
“Creer que no eres mejor que nadie, ya te hace mejor que muchos " 

 

Queridos fraternos: 

 

Me propongo escribir el editorial del boletín de este mes y esta frase me sirve de 

inspiración. 

He estado unos días en La Gomera con cuatro amigos y he constatado que en la convivencia 

unos somos más pacientes que otros. Mencionar que me sorprendió positivamente lo 

accesible que encontré la isla, la capital tenía muy bien adaptado todo el casco urbano, el 

parque nacional de Garajonay tiene rutas para sillas de ruedas, en Alajeró, un pueblo de dos 

mil habitantes, hicieron un parque, aprovechando una pendiente, completamente adaptado, 

sólo me faltó que hubiese más viviendas vacacionales adaptadas para darle un diez a la isla 

en accesibilidad. 

 

Una de las cosas que me han maravillado de la Frater desde que formo parte de ella es que 

todos juntos nos hacemos fuertes, todos remamos hacia el mismo lado y a pesar de que 

siempre hay contratiempos no nos dejamos desfallecer. 

 

Ya arrancamos el curso en octubre con entusiasmo, celebramos el 

domingo día 18 nuestra primera asamblea “Levántate y hagamos 

Juntos el camino de Fraternidad”, tan especial como el tiempo que 

nos está tocando vivir pero con el ímpetu y el entusiasmo que nos 

impulsa a hacer un poco más , con el equipo diocesano y un 

representante de cada equipo de vida y formación, se aprobó el acta 

ordinaria anterior, el informe económico : balance 2019 y presupuesto 

2020, el programa de curso 2020 - 2021 y el plan de actividades 2020 - 

2021 en asamblea ordinaria, y la renovación de María Lilian López 

Toledo como presidenta de Frater Las Palmas y la ratificación del Equipo Diocesano 

presentado por la presidenta en asamblea extraordinaria.  

 

Una semana más tarde celebramos nuestra 

primera jornada virtual el domingo veinticinco, 

también hemos elaborado nuestros respectivos 

calendarios de reuniones, tanto los equipos de 

vida y formación como el equipo diocesano. 

 

Les deseamos un mes de noviembre lleno de 

ilusión y esperanza en que de esta saldremos mejores personas y más reforzados, un abrazo 

fraterno. 

 

Abrazos fraternos  
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EQUIPOS 

El equipo Garoé empezaron el día 30 de 

octubre. Se han reunido en el hogar de 

Frater Las Palmas. 

De las ocho personas solo tres nos vimos 

de manera presencial, ya que algunas 

están en residencias y otras no pueden 

asistir. Pero si online y telefónicamente. 

No hemos perdido el contacto, a través 

del wasap grupal participamos todos. 

Organizamos el curso y pusimos fecha 

para las reuniones.  

Fue un impulso para normalizar y 

animarnos a continuar juntos el camino y poco a poco reinventarnos hasta poder vernos todos 

juntos. 

 

La Tecnología hay que vivirla con humor 

Es el momento de reinventarnos, ser creativos y sufrir en el intento. 

Con tantas videollamadas y tantos encuentros virtuales, ahora 

parece que tenemos mucho que hacer y al mismo tiempo parece 

que no hacemos nada.  

 

El equipo diocesano empezó sus reuniones desde septiembre, y 

como todos   estamos aprendiendo a utilizar las aplicaciones de 

videollamada que nos ofrece la tecnología.  

Es una herramienta que está ayudando a conectarnos con los 

compañeros de las islas. Pero que también nos pone en apuros y 

nerviosas, hay que tomárselo con humor sacar las cosas buenas de 

estas experiencias que estamos viviendo    

 

 

JORNADA VIRTUAL OCTUBRE 

El 25 de Octubre celebramos la primera Jornada mensual de este curso, con la participación 

de 22 fraternos de las tres islas, se hizo una oración reflexión, y se vio que tenemos ganas de 

vernos y hablar. 

 

Nos contamos como estamos y como lo estamos pasando, compartimos fotos de otros 

encuentros, también algo de música. Se hizo una propuesta de hacer también la de noviembre 

virtual y que los grupos graben video y compartirlo y también a nivel personal. 

