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AGENDA 

                                                                   

              Retiro de Frater 

Lugar: Centro Diocesano de 

Pastoral. Tafira Baja 

Fecha: 29 y 30 de marzo de 2019 

Tema: “Vivir la Cruz de Jesús” 

Precio: 20€ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Llevar la Cruz de Cristo es vivir el 
Evangelio, tanto en nuestra vida privada 
como en la vida profesional, haciendo 
frente a pruebas, sufriendo decepciones y 
frustraciones, y enfrentándonos a 
comportamientos sociales, que muchas 
veces se presentan ante nosotros de 
forma injusta.  

La Biblia dice que: “Ninguna 
disciplina es causa de gozo, sino de 
tristeza; pero después da el fruto apacible 
de la justicia, a los que en ella han sido 
ejercitados”.  

 

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    

  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 

 

31 DE MARZO DE 2019  
Salón de la parroquia San Vicente de Paúl                                                        

C/ Pino Apolinario, 85                                        
Lomo Apolinario  - Las Palmas de G. C.  

- Las Palmas de G. C.  

 
ORDEN DEL DÍA      

11:00  Llegada.                                                      

11:30  Oración. Preparará: Equipo Garoé.                                                                           

12:00  Charla: Votar es un derecho.                                                                      

X       Ponente: Pepe Suárez.:                                                             

14:00  Almuerzo.   

16:30  Eucaristía. Preparará: Equipo Telde.                   
.       Celebrará: Adrián Sosa. X                                                                                                  
18:00  Despedida y regreso a casa. 



 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                    

Hola, amig@s fratern@s:  

Un saludo en este mes de marzo, cuando de nuevo nos 
convocamos para la Jornada mensual. Las Jornadas son, 
deberían ser por lo menos, una oportunidad para el 
encuentro y la amistad, para  renovar nuestro espíritu y 
nuestro ánimo, para seguir afrontando con ilusión los 
acontecimientos que la historia nos va presentando. Y 
siempre desde nuestra misión  de ser, como dice nuestro 
lema, levadura en la masa de nuestro pueblo y nuestra 
Iglesia.  

Al comenzar la Cuaresma, escuchemos la invitación  que 
nos dirige el Papa Francisco: “No dejemos transcurrir en 
vano este tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos ayude 
a emprender un camino de verdadera conversión. 
Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros 
mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos 
prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan 
dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes 
espirituales y materiales. Así, acogiendo en lo concreto de 
nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la 
muerte, atraeremos su fuerza transformadora también 
sobre la creación”.  

El ponernos en camino de conversión este año pasa 
también por contribuir, desde lo que podamos cada un@, a 
que el mundo y la sociedad sean mejores. Por eso, 
queremos que nuestra participación en los procesos 
electorales que se avecinan, en abril y en mayo, sean 
conscientes y responsables. Para ayudarnos, vamos a 
dedicar esta Jornada, en su parte formativa, a reflexionar 
sobre las elecciones, de la mano de un amigo y compañero 
de camino que conoce bien el tema, Pepe Suárez.  

Lo importante es que nos convenzamos de que no da lo 
mismo votar a un partido que a otro. Así como no es lo 
mismo apoyar, o potenciar  activamente, a lo largo del año, 
a una formación política o a otra. Hay que aprender a 
discernir, en los momentos electorales y durante toda la 
vida, entre el trigo y la cizaña. Es decir, descubrir lo que 
favorece una sociedad justa, igualitaria, fraterna y lo que la 
impide o perjudica. Ese discernimiento sobre lo que es 
bueno y lo que es malo para la sociedad, es una forma de 
vivir nuestro compromiso con el Reino de Dios, que crece 
en la historia y que da sus frutos poco a poco, igual que  la 
semilla que se siembra y crece lentamente o la levadura 
que hace fermentar la masa.   

Nos alegraremos de vernos de nuevo y de seguir buscando 
juntos los caminos que Dios Padre-Madre nos invita a 
transitar, junto a los hermanos y hermanas. Con un fuerte 
abrazo,       

                       EL EQUIPO DIOCESANO 

 

INFORMACIONES 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FELICIDADES AL ISTIC 
 
Felicitamos al Istic por su apuesta 
por la accesibilidad universal y 
construir  rampas que faciliten el 
acceso a la formación teológica 
que ofrece nuestra diócesis. 

 

 
 

COMPARTIR LA VIDA 

 

 

 
 

Juani, nos presentó la 

fundación Prem Rawat 

que,  a través de la 

educación, trabaja por la 

paz interior personal, y 

en el mundo. 

Coro improvisado en la Jornada 

Colonia de Verano 2019 
 

• Fecha: del 14 al 19 de julio. 
 

• Lugar: Centro Diocesano de 
Pastoral - Tafira Baja. G. C. 

 

Nuestras amigas fraternas Irene, Paquita y Milagros 


