
Querid@s fratern@s:  

Esperamos que estén bien. Estamos comenzando la primavera, la 

naturaleza se muestra con fuerza, vigor y belleza. Es una estación muy 

bonita para disfrutar de la belleza del campo, el mar, del contacto con la 

naturaleza. 

 Estamos en plena cuaresma, un tiempo litúrgico ideal para reflexionar, 

cambiar, mejorar, crecer como personas cristianas, configurándonos cada 

vez más con Jesucristo. 

 En esta cuaresma ha resonado, y nos ha estimulado, el texto que se 

leyó el tercer Domingo de cuaresma: “He visto la humillación de mi pueblo 

en Egipto, y he escuchado sus gritos cuando los maltratan sus mayordomos. 

Yo conozco sus sufrimientos; ve, pues, yo te envío al Faraón para que 

saques de Egipto a mi Pueblo, los hijos de Israel” ( Ex 3, 1-8). En este texto 

está la Misión: “liberarnos de la opresión y la esclavitud”. 

Tenemos que liberarnos de nuestras ataduras, limites, pecados 

internos. Y, por otro lado, liberarnos de la opresión, de las injusticias, 

denunciar y desenmascarar a los opresores. Ante la guerra de Putin, hay que 

decir en voz alta ¡NO A LA GUERRA!. No podemos acostumbrarnos a que 

la guerra, la inmigración, el hambre, sean algo normal en nuestras vidas, en 

nuestro mundo. La costumbre debe ser la igualdad, la paz, la justicia. 

La oración es el aceite que nos hace ver las cosas de otra manera. La 

necesitamos para ponernos en marcha en este proceso de liberación que Dios 

quiere para cada uno de nosotros y para el mundo. 

Caminamos hacia la Pascua, esta palabra significa “paso” de la 

Esclavitud hacia la Libertad; de la Muerte a la Resurrección. 

Les deseamos buena Cuaresma y feliz Pascua. 
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VIDA DE LOS EQUIPOS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de trabajo sobre el Sínodo del 

Equipo Garoé, de Gran Canaria: Delia, 

Mina, Porfiria y Juan. No pudieron asistir 

Víctor (el CADF de Arucas no le permitió 

salir, por el Covid) ni Filli (no pudo viajar 

desde La Aldea). Les acompañaron ese día 

la Presidenta, Olga Bethencourt, y el 

Consiliario, Manolo Medina. 

Encuentro festivo de los componentes 

de los Equipos Tagoror y Garoé, en el 

Hogar de Vegueta. En este caso, para 

felicitar a dos compañeras: Marina y 

Porfiria. Una fiesta agradable y 

emotiva. La Fraternidad necesitas, 

para crecer, no solo trabajo de equipo 

sino también fiestas como ésta. 

Al día siguiente, Frater continuó en 

retiro. Nos sirvió como base el tema 

nº 12 de nuestro temario sinodal: una 

relectura comunitaria actual de la 

parábola del samaritano, como 

propone el Papa Francisco en el cap. 2 

de la Fratelli Tutti. Experiencia interior 

profunda, en clave de conversión 

cuaresmal. Momento de la Eucaristía. 

El 2 de abril Frater participó en el retiro 

organizado por todos los movimientos 

de  la Acción Católica. Con compañer@s 

de HOAC, JOC, JUNIOR y Profesionales 

Cristianos. El tema: La sinodalidad: 

comunión, participación y misión. 

Espacio de oración y de encuentro 

espiritual, con proyección apostólica. 



 

FRATER EN PROCESO SINODAL 

 

Los 7 grupos siguen trabajando los temas: a un ritmo quincenal los 6 Equipos de 

Vida y Formación y a un ritmo semanal el grupo on line “Caminar unid@s”. Si todo 

marcha bien, al final de abril habremos hecho desde los grupos de Frater Las Palmas, 

añadiendo varios encuentros de otro tipo, más de 70 propuestas. Un buen trabajo en el 

camino sinodal. 

El retiro del 3 de abril lo hicimos en base al tema número 12: una relectura actual, en 

clave comunitaria,  de la parábola del samaritano. Reflexionamos sobre los personajes 

de los salteadores, los heridos, los que pasan de largo y los samaritanos. También 

hemos hecho una propuesta para el Sínodo. 

El compañero Felipe Bermúdez presentó en la Secretaría General del Sínodo, en Roma, 

la carpeta con nuestros esquemas sinodales. Transmitimos ánimo a las personas que 

dirigen todo el proceso a nivel mundial y recibimos de ellas aliento para continuar en 

este trabajo apasionante. 

 

 

Felipe con el Subsecretario Luis Marín de San Martín 

La Comisión Sinodal se reunirá en Albacete los próximos días 26 al 28 de abril, para 

elaborar el documento síntesis con todas las propuestas de Frater España. Y la 

Comisión General (Segovia, 6-8 mayo) conocerá, enriquecerá, corregirá y aprobará, si 

procede, dicho documento, que será presentado a la Conferencia Episcopal el 15 de 

mayo. Así concluye este primer paso de nuestra participación en el proceso sinodal. 

