ACTIVIDADES DIOCESIS DE GIPUZKOA 2018
Actividades en el local:
La convivencia mensual constituye la actividad más importante de encuentro y convivencia
personal y de grupo, donde se cuida la formación, la celebración y la fiesta. Ayudados por la
dirección y animación de José Mari Landa, nuestro consiliario en el grupo de referencia
estamos trabajando los temas de los contactos personales. Oración, información, celebración
de la eucaristía, la comida de fraternidad y la convivencia de la tarde constituyen los elementos
importantes de esta jornada.
La tardes de los terceros domingos de mes las dedicamos a actividades culturales y de ocio y
tiempo libre (convivencia, proyección de películas, celebración de cumpleaños…).
Actividades de organización y representación:
El Equipo Diocesano y las personas responsables de las distintas tareas vamos atendiendo a
las exigencias de organización y representación en los ámbitos en que participamos: Pastoral
de la Salud, consejo diocesano de Pastoral, ELKARTU-Federación coordinadora de personas
con discapacidad física, Diputación…
Fiesta fin de curso:
El 3 de junio tuvimos la excursión de fin de curso. Fuimos a Orio. Alrededor de 50 fraternos y
fraternas disfrutamos de un bonito día. La Eucaristía la hicimos en la iglesia del pueblo, la
comida la tuvimos al lado de la playa y después de comer hubo gente que salió a pasear.
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Salida cultural
El día 28 de octubre hicimos “Visita guiada al Ecosistema de Tabakalera” Estuvimos 16
personas, fue una tarde enriquecedora

Cursillo de Formación
Los días 11 y 18 de noviembre hicimos un cursillo de formación con este
contenido: “Psicología positiva aplicada en la vida cotidiana”. Lo tuvimos en el Hogar de
Fraternidad de Donostia-San Sebastián y participamos 10 personas. El cursillo fue dirigido por
dos animadores, -psicólogos-y, sin duda, fue muy enriquecedor

2

Fiesta de Navidad
El día 16 de diciembre, alrededor de sesenta personas, celebramos la Fiesta de NAVIDAD en
el Hogar de la Frater. Iniciamos con una charla-coloquio sobre “El Niño interior de la
NAVIDAD”, animada por José Manuel Garmendia, persona idónea que trabaja en el Servicio
Espiritual y Religioso de la Fundación Matia y dirige grupos de oración. Se profundizo en el
NIÑO que llevamos dentro.
En el descanso comimos un pintxo de chorizo con pan y a continuación tuvimos la Eucaristía
con tintes ya de Navidad y la comida con ambiente fraternal.

Termino esta crónica con un fuerte abrazo para toda la FRATER.
Besos y Abrazos
Tere Valdezate
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