
Querid@s fratern@s y amig@s:  

Y llegó el verano. Agradeciendo el curso que hemos concluido, 

empezamos la época caliente del año, al menos por nuestras latitudes. 

Aunque en nuestro caso, el calor lo llevamos dentro. Hace poco, en la 

Asamblea del pasado 19 de junio, decíamos, como los dos de Emaús: “¿No 

es verdad que ardían nuestros corazones por dentro, mientras en el camino 

nos interpretaba las Escrituras y cuando se sentó a nuestra mesa a compartir 

el pan?” 

Eso nos ha ocurrido a lo largo de este año. Hemos experimentado su 

paso junto a nuestras vidas, y la ternura y el calor de sus caricias nos han 

calentado el ánimo. Ahora solo necesitamos unas semanas para relajarnos y 

comenzar un nuevo curso con ilusión y con las pilas cargadas. En la Colonia 

podemos gozar de unos días de amistad y fiesta fraterna. 

La misión continúa y nos apremia.  Frater tiene que seguir gritando a 

esta sociedad insolidaria e individualista que ¡existimos!, que el mundo de 

las personas con discapacidad existe y padece la exclusión social y el 

descarte de nuestras sociedades “del bienestar”. Estas también se olvidan 

del bien vivir y la dignidad de muchas otras personas que pueblan el planeta, 

la casa común de la familia humana: mueren inocentes en la injusta y 

absurda agresión militar a Ucrania, mueren incomprensiblemente decenas 

de jóvenes migrantes en la frontera de Melilla, mueren niños de hambre en 

un mundo donde hay alimentos de sobra, siguen muriendo personas con 

Covid en todo el mundo… 

Y a nuestra Iglesia también tenemos que seguir gritándole que 

existimos, que somos Iglesia enviada a llevar el Evangelio al mundo de la 

discapacidad, según el carisma del Padre François, en Fraternidad. Que se 

nos escuche, que se nos reconozca, que se nos apoye. Buen verano, amig@s. 

       EL EQUIPO DIOCESANO. 

 

JUNIO-JULIO 2022 

 

FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LAS PALMAS 

 

LAZOS DE UNIÓN 

  



VIDA DE LOS EQUIPOS 

 

 La primera parte del mes de junio, todos los Equipos de Vida y Formación la emplearon 

para preparar la Asamblea, en la que participamos todos los miembros que pudimos. Y, 

después de la Asamblea, cada Equipo ha terminado el curso, concluyendo con algún tipo de 

celebración, merienda o encuentro festivo, o aportando testimonios ante la gente joven, como 

debe ser. 

 

 
Asamblea Diocesana en el Centro Pastoral de Tafira 

 

 

    
Celebración de la Palabra en Fuerteventura        Comida fraterna de Tagoror, con invitadas 

 

             

      Encuentro festivo en el Hogar           Pino y Antonio, de Tabaiba, con jóvenes estudiantes de Tinajo 



FRATER EN PROCESO SINODAL 

 Frater ha participado en el proceso, en su fase diocesana, haciendo llegar sus 

aportaciones a través de tres caminos: 

1. Quienes estamos integrados en parroquias o arciprestazgos hicimos nuestras 

aportaciones en esos espacios, allí donde hubo y como se pudo. Porque en muchos 

sitios la cosa ha pasado bastante desapercibida. En la Asamblea Diocesana del 23 de 

abril, Olga nos representó. 

 

 

 

2. Presentamos a la Conferencia Episcopal Española el resultado de nuestro trabajo en 

las Fraternidades de toda España. El Documento se llama “La fuerza del Evangelio en 

la fragilidad”. 

 

3. Finalmente, desde Roma nos pidieron la participación como Frater Intercontinental en 

una consulta especial a las personas con discapacidad a nivel mundial y eligieron al 

presidente de Frater España, Enrique Alarcón, para representar a Frater. Y hemos 

aportado también un documento con nuestras opiniones. 

 



OASIS DE FRATERNIDAD  

 
 

Monseñor Santiago Agrelo, 

Arzobispo emérito de Tánger.  

 

No preguntes cuántos son los que murieron, tampoco cuántos han sido los 

heridos. “Centenares”, dicen. Cien arriba, cien abajo, ¿a quién importa? 

No preguntes cómo murieron. No preguntes si esas muertes fueron 

evitables. No preguntes por responsabilidades en ese crimen contra unos 

jóvenes africanos sin derechos y sin pan. 

No preguntes. 

La culpa es de los muertos. Los violentos son los muertos. Los 

responsables son los muertos. Las autoridades de los pueblos sólo pueden 

felicitarse de haber conseguido que los violentos estén muertos, que los sin 

derechos estén muertos, que los sin pan estén muertos. 

Y se felicitan, y se aplauden, y se animan a continuar matando a jóvenes 

africanos sin derechos y sin pan. 

Y el periodismo calla: no denuncia; ni siquiera informa. 

Y la conciencia calla: como si Alá bendijese a quienes matan pobres; como 

si a Dios no importasen los pobres que asesinamos; como si los dueños del 

poder que nos oprime fuesen también los dueños de nuestros derechos, de 

nuestro pan, de nuestras vidas. 

Yo no puedo decir que los responsables de esas muertes son los Gobiernos 

de España y Marruecos; yo no puedo decir que los Gobiernos de España y 

Marruecos tienen las manos manchadas de sangre; yo no puedo decir que 

los Gobiernos de España y Marruecos llenan de víctimas un frío, cruel, 

prolongado e inicuo corredor de la muerte. No lo puedo decir, pero lo 

puedo pensar, y es lo que pienso. 

Adoradores del dinero a un lado y otro de la frontera. Adoradores del 

poder a un lado y otro de la frontera. Adoradores de la mentira a un lado y 

otro de la frontera. Violadores de pobres a un lado y otro de la frontera. 

Herodes y Pilato se han puesto de acuerdo para matar a Jesús. A un lado y 

otro de la frontera Herodes y Pilato se han puesto de acuerdo para matar a 

ese “Dios para Dios”, que son los pobres. 
 

Ante lo sucedido hace unos días en la 

frontera entre Marruecos y Melilla, el mundo 

entero se interroga: ¿cómo podemos 

caminar hacia la fraternidad universal que 

nos pide el Evangelio? 



NOTICIAS 
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La excursión a Santa Cristina resultó una 

verdadera gozada. Día espléndido, 

ambiente agradable y fraterno. Encuentro 

gozoso e inesperado con las comunidades 

parroquiales del Cono sur de Las Palmas de 

Gran Canaria 

La Frater se 

solidariza con la 

lucha por la 

dignidad y por la 

vida en las 

fronteras del 

mundo rico 

Estamos invitad@s a disfrutar de 

unos días especiales de ocio, 

amistad y fraternidad. En ese 

ambiente, se conoce y se 

experimenta  lo que es la Frater.                                               

En el Centro Diocesano de 

Pastoral de Tafira 
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