consigue nada, no
tiene nada.
Lo único que sabemos del futuro es que será distinto. Pero quizá
nuestro temor es que todo siga siendo igual. Por eso debemos celebrar los cambios. Porque
como dijo alguien una vez: “Al final todo saldrá bien y, si no sale bien, es que aún no es el
final”.
Albert Arrufat,
consiliario de Frater

ASAMBLEAS DIOCESANAS
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Tras el verano, Asamblea. Como siempre iniciamos el trabajo con la oración: “Los caminos
del Señor no son nuestros caminos”. No siempre comprendemos sus decisiones aunque con el
tiempo logramos comprender que la decisión de Dios es siempre más justa, más generosa y
más universal que la nuestra.
Colonia en Segovia. A continuación pasamos a la revisión de la Colonia. Se valoraron los
siguientes aspectos: el número de participantes, las actividades realizadas y los resultados de
la encuesta de satisfacción que cumplimentaron las personas que asistieron, sugerencias y
conclusiones.
La valoración general de la Asamblea sobre la realización de la colonia, incide en la
necesidad de hacer todo lo posible por continuar realizándola.
Revisión de la X Semana de Fraternidad.
Se celebró entre los días 20 y 26 de agosto en Segovia. En ella participaron 100 personas,
representando a todas las Zonas y Diócesis de España. Dentro de las actividades cabe
destacar:
- Dos ponencias: Discriminación y eliminación de barreras de género. A cargo de María
Pérez, trabajadora Social y la Doctrina Social de la Iglesia. A cargo de Ángel Galindo,
Sacerdote y Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca.
- Y cinco talleres rotativos a cargo de los diferentes miembros del Equipo General.
- Muy positiva la convivencia y el sentir general de alegría por estar juntos.
Informaciones:
- Se recordaran las actividades previstas: El cursillo de formación (para el 4 de octubre) con
el tema “Crecer en la crisis” y el Retiro de Adviento (el 13 de diciembre) que se hace
conjunto con los otros movimientos de Acción Católica. diciembre.
- Se informó sobre el VI Comité Intercontinental celebrado en Celje (Eslovenia) del 21 al 27
de julio donde se renovó el Equipo Núcleo. Ha quedado compuesto por Claudia Padilla
(Coordinadora), y Miguel Ángel Arrasate,(Consiliario) de Panamá, y Carmencita
Mazariegos (Coordinadora adjunta) de Guatemala.
Informaciones de los Equipos:
- El Equipo Local, nos informo sobre las convivencias de octubre y la del mes noviembre se
dedicará a revisar el año.
- Frater La Vall nos informo sobre el premio de Solidaridad que organiza la ONCE y que
recayó en la Comisión de Accesibilidad de la Vall, donde participa Frater.
También informó de las convivencias realizadas, una de confraternización con el barrio y
la otra que se realizó en el Maset de Frater.
- El Equipo Diocesano, informo sobre unas charlas formativas organizadas desde PROSAC,
que se realizaran en el Maset de Frater. La primera, en noviembre, a cargo de José Mª
Marín “Espiritualidad cristiana y fragilidad corporal.
También se informó sobre la Jornada de Accesibilidad, organizada por el Ayuntamiento y
la Fundación para la seguridad Vial y la ONCE.
Después de comer y un poco de sobremesa celebramos la Eucaristía.
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Domingo 21 septiembre 2014

Domingo 2 de noviembre 2014
En el Maset de Frater de Grao de Castellón celebramos esta Asamblea de final de año 2014.
Iniciamos como siempre con la oración: “La Alegría del Evangelio llena el corazón y la vida
entera de los que se encuentran con Jesús”.
Propuesta del Plan de Actuación para el año 2015. La Asamblea continuó con la
presentación de la propuesta, en PowerPoint, para su aprobación por los miembros de la
Asamblea. En la proyección se resaltaron los indicadores que servirán para el seguimiento y
evaluación de los objetivos y tareas a realizar durante el año, y de este modo poder programar
para años sucesivos. Se aprobó por unanimidad.
A continuación se realizó otra proyección en PowerPoint, de la revisión de las actividades
realizadas durante este año. Mediante las fotos y los gráficos estadísticos nos ayudó a
valorar lo realizado durante el año 2014 y poder ver la evolución de las distintas actividades
realizadas comparándolas con otros años.
