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LAZOS DE UNIÓN
FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LAS PALMAS
¡Bienvenidos al 2021 fraternos!
Un nuevo año que llega, que esperábamos con ansia y que nos llena a todos de ilusión y
esperanza, pues en él queremos ver vencidas las
sombras dejadas por el anterior. Muchas han
sido las realidades con las que hemos tenido que
bregar como sociedad, y a todo ello no ha sido
nunca indiferente la Iglesia como hemos podido
comprobar. Así, el 4 de octubre del ya pasado
año, el Papa Francisco nos regalaba la Encíclica
“Fratelli Tutti”, que se traduce como “Todos
hermanos”. En ella el Papa hace un análisis
general de los obstáculos que aún existen en el
mundo actual, que imposibilitan una sociedad en
la que verdaderamente todos vivamos como hermanos.
Recorriendo sus capítulos nos hace ver que la unión hace la fuerza, y que nunca
podremos superar verdaderamente las distintas crisis que nos sobrevengan si no lo hacemos
desde los valores de la justicia y unión verdaderas. “Los signos de los tiempos muestran
claramente que la fraternidad humana y el cuidado de la creación constituyen el único
camino hacia el desarrollo integral y la paz”, dicho por el Santo Padre.
En la introducción a la Encíclica encontramos un claro y conciso análisis social
acompañado de una propuesta personal:
“7. Asimismo, cuando estaba redactando esta carta, irrumpió de manera inesperada la
pandemia de Covid-19 que dejó al descubierto nuestras falsas seguridades. Más allá de las
diversas respuestas que dieron los distintos países, se evidenció la incapacidad de actuar
conjuntamente. A pesar de estar hiperconectados, existía una fragmentación que volvía más
difícil resolver los problemas que nos afectan a todos. Si alguien cree que sólo se trataba de
hacer funcionar mejor lo que ya hacíamos, o que el único mensaje es que debemos mejorar
los sistemas y las reglas ya existentes, está negando la realidad.
8. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona
humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad.”
Como vemos, La nueva encíclica del Papa Francisco, firmada en Asís en honor a San
Francisco, es una llamada al reconocimiento mutuo como hijos e hijas de Dios y, por
consiguiente, un emplazamiento urgente a la fraternidad y a la amistad social como medios
de reconstrucción de un mundo herido.

Con todo, vemos que el Papa nos ha hecho un gran regalo para este nuevo año y los
venideros, mostrándonos el camino a seguir hacia la verdadera fraternidad, en lo que Frater
siempre ha sido un signo para la Iglesia y para el mundo. Feliz 2021 a todos hermanos.
Adrián Sosa

EQUIPOS
El día 16 de diciembre, miembros de los diferentes Equipos de Gran
Canaria, compartieron una tarde en la Casa Pastoral de Tafira. En dicho
encuentro hubo momentos para compartir y valorar estos momentos de
encuentro así como también compartieron una merienda fraterna. Hubo
tiempo para dar gracias por este año pasado así como para pedir por todos
los presentes y no presentes en una Eucaristía presidida por Manolo Medina
y Adrián Sosa. Los equipos de Fuerteventura y Lanzarote también tuvieron
sus espacios de celebración para terminar el año.

Equipo Tagoror

Equipo Gayría

Equipo Tabaiba

OASIS DE FRATERNIDAD
El 8 de diciembre, día de la Patrona del Seminario Diocesano
de Canarias, Inmaculada Concepción de María, a las 13.00
horas en la Catedral de Santa Ana tuvo lugar el rito de admisión
a las Sagradas Órdenes de cuatro seminaristas de nuestra
Diócesis.
La eucaristía fue presidida por el Señor Obispo Monseñor Jose
Mazuelos y contó con la asistencia de sacerdotes, familias y
compañeros y compañeras de los seminaristas
Nosotras fuimos con ganas de celebrar este momento de
especial encuentro jubiloso con el Espíritu del Señor, con ellos
y unidos a la comunidad.
Vivimos con gozo este paso de respuesta comprometida a la
llamada que Jesús hace y el SI de ellos a su vez nos hace
escuchar nuevamente el "Ven y sígueme " renovando una Fe
más fuerte y vivida con el hermano.
Se respiraba un ambiente de recogimiento, cariño y agradecimiento.
Todos a UNA para animar y acompañar a estos muchachos en este bonito recorrido de
preparación y aprendizaje viendo cómo va creciendo la semilla de la Fe.
"El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres”.

NOTICIAS
-

Con ilusión y esperanza, hemos acogido la llegada de la vacuna contra el COVID-19.
Ya se ha comenzado a vacunar a las personas y en Gran Canaria, se comenzó a vacunar
el domingo 27 de diciembre. La primera persona en ser vacunada ha sido Mary Carmen
Déniz que acogía con alegría y mucha ilusión ese momento. Comentaba que empezaba
a ver la luz en el túnel y que era uno de los mejores días de su vida. Gracias, Mary
Carmen, por tu ejemplo y tu disponibilidad. Gracias por ser la imagen de la esperanza
y la ilusión. Gracias.

Día 3 de Enero: Ana Mª

Día 8 Enero: Antonia Quintana

Día 9 de Enero: Adrián Sosa

Día 10 Enero: Juan Fernández

Día 13 de Enero: Liliana

Día 18 de Enero: Elena
Día 23 de Enero: Mica

- No queremos pasar sin dar gracias a los momentos que hemos
ido viviendo en estos últimos días donde la naturaleza nos ha
hecho el regalo de la lluvia y de ver nuestros barrancos correr
y ver como nuestras islas se van volviendo más verdes.
Gracias Señor, por el regalo y por tu Presencia.

- Dada las restricciones que se han ido dando debido al COVID-19, en donde varias islas
quedan en fase 2 y 3, las reuniones se han limitado a 4 personas, así como se pone un toque
de queda de 23.00 horas a 6.00 horas.
No podemos olvidar que debemos cuidarnos unos a otros y que esto tampoco puede hacernos
retroceder en nuestros encuentros ya que tenemos la oportunidad de ir aprendiendo con las
nuevas tecnologías y seguir las reuniones por esas aplicaciones.
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