
Un año más que pasa y otro año que empieza con nuevas ilusiones y esperanzas 

renovadas. El 2021 ha sido un año intenso, con altibajos como todo, pero con cosas 

buenas. Si echamos la mirada atrás, podremos hacer un repaso de nuestro año y 

veremos, que muchas de las veces, nos quedamos con las cosas negativas que hemos 

ido viviendo como el miedo al contagio, el volcán, la partida definitiva de seres 

queridos, etc… Pero si miramos mejor veremos que eso ha ido calando en nuestro ser 

y nos ha hecho crecer y ver que la esperanza se hace presente por medio de Él, que 

nunca nos abandona por muchos años que pasen. 

Hace poco celebrábamos la llegada de ese Niño que nos promete una vida de 

esperanza y cambio. Nos hemos preparado para que nuestro corazón se llenase de esa 

esperanza en forma de Niño para darnos fuerza para afrontar el nuevo año, las nuevas 

ilusiones… Nos hemos empapado del cariño de nuestras familias más cercanas y de 

las que más lejos están, que de alguna manera u otra se han hecho presentes.  

En Frater sabemos lo que es la ilusión y la esperanza. Ilusión al ver el resultado 

de lo que hemos conseguido con nuestras acciones, esperanza de seguir caminando 

juntos y seguir consiguiendo, poco a poco, los cambios para tener la sociedad que tanto 

anhelamos. Son algunas las personas fraternas las que nos han dejado a lo largo de este 

último año, pero se han ido con la certeza de que su vida ha sido próspera y, que a pesar 

de las barreras que se han ido encontrando, el Señor les ha dado esa fuerza para alzar 

sus voces y enseñar con sus acciones y su propia vida lo que es el mensaje del Padre 

François.  

Hoy, en la Frater y en toda la Iglesia,  estamos inmersos en un proceso sinodal 

que nos lleva a vivir con una ilusión nueva, con el deseo de encontrarnos con otr@s 

herman@s en el camino y conseguir una Iglesia Fraterna y en Misión.   

No dejemos de vivir con la alegría y la ilusión de que cada día es un nuevo día 

para aportar nuestro granito de arena y dejar nuestra huella en este nuevo año. Miremos 

el nuevo año con ilusión, esperanza, alegría. No dejemos que el desánimo, el miedo, la 

tristeza… nos venza. Vivamos el nuevo año con la misma ilusión que esos padres de 

Belén recibieron al Niño que vendría a cambiarnos el mundo. Miremos al año con los 

mismos ojos de esperanza que los pastores miraron a ese Niño en el pesebre. Que este 

año nos traiga todos esos abrazos “robados”. Que este nuevo año nos llene de paz, 

amor y alegría. Y como nos dice el Papa Francisco: “¡paz, paz, paz!”. Vivamos el año 

con mucha paz y transmitamos esa paz a l@s que la necesitan.  

¡Feliz Año! 
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EQUIPOS 

 

Los equipos nos hemos empezado a reunir después de las vacaciones de Navidad, con 

las dificultades de la Covid. 

Unos lo hemos hecho presencial y otros por video llamadas.  

Hemos empezado a trabajar los temas del proceso sinodal que se han preparado desde 

el Equipo General. 

Son 13 temas, a Canarias se nos ha pedido trabajar preferentemente  los temas 8 y 10, 

hacia una Iglesia de iguales y  el Señor nos envía a la misión.  

Desde el Equipo Diocesano se nos anima a realizarlos  para la aportación al Sínodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRATER EN PROCESO SINODAL 

Ya han salido los temas que la Frater va a trabajar a nivel de toda España para aportar 

al Sínodo. El trabajo lo haremos desde enero hasta abril de este año 2022. Los trece 

temas: 

1.Caminamos junt@s en equipo                                                                                        

2. En comunión con la naturaleza y con toda la familia humana                     

3. Vivir el evangelio desde la fragilidad                                                                                  

4. Hacia una sociedad de cuidadan@s                                                                               

5. Hacia una iglesia y una sociedad más humanas                                      

6. Construir la sociedad desde las personas últimas                                

7. Las mujeres en la iglesia                                                                   

8. Hacia una iglesia de iguales                                                              

9. Celebrar la fe desde la fragilidad                                                                          

10. El señor nos envía a la misión                                                                                     

11. Jesús nos dice: levántate, toma la camilla y anda                                                



12. Jesús nos invita: vete y haz tú lo mismo                                                          

13. El resucitado camina a nuestro lado. 

El enlace para acceder a todos los temas y a su presentación:  

https://www.fratersp.org/products/documentacion-de-frater-espana-para-

la-participacion-en-el-proceso-sinodal/ 

 

OASIS DE FRATERNIDAD  

MARI CARMEN DÉNIZ, HASTA LUEGO 

 

“Aquella que se atreve es como el árbol                                                                                            

expuesto al viento, pero firmemente 

enraizado” 

Atreverse…para ser 

(Mensaje P. François, Pascua 1961) 

Mari Carmen Déniz Marrero, una Mujer 

que se atrevió a Ser…Militante de la 

Fraternidad Cristiana de Personas con 

Discapacidad de Las Palmas. Apasionada y 

testigo valiente del amor de Jesús. Falleció 

la madrugada del 25 de diciembre de 2021, 

el día de Navidad, día en que la luz viene 

al mundo y lo inunda de esperanza y de 

amor. Ella ya está en el amor de Dios.  