Seguidamente se presentó el calendario del año próximo para su aprobación por la
Asamblea, que también fue aprobado por unanimidad.
Y concluimos el trabajo con algunas informaciones de interés.
La Asamblea finalizó con la celebración, por la tarde, de la Eucaristía.
Equipo Diocesano
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El pasado día 12 de octubre, celebramos una nueva convivencia en el maset de Frater.
Después de pasar el verano con calor y descanso, convocados por el equipo local, recordamos
las actividades que la Frater tuvo durante los meses de julio y agosto.
Comenzamos como siempre con la oración que nos ayuda a centrarnos con calma en las
actividades que vamos a desarrollar a lo largo del día, con la palabra de Dios y los textos del
Padre François.
Finalizada la oración, Mariví Sancha junto con Santos Cuadros, nos informaron del
desarrollo de la semana de fraternidad, que tuvo lugar en Segovia del 20 al 26 de agosto. Se
reunieron los miembros del Equipo general, Equipos de Zona y Equipos diocesanos de toda
España, con el fin de pasar unos días de convivencia y formación. La información que nos
dieron estuvo apoyada por un power Point, que nos ilustró el evento.
Realizamos un pequeño descanso y seguidamente, nuestro amigo y fraterno Albert Arrufat,
nos informó del desarrollo del Comité intercontinental que tuvo lugar la segunda quincena de
julio en Eslovenia. Apoyado por un montaje audiovisual, nos informó con detalle de todo lo
que aconteció en dicho Comité. En donde entre otras cosas tuvo lugar el nombramiento de un
nuevo Equipo Intercontinental, por lo que nuestros amigos Albert Arrufat y María Dolores
Varea, junto con Alicia Cucala, dejaron de formar parte de dicho Equipo.
Seguidamente se pasó a recordar las vivencias de la colonia de verano. Mediante un
montaje audiovisual de 25 minutos de duración, los asistentes a la colonia tuvimos
oportunidad de revivir los gratos e intensos momentos que tuvimos durante nuestra estancia
en la colonia. Para finalizar la información de la colonia, la amiga Fina que actualmente reside
en el maset de Frater y que es la primera vez que participa en una colonia, nos dio su
testimonio personal de cómo ella vivió estos días.
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CONVIVENCIA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE

Después de toda una mañana intensa, nos fuimos a comer y a seguir compartiendo nuestras
vivencias cotidianas. Dando paso a la última actividad del día que como no puede ser de otra
manera es la celebración de la Eucaristía. Finalizo este breve resumen, invitando a todos y
todas aquellas personas que lo deseen, participar con su presencia en nuestras convivencias
mensuales, serán bien acogidos/as.

Miguel Ángel Sánchez.
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El día 4 de octubre, en el Maset Frater, nos reunimos un grupo para reflexionar
sobre la crisis.
Esta palabra nos llega a todas horas, por todos lados y pretende justificar
verdaderas “agresiones” a los más pobres, a los más desfavorecidos. Nosotros queríamos
abordar este tema desde otras perspectivas.
Así, de la mano de Alicia fuimos viendo, antes que
nada, el significado de la palabra crisis, que viene del latín y
que es: “cruce de caminos”. Hablamos más bien de crisis en
plural, cuando decimos que un enfermo entra en crisis,
puede salir de ella mejor o peor. Todos y cada uno de
nosotros hemos tenido en la vida alguna crisis, el mismo
acto de nacer es una crisis, pues el niño tiene que romper
con su comodidad, el abrigo de su madre y salir al mundo, a
lo desconocido. Durante la vida sufrimos una serie de transformaciones: nacer, crecer,
envejecer… son cambios biológicos que todos vamos pasando.
Toda crisis conlleva un cambio y no siempre ese cambio es para mal pues nos
hace nacer como personas aunque conlleve sufrimiento. A nivel psicológico también
sufrimos crisis, cambios que van formando nuestra personalidad; es una manera de ir
dando pasos para un camino de superación, para vencer obstáculos.
Nos gustó que Alicia se apoyara en canciones, cuentos que ilustraban sus
palabras. Nos habló de una palabra difícil de pronunciar pero con un profundo
significado que resumiría diciendo que es la capacidad de afrontar la adversidad, los
problemas, las crisis… para salir fortalecidos.
