
¡Qué pena, ya no hay fiestas! 

Hola, querid@s fratern@s. Estamos en mayo, mes de las flores, mes de la fiesta de la naturaleza, 

llamada primavera, y mes de la fiesta del pueblo canario. 

 Pero ¡qué pena, ya no hay fiestas! Ya no se tiran voladores ni corretean los chiquillos en las 

calles, ni hacemos las romerías (alguien las estaba llamando últimamente “ronerías” o botellones 

itinerantes), ni se hacen bailes en la plaza para divertirse moviendo el esqueleto. La pandemia nos 

ha obligado a suprimir las fiestas populares. Y en este mes de mayo, otra vez  este año,  no 

celebramos su principio con la fiesta de l@s Trabajador@s y no lo terminamos con la Fiesta de 

Canarias.  

 Sin embargo, la fiesta no se puede apagar. El espíritu de la fiesta no muere. Porque así como 

las personas necesitamos el aire para respirar, los pueblos y los colectivos necesitan la fiesta para 

sobrevivir. La fiesta es la respiración de los pueblos.  

 Nuestro Padre-Madre Dios nos ha hecho de tal manera, que la fiesta es algo tan necesario e 

imprescindible como el comer de cada día, como el sueño reparador de cada jornada. En nuestra 

vida personal y en nuestros grupos, comunidades y movimientos, la fiesta es necesaria y está viva. 

 De hecho, siguen los problemas graves en nuestro mundo,  sigue golpeándonos la pandemia, 

que ahora muestra su rostro devastador en la India, la segunda nación más poblada del planeta. 

Siguen muriendo jóvenes en nuestros mares, jóvenes que sueñan con una vida más digna y se suben 

a una patera o un cayuco y sus sueños quedan sepultados en el mar. Sigue pisoteándose la dignidad 

de muchas personas, que se ven tratadas con desprecio o indiferencia y son descartadas del disfrute 

de sus derechos. 

 Pues, a pesar de todo ello, seguimos haciendo fiesta. Porque tenemos motivos para hacerlo. 

Porque la luz del cirio pascual nos recuerda en cada celebración que el Señor Jesús está vivo y 

actuando en nuestro mundo  y que camina a nuestro lado cada día. Él nos dijo y le creemos: “Donde 

estén reunid@s dos o tres de ustedes, allí estoy yo en medio” (Mat. 18,20). Porque nuestro Padre-

Madre Dios nos lleva en sus brazos con infinita ternura, en medio de las tormentas de la historia. 

Porque el Espíritu nos inspira y nos empuja desde dentro a pasar por este mundo haciendo el bien, 

como Jesús. 

 Tenemos muchos motivos para hacer fiesta. Sin ir más lejos, en la Frater estamos de fiesta. 

Porque hemos celebrado nuestra Asamblea Diocesana y hemos dado gracias por los cuatro años 

trascurridos y por los servicios del Equipo Diocesano. Y porque empezamos otra nueva etapa de 

cuatro años, animados con la ilusión y el cariño de una nueva Responsable, Olga Bethencourt, y un 

nuevo Equipo. Estamos content@s y por eso hacemos fiesta. Es la Fiesta de la Fraternidad.  

Felipe Bermúdez  
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EQUIPOS 

Seguimos con los Contactos Personales: A pesar de que en este tiempo de pandemia al principio nos 

tuvimos que quedar en casa, poco a poco se fue alargando el confinamiento y decidimos continuar 

con nuestras tareas habituales con todo el protocolo de 

seguridad frente al COVID19. Pusimos el esfuerzo de ir 

aprendiendo nuevas formas para relacionarnos, 

aprendimos a comunicarnos online y hacer videollamadas. 

Ya está siendo realidad el vernos de manera presencial y 

personas que hace más de un año no salen a la calle ya 

hacemos realidad este 

momento tan deseado de 

disfrutar de la amistad, del 

paseo y ratos de ocio. 

 

Todavía no podemos abrazarnos y seguimos con mascarilla pero que 

importante se ve ahora un salir a la calle, sentarse en una cafetería, 

dialogar con las personas. Vamos celebrando y recuperando que por 

fin nos vemos presencialmente y tenemos un contacto más cercano y 

disfrutamos de estos momentos de encuentro.  

 

 

EQUIPO TABAIBA - LANZAROTE  

El sábado día 10 de abril en horario de cinco a siete de la tarde tuvimos el 

equipo Tabaiba un retiro de oración online, Rayco se puso en contacto con 

su amigo José Luís Cañavate Martínez, conocido por Josico, con motivo de 

la Pascua llamado "Crecer para ser mejor". 

Él es misionero Paul y nos ofreció un retiro muy bonito basado en la vida 

de Francisco García Vena, conocido como Cisco, tenista paralímpico que se 

lesionó practicando snowboard y está en silla de ruedas, con el soporte de 

varios vídeos cortos de Cisco en su actividad diaria nos presenta a una 

persona alegre y feliz que a pesar de su lesión lleva una vida completa. 

