
Llegó mayo, mes de la Virgen, y parece que se precipitó todo. Quería 

hacer un balance de este primer año como a mitad de curso y ya 

prácticamente estamos a finales. 

Siempre tengo la sensación de que se han hecho pocas cosas, pero al 

echar la vista atrás y tirar de hemeroteca, compruebo que se han hecho 

bastantes y hemos podido ir llegando a todo. 

Siento que este primer año es de rodaje y gracias al gran equipo de 

personas de las que me he rodeado en el equipo diocesano, hemos sido 

capaces de alcanzar las metas propuestas. 

Hay gente con gran experiencia y otras más novatas pero todas 

tenemos muchas ganas de aprender e ilusión por hacerlo lo mejor posible. 

Por fin hemos podido celebrar nuestra primera jornada presencial el 

último domingo de abril y estamos ilusionados preparando la siguiente. 

Animo a que se sumen a la jornada de mayo  quienes no lo hicieron a la de 

abril y, por supuesto, espero a todos los que estuvieron en esta primera. 

Ya nos queda nada y menos y les invito a seguir participando con 

entusiasmo en todo lo que tenemos por delante hasta la asamblea de fin de 

curso. 

Un abrazo fraterno, Olga Bethencourt Romero.  
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VIDA DE LOS EQUIPOS, COMPROMISO ECLESIAL Y SOCIAL 

La compañera Ariadna, militante del Equipo Tagoror, nos cuenta su experiencia de trabajo con gente 

joven. 

LA IGLESIA DE LOS JÓVENES 

“Levántate y defiende la justicia social, la verdad, la honradez y los derechos humanos; a los 

perseguidos, a los pobres y los vulnerables, a los que no tienen voz en la sociedad y a los 

inmigrantes.” 

(Mensaje del Santo Padre Francisco para las XXXVI Jornadas Mundiales de Juventud,       

Noviembre 2021) 

Cuando me dijeron que escribiera sobre mi experiencia de trabajar con jóvenes en la parroquia, no 

sabía cómo explicarlo. Sin embargo, recordé estas palabras del Papa Francisco en uno de sus 

mensajes a los jóvenes, pues resumen el trabajo que he ido desarrollando con ellos en este último 

año.  

Cuando convocamos desde mi parroquia para confirmación, se les planteó ese proceso de 

confirmación, pero a medida que iban pasando las reuniones ese planteamiento cambiaba en ellos, 

pues demandaban ser parte de la Iglesia durante el proceso y después de la confirmación. No es 

fácil ser joven hoy en día y tener la valentía de decir en sus ambientes y amistades que son cristianos 

y pertenecen a un grupo. Sin embargo, lo dicen y lo demuestran. Publican en sus redes sociales 

estos momentos, hablan con valentía.  

Desde mi experiencia como animadora de jóvenes, tengo la suerte de ser parte de un proceso que 

para mí está siendo todo un regalo de Dios, pues ha sido Él quien me ha abierto los ojos por medio 

de estos jóvenes. No son jóvenes conformistas, son jóvenes que se han sentado cara a cara con el 

Señor Obispo y le han planteado cuestiones actuales y cuestionando cosas. Jóvenes que están 

comprometidos con un proyecto social de las Hijas de la Caridad y Hermanos de la Salle, donde 

semanalmente van con migrantes y menores en exclusión social. Jóvenes que han dado un aire 

fresco a la parroquia en momentos puntuales como Semana Santa, donde han cuestionado y hecho 

reflexionar a la comunidad parroquial. Han contado con el apoyo del párroco en todo momento, que 

ha sido y es referente para ellos. También con el apoyo del Secretariado de Pastoral con Jóvenes, 

participando con ellos y haciéndoles partícipes de la Asamblea de los 50 y de sus retos. Por supuesto, 

también han contado con la otra parte del grupo, Juventudes Marianas Vicencianas, que  anima una 

Hija de la Caridad conmigo. Gracias a ellos, han podido crecer en la fe y en lo personal. Gracias a 

ellos, el próximo 21 de mayo serán confirmados; pero, como dicen ellos mismos: “no damos ese 

paso como un final sino como un comienzo”.  

Abramos puertas a los jóvenes, puesto que los jóvenes NO son el futuro de la Iglesia, SON el hoy 

de la Iglesia.                                                                                                        Ariadna García. 

 

 

 



Nuestros equipos, activos en la campaña de COCEMFE Espera y Desespera 

De manera coordinada en las tres islas, a pesar de algunos fallos organizativos, que habrá 

que corregir, Frater participó activamente en la campaña estatal de COCEMFE. Se trataba de 

recordar la Convención mundial de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, del 

3 de mayo de 2008. Y recordando la fecha, reclamar del Gobierno español y del autonómico que se 

actualice y aplique con celeridad el baremo para la calificación del grado de discapacidad de las 

personas que lo requieran. Esa calificación es la puerta de acceso a los servicios públicos y al sistema 

de salud. Para algunas personas, la espera es desesperante. 

