
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   

       
       
       
       
       
               

 
VISITA 

Hace unos días un pequeño grupo de 
amigas de la Frater de Barcelona nos 
sorprendió con su visita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasaron unos días entre nosotros y 

aprovechamos la ocasión para pasear y 
darles a conocer la isla.  

 
Les gustó mucho Gran Canaria y se 

mostraron agradecidas por la acogida y 
acompañamiento.  

 

 COMPARTIR LA VIDA 
                                                                          

¿Qué regalo le hacemos a Jesús? 

Esta pregunta nos sirvió de reflexión en los últimos 
encuentros de Frater.  

Sin darnos cuenta ya tenemos el mejor regalo que 
Jesús quiere: la Fraternidad se ha reunido en Las Palmas de 
G. C., en los salones de San Juan de Dios.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

En Fuerteventura también se reunieron fraternos de 
allí con los de Lanzarote. 

Ese domingo fue un día muy festivo, con viajes, 
convivencia, visita al Belén, comida fraterna y música.  

 

 
 

 

 

 

 

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 

 

CONFIRMAR ASISTENCIA 
TELÉFONOS DE CONTACTO: 

Frater: 676 621 211 
Mariana Benítez: 660 934 257 

       Margarita Déniz: 699 781 045 
 

 

  FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

27 DE ENERO DE 2019  
Parroquia de Santa Teresita                          
Paseo de Tomas Morales, 73    

Las Palmas de G. C.  
 

ORDEN DEL DÍA      

11:00   Llegada.                                                      
11:30   Oración. (Equipo Garoé).       
12:00   Charla: Los refugiados. Ponente:  
Ponente:Juan Moreno. Miembro de CEAR 
14:00   Almuerzo.                      
16:30   Eucaristía. (Equipo Telde).                                                                                      
18:00   Despedida y regreso a casa. 



                   
                  

Querid@s amig@s fratern@s:  
 Con el comienzo del nuevo año, se nos abren las puertas a una 
nueva etapa de nuestro caminar como Movimiento, a nuestro 
camino comunitario en la Iglesia de Jesús. Y queremos que 
nuestro primer encuentro, en la Jornada de enero, esté marcado 
por la seña de identidad de los seguidores de Jesús: la 
solidaridad. El Señor se hizo solidario de la humanidad y se acercó 
a nosotros a compartir nuestras luchas y nuestros trabajos. Y nos 
dijo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer también.   
 Por eso dedicaremos un rato de nuestra Jornada a tomar 
conciencia del drama de tantas personas, hermanas nuestras, que 
vagan por todo el mundo buscando un hogar, una puerta y una 
mesa amigas que se les abra y les acoja. Porque han tenido que 
salir huyendo de sus casas, de su tierra, porque sus vidas corrían 
peligro. Esos más de 60 millones de desplazados y refugiados que 
hay en nuestro mundo son un grito que golpea nuestros oídos y 
nuestros corazones pidiendo ayuda.  
 En Frater tenemos la experiencia de que el dolor propio, las 
propias dificultades vividas a diario, los reveses de la vida… son 
“golpes” y “pinchazos” que nos ayudan a entender los problemas 
de los demás, a ser más sensibles al sufrimiento que nos rodea. 
Así lo hizo ver el Padre François en su reflexión de la Navidad de 
1969: “Hay pinchazos que son simiente de nueva vida y golpes 
que sirven para construir” (ver Mensajes del Padre François, pp. 
57-58).  
 En esa línea queremos emprender el camino de este nuevo año: 
abiertos nuestros oídos, nuestros ojos y nuestros corazones al 
problema de las personas migrantes, que piden ser acogidas en 
nuestros países. Que el llanto de las personas que lo pasan mal a 
nuestro alrededor nos despierte de nuestra indiferencia y que se 
obre el milagro que el Papa Francisco desea para toda nuestra 
Iglesia, que se haga la revolución de la ternura:  
“Conmovidos por la alegría del don, pequeño Niño de Belén, te 
pedimos que tu llanto despierte nuestra indiferencia, abra 
nuestros ojos ante el que sufre. Que tu ternura despierte nuestra 
sensibilidad y nos mueva a sabernos invitados a reconocerte en 
todos aquellos que llegan a nuestras ciudades, a nuestras 
historias, a nuestras vidas. Que tu ternura revolucionaria nos 
convenza a sentirnos invitados, a hacernos cargo de la esperanza 
y de la ternura de nuestros pueblos”. (Homilía en la misa de 
Navidad de 2017)  
Ojalá que este nuevo año nos ayudemos a caminar por estas 
sendas de ternura y de solidaridad. Un abrazo grande para 
tod@s,   

El Equipo Diocesano. 
 

    

 

 

 

 
 
 
 

 
Estas son las intenciones de oración del Papa 
Francisco para los 12 meses de 2019. 

La Red Mundial de Oración del Papa anunció las 
intenciones del Santo Padre Francisco para los 12 
meses de 2019. Como en los dos años anteriores, 
solo habrá una intención cada mes y podrá ser de 
dos tipos: por la evangelización o universal. 

Enero 

Por la evangelización: Por los jóvenes, especialmente 
los de América Latina, para que siguiendo el ejemplo 
de María, respondan a la llamada del Señor para 
comunicar al mundo la alegría del Evangelio. 

Febrero 

Universal: Por la acogida generosa de las víctimas de 
la trata de personas, de la prostitución forzada y de 
la violencia. 

Marzo 

Por la evangelización: Por las comunidades cristianas, 
en particular las que son perseguidas, para que 
sientan la cercanía de Cristo y para que sus derechos 
sean reconocidos. 

Abril 

Universal: Por los médicos y el personal humanitario 
presente en zonas de guerra, que arriesgan su 
propia vida para salvar la de los otros. 

 

Mayo 

Por la evangelización: Para que, mediante el esfuerzo 
de sus propios miembros, la Iglesia en África sea 
fermento de unidad entre los pueblos, signo de 
esperanza para este continente. 

Junio 

Por la evangelización: Por los sacerdotes, para que con 
la sobriedad y la humildad de su vida, se esfuercen en 
una activa solidaridad hacia los más pobres. 

Julio 

Universal: Para que los políticos, los científicos y los 
economistas trabajen juntos por la protección de los 
mares y de los océanos. 

Agosto 

Por la evangelización: Para que las familias, gracias a 
una vida de oración y de amor, se conviertan siempre 
más en “laboratorios de humanización”. 

Septiembre 

Universal: Para que todos aquellos que administran la 
justicia operen con integridad y para que la injusticia 
que atraviesa el mundo no tenga la última palabra. 

Octubre 

Por la evangelización: Para que el soplo del Espíritu 
Santo suscite una nueva primavera misionera en la 
Iglesia. 

Noviembre 

Universal: Para que en Oriente Próximo, donde 
diversos componentes religiosos comparten el mismo 
espacio de vida, nazca un espíritu de diálogo, de 
encuentro y de reconciliación. 

Diciembre 

Universal: Para que cada país decida tomar las 
medidas necesarias para hacer del porvenir de los más 
jóvenes una prioridad, sobre todo el de aquellos que 
están sufriendo. 
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