
“Levántate y anda!...  
Devolver a su hermano “el amor por la vida”, 

decirle “Levántate y anda”, esa es la divisa de la 
Fraternidad. Este es el ideal de la Fraternidad: hacer del 

enfermo una persona libre, puesto en pie.                        
Deseamos que esa liberación sea total y vaya hasta               

el conocimiento y el amor de Dios. 

Frases del padre François 

 
Oración de esperanza 

Señor, ayúdame a escucharte decir: «Yo soy tu 
esperanza» sobre todas las demás voces.  

Señor, tu palabra dice, eres la esperanza de los 
desesperados, así que estoy corriendo hacia ti con 
ambas manos extendidas. Lléname de esperanza y 
dame un recordatorio, hoy de que la esperanza es 
una línea de vida espiritual inquebrantable.  

Dios, sabes esas cosas en mi corazón que apenas 
me atrevo a esperar, hoy te las doy, te las confío, y 
te las pido porque sé que puedes hacer más de lo 
que jamás podría adivinar, imaginar o pedir en los 
sueños más locos.  

Señor, eres mi esperanza y confío en ti. Amén. 

Fraternidad Cristiana de Personas  
con Discapacidad 

ORACIÓN  

CAFÉ    

Y MUCHO MÁS   

2 ª  COLONIA V IRTUAL  

28  DE JUN IO  AL   

4 DE  JUL IO  2021 



NORMAS    
1º Tener claro para qué fue creado este grupo, y evitar temas 
que no estén relacionados. 
  
2º Respetar los horarios: 
- Mañana de 10 a 11 
- Tarde de 17 a 19 
 
3º Evitar enviar: dibujitos de buenos días, buenas noches, feliz día, 
etc. ¡Queremos oírte a ti!: mejor escribe algo bonito o un audio o un 
video corto.  
 
4º Ninguna información política, o religiosa que genere discusión.  
 

5º ¡Ninguna noticia sobre el Cvid19!  

PROGRAMA 
28 de junio: 
mañana 10h.: café, oración. Video presentación de la 
comisión. Invitamos a subir una foto, audio o video corto y 
breve presentación. 
  
tarde 17h.: sube 1 fotos o video, de un día de playa de este 
año y dinos donde es, asi también conocemos playas de todas 
las islas. 
  
29 de junio: 
mañana 10h.: café, oración. Reflexionar y poner un 
comentario sobre la oración de hoy. 
  
tarde 17h.: Toca moverse!! Gimnasia (5 min). Luego, foto 
y comentario de tu salida más reciente (paseo/excursión/
visita/viaje). 

30 de junio: 
mañana 10h.: café, oración. Char la coloquio: comparte como 
estás viviendo la colonia virtual. 
  
tarde 17h.: Visita vir tual: vamos al encuentro de algún 
fraterno que no pueda estar en la colonia para que comparta con 
nosotros su experiencia (Ángel Guillén). 
  
01 de julio: 
mañana 10h.: café, oración. Compartiendo mantel con un 
fraterno: subir foto de algún momento que te has encontrado con 
algún fraterno. 
  
tarde 17h.: Paseo por  los jardines: compartimos fotos de 
jardines o paisajes que hemos visitado. 
  
02 de julio: 
mañana 10h.: café, oración. ¿Que te sorprende el día de hoy? 
compartir fotos de tu día a día. 
  
tarde 17h.: Concurso de talentos: sube una imagen, audio o 
video corto de tu talento. (canto baile, dibujo, pintura, costura, 
manualidades, etc.) 
  
03 de julio: 
mañana 10h.: café, oración. Nos tomamos un rato de reflexión 
y compartir más profundo. 
  
tarde 17h.: ¿La próxima escapada a dónde?  Compár tenos 
una foto del lugar a donde te gustaría ir. 
  
04 de julio: 
- mañana 10h.: café, oración. Propuestas para la próxima 
colonia. 
  
- tarde 17h.: Fiesta despedida, Menú del día: ¿Qué has comido 
hoy? Mándanos una foto de lo que has comido hoy. También 
aprovechamos para ir despidiéndonos con un saludo (escribe o dí 
un saludo de despedida de la 2º colonia virtual 2021). 


