
                    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

NOTICIAS 
EL GOBIERNO DE CANARIAS REFORMA LA 
ACTUAL LEY DE ACCESIBILIDAD Y 
SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS Y DE 
LA COMUNICACIÓN 

"El objetivo, pues, es diseñar una nueva 
normativa que adapte toda la legislación 
vigente en materia de accesibilidad a la 
normativa estatal, estableciendo criterios 
más específicos relativos a la erradicación 
de barreras tanto físicas como de 
comunicación, que faciliten a las personas 
con discapacidad acceder en igualdad de 
condiciones a todos los bienes sociales". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

AGENDA 

 El 21 de octubre será la Asamblea 
Ordinaria de FRATER LAS PALMAS. 
Programación del curso 2018-2019. 

 El 17 de noviembre se celebrará el 
Encuentro de Movimientos de A. C.  

Ser santo en el mundo actual: una 
llamada a ser A. C. para la Misión.  

“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”.                                              

(Padre François).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  -  FAX: 928 353 585   

  CORREO ELECTRÓNICO: fraterlaspalmas@gmail.com 

 

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   

 

 

  FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

ORDEN DEL DÍA                                   
11:00   Llegada y acogida. 
11:30   Oración. 
12:00   La Alegría del encuentro. Compartir 

como hemos vivido el verano. 
Colonia “Contagiamos Fraternidad”.     

12:30   Programación y Plan de Actividades 
del Curso 2018-2019.     

14:00    Almuerzo compartido. 
16:00   Eucaristía y Celebración de los 50 

años de sacerdocio de Luis Marrero 
y Manolo Medina. 

18:00    Regreso a casa. 

28 DE OCTUBRE DE 2018  
Salón de la parroquia La Ascensión del Señor 

C/ Mimosa, s/n. Las Torres. Frente a la parada de 
guaguas de la línea 35 

Las Palmas de G. C.  
 

CONFIRMAR ASISTENCIA 
TELÉFONOS DE CONTACTO: 

Frater: 676 621 211 
Mariana Benítez: 660 934 257 

       Margarita Déniz: 699 781 045 

 



                   
                  

“Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por 
los amigos” (Jn.15,13) 

Comenzamos el curso llenos de nuevos propósitos, de 
objetivos, programas planes y nuevos retos que nos 
ayuden a ser  mejores laicos para la misión. Con 
nuestra fragilidad humana y espiritual nos sentimos 
llamados por el Señor, a continuar la tarea de 
evangelizar, especialmente a las personas con 
discapacidad.  

Nos llena de alegría compartir y celebrar los 50 años 
de sacerdocio de Luis Marrero y Manolo Medina, y nos 
unimos a ellos en Acción de Gracias al Señor.  

Querido Luis has dedicado 17 años a la Frater, como 
consiliario diocesano y general. Durante este tiempo 
nos  has aconsejado, enseñado, y sobre todo, 
acompañado, estando donde era necesario, poniendo 
calma, animando cuando era necesario, todo desde la 
sencillez, sin mucha ostentación ni grandes palabras. 
Siempre has estado al lado del más sencillo, del más 
frágil. Gracias por estar siempre disponible para 
nosotros.    

Querido Manolo,  gracias por querernos, escucharnos y 
tener siempre la palabra justa. Tú ayuda y 
acompañamiento hace que estemos más cerca de 
Jesús.   

Gracias Luís y Manolo por una vida de servicio a los 
más necesitados del amor de Jesús.  

Disfrutemos la alegría del encuentro de este día y 
contagiemos Fraternidad allá donde estemos.  

Un abrazo fraternal.  Equipo Diocesano. 

 

 
 

 

COMPARTIR LA VIDA 

Colonia de Verano de Frater Canarias-2018 

 

 

 

 

 

Con el lema “Contagiamos Fraternidad”, del 1 
al 10 del pasado mes de agosto tuvo lugar,  en 
Lanzarote, la Colonia de Verano de Frater 
Canarias,  

Espacio único para convivir fraternos de las 
dos Fraternidades diocesanas, de las islas de 
Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y 
Lanzarote.  

Gracias a todos los colonos por contagiar la 
Fraternidad y a todas las personas que han 
hecho posible este encuentro. 

 

 
 
 

 

VII Comité de la Fraternidad Cristiana 
Intercontinental de Personas con Discapacidad 

Del 16 al 23 de agosto de 2018 se celebró en 
Segovia, (España), con el lema “Levántate y 
Hagamos Conjuntamente el Camino de la Frater”, 
el VII Comité de la Fraternidad Cristiana 
Intercontinental de Personas con Discapacidad. 
Participaron 35 personas, los miembros del 
Equipo Núcleo, los representantes de América, 
Africa, Europa, Taiwan y Filipinas.  

Un momento importante para la vida de Frater, 
donde se aprobaron los nuevos estatutos 
intercontinentales y se programó los pasos a dar 
para la renovación del Equipo Núcleo el próximo 
año.  

 


