
3 Diciembre, día internacional de las personas con discapacidad, “Un día para todos " 

 

Hola, compañer@s fratern@s: 

¡Cómo se pasa el tiempo! Este año 2020 pasará a la historia como el año de la 

pandemia. Esta enfermedad tan molesta que mantiene en jaque a toda la humanidad. 

La verdad que eso no había ocurrido nunca hasta ahora. Y lo novedoso, también, es 

que tenemos una información detallada y diaria de lo que está pasando en todos los 

rincones del mundo. 

 A nosotr@s, la gente de Frater, también nos está afectando. Y mucho. Deseamos 

que sea para bien. Es decir, que la situación no nos haga daño, sino que sepamos 

afrontarla de manera realista y con creatividad. Que nos cuidemos y cuidemos a las 

personas cercanas. Que no caigamos en la tentación de aislarnos demasiado. Que 

mantengamos las antenas puestas y el corazón vigilante. Porque la crisis es también 

una oportunidad para mejorar nuestra vida y la de las personas que nos rodean.  

 Este año el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de 

diciembre, este año, la OMS se une a sus asociados bajo el lema “Un día para todos” 

con el cual se quiere reflejar la creciente aceptación de que la discapacidad forma parte 

de la condición humana. Nos puede servir para ayudar a tomar conciencia de que 

nuestro colectivo está siendo afectado de manera especial. Quienes de nuestra gente 

están en residencias, compañeros y compañeras nuestras, viven meses muy duros, sin 

poder salir, sin poder recibir apenas visitas, sin poder asistir a las reuniones. En otras 

latitudes, muchas de estas personas mueren en soledad, sin el consuelo de los suyos. 

En muchos casos, se ha deshumanizado el trato con estas personas… Todo ello es 

motivo suficiente para reivindicar una vida más digna para todo el colectivo. 

 Otras personas y grupos lo pasan mal porque han perdido los trabajos, porque el 

dinero no llega a fin de mes, o porque están hacinados en el muelle de Arguineguín, 

sin que nadie haga lo que tiene que hacer para evitarlo. Si queremos que nuestro mundo 

sea la Casa Común de una multitud de hermanos y hermanas, como pide el Papa 

Francisco en nombre del Evangelio, todavía nos queda mucho que hacer. 

 La Comisión Europea propone que el año 2021 sea el Año de la Discapacidad, 

Aprovechemos la ocasión para seguir levantando la voz y las manos por todas las 

personas del colectivo. Que nuestra Fraternidad sea una comunidad portadora de 

esperanza en este Adviento que espera la llegada del Libertador de Nazaret. 

Abrazos fraternos  

 

 DICIEMBRE 2020 

 

FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LAS PALMAS 

 

LAZOS DE UNIÓN 

  



EQUIPOS 

 

La Asamblea de Frater Las Palmas formada por los Equipos de Vida y Formación 

Tabaiba (Lanzarote), Maxorata y Gayría (Fuerteventura), Telde, Tagoror y Garoé 

(Gran Canaria), les deseamos a todos una Feliz Navidad.  

 

JORNADA VIRTUAL NOVIEMBRE 

El 29 de noviembre disfrutamos la segunda jornada virtual de Frater. 

Empezamos con la bienvenida y saludo que dio paso a leer y escuchar la acogida de los 

participantes. No podía faltar el momento de oración de como el primer domingo de adviento 

nos recuerda que hay que estar atentos a mantener el contacto con Jesús y dejarnos 

sorprendernos por El.  

Seguimos con el tema a reflexionar: ¿dejo apagar la luz de la esperanza, que la llama me 

alumbre solo a mi o soy luz para los demás? esto nos llevo a un compromiso personal y grupal. 

Luego llego el espacio de tomar un aperitivo, charla, compartir fotos de lo que nos acontece 

alrededor, por donde hemos estado, desde un café por casa o en cafeterías, motivos navideños 

en la calle, el momento de una lluvia, arcoiris.... felicitamos cumpleaños y fue un dialogo 

abierto entre todos. Finalmente nos despedimos, agradeciendo el buen rato que pasamos, la 

alegría de saber unos de otros y el deseo de volver a reunirnos. 

 

CONSEJO DE ACCIÓN CATÓLICA 

  El Consejo de AC, formado por los presidentes de los 

movimientos de JOC, Profesionales Cristianos, HOAC, 

ACG, FRATER y JUNIOR, se reunió con el Sr. Obispo 

D. José Mazuelos en la casa de la iglesia. Nos 

presentamos y pusimos a disposición del Sr. Obispo 

para que contara con nosotros.  

Nos habló de la importación de la comunidad para estar 

cerca de las personas y nos animó a sembrar cada uno desde nuestra especificidad. 



ENCUENTRO DE ACCION CATOLICA 

El día 14 de noviembre estuvimos en el encuentro de Acción Católica, en la Iglesia de Jesús 

de Nazaret en 7 Palmas.  

A las 11 de la mañana se celebró una eucaristía de acción de gracias por todas las personas 

que han `restado sus servicios y están cerca de nosotros en este tiempo de pandemia y por 

todos los asistentes de este encuentro.  

Luego, en la plaza cercana a la iglesia cada movimiento presento un gesto de como tendemos 

una mano en la necesidad que vemos en nuestros ambientes y acompañarnos unos a otros.  

Nuestro cartel aporto como título “Lazos de Unión”, 

nombre de nuestro boletín, que elaboramos con 

información y testimonios de estos meses y entregamos un 

lacito con la palabra “unión”, invitando a cada uno a este 

compromiso.  

Fue 

un encuentro sencillo y emotivo, un 

espacio para vernos y compartir nuestra 

oración y acción. Nos llenó de fuerza y 

alegría.  

Acabamos con la canción de levántate y 

anda y la foto de grupo.  

 

OASIS DE FRATERNIDAD 

Después de algunos meses: Chary y Mariana 

compartimos con Noelia una merienda, nos 

pusimos al día con ella fue una tarde 

agradable y quedamos en volver a vernos 

espero que no pase tanto tiempo.  
 

 

 

     

Víctor, en nombre de todos  los compañeros, nos 

felicita con  esta bonita foto del muñeco de nieve 

que hicieron en los talleres del CADF de 

Arucas. FELICIDADES 

 

 



 

- Acompañamos a Felipe y Marisol Bermúdez, por la pérdida reciente de su hermana 

Fema, que también colaboró mucho con la Frater. Nos unimos al dolor de la familia y 

rezamos una oración por ella.  

 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS! DICIEMBRE 

1 Día:  Juan Ramos, 8 Día: Víctor Robledo, 17 Día: Javier Merino, 17 Día: Mina Déniz 

 

 
 

El P. François, fundador de la Fraternidad, en el mensaje 1969 nos desea: 

✓ Una Fraternidad sin barreras vivida 

con todos los que les rodean,  

 

✓ Una Fraternidad profunda hasta 

compartir tus pequeñas y 

grandes dificultades con los 

demás. 

 

✓ Una Fraternidad alegre como 

consecuencia de una 

Fraternidad viva.  

 

✓ La verdadera Fraternidad bajada 

del cielo con el Niño del pesebre 
 

 

El Equipo diocesano les desea una 

¡FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO 2021! 
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