Todos concluimos que se nos fueron las dos horas muy rápido. 

Josico vendrá a Lanzarote el domingo día 9 de mayo y hemos organizado 

un encuentro presencial el lunes día 10 de cinco a siete en la parroquia de 

San Francisco Javier, donde normalmente tenemos nuestras reuniones 

presenciales. 

El jueves 15 de abril Pino y Antonio, en nombre del equipo Tabaiba hicieron entrega al representante 

de Cáritas en Lanzarote de un donativo hecho por los componentes del equipo de vida y formación 

de 90 euros para ayudar a paliar un poco las necesidades económicas que atraviesan por la gran 

demanda que tienen en estos momentos de pandemia. 

 



OASIS DE FRATERNIDAD:  ASAMBLEAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

Frater las Palmas celebramos el día 25 abril, las asambleas ordinaria y extraordinaria. Participaron 

20 personas militantes del movimiento, en representación de los 6 equipos de vida y formación, y 

el equipo diocesano.  

Mónica Gandullo, Presidenta de Frater Canarias, a través de videollamada nos mandó un saludo y 

nos deseó buena asamblea. 

 Se aprobaron los temas propios de asamblea ordinaria y se expuso la síntesis de las aportaciones 

de todos los equipos, a los cuestionarios: 1. Cómo está nuestro equipo. 2. Crecer como personas. 3 

madurar y formarnos como discípulos y discípulas. 4. Nuestro compromiso con la misión del 

Movimiento. Un trabajo compartido, participativo y que da una visión sobre la situación actual de 

nuestra fraternidad. La pandemia del coronavirus está siendo un reto para cada día superar nuestros 

miedos y temores, cuidándonos y apoyándonos unos a otros. Estamos aprendido a usar los nuevos 

medios tecnológicos, todos estamos siendo alumnos y profesores. Se hicieron propuestas para 

trabajar en los próximos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
En Asamblea Extraordinaria se eligió a la nueva Presidenta de Frater Las Palmas, Olga Bethencourt.  
 
Olga es una persona alegre y decidida que es de Lanzarote. Desde el primer momento que nos 

pusimos en contacto con ella para conocerla e invitarla a participar en nuestras 
actividades siempre estuvo dispuesta.  
 
Siempre tiene una buena palabra y una gran sonrisa para todos y todas. Sabe 
trabajar en equipo y, cada día, se siente más enviada a prestar el servicio en el 
mundo de las personas con discapacidad así como dar a conocer el mensaje de 
la Frater.  
 
Gracias por tu disponibilidad, por da un sí a este servicio. Gracias por vivir este 
servicio con alegría y entusiasmo. ¡GRACIAS! 
 
Queremos dar las gracias a Liliana, 
Presidenta saliente, por estos años de 
servicio que ha sabido llevar con 

generosidad. Por hacernos creer que todo es posible. Gracias 
por tu alegría y disponibilidad. ¡GRACIAS! 
 
 
 



“NUEVO TESTAMENTO. UNA ADAPTACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO Y CANARIO” 

En la reciente publicación del “NUEVO TESTAMENTO. UNA 
ADAPTACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO Y CANARIO”, coordinado por 
Antonio Quintana, hemos participado 7 personas, entre las que 
estamos varias mujeres. 
 
 Me ha parecido un trabajo interesante y necesario. A mucha gente le 
sigue pareciendo “normal” la utilización del masculino para abarcar a hombres y mujeres. Y creo 
que esto no debe ser así. Hombres y mujeres tenemos la misma dignidad y derechos, pero con 
identidades propias y diferenciadas. 
 
 Las mujeres (primeras personas que anunciaron la Resurrección de Jesús) han estado, y lo siguen 
estando, relegadas en la Iglesia a un papel muy secundario.  Se nos niegan muchos derechos a la 
igualdad, que en la Sociedad actual ya se reconocen abiertamente. 
 
Por otro lado, la adaptación del lenguaje a nuestra forma natural de hablar en Canarias, está 
también dentro de la más elemental lógica y en correspondencia con lo que propone el Papa 
Francisco: “La Biblia necesita ser traducida constantemente a las categorías lingüísticas y 
mentales de cada cultura y de cada generación…” (Carta Apostólica: “Amor a la Sagrada 
Escritura”) 

 

NOTICIAS 

            2ª COLONIA DE VERANO VIRTUAL  2021: 

              “Vivamos la Esperanza con Fraternidad” 

               28 de Junio al 4 de Julio // Por Washap 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1 de Mayo: Pino             Dia 3 de Mayo: Ariadna   

Día 20 de Mayo: María López  Dia 29 de Mayo: Eloísa 
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