Lo importante no es evitar los problemas sino desarrollar nuestras capacidades
para afrontar cualquier adversidad.
En las reuniones por equipos pudimos ver cómo cada uno de nosotros iba
exponiendo al grupo alguna crisis personal, para casi todos relacionada con su
discapacidad, de la que habíamos salido fortalecidos.
El tema siguiente nos lo presentó José Mari, nuestro Consiliario Diocesano, para
profundizar en nuestra actitud frente a la crisis, mejor dicho cualquier crisis, desde la
perspectiva cristiana.
Jesús desde su encarnación, como hombre, tiene que pasar por sus crisis. En el
Evangelio le vemos en el Huerto de los Olivos, en la Cruz cuando se siente solo… En
momentos de crisis, Jesús, ora al Padre, pide su ayuda para poder ser fiel a su misión. La
misma actitud de Jesús debe ser la nuestra, y, ante cualquier crisis personal, social…
hemos de buscar el momento y el lugar para orar a Dios, hemos de intentar esa
comunicación íntima con Él. Como el Señor, nuestra oración será para pedir al Padre que
nuestra fe sea firme para que hagamos nuestro el proyecto que Dios tiene para nosotros
que es el amor, ese mismo amor que nos empujará a trabajar por la justicia, que no nos
dejará indiferentes ante el sufrimientos ajeno, que nos comprometerá como personas,
como grupo, como comunidad.
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CURSILLO DE FORMACIÓN
Reflexión sobre la crisis

Nos quedó poco tiempo para reflexionar sobre nosotros y nuestra espiritualidad
que nos hace crecer como personas, que nos humaniza y nos hace crecer como cristianos
y fraternos. La espiritualidad de la Frater nos ayuda a comprender que a pesar de las
limitaciones, en ocasiones muy duras, nuestra dignidad está garantizada, porque
vivimos desde el humanismo cristiano, como imagen de Dios que somos.
La última intervención fue la de Juan Manuel, miembro del Equipo de Zona, que
nos explicó el inicio de la Frater. Nuestro Movimiento nace en tiempo de crisis, después
de la Primer Guerra Mundial, en vísperas de la Segunda. Nos habló de cifras enormes de
muertos y mutilados por tanta violencia en el lugar de una batalla, en Verdún.
Allí, en Verdún, nace la Frater, como todas las cosas de Dios, desde la sencillez de
un grupo de enfermas y personas con discapacidad que visitan a otras personas
enfermas o con discapacidad que no salen de sus casas o de los centros hospitalarios. Es
tan atractiva la novedad de la dignidad de los que sufren, de los pequeños, de los que
socialmente son tan poco valorados que este pequeño grupo de visitadoras son las
primeras sorprendidas al ver la respuesta, pues en pocos meses se organiza un
encuentro en el que se reúnen un gran número de personas. Al final de la jornada fue
tanta la alegría de encontrarse que nació la necesidad de crear un mínimo de estructura
para canalizar esta nueva realidad.
Una vez más una crisis trajo un cambio de mentalidad, una visión nueva de la
persona enferma o con discapacidad. Nacía una nueva forma de afrontar el sufrimiento
que podo a poco irá cambiando la actitud de tantos discapacitados ante su propia vida, la
sociedad y la Iglesia; todo un proceso que perdura en el tiempo. Desde la sencillez, con
medios pobres pero con ilusión, el coraje, el trabajo de un reducido grupo que creyeron
en el encuentro personal y sobre todo con la fuerza del Espíritu Santo.
Pepa Vaquer

OS CONTAMOS LA COLONIA 2014
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Como todos los años, muchos fraternos estamos deseando que llegue el verano para
salir a disfrutar de unos días de convivencia, aventuras y de conocer lugares nuevos. Por
todo ello, un maravilloso equipo de la Frater de Castellón, se había preocupado de organizar
una colonia de 10 días en el pueblo de La Alastrilla, en el magnífico hotel Puerta de Segovia,
tan solo a 2 kilómetros de dicha ciudad.
Partimos el día 11 de julio por la mañana, cargados de maletas, sillas con ruedas,
accesorios para el funcionamiento en estos días, así como llenos de ilusiones y buenos
propósitos de pasarlo bien.
