COMPARTIR LA VIDA
Jornada cultural
El sábado 16 de noviembre se ha compartido una
jornada cultural y de ocio, y se ha visitado Cuevas
Pintadas de Gáldar.

FELICITACIÓN DEL EQUIPO DIOCESANO
“Miren cómo lo reconocerán: hallarán a un
niño recién nacido, envuelto en pañales y
acostado en un pesebre”

FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Lc 2, 12)

En este tiempo de Navidad, hagamos que
nuestro corazón se vuelva pesebre, para
saber dar calor a ese Niño que viene a
darnos Luz y Esperanza.
El Equipo Diocesano les desea
Navidad y Próspero Año Nuevo.

Feliz

Convivencia de Acción Católica
El sábado 23 de noviembre se compartió una jornada
de convivencia con los diferentes movimientos de
Acción Católica, en la que nos acompañó el señor
Obispo.

ORDEN DEL DÍA
11:00
12:15
.
13:00
14:30
16:30
18:00

.

Felicitamos a
nuestra amiga
Olga por su
primera nieta.

Llegada y visita al Belén.
Tema: “Jesús, el Buen Samaritano”.
Ponente: Luis Marrero.
Eucaristía. (Equipo Telde)
Almuerzo.
Fiesta navideña.
Despedida y regreso a casa.

CONFIRMAR ASISTENCIA
TELÉFONOS DE CONTACTO:
Frater: 676 621 211
Mariana Benítez: 660 934 257
Margarita Déniz: 699 781 045
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¡Hola, amigos y amigas fraternos y
fraternas!
Como cada mes, les hacemos la
invitación a las jornadas mensuales, que
en esta ocasión celebraremos en San
Juan de Dios.
Después de nuestra excursión a las
Cuevas Pintadas de Gáldar, nos
volvemos a encontrar en este tiempo de
Adviento y cercano a la Navidad para
compartir este día en un ambiente
festivo y navideño donde se nos brinda
la ocasión de compartir este tiempo de
esperanza y de alegría.

INFORMACIONES

▪ Encuentros diocesanos
El sábado 9 de noviembre se han
celebrado diferentes encuentros en la isla
de Fuerteventura y Lanzarote por el día de
la Iglesia Diocesana en donde ha estado
presente FRATER Las Palmas.
Fuerteventura

▪ Concentración día de la discapacidad

Las jornadas deben ser ese espacio
donde nos encontremos con la ilusión
de ser luz para los demás y ser esa
posada para tantas personas que se
nos acercan con la esperanza de una
nueva oportunidad de encuentro.

El día 27 de noviembre, y con motivo del 3 de
diciembre, Día Internacional de las personas
con discapacidad, desde FRATER Las Palmas
participamos
en
la
Concentración
#DISORGANIC, junto a otras asociaciones de
Cocemfe Canarias para presentar el logo de la
discapacidad orgánica, esa gran desconocida.

En estas jornadas, tendremos la
oportunidad de brindar por la Navidad
cercana y celebrar con cantos y alegría
estas fechas.

Frater estuvo presente en las islas de Gran
Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Con la alegría de verles en las jornadas
y de poder brindar fraternalmente con
ustedes.
Les esperamos.
EQUIPO DIOCESANO

Gran
Gran
Canaria
Canaria

Lanzarote

▪ Asamblea de Zona
El sábado, día 30 de noviembre, se celebró
la Asamblea de Zona, en la que se ha
hecho valoración del curso y se ha elegido
nueva responsable de zona, cargo que
desempeñará la fraterna Mónica Gandullo.

