
                                                                                                         
 
 
 
 
 
FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 

        

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

      

 

 

 

 

        

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
    Una comunidad que defiende la vida, que defiende la unidad y la 

integridad de la persona y la promoción de una gestión responsable 

de la salud, sobre todo hoy en la era de los descubrimientos 

científico-técnicos que nos hacen olvidar que la enfermedad no es 

simplemente una cuestión fisiológica; sino que tiene sus causas y 

consecuencias en el terreno espiritual y existencial, donde 

pondremos mayor acento.  

 

    “El momento más embriagador en la vida de una 
persona es aquel en el que se entera de que alguien lo 
necesita” 

 Padre François 

 

 

 
        

 29 DE ABRIL DE 2018  
Salón de la asociación de vecinos.  

Inmediaciones de la parroquia de San Juan Bautista.   
 C/ Batería de San Juan - Las Palmas de G. C. 

 

FRATERNIDAD  CRISTIANA  DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FRATER LAS PALMAS) - CIF: G35244748  //  C/. MÉDICO GUILLERMO BENNET, 7 - 35017 - TAFIRA BAJA - LAS  PALMAS  DE  GRAN CANARIA 

TFNO.: 928 353 585 - MÓVIL: 676 621 211  -  FAX: 928 353 585  -  CORREO ELECTRÓNICO: fraterlaspalmas@gmail.com 

12:00 hs.   “Jesús y 
la Salud”    

Ponente: Rayco Sarmiento. 

ORDEN DEL DÍA 
11:00    Llegada y acogida. 
11:30    Oración. (Equipo de Iniciación). 

12:00    Charla: “Jesús y la Salud”. 

14:00    Almuerzo. 

16:30    Informaciones. 

17:00    Eucaristía.  

18:00    Despedida y regreso a casa.  

Día y paisajes espectaculares. Al llegar a Agaete 
contamos con la ayuda de la policía local, a la que 
les damos las gracias por la ayuda prestada. 

   
Disfrutamos de una buena comida y paseo por el 
muelle.  

Lo negativo fueron las barreras del acceso lateral 
del restaurante del dedo de Dios, ya que es 
peligroso para pasar con las sillas. 

La inclusión social no nos la dan, debemos 
exigirla. 

 

 

JORNADAS DE PASTORAL DE LA SALUD   

“Acompañar a la familia en la 
enfermedad”. 

DÍA 16 DE ABRIL. DE 16,00 A 20,00 HS. 

DÍAS 17 Y 18. DE 16,30 A 20,00 HS.  

SALONES DE LA PARROQUIA DEL LOMO 
APOLINARIO. 

 



 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

     

Saludos amig@s fratern@s,  

Como saben, tuvimos que suspender la Jornada de febrero porque 

había alarma por el mal tiempo. Creemos que  hicimos bien al 

tomar esa decisión, porque era nuestra responsabilidad.  

Entonces, el tema que íbamos a tratar lo retomamos. Rayco nos 

hablará, desde su experiencia y desde la reflexión que ha hecho, 

sobre “Jesús y la salud”. Rayco, al que la mayoría conocemos 

bien, está participando en el Equipo de Iniciación de Lanzarote y 

seguro que nos ayudará a acercarnos a ese tema tan importante 

para nosotr@s que tenemos que luchar contra la enfermedad en 

todas sus versiones y que buscamos esa salud integral y plena que 

nos trae Jesús. 

En este tiempo de Pascua, cuando con toda la Iglesia celebramos 

el triunfo de Jesús sobre la muerte, la Jornada debe servirnos para 

alimentar nuestra esperanza en un mundo nuevo, en el que se 

superen todas las limitaciones que ahora padecemos, un mundo de 

justicia y de fraternidad, donde “no habrá ya muerte, ni llanto, ni 

dolor, porque todo lo viejo ha pasado” (Apocalipsis 21, 4). 

Con un abrazo, les esperamos, 

EL EQUIPO DIOCESANO 

 

 

 

 

TELÉFONOS DE CONTACTO 

Frater: 676 621 211 

Mariana Benítez: 660 934 257 

       Margarita Déniz: 699 781 045 
 

LO QUE SIGNIFICA SER UNA PERSONA 

CON DISCAPACIDAD 

Se trata de algo que no elegimos, sino 

que sucede sin que nosotros lo queramos. 

Por un accidente, por una enfermedad al 

nacer o que viene cuando menos te lo 

esperas, aparece una deficiencia que puede 

ser física (no puedes caminar, porque tus 

piernas no responden), mental (trastornos en 

la conducta), intelectual (problemas para 

entender las cosas como los demás) o 

sensorial (dificultades en la vista, o en el 

oído…). Esa deficiencia se presenta como 

una dificultad para superar una serie de 

barreras que te encuentras para poder 

hacer lo mismo que hacen las demás 

personas de tu entorno. 

La Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su 

inclusión social, de 3 de diciembre de 

2013, dice: 

 

“Discapacidad es una situación que resulta 

de la interacción entre las personas con 

deficiencias previsiblemente permanentes y 

cualquier tipo de barreras que limiten o 

impidan su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás” (artículo 2). 

Es importante esta definición, que está 

tomada de la normativa europea sobre 

discapacidad (Estrategia Europea sobre 

discapacidad 2010-2020: un compromiso 

renovado para una Europa sin barreras, de 15 

de noviembre de 2010), la cual a su vez está 

copiada de la Convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad de las 

Naciones Unidas, de 3 de mayo de 2008. La 

Convención destaca que “la discapacidad es 

un concepto que evoluciona” y subraya que las 

barreras son “debidas a la actitud y al entorno”       

                                           (Preámbulo, e)). 

                     

                                                             

 

 

"Acción Católica: Camino y encuentro". El sábado 10 
de marzo nos encontramos todos los movimientos de 
Acción Católica. El Proyecto es Acción Católica en 
salida, que significa apertura, generosidad, encuentro. 
Disfrutamos de un espacio de reflexión y celebración 
compartida entre todos. 

"Conviértete para la misión" fue el lema del Retiro. 
Acompañados por Luís Marrero y Adrián Sosa 
buscamos un encuentro personal con Jesús y 
descubrimos que tenemos un trigo bueno, Jesús, 
que debemos llevarlo al mundo y sembrar en tierra 
fértil. Ofrezcamos lo valioso que tenemos, porque 
necesitamos palabras de vida y esperanza.  


