
Estamos en la era del cuidado, nos han saturado oyendo las palabras “cuídate, 

cuidémonos”,… y me pregunto cómo me tengo que cuidar, cómo me tengo que 

proteger y cómo cuido a la otra persona.  

Lo fácil es decir: lo que marcan las normas establecidas,  o  sea, la mascarilla, 

mantener la distancia, gel hidroalcohólico,… pero ¿cómo cuido mi corazón, tu 

corazón?.  

Allá por el 1942, el padre François, fundador de la Fraternidad Cristiana de 

Personas con Discapacidad, ya hablaba de la importancia de los contactos personales, 

del tú a tú con el otro, de las visitas. A través de esa visita, de ese contacto, se crea un 

vínculo de amistad, se crea una relación de familia, se cuidan, se aman unas personas 

a las otras.  

Hoy hemos descubierto la tecnología. Una herramienta nueva que nos permite 

estar en contacto con personas de todo el mundo, hacer gestiones sin movernos de casa; 

tenemos a nuestro alcance cualquier cosa que podamos comprar y que nos la envíen 

directamente sin pasar por los comercios, tenemos acceso a la música, a los  libros, a 

los youtubes, etc… En nuestra propia casa, ya estamos aislados, cada persona tiene sus 

propios medios técnicos y no necesita al resto de la familia.  

Somos seres de cambios, las personas cambian, la sociedad cambia. La pandemia 

nos ha hecho cambiar radicalmente. Cuidar y proteger se puede convertir en soledad, 

miedo y aislamiento. Muchas personas mayores o con discapacidad, viven ese 

sentimiento de soledad, no elegido.  

En esta sociedad cansada, crispada, agotada. ¿Qué podemos hacer cada un@ de 

nosotr@s para animar a la otra persona? 

“Yo soy el cemento que une la familia”, escuché esta frase a mi sobrino 

adolescente. Son palabras que curan, que hablan del amor por la familia, por la unidad.  

Curar con la palabra, crear espacio para el encuentro presencial, directo, donde 

te veo, te siento. Espacio para la palabra, para hablar, escuchar, compartir, sentir los 

silencios.  

LA PALABRA DEL SEÑOR:  

“Ámense los unos a los otros como yo los he amado, también ustedes ámense 

unos a otros. En esto reconocerán todos que son mis discípulos. (Juan 13, 34-35) 
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VIDA DE LOS EQUIPOS 

 

 

 

 

 

FRATER EN PROCESO SINODAL 

 Seguimos avanzando en el camino emprendido. Ya todos los 6 Equipos de Vida 

y Formación están trabajando los temas del Sínodo. A un ritmo quincenal. Los temas 

que ya se han abordado: 1 (Caminar en Equipo), el 7 (Las mujeres en la Iglesia), el 8 

(Hacia una iglesia de iguales), el 9 (Celebración) y el 10 (El Señor nos envía a la 

misión), etc. En la Comisión de Formación hemos compartido los logros, las 

dificultades. Y nos hemos animado a seguir con los demás temas, con propuestas que 

estamos enviando al Equipo General.  

El Equipo Diocesano se sigue 

reuniendo cada quince días. Como 

estamos en tres islas distintas, lo 

normal es que nos reunamos por 

zoom. Varias veces al año lo 

haremos presencial. 

 

El equipo Tabaiba participó el 

viernes 11 de febrero de 2022 en la 

Eucaristía celebrada con motivo del 

día mundial del enfermo en La 

Parroquia de Ntra Sra de Guadalupe 

de Teguise, a las 17 horas. 

 

El viernes 11 de febrero, a 

las siete de la tarde, un 

grupo de fratern@s acudió 

a la catedral de Santa Ana 

a la celebración de la 

Eucaristía por el día 

mundial del enfermo. 

El dia16 de febrero a las 11, el equipo Garoé 

organizó una Eucaristía en recuerdo de Mari 

Carmen De Rada y Mari Carmen Déniz, que ahora 

gozan en presencia del Padre Bueno. Fue 

presidida por Manolo Medina, nuestro consiliario, 

y en nuestro hogar de la Frater, en  Vegueta. Nos 

acompañaron fraternas del equipo Tagoror e 

Inma con su guitarra. Fue una experiencia muy 

emotiva, familiar: tod@s  alrededor de la misma 

mesa  con Jesús. 

Donde ademas disfrutamos de un almuerzo 

compartido con cafe,queque y mucha 

conversacion. 

Asi llego la tarde que se junto con la 

merienda y la guitarra,cantamos y soltamos 

la alegria de encontrarnos que tanto 

esperamos. 

El ultimo grupo nos fuimos a las 7.Damos las 

gracias a todos y Manolo que ademas 

almorzo con nosotros. 

El hogar nos espera,estos ratitos son 

necesarios. 

 Un abrazo fraterno. 



   

 

También hemos tratado el tema “Las mujeres en la Iglesia” en la Jornada on line 

del mes de enero y lo retomamos en la Jornada de febrero. Hemos tomado la iniciativa 

de tratar los temas 8 y 10 en sendas reuniones telemáticas de los Equipos Diocesanos 

de Tenerife y Las Palmas con el Equipo de Zona. Además, hemos creado un Grupo on 

line (Caminar unid@s) para vernos semanalmente y tratar todos los temas posibles. La 

cosa marcha. 

 
OASIS DE FRATERNIDAD  

               

El domingo día 6, en el marco de las jornadas feministas del 8 de marzo, hemos participado, tanto 

en Fuerteventura como en Gran Canaria, en la “Revuelta de Mujeres en la Iglesia”. Mujeres 

creyentes, de movimientos y comunidades, salimos a la calle para alzar nuestra voz y decir que 

queremos estar en la Iglesia, que es comunidad de iguales, con voz y voto en todas partes.         

¡HASTA QUE LA IGUALDAD SE HAGA COSTUMBRE! 

NOTICIAS 

El miércoles 16 de febrero de 2022 se hizo público que el Papa Francisco nombraba al  

sacerdote D. Cristóbal Déniz como Obispo Auxiliar de esta diócesis.  

Su ordenación episcopal tendrá lugar el sábado 26 de marzo en la  Catedral de Las 

Palmas, con la participación del Nuncio Apostólico de su Santidad en España, 

Monseñor Bernardito C. Auza.  

 

 

 

 



 

El 26 de febrero falleció, de forma inesperada, 

nuestro hermano fraterno Paco Vega, de 

Juncalillo.  

En representación de Frater, visitamos y 

acompañamos a Ana Vega, hermana de Paco y a 

su familia.  

Muchos encuentros compartidos con Paco, Ana y 

sus padres, una familia unida y acogedora.  

Paco  ya está en los brazos amorosos de nuestro Padre/Madre, junto a sus padres 

y  fratern@s que descansan en paz. 

RETIROS DE CUARESMA 

Los días 2 y 3 de abril tendremos retiros de Acción Católica y Frater 

 

 

Día 8 Febrero: Delia                                                  Día 16 Febrero: Yéssica            

Día 25 de Febrero: Lilian Marlene                            Día 27 de Febrero: Mariana  

 Día 12 Marzo: Filli                                                   Día 15 Marzo: Inma Brito           

 Día 14 Marzo: Militza                                              Día 25 Marzo: Porfiria  

 Día 25 Marzo: Marina                                              Día 29 Marzo: Felipe         
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Retiro de Frater 
DIA 3, DOMINGO 

En el Centro de Pastoral de 

Tafira 

De 10,30  a 6 de la tarde 

Se enviará la convocatoria 
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