
 

Querid@s fratern@s, comenzamos un nuevo curso recargados de energía y entusiasmo. 

Del 30 de agosto al 5 de septiembre hemos tenido los equipos diocesanos de toda España la 

XI Semana de la Fraternidad con el tema "La ciudad se llenó de alegría". En un ambiente de 

trabajo lúdico festivo tuvimos cuatro talleres. 

En representación de la zona de Canarias 

participamos los Equipos Diocesanos de 

Frater Las Palmas, Frater Tenerife y el 

Equipo de Zona de Frater Canarias. 

También se celebraron las Asambleas 

Ordinaria y otra Extraordinaria. Finalizaba 

el cuatrienio del Equipo General y había 

que nombrar un nuevo equipo. A falta de 

candidat@s a presidir Frater España, los 

distintos Equipos solicitamos al Equipo 

saliente una prórroga de dos años que se 

contempla en los estatutos y que el Equipo aceptó responsablemente. Continúan cuatro de los 

seis miembros que lo integraban causando baja voluntaria dos de los miembros. 

De regreso a las islas y con el eco de la alegría todavía resonando en nuestros  corazones de 

lo vivido en la semana de Fraternidad, el Equipo Diocesano nos reunimos  en Tafira el fin de 

semana del 17 al 19 de septiembre para preparar la Asamblea del 16 de octubre. Allí 

esperamos a los representantes de los seis equipos de vida y formación para dar el pistoletazo 

de salida al curso 2021 - 2022. 

En estos momentos en que nos ocupa y preocupa la erupción volcánica en La Palma pedimos 

a Dios porque cese lo antes posible y que no se sigan perdiendo tantas viviendas y fincas, 

abrigo y sustento de l@s herman@s palmer@s. 

Bienvenid@s tod@s a un nuevo curso.  

                           Equipo Diocesano. 
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EQUIPOS 

Los equipos de vida y formación hemos empezado a reunirnos, tod@s de manera 

presencial. Con muchas ganas y entusiasmo por encontrarnos de nuevo. En las primeras 

reuniones hemos compartido lo vivido en los últimos meses y hemos empezado a 

preparar la Asamblea Diocesana del 16 de octubre. Por delante se presenta un curso 

lleno de proyectos y actividades. Queremos vivir una Fraternidad en Misión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRATER EN PROCESO SINODAL 

Nuestro Movimiento tiene por delante un gran reto: participar 

con entusiasmo en el proceso del Sínodo de los Obispos del 

2023. El camino comienza ahora mismo, en octubre de 2021, 

y estamos invitados todos los movimientos de personas laicas, 

como el nuestro. Son tres grandes preguntas que vamos a 

contestar, en un proceso de escucha y discernimiento que ya 

está en marcha: ¿qué experiencia tenemos de caminar junt@s 

en el seguimiento de Jesús? ¿qué podemos aportar al conjunto 

de la Iglesia con nuestro estilo de vivir la misión? ¿qué tenemos que aprender de otros 

grupos y movimientos? 

Este trabajo lo haremos sobre todo desde ahora hasta abril de 2022. Los Equipos de 

Vida y Formación serán los espacios adecuados para trabajar estos temas. Aunque 

también podremos hacer algunos encuentros especiales, que ya comunicaremos. 

Dispondremos de algunos esquemas y materiales para que el trabajo sea más fácil. 

Caminar junt@s es el estilo y la forma de vivir la Iglesia de Jesús, la manera de cumplir 

con la misión que el Señor nos encomienda. 



 

OASIS DE FRATERNIDAD  

“…yo estoy en medio de ustedes como el que sirve , Lc 22,27 “. 

Querid@s fratern@s tod@s, militantes, 

simpatizantes y colaboradores, comienza 

un nuevo curso, con nuevos retos e 

ilusiones, queremos recuperar nuestros 

encuentros, salir de este letargo que nos ha 

metido el Covid 19, disfrutar de las 

jornadas y de los encuentros de Frater,  

oasis verdaderos, donde tenemos la 

oportunidad de encontrarnos con el Señor 

y saciar nuestra sed. 

Necesitamos de la colaboración de tod@s, 

de forma especial de l@s colaborador@s, 

de su trabajo, servicio, alegrías y tristezas, de su amistad.  

Saludos y abrazos para tod@s            

 

Tod@s tenemos la necesidad de encontrarnos y abrazarnos. 

Aunque la situación de la Pandemia va mejorando tenemos 

que seguir cuidándonos un@s a otr@s, manteniendo la 

distancia social y usando la mascarilla. 

 

 

NOTICIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIEMPRE CON NOSOTR@S 

Mari Carmen de Rada. 

El Maestro te ha llamado al monte alto 

para mostrarte su gloria y participar de su 

intimidad del Padre y felicidad plena. Es el 

destino que te esperaba a toda una vida dando 

amor y confiando en la fe de Jesús. 

Estamos seguros y seguras de que igual 

que Pedro estas diciendo: qué bien se está aquí. 

Gracias Mari Carmen por tantas 

anécdotas y vivencias maravillosas mientras 

disfrutamos de tu presencia y cuanto nos 

enseñaste: 

Las capacidades son para compartirlas y 

lo que tu misma puedes hacer, por ti misma lo 

haces. 

A disfrutar y valorar un paseo, un 

encuentro con alguna persona, una comida, 

una reunión, una carpeta y un papeleo que 

recibía le encantaba, cuánto interés ponía en no faltar a las convocatorias de Frater. Fue un 

regalazo el almuerzo y eucaristía que compartimos hace poco. 

Ibas de un lado para otro resolviendo tus cosas y haciendo en cada momento lo que 

querías hacer poniéndole ganas e ilusión. 

Nos sorprende tu partida, así como viviste, tan natural, de ahora para ahora. 

Dijiste me voy a mi habitación, a ese espacio donde tantas veces estuviste a solas con 

el Padre y El te recibe en su casa donde gozas de luz paz y felicidad. 

Gracias Señor por Mari Carmen, por su vida. 

Gracias Mari Carmen, no olvidamos tus grandes brazos abiertos llenos de fuerza y tu 

preciosa eterna sonrisa alegre y cariñosa. 

Ya sabes que te queremos. 

      

  

  1 octubre: Fina Martel ,   5 octubre: Irene Sosa 

19 Octubre: Rayco ,  28 Octubre: María Isabel 
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