
“5”, sólo cinco minutos” 

 

Cuántas veces hemos escuchado y sufrido esta expresión. Cómo tantas otras, las personas 

con discapacidad que tanto hemos luchado y reivindicado por la Accesibilidad Universal, por 

una sociedad solidaria y justa para todas las personas, pensamos que al salir de esta 

oscuridad en que nos envolvió la pandemia, el mundo habría cambiado para bien, para ser 

mejores personas, más sensibles, más solidarias. 

Nos hemos equivocado, hay sociedad tensa, fatigada, nerviosa. Tenemos un nuevo virus, el 

virus del miedo, el de sálvese el que pueda, el de la desconfianza. Convivimos con nuevas 

barreras, las mascarillas, las pantallas, las “no se pegue a la mesa”, “mantenga la distancia” 

y con otras antiguas que no se han resuelto, más bien se complican, la falta de accesibilidad. 

Coches en las aceras, motos en los rebajes, vehículos 

ocupando los aparcamientos reservados para personas con 

discapacidad. Cuando les llamas la atención enseguida sale 

eso de “5 minutos” y uno se queda pensando, tus cinco 

minutos hacen que yo tenga que ir a aparcar a otro lugar, si 

es que lo encuentro o que tenga que esperar una hora o más.  

Unido a esta falta de sensibilidad, aparece una nueva 

barrera, las mesas de las cafeterías en las aceras, aprovechando hasta el mínimo espacio.  

Creíamos que ya era bastante, pues no, 

ahora llegan las obras de rehabilitación de 

los edificios, que está muy bien para 

fomentar el empleo, pero porqué se 

colocan los andamios en toda la acera y sin 

espacio para poder pasar. 

Empezamos a salir a la calle, nos 

animamos unos a otros a participar de la vida, de los amigos, a hacer vida social, a sufrir los 

tropiezos del día a día, esto nos hace descubrir que queda mucho por hacer.  

La sociedad inclusiva que queremos, la accesibilidad universal que necesitamos la tenemos 

que construir entre todos, reivindicando nuestros derechos, ejercitando nuestros deberes, 

haciendo llegar nuestra voz a la sociedad en general y a las administraciones que velan 

porque las leyes se cumplan. 

Liliana López  
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EQUIPOS 

El 22 de mayo celebramos el día de la Acción Católica y Apostolado Seglar, 

participamos, junto a los demás Movimientos, en la Eucaristía de Pentecostés, 

presidida por el Sr. Obispo D. José Mazuelo. 

 

 

EUCARISTÍA  DE LOS EQUIPOS DE VIDA Y FORMACIÓN  

Los 6 Equipos de Vida y Formación, tras un curso lleno de reuniones virtuales, 
semipresenciales, presenciales, por la necesidad de 
estar unidos, movidos siempre por el espíritu de 
fraternidad, terminamos este curso 2020-2021 con la 
Celebración de la Eucaristía para dar gracias por todo lo 
recibido en este curso.  
 

12 Junio. Eucaristía del Equipo Tabaiba en Lanzarote 
18 Junio. Eucaristía de Equipos Tagoror, Telde, Garoé en Gran Canaria 
21 Junio. Eucaristía de Equipos Gayria y Maxorata en Fuerteventura 
    

OASIS DE FRATERNIDAD:   

Este curso hemos tenido que reinventarnos para estar con 

los fraternos-as, al no poder hacer las jornadas 

presenciales la hemos tenido virtuales, y ha sido una buena 

experiencia por la participación, se ha compartido la 

oración, algún tema de 

actualidad, un paseo por los 

rincones de las islas, canciones, 

etc.  

Damos las gracias a todas las 

personas que han colaborado 

para hacerlo posible. 

 



 

 También al principio nos planteamos como hacer llegar la 

información a los fraternos y simpatizantes, y se ha hecho el 

Boletín mensual “Lazos de unión” con información de los 

equipos de formación, visitas virtuales y algunas 

presenciales, de nuestra diócesis y algunas informaciones de 

interés general.  

Agradecemos la buena acogida que ha tenido. 

 

Liliana, Mariana, Margarita, Yessica, Olga, Loli, Mina, Ariadna, Toñi, el Equipo 
diocesano que termina, damos las gracias a todos los militantes, fraternos y 
simpatizantes por el apoyo recibido en 
este último curso. 
 
 Juntos lo hemos hecho posible, estar 
unidos, mantenernos en contacto, 
cuidarnos unos a otros, siendo creativos 
para poder hacer las reuniones 
virtuales, semipresenciales, etc.  
 
Gracias a todos por permanecer y 
darnos la fuerza para para seguir. 
 
Felicitamos a Olga, nuestra nueva Presidenta diocesana y  al nuevo Equipo diocesano. 
y esperamos vernos en el próximo curso  

                 Equipo Diocesano saliente 

 

FELICITACIÓN Y AGRADECIMIENTO 

Felicitamos a la Farmacia Valentín Robledano 

Cortés, porque ha arreglado la rampa y 

haciendo la farmacia más accesible para 

todas las personas, especialmente las de 

movilidad reducida.  

Gracias a Chari, cliente habitual de la 

farmacia, por su iniciativa.  

Conseguido un bien para toda la comunidad.   

 

 

 



NOTICIAS 

Día histórico para la discapacidad y lo social en 

España, según el CERMI 

(Madrid, 11 de mayo de 2021). – El Comité Español de 

Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) 

ha calificado de “día histórico” para la discapacidad y 

lo social el proyecto de reforma del artículo 49 de la 

Constitución Española, que ha sido aprobado este martes por el Consejo de Ministros y que ahora 

pasa a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria. 

 

2ª COLONIA VIRTUAL 2021 

Celebramos la 2ª Colonia Virtual “Vivamos la Esperanza 

con Fraternidad”.  

Casi sin darnos cuenta llegamos a final de curso y con 

ello a la Colonia de verano, una vez más será virtual, 

por wasap.  

Les invitamos a participar y a vivirla con ilusión y 

esperanza, les esperamos.  

 

 

 

CUMPLEAÑOS 

          JUNIO                                                                                       JULIO 

Día 1 de  junio: Eladio                                                        Día 4 de julio: Rosa 

Día  5 de junio: Higinio                                                      Día 10 Julio: Mª Carmen Déniz y Cele 

Día 12 de junio: Mimina                                                    Día 19 de Julio: Juan Vicente 

Día 13 de junio: Toñi                                                          Día 25 de Julio: Mario 

Aprovechamos para felicitar a  Antonia, Antonio, Juan y Juana por sus santos del 13 de junio de 
San Antonio y del 24 de junio. En Julio el día 16 de Julio el día del Carmen, 25 el día de Santiago y 

el 26 el día de Santa Ana. Felicitamos a todo y todas: Carmen, Santiago y a las Ana, así como a 
todos/as los/as abuelos/as por su día del 26 de julio. 

¡FELICIDADES! 
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