Al llegar al hotel a media tarde, tomamos posesión del mismo, con el consiguiente reparto
de habitaciones y descargo de maletas y demás… Después de tomar buena nota de un
buen desayuno, realizamos la presentación, tanto de las actividades que se van a llevar a
cabo durante la colonia, así como de los participantes. Para ello se eligió la dinámica de la
tela de araña. Uno a uno fuimos entrelazándonos y comentando el propósito de nuestra
participación en la colonia.
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10 días en La Alastrilla (Segovia)
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Cabe destacar las salidas que hicimos a Segovia. Por la noche, a la plaza del
acueducto, en donde disfrutamos de una exhibición de folklore africano y de la tierra, así
como de una copa en las terrazas de alrededor.
También visitamos Segovia a la luz del sol, y sus monumentos emblemáticos como son: la
catedral y el alcázar, con unos magníficos guías que nos iban contando la historia y realidad
de estos monumentos. Las visitas a Segovia fueron complementadas por un guía
excepcional, como es el conciliarlo del Equipo general de Frater Chema, quien nos ilustró de
forma dinámica sobre otros aspectos de la ciudad, así como de sus leyendas.
Otra visita cultural fue a la ciudad de Salamanca, en donde nuestro conciliarlo y amigo
José María Marín, nos guió por las diversas zonas emblemáticas e históricas de esta ciudad
estudiantil. Pasamos un bonito día compartiendo un sabroso pignin preparado en el hotel.
Hasta la hora de regreso, se aprovechó para realizar compras y demás….
Madrid también fue visitada por el numeroso grupo: la Almudena, Plaza Mayor, la
Cibeles, Neptuno etc.,.., así como disfrutar de la noche madrileña.
Accidentada visita a la granja de san Ildefonso: al llegar al punto de destino se averió
el aire acondicionado y la puerta de acceso con rampa para las personas con sillas de
ruedas, por lo que una gran parte de amigos y amigas no pudieron bajar del autobús. Era el
domingo 13, por la tarde, esto dificultó mucho el encontrar un servicio técnico para poder
subsanar el problema, y tuvimos que volver al hotel, en donde acudieron los servicios del
seguro, y entre todos los voluntarios se pudo llevar a buen fin la salida de los amigos que se
encontraban atrapados en el autobús. Afortunadamente este hecho puede quedar como una
anécdota para contar, ya que no hubo que lamentar daño alguno, tan solo algo de calor
dentro del autobús y que no pudimos ver los famosos jardines.
En la Frater, como movimiento de Iglesia que somos, también tenemos momentos para
celebrar la Eucaristía, por lo que aprovechamos la mañana del domingo para reunirnos y
reflexionar sobre la palabra de Dios, con el estilo propio y dinámico que le da nuestro
conciliarlo José María.
La formación en Frater es también esencial para el crecimiento personal, y por ello
tuvimos una sesión organizada por los miembros del Equipo General de la Frater, quienes
mediante cuentos y canciones nos hicieron reflexionar sobre el sentido de la felicidad.
En la colonia también tuvimos tiempo para las fiestas, y para ello organizamos la gala de
los Oscar, en donde se pasó los vídeos que anteriormente grabamos por grupos. Esta
actividad nos tuvo entretenidos dos días, todos participamos e hicimos gala de nuestras
dotes de actores profesionales para parodiar hechos de actualidad y divertidos. En la gala
dictaminó un jurado compuesto por Belén Esteban, Guayomi, El ministro Wert, y la Reina
Leticia, cada uno parodiado por un miembro participante de la colonia. Después de la
entrega de premios, tuvimos música y mojitos.
Las instalaciones del hotel, nos han permitido ocupar nuestro poco tiempo libre a otras
actividades de ocio, ya que disponíamos de un espacio reservado en la cafetería, lugar de
encuentro antes de cada comida, un gimnasio en donde nos poníamos en forma, y un salón
de juegos donde competíamos partidas de pim pon y al futbolín, También tuvimos servicio
de piscina para los mas atrevidos. La entrada del hotel también era un lugar de tertulia
nocturna. El servicio del restaurante, tanto la comida como la cena eran servidas por
camareros del hotel, con gran variedad de platos equilibrados, en donde no podía faltar el
famoso cochinillo de Segovia.
Cabe destacar el buen ambiente entre todos los participantes, la colaboración y buena
voluntad propició el respirar un clima de amistad extraordinario.