En Frater decimos que la formación es un trabajo que va haciendo el Espíritu de Dios 

en cada una de nuestras personas, para que poco a poco, como la semilla que crece 

sola, sin que sepamos cómo (Marcos 4, 27), nuestras actitudes, nuestros sentimientos, 

nuestra mentalidad y nuestras acciones se vayan “conformando” con las actitudes, los 

sentimientos, la mentalidad y las acciones de Jesús. De forma que cada día más 

podamos decir con Pablo: “No soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí” (Gálatas 

2, 20). 

 

Mirando desde la fe toda la vida de Mari Carmen, su trayectoria vital, lo que llama más 

la atención ha sido el largo proceso, el prolongado camino de irse transformando, 

transfigurando en Jesús. Por eso, recordaremos siempre a nuestra amiga como una gran 

evangelizadora. Su vida toda anunciaba la Buena Noticia de Jesús.  

Vivió plenamente el “Levántate, toma tu camilla y anda”, asumió su enfermedad, la 

artritis reumatoide, que le vino desde niña, con la que tuvo que convivir durante toda 

su vida. Estuvo varios años en el hospital Puerta de Hierro, en Madrid.  Allí tuvo uno 

de sus “padres”, el Doctor Larrea, que la cuidaba, no sólo en términos médicos. La 

escuchaba, la animaba, aconsejaba. Era realmente “su médico y confidente”. 
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En Madrid conoció la Fraternidad, se enamoró de su gente y descubrió un nuevo 

mundo, una nueva familia con muchos hermanos y hermanas fraternos y llenos de 

alegría. Aquí contó con el acompañamiento de su “padre” fraterno Enrique Garrigues, 

al que ella también quería y admiraba mucho. 

En Frater asumió varias responsabilidades a lo largo 

de su vida. Fue Presidenta de Frater España de 1996 

al 2000, y había sido antes Presidenta de Frater Las 

Palmas y de Frater Canarias, consolidando lo que 

era la zona de Canarias y animando a las 

Fraternidades diocesanas de Las Palmas y de 

Tenerife.  

Mª Carmen, hizo muchas visitas y ella creía 

firmemente en los contactos personales y la 

necesidad de hacer visitas y acercarnos a otras 

personas, ofreciendo alegría, cercanía y amistad.  

Muchos viajes a cuestas, cortos, largos, en avión, 

barco, tren, coche… lo que hiciera falta, siempre 

dispuesta. 

Encontró en la enfermedad y la discapacidad la 

fuerza misteriosa para aprender a vivir de otra 

manera. Para entrar en el seguimiento de Jesús e 

invitarnos a entrar también. Una forma de vida que le 

marcó. Y que dejará huella entre las personas que le 

hemos tratado y que le admiramos.  

 

Ese “milagro” de la Frater que se obró en ella fue lo que la convirtió en una maestra y 

una educadora. Una evangelizadora. Aprendió en la universidad de la vida y fue 

discípula del Evangelio vivido en la fragilidad. Y en ella hemos aprendido muchas 

personas a reivindicar desde la ternura, a luchar por la justicia sin olvidar la 

misericordia, a perseguir los sueños sin hacer daño a nadie por el camino, a dar y exigir  

responsabilidades, pero poniendo por delante el  ejemplo con tu propia entrega hasta 

el extremo. 

 

Fue una militante de equipo. El grupo de vida y de acción formó parte siempre de su 

estilo de vida. Sabía decidir todo lo importante en grupo. Tenía claro que caminando 

juntas y juntos, somos más eficaces en la misión. Se hizo especialista en acompañar 

procesos de crecimiento personal, en lo humano y en lo cristiano. A su lado todas las 

personas se sentían amadas y capaces de dar lo mejor de sí mismas. Nunca dejó la 

Frater, estuvo hasta el último momento en su equipo de vida y formación, en su 

Equipo Garoé, al que ella quería mucho. 

