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LAZOS DE UNIÓN
FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LAS PALMAS
LA PASCUA EN TIEMPO DE PANDEMIA
Saludos a las buenas amigas y buenos amigos de FRATER.
Que estas palabras para el Boletín sea un encuentro entre nosotros esperando encuentros
presenciales. Los cristianos vamos a comenzar el mes de Abril celebrando el TRIDUO
PASCUAL. Celebrando la entrega de Jesús en la Ultima Cena y en la Cruz, y la alegría de la
Resurrección el Domingo de Pascua. El año pasado no lo pudimos hacer de forma presencial,
y este año con algunas limitaciones, pero celebramos lo fundamental.
Aunque parezca raro decir que la Pascua es alegría en medio de la dificultad tiene mucho
sentido. La Pandemia nos está enseñando muchas cosas. Ustedes que experimentan la alegría
en medio de las dificultades son un sacramento pascual. Son testigos de que la vida es más
fuerte que la muerte.
Antes de la Pandemia unos eran los sanos y otros los enfermos; unos que lo tenían todo y
otros los olvidados. Y a eso le llamábamos la sociedad del bienestar. Ahora descubrimos que
hemos de apostar, no por la sociedad del bienestar, sino por de la sociedad del BIEN-VIVIR,
para superar todas las pandemias: La del Hambre en el mundo, la contaminación, la violencia,
etc. Encontrarnos con Cristo Resucitado es la respuesta.
No hay salida ante la vulnerabilidad del ser humano sin la vacuna del Amor. Que a todos nos
llegue pronto la vacuna que ofrece la sanidad, y que todos seamos vacunados con la que nos
ofrece Jesús en esta Pascua para que experimentemos la alegría, la fraternidad, la unidad y el
amor. Creo que estamos tocando el corazón de la FRATER.
Llevamos un año de pandemia. ¿Qué estamos aprendiendo?... Nos ha tocado vivir con ustedes
la experiencia de la discapacidad, y con ustedes hemos aprendido que hay que luchar. Hemos
experimentado el confinamiento, la necesidad de los demás, escuchar una voz amiga. Las
mismas cosas que ustedes han vivido en tantos momentos. Y reconocemos en ustedes la
fuerza del Resucitado. Agradecemos la alegría y el amor que nos ofrecen.
Contagiar la alegría y el amor es el mensaje de la Resurrección. El gran problema de esta
pandemia es la gran capacidad de contaminar, que nadie está libre de contagiarse. Por tanto,
la solución también debe ser universal. Nadie puede quedar al margen. La solución para todo
tipo de pandemia debe ser universal.
La vacuna del amor. Quien la ha preparado y la ofrece es Cristo Resucitado.
Saludos.
¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!
Luis Marrero (Sacerdote)

EQUIPOS
El Padre Francois sobre los contactos personales dijo:
Sean frecuentes entre vosotros y con otros y que no desaparezcan nunca de vuestras vidas,
para que no perdáis lo esencial del ser humano y cristiano y seáis portadores de vida para
otros.
El estar en comunicación el uno con el otro de tú a tú, nos
vivifica y alimenta.
Durante

este

tiempo

también

seguimos

buscando

momentos de encuentro aprovechando esos espacios que la
situación nos permite:
*acompañando al médico.
*visitando a quien no puede salir de su domicilio acompañándonos y empatizando con nuestra
realidad.
*propiciar la comunicación online a quien no tiene
medios o conocimientos.
*tenernos en cuenta, saber unos de otros.
*respetando

el

protocolo

COVID,

vernos

presencialmente o salir a la calle.
*no nos paramos, hacemos nuestra programación,
organización y reuniones de equipo de vida y formación, la relación con otras asociaciones
eclesiales y sociales en la medida que podemos, jornadas online y boletín mensual.
Hay personas que han permanecido confinadas un año en
su domicilio y ya están empezando a salir.
Vamos poco a poco saboreando estos momentos tan
deseados y con ganas de disfrutar mejor calidad de vida,
seguimos trabajando con ilusión nuestro carisma
"levántate y anda".
El miércoles día 17 de marzo, después de dos meses y medio sin salir de casa,

¿Y la
foto?

tuvimos una merienda en casa de Pino y Antonio, fuimos Elena y Olga
porque sólo podíamos ser cuatro, fue una tarde muy agradable, donde
hablamos de todo un poco y disfrutamos de una agradable compañía. Y SE

