
“Tiempo de Cuaresma” 

Fraternas y fraternos, hemos iniciado el pasado miércoles de ceniza los 40 días, 

hasta el mediodía del jueves santo, donde comenzaremos el triduo Pascual.  Esta 

es  la Cuaresma del coronavirus, todas y todos hemos entrado en ella y a todas y 

todos nos afectado mucho, ¿no es cierto?  

Se trata pues, en esta Cuaresma de dejar vivir en 

nosotras, ahora, en este tiempo la pasión, la muerte 

y la resurrección de aquel que da sentido a 

nuestras vidas y a esta vida.   

Que nos quede en el corazón aquella confesión de 

fe, del documento de la iglesia latinoamericana, en 

Aparecida, que nos dice que, en el rostro de 

Jesucristo muerto y resucitado, maltratado por 

nuestros pecados y glorificado por el Padre, en este rostro doliente y glorioso 

podemos ver, con la mirada de la fe, el rostro humillado de tantos hombres y 

mujeres de nuestros pueblos y al mismo tiempo su vocación a la libertad de los 

hijos de Dios, a la plena realización de su dignidad personal y a la Fraternidad 

entre todos 

Que el Padre François interceda por nosotros para que podamos celebrar así este 

tiempo de Pascua, este tiempo de Cuaresma, de desierto.... 

Manolo Medina (sacerdote acompañante) 

MENSAJE P. FRANCOIS (Pascua 1956) 

A todos, afectuosamente, la Fraternidad les dice: 

Ustedes que sufren, comprendan el sufrimiento de los demás, entren en el 

sufrimiento de los demás, sufran con los demás…. Así le aportan seguramente una 

franja de luz a sus sombras y, quizás, Dios lo quiera, TODA SU VIDA SERÁ 

ILUMINADA POR USTEDES. 

… Quedarán sorprendidos por las atenciones que los demás tendrán con 

ustedes…  

CREER EN LOS DEMÁS ES UNA LEY DE LA FRATERNIDAD 

Además, si participan de lleno en el juego, tendrán la recompensa de Dios, que les 

reconocerá como verdaderos hijos. Si este MENSAJE encuentra el camino de su 

corazón, a cada uno de ustedes de les podrá aplicar estas líneas: 
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“Con El, cerca de El, la vida tiene buen color, mirada clara y sonrisas; La noche, 

incluso la más negra, da paso al alba, y el inmenso frio del sufrimiento desaparece 

para dejar sitio al antiguo y tierno calor de un corazón vestido de luz…”  (Prefacio 

del libro de J. Louvain: Hay que intentar vivir) 

 

EQUIPOS – VISITAS virtuales 

¡Hola compañer@s fratern@s, y demás personas! 

Queremos compartir con ustedes, que el pasado martes 16 de febrero, tuvimos 

una Agradable videollamada, entre Filli, desde La Aldea, Mariana, desde Gáldar, 

en Gran Canaria, y Elena de Lanzarote, y esta que escribe, Toñy, desde 

Fuerteventura.  

Fue una Alegría el vernos, después de tanto tiempo. Compartimos como nos 

encontramos, y como estamos viviendo estos momentos tan duros... Y también las 

Esperanzas e Ilusiones de volver a encontrarnos presencialmente en nuestros 

Encuentros... No perder la Esperanza de que todo esto pasará... 

Les animamos que se llamen unos a otros, para No perder el Contacto, y No 

Olvidarnos de nuestro rostro y voz... 

También, fue bonito poder saludar a Teresa, la madre de Elena, siempre tan alegre 

y optimista, nos dio mucho Ánimo. 

Así qué, Compartamos por videollamada o por escrito en este boletín, Nuestras 

Vidas... 

Abrazos para tod@s 

Aprovechando la invitación de Toñy, nos animamos a hacer otras visitas virtuales, 

esta vez se unieron Mariana, Margarita, Porfiria, Javier y Chari. Poquito a poquito 

vamos manteniendo el contacto y nos compartimos lo que estamos viviendo, hasta 

se nos olvida hablar del coronavirus. Damos gracias por disponer de estos medios 

y esperando vernos pronto. 

OASIS DE FRATERNIDAD:  TESTIMONIO 

Cuando me preguntan porque soy Trabajadora 

Social siempre suelo decir porque me gusta 

ayudar, me gusta el cambio, porque considero que 

debemos dar voz a las injusticias.  

Actualmente, cuando ponemos las noticias o las 

leemos y vemos la realidad que nos rodea donde 

todo se enturbia por el COVID-19, soy de la que 

miro lo positivo. En este tiempo trabajando 

prácticamente en una primera línea, puedo hablar de la parte bonita de todo esto 

donde he aprendido a ver las sonrisas detrás de la mascarilla, a leer la esperanza 

en los ojos de las personas que atiendo, a transformar el dolor en una fortaleza. 

Obviamente, no voy a negar que estamos en una situación actual dolorosa y que, 

en muchas ocasiones, no he sabido responder a la demanda o dar respuesta como 



muchas personas les hubiera gustado, pero si pongo en balance lo bueno y lo 

malo, siempre la balanza se inclina a lo bueno pues SIEMPRE hay algo bueno 

dentro de todo esto y eso es para mí el Trabajo Social, saber ver lo positivo y 

bueno.  

Si pudiera definir mi trabajo y mi profesión en una sola palabra sería GRATITUD. 

Considero que es la palabra que más define el Trabajo Social. Lo define antes, 

ahora y en un futuro.  

Considero que soy una de las personas afortunadas por poder decir que me 

enamora mi trabajo aun estando en 

tiempos de pandemia. Soy de las personas 

que empecé a trabajar en mitad de la 

pandemia, pero no puedo dejar de 

homenajear y dar gracias a todos los 

compañeros de profesión que han estado 

transformando la realidad en algo positivo 

porque es una labor impagable. Gracias 

por haber estado, por estar y por seguir 

estando. Porque, sin duda, sino hubiera 

existido el Trabajo Social, habría que 

inventarlo.  

No perdamos la esperanza del cambio social porque el Trabajador Social se 

alimenta de las sonrisas de ustedes y bebe de la esperanza de sus ojos.  

Ariadna García (Militante de Frater)  

NOTICIAS 

VISITA  AL SR. OBISPO 

El día 12 febrero nos reunimos con D. José 
Mazuelos, Obispo de la Diócesis de 
Canarias, para presentarnos y presentar el 
Movimiento.  

Ya habíamos coincidido en otras reuniones, 
el ambiente fue distendido y afable. 
compartimos nuestra inquietud y 
preocupación por las personas con 
discapacidad que están en centros y que 
debido a la pandemia no pueden celebrar. 

Nos pusimos a disposición para que contara 
con la Frater en su labor pastoral en el 
ámbito de las personas con discapacidad. 

Como nota anecdótica, pero importante para 
nosotros, es que el Obispado ya dispone de 
rampa y ascensor. Un paso más para una 
Iglesia accesible e inclusiva para todos y 
todas. 



 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

      Día 12 Marzo: Filli                                                  Día 15 Marzo: Inma Brito           

      Día 14 Marzo: Militza                                             Día 25 Marzo: Porfiria  

                                             Día 29 Marzo: Felipe                                                  
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¡FELIZ 

CUMPLEAÑOS!  
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