La vida y la enfermedad siguieron su camino, necesitaba más ayuda para las 

necesidades básicas y tomó la decisión de entrar en el CADF de Arucas y luego en el 



Centro Sociosanitario del Pino. Allí donde estuvo lo convirtió en su casa. Hizo 

amigos, ella escuchaba, aconsejaba, ayudaba, asesoraba, acompañaba, siempre con 

alegría y buen humor. Agradeció, sobre todo en el tiempo de la pandemia, la 

dedicación que percibió en  todo el personal. 

Su familia era fundamental en su vida, sus 3 hermanos, sus cuñadas, sus sobrinos y 

sobrinas. Los amaba a todos y para cada uno tenía una palabra, un gesto. Era fuente 

nuclear de la familia. 

Era una enamorada de lo “social”, porque sabía bien que la lucha del colectivo de 

personas con discapacidad es una lucha que requiere lucidez y herramientas sociales y 

políticas vigorosas. Su visión utópica de la sociedad le llevaba a buscar los cauces y 

las acciones tácticas y estratégicas necesarias para el cambio social hacia una sociedad 

igualitaria, inclusiva y fraterna. Por eso la vimos empeñada en luchas colectivas como 

la creación de COCEMFE, la fundación de las Residencias del CADF de Arucas y El 

Sauzal y la accesibilidad del aeropuerto de Gran Canaria, por poner algunos ejemplos 

de sus intervenciones sociopolíticas. Se sintió  Iglesia en la Sociedad, coordinándose 

con las pocas asociaciones que existían en ese momento, trabajó en la creación de la 

Federación COCEMFE en la provincia de Las Palmas. Años más tarde, asumió la 

responsabilidad Vicepresidenta de dicha coordinadora. 

 

Por todo ello, hoy proclamamos, a pesar del dolor de la separación, que Mari Carmen 

es un modelo para nosotras y nosotros en Frater. Un modelo a imitar. Le decimos con 

todo cariño: Mari Carmen, hasta luego. 
 

NOTICIAS 

El jueves 25 de noviembre de 2021 ocho 

alumnos que cursan segundo del grado en 

enfermería en la facultad de ciencias de la salud 

(sede de Lanzarote), ubicada en Tahiche, 

entrevistaron a Olga para la asignatura de 

Atención a la Diversidad y Dependencia. El 

objetivo era informarse sobre la labor que 

realizan las asociaciones de personas con 

discapacidad, así como conocer cómo es el día 

a día en nuestras casas y en nuestro entorno, así 

como a las dificultades a las que tenemos que 

enfrentarnos de forma cotidiana.  

El viernes día 10 de diciembre acuden Elena y Olga a la facultad para participar en un 

coloquio; en el aula se proyectó un trabajo en vídeo elaborado por los 8 estudiantes, 

donde se muestran algunas de las barreras arquitectónicas que podemos encontrar en 

el centro de Arrecife, e incluso en el propio centro educativo. Creemos que salieron 

concienciados con el mundo de la discapacidad. 

 



Uno de los compromisos que asumí al acceder a la presidencia del equipo diocesano fue 

procurar estar allí donde reclamarán mi presencia.  

Con este objetivo me trasladé a Gran Canaria del 17 al 23 de diciembre.  

El día 18 asistimos a la ordenación sacerdotal 

de Samuel Rubio González.  

El día 19 teníamos la jornada de diciembre que 

iba a ser presencial pero que tuvo que ser 

suspendida por el nivel covid. Aprovechamos 

para almorzar en Gáldar, Yessica, José 

Ramón, Mina, Liliana, Mariana, Loly, Javier y 

yo. 

El día 20 almorzamos Margarita, Liliana y yo 

en Pedro Cerón, sede de Frater Las Palmas. 

Por la tarde nos acompañaron Mina y Manolo Medina.  

El día 21 Liliana y yo estuvimos realizando trámites burocráticos.  

El día 22 compartimos almuerzo Liliana, Mariana, Mina, Marisol, Ana Teresa, Marina, Charo 

y yo, en Pedro Cerón, más tarde tuvimos una Eucaristía presidida por Manolo Medina. 

 

 

 

 

 

 

 

Día 3 de Enero: Ana Mª             Día 8 Enero: Antonia Quintana       Día 9 de Enero: Adrián Sosa                                          

Día 10 Enero: Juan Fernández    Día 13 de Enero: Liliana                 Día 18 de Enero: Elena 

Día 23 de Enero: Mica 

Día 8 Febrero: Delia                                                  Día 16 Febrero: Yessica            

Día 25 de Febrero: Lilian Marlene                            Día 27 de Febrero: Mariana  
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En  la emisora diocesana, en el programa “Mundo obrero hoy”, la HOAC hizo una 

entrevista a Olga Bethencourt, Presidenta de Frater. Presentan Pino Trejo y Antonio 

Quintana. Se puede escuchar en este enlace: 

https://enacast.com/radiotamaracieite/programs/mundoobrerohoy 
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