Octubre 2020

LAZOS DE UNIÓN
Queridos amigos y amigas
Estando sola en casa oía risas, cantos, carrera, bulla, alegría que rompió el velo del
silencio y de la pasividad. Me pregunté de dónde venía y caí en la cuenta de que eran
los niños de la guardería de al lado. Sus gritos me ayudaron a despertar y sus risas me
sirvieron de alas para volver a soñar por un mundo mejor, más justo y solidario.
Empezamos un nuevo curso marcado por la incertidumbre, la duda, la ansiedad,
emociones contradictorias por la situación actual debido al Coronavirus. Con el miedo
perdemos nuestra alegría.
“No dejen que les roben la alegría” le dijo el papa Francisco a los jóvenes.
También el P. François nos lo recuerda en sus mensajes:
La alegría más grande que podemos dar a los demás, no hay que olvidarlo, es
ayudarles a actuar, a darse ellos mismos. Si nos acostumbramos a sembrar alegría a
nuestro alrededor, sin exigir nada a cambio, instalaremos la alegría en nuestra vida,
como la sal en el pan, la salsa en la carne, el azúcar en la naranja. Nuestra vida tendrá
un sabor de alegría”.
“No dejen que les roben la alegría” lo repetimos una y otra vez. Nosotros y nosotras
tenemos que mantener viva la llama de la alegría, para compartirla con el otro,
acercarnos, escuchar, compartir, hacer Fraternidad.
Este curso, que será diferente y donde hay que inventar nuevas formas y ser creativos
para organizar las actividades, les invitamos a hacer juntos el camino de Fraternidad.
Soñemos juntos y el Señor Jesús nos irá marcando el ritmo y el camino.
Este curso, debido a la pandemia, y a la situación de control de participantes en
reuniones, las actividades de Frater están condicionadas a lo que se pueda realizar. El
Equipo diocesano está pendiente de las normativas a aplicar en cada momento y avisará
cuando se puedan organizar las actividades.
Este Boletín “Lazos de Unión” es un medio de comunicación para compartir la vida de
la Fraternidad.
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Les invitamos a ser lazos de unión, llamando por teléfono, escribiendo cartas (eso que
ya no se hace), WhatsApp, correo electrónico, video de saludo,…. Seamos creativos y
comunicativos.
Equipo Diocesano

EQUIPOS
Con el comienzo del curso, los diferentes equipos han empezado a verse por diferentes
medios, algunos presencialmente y otra vía online, pero todos y todas con la ilusión de
comenzar un curso nuevo, diferente pero con alegría de poder seguir haciendo camino y
profundizando en la misión de la FRATER.

El pasado mes de Julio, el Equipo Tagoror agradeció a Margarita Déniz su implicación
así como su acompañamiento en estos tres años de proceso. ¡Gracias por todo¡

