
 

Querid@s fratern@s y amig@s:  

Un nuevo curso comienza. Con una primera reunión presencial del 

Equipo Diocesano se hizo la convocatoria de la Asamblea Diocesana de 

octubre, para ponernos en marcha. Luego, hicimos llegar dicha convocatoria 

a cada un@ de los fratern@s para que cada Equipo de Vida y Formación 

preparara sus aportaciones a dicha Asamblea. 

 Hemos tenido dos o tres reuniones de dichos equipos antes de 

encontrarnos en la Asamblea celebrada el domingo día 16 de octubre. Nos 

hemos reunido en el Centro Diocesano de Pastoral de Tafira. Seguimos el 

orden del día, intentando respetar los horarios,  pero siempre con un poco 

de flexibilidad. Compartimos almuerzo y finalmente tuvimos una Eucaristía 

celebrada por nuestro consiliario Manolo Medina.  

En la Asamblea aprobamos el Plan de Actuación para este curso, bajo 
el lema: “CAMINANDO JUNT@S HACIA UN MUNDO INCLUSIVO”. Al final 
hemos regresado cada un@ a su casa con una sensación de que ya estamos 
en marcha nuevamente. 

 
Compartimos nuestras inquietudes y proyectos con todas las personas 

que nos acompañan en este caminar, tanto del Movimiento como 
simpatizantes y amig@s. Este es el sentido de este nuestro Boletín, que ya 
cumple su tercer año de vida y servicio. 

 
Feliz curso 2022-2023. 
 

       EL EQUIPO DIOCESANO. 
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VIDA DE LOS EQUIPOS 

 

 La actividad principal del verano, como siempre, fue la Colonia. Se celebró con 

muchas ganas en el Centro Diocesano de Pastoral de Tafira Baja, en Las Palmas de Gran 

Canaria. Una experiencia gozosa y refrescante, después de varios años sin poderla hacer 

de manera presencial. 
 

                 
                               Momento de oración nocturna                            En Palmitos Park 

 

 Una actividad a nivel de la Zona de Canarias, con participación de todas las islas y con 

distintas salidas y una convivencia fraterna de gran intensidad. 

 

              
                            Visita al Apóstol Santiago en Gáldar           Compatiendo con el Obispo 

 

 A lo largo del verano, hubo muchos encuentros lúdicos, visitas, salidas culturales y 

sociales, etc. 

                  

                                 En la playa de Sardina de Gáldar                          En Mesa y López, con mucho calor 

 Ya empezado el curso, se retoma  la actividad de los Equipos, con toda su amplitud y 

diversidad de actuaciones 

    

Planteando la Iniciación   En el 20 aniversario del CADF de Arucas         Reunión del Equipo Tagoror 

 



FRATER EN PROCESO SINODAL 

 El proceso sinodal sigue. El papa Francisco acaba de anunciar que la Asamblea de los 

Obispos, prevista para octubre de 2023, se prolongará un año más, hasta octubre de 2024. Para 

que profundicemos más y más en la sinodalidad como una dimensión esencial y constitutiva 

de la Iglesia de Jesús. 

 En Frater hemos participado ilusionadamente en la Consulta Especial que el Dicasterio 

para los Laicos y la Secretaría General del Sínodo han hecho a las Personas con Discapacidad 

de todo el mundo. Después de varios encuentros y de varios documentos, Enrique Alarcón, el 

Presidente de Frater España, formó parte de la comisión de cinco personas con discapacidad 

que redactaron la síntesis final presentada al papa Francisco el 21 de septiembre. Algo 

realmente asombroso y esperanzador. Para acceder al documento presentado en Roma, copiar 

el enlace: https://www.fratersp.org/products/publicacion-del-documento-final-de-la-

consulta-sinodal-para-la-discapacidad/ 

                   

   Equipo redactor en  Roma                   Con el papa Francisco               Luis Marín, Subsecretario del Sínodo 

 En la Comisión General de Segovia de 7-9 de octubre, se aprobaron tres temas sobre la 

continuación del proceso sinodal en este curso por parte de los Equipos de Vida y Formación, 

cuyos materiales llegarán en breve a las Fraternidades Diocesanas 

 

 

OASIS DE FRATERNIDAD  

El 1 de noviembre es día de tod@s l@s Sant@s. Con este motivo nos pareció 

oportuno hablar de Carlos de Foucauld, uno de los últimos santos canonizados por el 

papa Francisco. Para ello le hicimos unas preguntas a Manolo Medina, nuestro querido 

Consiliario, que conoce bastante a este hombre de Dios. 

