
Querid@s fratern@s, ya estamos en marcha, en camino, content@s. La jornada ha sido 

una inyección de vida para tod@s, estamos alegres, nos hemos encontrado, celebramos 

una eucaristía sosegada, participada; celebramos el cumpleaños de María Isabel, con 

bastante alegría y entusiasmo.  

 

Estamos en pleno Otoño, una estación que se caracteriza porque los árboles pierden 

las hojas viejas y se revitalizan. Nosotr@s queremos que se caigan nuestros miedos, 

comodidades, seguridades y revitalizarnos con la alegría de ponernos en marcha con 

ilusión y entusiasmo, amando a nuestr@s herman@s, siendo conscientes que Jesús 

está con nosotr@s.  

La oración nos allanará y señalará el camino, nos hará más fácil la marcha, sin olvidar 

que es igual de importante el camino como la meta. Estar en la Frater es motivo de dar 

gracias, nos podemos amar, comunicarnos, apoyamos, relacionamos y seguir a Jesús.  

Les deseamos un otoño que nos fortalezca, nos renueva, dejándonos cuidar y guiar por 

Jesús.  

 

Un abrazo del Equipo Diocesano.  
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ITINERARIO DE INCORPORACIÓN Y FORMACIÓN EN FRATER     

Frater Las Palmas tiene más de 50 años en nuestra diócesis de Canarias. Un camino 

largo, lleno de muchas vidas, experiencias y testimonios de fratern@s que entregaron 

su vida al servicio de sus herman@s con enfermedad crónica y/o discapacidad física, 

o sensorial. Llevando la Buena Noticia de Jesús a las periferias, allí donde otr@s no 

llegan. 

La tarea fundamental de la Fraternidad es hacer surgir, formar, orientar y sostener 

cristian@s que sean verdadero fermento evangelizador; es decir, que tod@s vayamos 

haciéndonos militantes cristian@s (Proyecto de formación). 

Actualmente somos seis equipos de vida y formación, 46 personas militantes, 

comprometidas, que han hecho una opción por la Fraternidad a través de un camino, 

un proceso lleno de descubrimientos, de superación, de fe, historias de liberación de 

cada un@. 

Este camino es de 3 pasos: 

1er. paso: Conocer y participar. Visitar, acoger, acompañar. Los contactos personales.  

2º paso: Iniciación a la vida del movimiento e incorporación en Frater. Comienzo de 

un proceso de iniciación al movimiento. Descubrir al grupo,  compartir la vida, 

desarrollar y madurar la fe en  equipo.  

3er. paso: Militancia cristiana. La opción fundamental por Jesús, el Cristo, y su 

proyecto, el Reino de Dios. La participación activa de la misión 

evangelizadora de la Iglesia, especialmente entre las personas con 

enfermedad y/o discapacidad. 

Frater nos ha dado un regalo y ese regalo es el Itinerario de 

Incorporación y Formación en Frater. Con esos tres pasos 

descubrimos que Jesús nos dice “Levántate, anda y sé luz”, que 

somos como una vela de la que todos formamos parte de la cera, sin 

cera no habría vela. Algunos dan un paso más y se convierten en 

mecha, que es fundamental para tener luz. Por último, cuando ya 

damos ese tercer paso, nos comprometemos por el servicio a los 

demás, por la responsabilidad, por asumir tareas, por ir hacia quien más lo necesita, 

para comprometernos, en definitiva.  Nos convertimos en luz, que da calor y amor a 

l@s demás. 

 



FRATER EN PROCESO SINODAL 

Ya hemos comenzado el proceso sinodal. La Comisión que se ha 

creado ha tenido ya dos reuniones. La formamos: José Mari Marín 

(Castellón) Marisol García (Burgos) Enric García (Girona) Chema 

López (Segovia) Mimina Peñate y Felipe Bermúdez (Las Palmas) 

Marisol Quiñones y Enrique Alarcón (Albacete). Hay buen rollo y 

mucho entusiasmo. Estamos preparando 10 temas para que los 

grupos los trabajen y hagan aportaciones. La buena noticia es que 

se ha ampliado el plazo y tendremos hasta junio de 2022 para trabajar en los equipos. 

Animamos a participar con ilusión. 

 

 

 

OASIS DE FRATERNIDAD  

En un ambiente lúdico festivo tuvimos nuestra primera jornada presencial, el 31 de octubre 

en el Centro Diocesano de Pastoral. Aprovechamos para celebrar el cumpleaños de María 

Isabel. Tod@s l@s asistentes manifiestan su ilusión por el encuentro y la necesidad de verse 

de cerca. 

Se valora también que la celebración de la Eucaristía por parte de nuestro consiliario Manolo 

Medina fue muy cercana y emotiva. 

 

 

 

 

 



 

Fina y Eladio del equipo Gayría, de Fuerteventura, 

celebraron el 9 de noviembre los 25 años de 

matrimonio. Es una buena noticia. Felicidades, 

parejita. Y que puedan celebrar las bodas de oro. Y 

que nosotros estemos en la fiesta. 

 

NOTICIAS 

 

 

     

  

  3 de Noviembre: Lala  13 de Noviembre: José Ramón 
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El sábado día 6 de noviembre se celebró un Encuentro de los 

movimientos de Acción Católica. La ponencia la hizo Felipe Bermúdez, 

compañero de Frater. Planteó la participación de nuestros movimientos 

en el proceso sinodal. Se puede acceder a la ponencia en el enlace que 

se adjunta: https://youtu.be/RaRnUUQBoaY 
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