
                    

                   

                   

                   

                   

    

 

 

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                      

                   

             

 

 

                   

             

                 

 

                   

                   

        

 

      

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   

       

       

       

       

       

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 27 DE OCTUBRE DE 2019  
En los locales parroquiales del Polígono de La Vega de San José 

A la altura de los aparcamientos de la C/ Córdoba, 19 

Las Palmas de G. C. 

                                                                  

La Frater General ha editado un libro muy 

bueno, cuyos autores son dos sacerdotes 

franceses, amigos del P. François, Paul Thierry 

d´Argenlieu, O. P. y Pierre Delagoutte. “¡Aquí 

estamos viviendo!” es el título de este libro que 

hará mucho bien a las personas que lo lean, sobre 

todo, si conocen ya por experiencia personal lo 

que es Frater. Y si no saben nada de Frater, para 

que conozcan sus orígenes. Está escrito desde 

1966 y lo ha traducido un amigo fraterno de 

Castellón, Joan Manuel Arnau.  

 

El libro hace descubrir el verdadero 

“espíritu” de la Fraternidad. Por eso, su lectura 

entusiasma y puede ayudarnos a recuperar ese 

espíritu hoy día. 

 

El libro ya está disponible. 

Solicitar al Equipo diocesano 

Precio: 5€ 
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                      AGENDA                                                               

▪ 20 de octubre: Asamblea Ordinaria de 

Frater Las Palmas. “Vamos todos a 

trabajar a la Viña del Señor”. Centro 

Diocesano de Pastoral, Tafira Baja.  

▪ 16 de noviembre: Excursión al Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La madrugada del sábado, día 26,  al 
domingo 27 de octubre, a las 3 de la 
madrugada serán las 2, por lo que 
tendremos una horita más para 
dormir. 

 

 

                 

 

 

 

 

                                                                                                                

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 

 

  
ORDEN DEL DÍA      

11:00  Llegada y acogida.                                                      

11:30  Oración - Equipo Garoé.                                                 
12:00  Bienvenida y presentación del Curso 2019-2020.                                                    
12:30  Servicios sociales. Ponente: Concejala de    .          
…………….S.S. del Ayt. de Las Palmas de G. C., …   
……………Carmen Luz Vargas.                                                                                       
14:00  Almuerzo.    
16:00  Montaje de la Colonia 2019 “Alumbrar juntos                                                                                    
.        es mejor”.                                          
16:30  Eucaristía.                                                                                      
18:00  Despedida y regreso a casa.                                                                                                                                           

                                            



 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                    
Del 14-19 de Julio se celebró 
la Colonia de Verano de 
Frater Canarias, en Gran 
Canaria, en el Centro 
Diocesano de Pastoral de 
Tafira. Con el lema “Alumbrar 
juntos es mejor”. Durante 
unos   días    convivimos    34  

fraternos de Gran Canaria, 
Fuerteventura y Lanzarote. 
Gracias a todos los colonos 
por ser luz y alumbrar juntos 
para hacer brillar la 
Fraternidad y a todas las 
personas que han hecho 
posible este encuentro. 

 

Queridos amig@s 

Ya estamos de vuelta de las vacaciones, 
después de un tiempo descanso, y sobre todo, 
con la emoción de haber disfrutado de unos 
días, de lo mejorcito en la colonia de este 
verano 

Nosotros seguimos con ilusión y ganas 
renovadas, y ya nos estamos organizando 
para tener nuevos encuentros con todos 
ustedes. 

Empezamos el curso con la Asamblea 
ordinaria de Frater Las Palmas “Vamos juntos 
a trabajar a la viña del Señor”, a la que se 
incorporan las personas que durante dos años 
han hecho el proceso de iniciación y han dado 
el paso a la militancia. Damos gracias al Señor 
porque la Fraternidad está presente en las 3 
islas de nuestra diócesis: Lanzarote, 
Fuerteventura y Gran Canaria. 

Esta primera jornada la celebramos en los 
salones de la parroquia de la Vega de San 
José, una vez más compartiremos con la 
comunidad que siempre nos acoge como una 
gran familia. 

Nos acompañará Dª Carmen Luz Vargas, 
Concejal de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, 
nos hablara sobre temas de especial interés 
para las personas con discapacidad, los planes 
y proyectos propios de su trabajo para los 
próximos cuatro años. 

Con la alegría de verles a todos. 
 
Un abrazo.  

EQUIPO DIOCESANO 
 

INFORMACIONES 

▪ 26 de octubre Ordenación de sacerdotes 

Les anunciamos una gran alegría para toda 
la Iglesia,, especialmente para la Frater: El 
día 26 de octubre, sábado, a las 11 de la 
mañana en la Catedral de Las Palmas 
serán ordenados Sacerdotes Gerardo, 
Jonathan Almeida, Jonathan Ravelo e 
Inocencio.  

Ellos han colaborado con la Frater en 
varias actividades, sobre todo en las 
colonias de verano. Siempre han mostrado 
cercanía y afecto a las personas con 
discapacidad.  

Demos gracias a Dios por este don. Los 4 
fueron nombrados Diáconos el 13 de julio.  
Reserva ese día para participar en la 
ordenación. 

.    

 

 

 

 

 

 

▪ 29 de octubre. Apertura de la Escuela 
Sociopolítica.             

COMPARTIR LA VIDA 

       Colonia 2019 “Alumbrar juntos es mejor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitas 

Los meses de verano se han aprovechado para 
visitar a los amigos, Antonia, Mila, José R, 
Antonio Ramírez, Samuel y otros.  

Les deseamos una pronta recuperación a quienes 
están pasando unos momentos delicados de 
salud. 

           