    

En Arrecife, en la calle Real 

 

              

En Las Palmas de Gran Canaria, ante la Presidencia del Gobierno  

         

En Puerto del Rosario, ante la Delegación del Gobierno 

     

El reflejo en los medios de comunicación 

 

 



FRATER EN PROCESO SINODAL 

Se ha celebrado la Asamblea Diocesana del Sínodo, el día 23 de abril pasado. Fue en el 
Colegio Claret de Tamaraceite. Participó representando a Frater nuestra Presidenta Olga 
Bethencourt. 
 

 
Olga, en la zona accesible de la asamblea 

 
En Albacete se reunió nuestra Comisión Sinodal y elaboró el documento titulado "Fuerza en 

la fragilidad", que recoge las aportaciones de todos los grupos y otros encuentros de todas las 
diócesis. La reunión tuvo lugar entre el 25 y 30 de abril en las oficinas del Equipo General. Fuimos 
acogidos en las casas de las personas fraternas de Albacete. Una experiencia bonita de trabajo, 
amistad y fraternidad. 
 

 
Mimina y Felipe son miembros de la Comisión estatal 

 
Finalmente, la Comisión General, que es el órgano de gobierno del Movimiento entre 

asambleas, debatió y aprobó el documento, que será presentado a la Conferencia Episcopal 
Española y a la Secretaría General del Sínodo, por ser un Movimiento Intercontinental.  
 

 
La Zona de Canarias está representada por Mónica, responsable, y Loli, secretaria 

 
En el transcurso de estas reuniones, nos llegó una sorprendente y grata noticia. Desde Roma 

se invita a Frater a participar en un comité mundial de personas con discapacidad, para escuchar 
lo que este mundo tiene que aportar al Sínodo. Enrique Alarcón, nuestro Presidente, será el que 
hable en nombre de Frater Intercontinental, porque así se lo han pedido desde el Equipo Núcleo. 
Una gran oportunidad. Eso de escuchar a las personas con discapacidad en la Iglesia va en serio. 

 

 



OASIS DE FRATERNIDAD 

 

 

 

El 1º de Mayo se celebró el día del trabajador, este año cayó un domingo, y no se pasó 

al lunes como esperaba, ¿por qué?… 

 En esta cultura de hoy predomina el ocio, la comodidad, el consumo, el antojo, 

el tener y ganar dinero con el menor 

 esfuerzo posible; ejemplos: los youtubers e influencers, los que ganan mucho dinero 

aireando sus intimidades como Belén Esteban, etc. 

 Hay un retroceso en la cultura del esfuerzo, lo queremos todo hecho, lo 

importante es satisfacerme con el menos esfuerzo posible, es mejor pedir comida hecha 

que hacerla, el estilo es consumo y satisfacción. 

 En cuanto a los diferentes oficios-trabajos, hay una desigualdad de sueldos en 

los diferentes trabajos, cada vez mayor. No se le da la misma dignidad al barrendero 

que al médico, sabemos que si el barrendero no barre la cáscara de plátano, el médico 

la puede pisar y tener un accidente y morir, la responsabilidad del barrendero es 

importante y la del médico también. 

 Nuestros padres y abuelos pertenecen a la cultura del esfuerzo, con su trabajo 

sacaron adelante a sus familias y a este país; se realizaron trabajando, aportando su 

granito de arena a la vida. 

 El esfuerzo, el ser una persona trabajadora es un valor fundamental, para que la 

vida sea posible. El trabajo es el motor de la vida, tenemos que nadar contra corriente 

contra la cultura de la comodidad. 

 Con el trabajo dignificamos la creación, hacemos un servicio a la sociedad y 

colaboramos con Dios en la creación continuada de la vida. Y no tienen que ser grandes 

cosas: andar en una silla de ruedas, o empujar a otra persona en silla de ruedas, doblar 

una servilleta o acercarse a alguien que está solo; el esfuerzo por los demás es el 

servicio, que es la actitud fundamental de Jesucristo. 

 

Juan Ramos, equipo Garoé. 

 

 

 



NOTICIAS 

Ya están plantados los tres dragos de Frater en el jardín del Centro Diocesano de Pastoral de Tafira. 

Son árboles milenarios, que pueden vivir muchos años, más que las personas humanas. Por eso, serán 

un símbolo permanente del recuerdo a las personas fraternas fallecidas. Ellas plantaron las semillas 

de la Fraternidad que ahora disfrutamos y que tenemos que legar a las futuras generaciones. 

 

Este mes de mayo tendremos la Jornada mensual de manera presencial, aquí les ofrecemos el cartel 

con los detalles de la convocatoria: 

 

Noticia de alcance mundial: estamos acostumbrados a ver a personas laicas en silla de ruedas, 

haciendo su vida normal y desplegando su actividad laboral y social. Es raro ver así a algún cura, 

obispo o cardenal. Lo que resulta novedoso es ver a un Papa realizando su tarea pastoral en silla de 

ruedas. Esta noticia seguro que está haciendo pensar a mucha gente. A nosotr@s, por supuesto. 
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