Llegó el día antes de marchar a casa, y nos reunimos para hacer un poco de revisión
de todo lo vivido durante estos días. Después de recordar todas las actividades a revisar, se
repartió un cuestionario para evaluar del 1 al 10 cada uno de los aspectos generales de la
colonia, así como el recoger todas las propuestas para próximas colonias.
El día 20 de julio llegó sin darnos cuenta, y tuvimos que volver a cargar maletas, sillas,
grúas, etc., y después de llenar el estómago con una buena comida, nos subimos al autobús
y tomamos rumbo al Maset, donde nos estaban esperando familiares y amigos.
La colonia es una experiencia irrepetible año tras año, nunca es igual, no nos cansamos
de volver a repetir. Esperemos que el próximo verano tengamos la oportunidad de vivir la
colonia del 2015.Un abrazo.
Miguel Ángel Sánchez.

X Semana de la Fraternidad
Nos reunimos los equipos Diocesanos, los de Zona, el General e Inter, celebramos esta
X Semana de la Fraternidad, con el lema “Reino de Frautopia”. Espacio de convivencia,
encuentro, reflexión, y oración, para incidir en el convencimiento de que un mundo mejor es
posible, y que todas las personas podemos ser iguales en solidaridad, amor, derechos, aunque
sea una utopía.
Apertura y presentación:
El 21 por la mañana, fue la presentación de la Semana de Fraternidad, el Equipo
General se dirigió a los participantes, afirmando lo importante que era el poder celebrar todos
juntos esta Semana de Fraternidad, a continuación el Sr. Obispo de Segovia D. Ángel Rubio,
que quiso estar con nosotros un rato, nos dio ánimos y esperanza, subrayando lo importante
que era la Frater.
Dos amplias ponencias:
María Pérez (Trabajadora Social): Discriminación y Eliminación de Barreras de
Género; las desigualdad entre mujeres y hombres, el trato, más discriminación en el caso de
mujer y con discapacidad, etc. Interesante su presentación de Jesús y las mujeres: las mujeres
en la vida de Jesús, mujeres más significativas en los evangelios como María la madre de
Jesús, María Magdalena...
Ángel Galindo (Sacerdote y Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca. La
Doctrina Social de la Iglesia, el ponente nos introdujo en los principios de la realidad social,
política y económica de la humanidad y de todo lo que nos rodea basado en el Evangelio, los
santos Padres y la Tradición de la Iglesia. También nos ayudó a actualizar esta doctrina social
analizando las graves injusticias sociales, que hacen que el reparto de recursos no llegue a
todos por igual.
Cinco talleres:
Accesibilidad y Tecnología, Saber hacer, Saber escuchar, Me animo ¿Te animas?, y Ternura.
Las noches:
Una noche Marisol García, Presidenta Frater Europa nos informo través de un
fotomontaje de la celebración del VI Comité Intercontiental de Fraternidad celebrado en
Celje (Eslovenia) del 21 al 27 de julio de 2014
Otra noche de fiesta. Cada una de las Diócesis, presentó una actuación que habían
preparado con anterioridad, hubo de todo, desde actuaciones musicales, baile en silla de
ruedas, escenas cómicas, y concurso.
Otra, para la visita panorámica nocturna de Segovia, pudiendo contemplar distintos
monumentos como el Acueducto, el Alcázar, y la Catedral, con unas explicaciones históricas
muy detalladas dadas por Chema
Excursión a La Granja San Ildefonso:
Algunas personas visitaron el Palacio Real de la Granja, inspirado en el Palacio de
Versalles. hay que subrayar que el Palacio está bastante bien adaptado. Otras personas
visitaron los Jardines Reales, de gran extensión, con sus 26 fuentes que hacen juegos de agua,
pero en esta ocasión no estaban en funcionamiento.
Celebración de la Eucaristía:
Todo el Domingo giró en torno a esta celebración que fue vivida con afecto y
participación por parte de todos. Después el hotel nos invitó a un aperitivo con refrescos y
algo para picar, lo que propició un buen rato de convivencia.
Evaluación y clausura:
El último día por la mañana, nos reunimos para evaluar la Semana de Fraternidad, se fue
valorada muy positivamente. A continuación nos reunimos por zonas, o de Diócesis más
cercanas para establecer algunas directrices de cara al futuro y ver la situación actual de las
Diócesis. Y finalmente, por la tarde con la oración, se clausuro la X Semana de la Fraternidad.
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