Pero la cosa sigue, el camino es largo. Y esperanzador… 

 

 

  



OASIS DE FRATERNIDAD  

LEÍDO POR FRATER EN EL ENTIERRO DE JUAN VICENTE 

Gran Tarajal, 12 marzo 2022   

 

Lectura de Marcos 2, 1-12.  

En este trance de dolor, ante la repentina e inesperada muerte de nuestro amigo Juan Vicente Gopar 

Martín, este Evangelio nos invita a hacer una relectura de la vida de Juan Vicente.  

Juan Vicente tuvo que hacer gran parte de su vida en una camilla, y es conocido en toda Fuerteventura, 

y en otras muchas partes fuera de la isla, como el hombre que se movía en camilla y conducía su 

coche color vino por todas nuestras carreteras. Alguien admirado y valorado por todo el mundo, por 

lo que supone de empeño por superar todas las limitaciones y obstáculos que se nos presentan en la 

vida. Ha sido un ejemplo de lucha y de superación para sus familiares, amigas y amigos, y para las 

compañeras y compañeros de la Frater, el Movimiento al que pertenece desde hace casi 20 años.  

Mirando las cosas con profundidad, podemos contemplar la vida de Juan Vicente como un largo 

camino, en el que él ha derrochado generosidad y entrega al servicio de muchas personas, tanto de su 

familia como de fuera. Fue una persona servicial y entregada a hacer el bien. Y también, Juan en ese 

camino ha sido ayudado por muchas personas, para llegar hasta el encuentro con Jesús. Como vemos 

en el paralítico del Evangelio, al que unos hombres llevaron en camilla a los pies de Jesús. Lo cierto 

es que él buscaba encontrarse personalmente con el Maestro de Nazaret, el Señor Resucitado, que era 

quien único podía liberarle profundamente de sus ataduras físicas y espirituales. Pues bien, nuestra fe 

nos dice que ya se ha encontrado con Jesucristo. De manera sorprendente y misteriosa, ya se encontró 

con Jesús.  

Y nuestra fe nos dice que Jesús ya le ha dicho lo que dijo a aquel hombre del Evangelio: “Confía, 

Juan, ya se acabó el tiempo de la lucha, del sufrimiento, de los trabajos para superar los obstáculos. 

Ya el Padre Bueno, nuestro Padre, te acoge y te perdona. Entra a sentarte en su mesa para siempre”. 

Y estamos seguros que ahora sí también le ha dicho: “Levántate, deja a un lado la camilla y anda. Ya 

puedes andar, volar, ser libre con la libertad que yo te he conseguido y que nadie te va a quitar”.  

Lo que sucedió en el relato del Evangelio de Marcos que acabamos de escuchar, se ha vuelto a realizar 

de manera milagrosa y misteriosa con la muerte de Juan Vicente. Sus familiares, sus amigas y amigos, 

sus compañeras y compañeros de Frater tenemos que estar serenos y confiados. Porque Juan Vicente 

ya se ha encontrado cara a cara con Jesús Muerto y Resucitado, el Señor de la Vida. 



NOTICIAS 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

En la sede de Vegueta, reunión con Alexandra, de 

COCEMFE. Para preparar la campaña ESPERA Y 

DESESPERA, que se va a organizar el próximo 3 de mayo. 

 

El día 1 de abril, algunos miembros del 

Equipo Diocesano, acompañados de la 

Representante Europea de la Fraternidad,  

Liliana López Toledo, visitan al Obispo D. 

José Mazuelos. Encuentro sencillo y cordial. 

Momento en que la familia de Juan Vicente 

Gopar hace entrega a la Frater del furgón de 

nuestro compañero y amigo, fallecido el 11 de 

marzo. 

Hace unos meses, la familia de Mari Carmen 

Déniz donó también su silla de ruedas. 

Detalles de generosidad que la Frater agradece. 

 

 

 

 

Con ocasión de la consagración episcopal del nuevo Obispo auxiliar D. Cristóbal Déniz, y 

respondiendo a su deseo, hicimos una colecta entre personas fraternas y familiares del mismo, 

en favor de las personas damnificadas por la invasión de Ucrania. Fue un total de 1.015 €. 

En el retiro del 3 de abril, hubo un 

momento entrañable: plantamos tres 

dragos en el jardín del Centro Diocesano 

de Pastoral. En memoria permanente y 

viva de las personas fraternas fallecidas. 

 



 

 

 

 

                                          

Dia 14 de Abril : Chary 

 

 

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   email: fraterlaspalmas@gmail.com 

 

mailto:fraterlaspalmas@gmail.com