Se valoró positivamente esta iniciativa de jornada y se espera la próxima 

 

 



ACTO CONTRA EL DESPILFARRO DE ALIMENTOS 

 

Participamos en el acto contra el despilfarro de alimentos organizado por El Movimiento 

Encuentro y Solidaridad.  

A las 12 de la mañana del sábado 17 de octubre en la plaza de Saulo Torón la campaña Stop 

derroche realizo un acto que consistió en una performance en que se criticaba la cantidad 

de comida que va a la basura por vías diversas: el consumo de la casa, el derroche de los 

supermercados, el que tiene causas políticas, etc. 

Se tiran más alimentos que los que se necesitan para acabar con el hambre hoy mismo. Un 

tercio de la comida que se tira en el mundo lo hacemos en las casas. Donde más comida se 

tira es en los supermercados por caducidad, por estética, por desorganización.  

El lanzamiento oficial de la campaña será en las fechas navideñas. 

 

OASIS DE FRATERNIDAD 

En un mundo que se cierra sobre sí mismo, injusto, cuanto más dice 

proteger, más nos aleja y encierra, las personas con discapacidad 

seguimos en el camino, descubriendo oasis de Fraternidad, dando 

gracias por esos pequeños momentos donde nos encontramos el otro. 

La visita al hospital se ha convertido en encuentros fraternos, para 

vernos y sentirnos, aunque no tocarnos. Casi por casualidad, nos 

encontramos Mª Carmen, Mina y Liliana, al coincidir nuestras 

consultas médicas. 

A través del cristal vimos a Víctor, Victoriana, Kiko, Nazaret. Un 

momento emotivo e inesperada oportunidad de verlos. Todos están 

bien, pero 

cansados de la situación.  

En la distancia, a través de puertas de 

cristal que nos separan, buscamos el 

contacto, compartir el corazón, a 

pesar de que se encoge el alma. 

Tomamos fuerza en estos pequeños 

oasis y seguimos haciendo camino de 

Fraternidad. 

 

A mis hermanos fraternos: Esperando que estén bien. No tengo ni que 

decir que echo mucho de menos a cada uno de ustedes. 

 

En este tiempo de incertidumbre y todos los altibajos vividos, no pierdo 

mi fe y mi esperanza que todo volverá a la normalidad, pues me está 

costando un mundo adaptarme, necesito ese contacto personal del que nos 

hemos visto privados, y dar y recibir esos achuchones que me llenan de 

energía para seguir mi camino.   

 

Como dije antes, no pierdo ni mi fe ni la esperanza en que muy pronto todo esto parará y vivir 

ese gran regalo que es tenerlos cerquita a todos ustedes. Muchos besitos y abrazos, aunque 

sean virtuales 



 

 

NOTICIAS 

- El sábado 14 noviembre Encuentro de 

Movimientos de Acción Católica “Eucaristía” de 

11:00 a 13:00. 

 

 

 

 
FELICITACIONES 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!   

13 Noviembre: José Ramón Saavedra Benítez        3 Noviembre: Lala Jorge Tacoronte 

 

Queremos compartir una Felicitación de toda la Frater para una 

parejita que celebra el día 9 de noviembre el 24 aniversario de su 

boda…  ¿Quienes son? 

 

Nada más y nada menos que los fraternos   FINA y ELADIO, del 

Equipo Gayría  de Fuerteventura. 

 

Les deseamos la mayor felicidad con la familia que han creado  y que 

sigan compartiendo con toda la Frater su testimonio de generosidad y 

entrega en la lucha por un mundo mejor. 

 

 
- Desde aquí, también mandamos un abrazo de fraternidad y nuestros deseos de una pronta 

mejoría para María y Mica del Equipo Tabaiba de Lanzarote ya que recientemente han 

sido operadas y se encuentran en proceso de recuperación. -Esperamos que pronto se 

puedan incorporar al día a día de su equipo y se hayan recuperado.  

 

 

- Nota necrológica: Ha fallecido Eufrasia, madre de Paco y Ana de Juncalillo. Nos unimos 

a toda la familia en el dolor. 
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