COLONIA VIRTUAL 2020: “Tendiendo puentes”
Como cada verano, nos hemos ido de colonia de verano de Frater Canarias. Este año, de
una manera diferente pero siempre con la alegría de mantener ese contacto y de saber de
los demás.
Ha sido una semana donde hemos podido compartir, por medio del WhatsApp, nuestro
tiempo, nuestras risas, nuestras ilusiones. Fue una semana donde nos ha hecho viajar y
recargar las pilas para volver con más ganas y fuerzas después del verano.
“Fueron siete días intensos, ilusionantes por estar en contacto con la gente, sobre todo
los que no han podido salir, o los que más solos están. Valoramos la oración diaria, el
café virtual.
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Sobre todo la participación de los fraternos de residencias de Tenerife, Gran Canaria,
que no podían conectarse pero mandaron videos a los que si participaban virtualmente
y los que por motivos laborales no se podían conectar, lo hacían por la tarde-noche,
con videos y canciones.
Los que más dificultad tienen para comunicarse lo hacían a través de familiares o
voluntarios, que expresaron positivamente el compartir ese tiempo. Los que menos
participaban también valoraban el estar conectados con todos. La buena acogida y
participación de todas las actividades.
LA COMISIÓN DE ARTE ESCÉNICAS del grupo Tabaiba, de Lanzarote, con la
maestra de ceremonias Olga, que nos organizaron la tarde del teatro, y que estuvieron
geniales, así como las tardes de museos, playas, excursiones, compras etc.
Se valora las aportaciones activas de los colonos diariamente.
Como en todas las colonias hubo fraternos de las cuatro islas que componen Frater
Canarias.
El Equipo General de FRATER España, nos envió un saludo, animándonos a
participar y felicitándolos por la iniciativa de la colonia virtual.
También la comisión de la colonia animó y agradeció la participación a través de un
vídeo.
La oración final, como colofón de la Colonia la valoramos positivamente y los fuegos
artificiales para despedirnos.
Destacar lo interesante, laborioso y divertido que nos pareció el trabajo que se hizo
con el material impreso, tanto de invitación a la colonia virtual, como el programa que
nos orientaba sobre los horarios y las actividades diarias de ella, y que ya, de entrada,
aportaban la alegría y el propósito de despertar la curiosidad y el interés de sus
participantes.”
Valoración de la Colonia Virtual
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COMPARTIENDO VIDA
Desde el CADF de Arucas queremos hacerles llegar que para nosotros/as la Frater, a
parte de una amistad grande, es un gran apoyo y un
equipo que forma parte de nuestra familia donde nos
sentimos integrados y queridos. Echamos de menos
todas las reuniones, actividades y proyectos futuros
que estaban puestos en marcha y es por ello que
esperamos que toda esta situación sea más llevadera
juntos.
Agradecemos durante todo este tiempo de Covid-19
todas las muestras de apoyo, interés y cariño así como
el esfuerzo que hacen para buscar alternativas para
reunirnos desde la distancia.

¡JUNTOS PARAREMOS ESTE VIRUS!
NOTICIAS
-

El consejo de Acción Católica ha comenzado a reunirse online en este curso así
como a programar las actividades con ilusión y precaución pero siempre con la
Alegría de encontrarse.

-

Pastoral de la Salud ha iniciado su curso escolar planificando diferentes
reuniones online y con la esperanza de ponerse en camino y volverse a encontrar
presencialmente.

-

El viernes 25 de septiembre, se despidió Monseñor Francisco Cases después de
casi 15 años como Obispo de nuestra Diócesis. Fue una despedida sencilla y
cargada de emoción, donde hubo momentos de agradecimiento así como de
perdón donde los compañeros sacerdotes obsequiaron a D. Francisco con un
presente así como los diferentes Vicarios Episcopales dedicaron unas palabras
de agradecimiento.
Frater Las Palmas, estuvo presente con nuestra Presidenta, Liliana, así como los
diferentes movimientos de Acción Católica.
Desde aquí, le agradecemos a Monseñor Francisco Cases por su dedicación a
nuestra diócesis y su buen hacer, así como le deseamos que el Señor siga
guiando sus pasos y le acompañe en su caminar.
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-

El viernes 2 de octubre ha tomado posesión en la S.I. Catedral Basílica de Santa
Ana el nuevo Obispo de la Diócesis de Canarias, Monseñor José Mazuelos.
Nuestra Presidenta, Liliana, ha estado presente en representación de Frater Las
Palmas ya que, por las circunstancias de la pandemia, el aforo es reducido.
Desde aquí deseamos que el Espíritu Santo le guíe en su caminar en nuestra
Diócesis y sea luz.

-

Queremos agradecer a la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar, Guanarteme, por
su iniciativa de adaptación al hacer una rampa para acceder al Altar.

FELICITACIONES

Septiembre:
6 septiembre: Marisol
11 septiembre: Loli González

Octubre:

12 septiembre: Antonio Suárez

1 octubre: Fina Martel

24 septiembre: Javi

5 octubre: Irene Sosa

25 septiembre: Olga

19 octubre: Rayco

29 septiembre: Fina Morales

28 octubre: María Isabel
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AGENDA
-

18 Octubre: Asamblea

FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FRATER LAS
PALMAS) - CIF: G35244748 // C/. PEDRO CERÓN, 17 – 35001
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
TFNO.: 928 353 585 - MÓVIL: 676 621 211
CORREO ELECTRÓNICO: fraterlaspalmas@gmail.com
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