NOS OLVIDÓ SACAR LA FOTO

OASIS DE FRATERNIDAD:
SAMUEL

Vivo este acontecimiento de mi Diaconado con mucha
alegría, sabiendo lo que significa ponerme al servicio.
Hace una semana un sacerdote me hizo un regalo y era
un delantal, cuando lo desenvolví me quedé mirándolo y
me dijo una frase: si no sirves, atrévete a mancharte.
Pues bien quiero mancharme el delantal, ponerme al
servicio de esta iglesia peregrina, ponerme al servicio de
la Frater con los que he compartido momentos felices un
servicio que significa disponibilidad, la alegría de vivir
juntos la fe y que significa también compromiso.
Lo que yo digo en estos días puede servir para lo que ha
significado la Frater para mí. He visitado mucho el
capítulo 18 de Jeremías, como el barro en manos del
alfarero, yo soy el humilde barro que me dejo moldear
por el alfarero que es Dios pero cada una de las yemas de
los dedos de la mano de Dios son las personas que me
han ayudado a dar este paso, este Si el próximo sábado
día 20 de marzo y ahí también están cada miembro de la Frater, he hecho experiencias de
amor y de caminar junto a ustedes y me he querido acercar a la realidad de este movimiento
y a la misión que ejercen dentro de la iglesia.
Que mi Diaconado siga sirviendo para estar presente en medio de ustedes.
Y allí estuvimos en la ordenación Diaconal de Samuel y Presbiteral de Jacob David,
compartiendo la alegría de su Si QUIERO a ser cooperadores para el servicio del reino de
Dios.
Así estuvo envuelta esta celebración en un ambiente de servicio y humildad, entrega, cariño
y emoción. Un envió de seguridad en que todo ello no es nuestro, pertenecemos a Dios, nos
fiamos de su Amor y en la misión está El con nosotros.
Felicitamos a los ordenados, la muy buena organización, las palabras de nuestro obispo y
gestos del rito que nos ayudan a sentirnos más unidos y hermanos.

Tuvimos
la
alegría
de
encontrarnos con Yonathan y
otros compañeros sacerdotes,
que nos acompañaron en las
Colonias de verano.
Gracias por su disponibilidad y
servicio.

NOTICIAS
REVUELTA DE MUJERES

Mariana y Liliana en representación de
todas las mujeres de Frater, participamos en la
revuelta de mujeres, el 7 de marzo, con Motivo del
día de la Mujer.
Junto a otras compañeras nos manifestamos
y reivindicamos la igualdad de la mujer en la
iglesia.

El equipo Gayría, de Fuerteventura, nos reunimos
el 8 de marzo, día de la mujer. Los hombres del
grupo, Eladio y Manolo, nos sorprendieron a las 4
mujeres con un regalito de una bolsita de
chocolates...
Tenemos que seguir trabajando por la igualdad y
exigiéndola también en la Iglesia "hasta que la
igualdad se haga costumbre", como se proclamó en
la "Revuelta de mujeres en la Iglesia".

RETIRO DIOCESANO DE ACCIÓN CATÓLICA

El 13 de marzo participamos 50 personas aproximadamente por videollamada
en el Retiro diocesano organizado por el Consejo de Acción Católica.
El tema fue: Lectura creyente de lo que nos está pasando, previamente cada uno,
visualizamos y meditamos el video de José Mª Rodríguez Olaizola. Compartimos la
reflexión sobre los 5 puntos del tema: ¿Qué Dios aparece en esta pandemia?, agradecer,
Perdón, reconocer lo que necesitamos y mirar a mañana. Hubo varias intervenciones,
todos descubren a Dios entre nosotros, en el otro, que es nuestro prójimo, estamos
llamados a ser samaritanos hoy, en este tiempo y en estas circunstancias. Juntos dimos
gracias al padre, por esta oportunidad de encontrarnos y orar juntos.

Día 14 de Abril: Chary
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El Señor nos hizo seres sociables, es decir, que necesitamos de los demás
para desarrollarnos como personas. Esta es una ley inscrita en nuestra
naturaleza. Pero no pidas a nadie que sea perfecto, porque entonces
estarás perdido.
El ser humano crece cuando es “mirado con amor” por otros. Sin relación
afectuosa se torna difícil “crecer humanamente”. De ahí que no debamos
pedir peras al olmo porque entonces el fracaso es seguro para nosotros.
El Señor nos hizo hermanos, pero no perfectos. La falta de realismo
conduce siempre a serias consecuencias… a “estar toda la vida solo”.
Jesús nos advirtió de la imperfección que todo ser humano lleva consigo
y cómo debemos tratarnos. “No juzguéis y no seréis juzgados. Como
juzguéis os juzgarán. La medida que uséis para medir la usarán con
vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota en el ojo de tu hermano y no
reparas en la viga del tuyo?” (Mt 7, 1-3)
Asimismo, san Pablo, en su carta a los fieles de Corinto, muestra una
“pedagogía” a tener en cuenta en la relación con los demás. “El amor –
escribe – es paciente, es amable, no es envidioso ni fanfarrón, no es
orgulloso ni destemplado, no busca su interés, no se irrita, no apunta las
ofensas, no se alegra de la injusticia, se alegra de la verdad”. (1 Cor 13, 47)
Ser pacientes y no destemplados, no irritarse ni apuntar ofensas, buscar
el interés del otro aceptando su limitación humana, son muestras de
sabiduría bíblica.
Esa sabiduría y pedagogía bíblicas son las que el P. François pretendió
para las Fraternidades en el trato de los unos con los otros, dejándonos
esta máxima excelente:
“Quien quiere un amigo perfecto estará toda su vida solo”.

Francisco Sanjosé Palomar
Responsable General de Formación de Frater España
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¡Qué razón lleva el P. François!
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“Quien quiere un amigo perfecto
estará toda su vida solo”

