
En Adviento vivimos la esperanza. Como el pueblo de Israel esperó la venida 

del Mesías Salvador que vino. Como la humanidad espera, aun sin saberlo muchas 

veces, al Liberador que vendrá, a pesar de los naufragios en el mar, las guerras y las 

hambrunas. Como María esperaba al Niño que venía pronto y que así recordamos en 

cada Navidad.  

Porque el Señor vino, vendrá y sigue viniendo cada día. Por eso, hay que vivir 

siempre a la espera. El Adviento debe ser como un símbolo de toda nuestra vida. 

En Frater sabemos mucho lo que es esperar. Esperamos los resultados del último 

análisis, para saber si la salud va a ir mejor. Estamos en la lista de espera para la 

operación que nos mandaron hacer, y pasan los meses y seguimos pacientemente a la 

espera. También esperamos a los familiares que nos visitan en las fiestas, para pasar 

unos días en familia. Esperamos que llegue la reunión del Equipo o la Jornada mensual, 

porque nos sirven para cargar pilas y experimentar la Fraternidad una vez más… 

Hoy, en la Frater y en toda la Iglesia,  con el proceso sinodal al que nos ha 

invitado el Papa Francisco, vivimos un tiempo de esperanza. Esperamos al Espíritu del 

Señor Jesús, el mismo que le resucitó de la muerte, para que nos despierte y nos lance 

a la misión. Para vivir el hermoso lema que nos hemos dado para estos años: 

Fraternidad en misión.  

El Sínodo que está en marcha nos trae un mensaje de esperanza, una buena 

noticia para toda la Iglesia, y también para toda la humanidad: es posible vivir al estilo 

de Jesús, es posible construir día a día, desde nuestra fragilidad, una Iglesia más 

parecida a la Iglesia que quiso Jesús. El Abba, el Padre de Jesús y nuestro Padre, nos 

llena de bendiciones, con este aire fresco del proceso sinodal, en el que estamos 

experimentando lo bonito y fecundo del caminar junt@s. 

Que nos colmen de alegría y de gozo interior, que rompan hacia fuera en cánticos 

de fiesta, las palabras del Papa, oportunas para este tiempo de Adviento de la Iglesia y 

de la humanidad: “Cristo Resucitado y Glorioso es la fuente profunda de nuestra 

esperanza, y no nos faltará su ayuda para cumplir la misión que nos encomienda” (La 

Alegría del Evangelio, 275). 

¡Feliz Navidad! 
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LAZOS DE UNIÓN 

  



EQUIPOS 

 

El tiempo de ocio también es importante en la vida de los equipos, así que el equipo 

Telde nos reunimos para compartir una merienda, chocolate calentito con churros. 

Invitamos a los miembros de otros equipos,  otras amigas, Eloísa y Rosa, e incluso nos 

encontramos con Narda, que hacía tiempo que no la veíamos. Pasamos una tarde 

agradable, cambiando de ambiente y sobre todo el poder estar juntas y disfrutar de  la 

conversación, compartiendo novedades. Aprovechamos para grabar un minivídeo de 

felicitación por el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

Gracias a Inma que siempre nos acompaña con la guitarra. 

 

 

 

FRATER EN PROCESO SINODAL 

Frater España sigue caminando en la ruta emprendida. Ya la Comisión Sinodal terminó 

la primera parte de su trabajo. Hemos tenido cuatro reuniones virtuales todo el grupo y 

otros encuentros de varios miembros. El resultado: ya tenemos en imprenta los 13 

temas que vamos a trabajar en los Equipos de Vida y Formación a partir de enero. Y 

alguno de los temas lo podemos tratar en alguna Jornada. El día 16 de diciembre, a las 

17 horas, nos podemos conectar por zoom para ver la presentación de los temas y la 

forma de trabajarlos. Ánimo, que la cosa promete. 

Caminando juntos en Fraternidad 

 

Para la participación de Frater en el proceso sinodal 

 

 

 

 



 

 

OASIS DE FRATERNIDAD  

 

 

¡Esto se llama creatividad!      ¡¡¡Bien  por la Frater de Segovia!!! 

 

La visita a casa de Paco y Ana termina en la celebración gozosa de la Eucaristía en 

Aldea Blanca, con Isidoro Sánchez. Para quien no lo sepa: él, con Nesa, Mari Regla y 

otras compañeras, inició la Frater en Fuerteventura hace cincuenta años (en 1971). Ha 

llovido mucho desde entonces…¡y ahí seguimos…viv@s! 



 

 

NOTICIAS 

Frater Las Palmas se hizo presente en la lectura del manifiesto de las diferentes 

asociaciones por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de 

diciembre. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

EL EQUIPO DIOCESANO                                                                

LES DESEA                                                                      

F E L I Z     N A V I D A D 
 

FRATERNIDAD  CRISTIANA  DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FRATER LAS PALMAS)  

 C/. PEDRO CERÓN, 17 – 35001 

 LAS  PALMAS  DE  GRAN CANARIA 

TFNO.: 928 353 585 - MÓVIL: 676 621 211    

  CORREO ELECTRÓNICO: fraterlaspalmas@gmail.com 

 

Les invitamos a visualizar la experiencia de Fraternidad que se 

respira en el Encuentro Intercontinental que tuvimos el pasado 

domingo 5 de diciembre.                                                                                       

ENLACE A LA GRABACIÓN: 

https://www.youtube.com/watch?v=lE8TDV8xkoo 

FELIZ CUMPLEAÑOS 

Día 1 Juan Ramos Día 8 Víctor Día 17 Mina y Javier Merino 

 

mailto:fraterlaspalmas@gmail.com