 

 



Manolo, dinos algo de su biografía. 

Pertenecía a la antigua nobleza francesa. El lema familiar era «Jamais arrière» 

(«Jamás retroceder»).  Su padre, el vizconde Eduardo (Édouard) de Foucauld de 

Pontbriand. La familia paterna de Carlos de Foucauld era de Périgord, Carlos quedó 

huérfano de padre y madre a los seis años y debió emigrar con su abuelo. 

En 1876 ingresó en la academia de oficiales de Saint-Syr, donde llevó una vida 

militar. Enviado como oficial en 1880 a Sétif, Argelia. 

¿Cómo es su espiritualidad? 

  En 1886 se volvió una persona espiritualmente muy inquieta que reiteraba la 

oración: «Dios mío, si existes, haz que yo te conozca», mientras entraba y salía de la 

iglesia repetidamente. Su encuentro y confesión con el sacerdote Henri Huvelin, el 30 

de octubre de 1886, produjo un cambio decisivo en su vida.  En noviembre de 1888 

peregrinó a Tierra Santa tras las huellas de Jesús de Nazaret, lo que causó un fuerte 

impacto en él. Sintió la necesidad de ir al desierto, en Marruecos, en el desierto del 

Sahara, necesidad imperiosa de imitación y seguimiento de Jesús pobre. “Lo que 

hicieron con uno de estos pequeños lo hicieron conmigo también “ “ Si el grano de 

trigo  no cae en tierra y muere,  no da fruto”.  

¿Esta espiritualidad de Carlos de Foucauld hace falta hoy?   

Es necesaria para poder vivir el Evangelio, gritando el Evangelio con la vida, un 

Jesús amigo de los pobres, al estilo del Nazareno.  

¿Qué te ha aportado a ti como cristiano? 

 Gritar el Evangelio con toda la vida y la imitación del Señor Jesús pobre y 

humilde, compartir la suerte de los últimos. El testimonio es una evangelización en 

acto, la presencia del Reino. 

¿Esta espiritualidad tiene algo que ver con la FRATER? 

 En los números 286 y 287, al final de la  Frattelli tutti, el papa Francisco nos dice:  
“En este espacio de reflexión sobre la Fraternidad Universal, me sentí motivado especialmente  por 

San Francisco de Asís y también por otros hermanos que no son católicos: Martin Luther King, 

Desmond Tutu, Mahatma Mohandas Gandhi, y muchos más. Pero quiero terminar recordando a otra 

persona de profunda fe, quien,  desde su intensa experiencia de Dios, hizo un camino de 

transformación hasta sentirse hermano de todos. Se trata del santo Carlos de Foucauld. Él fue 

orientando su sueño de una  entrega total a Dios hacia una identificación con los últimos, 

abandonados en lo profundo del desierto africano. En ese contexto expresaba sus deseos de sentir 

a cualquier ser humano como un hermano, y pedía a un amigo: <Ruegue a Dios, para que yo sea 

realmente el hermano de todos>.  Quería ser en definitiva el hermano universal. Pero solo 

identificándose con los últimos llegó a ser hermano de todos. Que Dios inspire ese sueño en cada 

uno de nosotros. Amén”.  

Feliz día de tod@s l@s sant@s 
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NOTICIAS 

 

 En la vida del Movimiento, la principal noticia de este tiempo ha sido la Asamblea 

Diocesana del 16 de octubre. En ella se han trazado las líneas para el trabajo del curso 

2022-2023, bajo el lema “Caminando junt@s hacia un mundo inclusivo” 

 

 A nivel del compromiso en el mundo de la discapacidad, se ha de resaltar una 

actividad realizada, que tiene pinta de convertirse en algo con mucho  futuro, para los 

intereses y la defensa de los derechos de nuestro colectivo. Nos referimos a la creación 

del Consejo Municipal de Participación Ciudadana en Las Palmas de Gran Canaria, en 

el cual participa Frater representando a las personas con discapacidades físicas, junto 

a otras asociaciones afines: 

 

 Y a nivel eclesial, es de destacar el Encuentro de los Movimientos de Acción 

Católica, a celebrar el sábado día 5 de noviembre: 
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