
Querid@s fratern@s y amig@s:  

“No nos acobardamos, porque, aunque nuestro exterior va 

decayendo, lo interior se renueva de día en día”                           

(2ª carta a los Corintios, 4, 16) 

 Esta frase de San Pablo fue traída por nuestro Consiliario, Manolo Medina, 
cuando comentábamos los problemas de salud que nos estaban afectando a 
algunos miembros del Equipo Diocesano. 
 Comenzamos con esta expresión paulina, porque nos viene bien 
recordarnos que si por algo nos caracterizamos los fraternos es porque no 
solemos hablar de nuestra salud si no nos preguntan por ella.  Sabemos que 
somos frágiles, pero también nos sentimos fuertes, porque somos ante todo muy 
positivos.  

A finales de año nos toca hacer balance. Hemos tenido de todo, marcados 
por el proceso sinodal en el que seguimos inmersos, proceso en el que seguimos 
participando con ilusión y realismo, aprovechándolo para formarnos en nuestro 
camino de seguimiento de Jesús.  

Hemos sufrido la pérdida de tres fraternos de los que Liliana López nos 
ofrece un sentido obituario.  

Hemos seguido con nuestros encuentros, tanto de cada uno de los 
Equipos de Vida y Formación, como del Equipo Diocesano, igual que 
compartiendo entre equipos tanto en Gran Canaria como en Lanzarote con 
Fuerteventura. También se han realizado visitas a la planta de lesionados 
medulares del Hospital Insular, donde se contactó con Said, un paciente al que 
se ha seguido visitando y haciendo salidas con él.  

La última jornada celebrada en la Casa Pastoral de Tafira fue muy 
emotiva, preparando la Navidad con Eugenio Rodríguez. 

El Equipo Diocesano desea felicitar los cumpleaños de  quienes  han 
cumplido en diciembre y de los que lo hagan en el mes de enero.  

Y para 2023 mucha salud, amor, paz y bienestar para tod@s,  que 
tengamos tod@s una vida digna y fecunda. 

 Escribiendo este editorial recibimos la noticia del fallecimiento del Papa 
Emérito Benedicto XVI, descanse en paz.  

Abrazos fraternos, 
 

EL EQUIPO DIOCESANO. 
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LAZOS DE UNIÓN 

  



VIDA DE LOS EQUIPOS 
 

 Hemos terminado el año con las actividades a tope de los 

cinco Equipos de Vida y Formación: reuniones de trabajo, de fiesta, 

encuentros, compartir con amig@s, ratos de ocio compartido…Es 

así la vida de la Fraternidad.  

                             

  Celebración  Amigo Invisible de Tagoror                    Reunión del Equipo de Fuerteventura 

 

   

        Jornada de diciembre en Gran Canaria              Celebrando la Eucaristía en la Jornada 

 

                          

Mina y Javi con el nuevo amigo Said          Los futboleros en Vegueta viendo el Mundial 

 

 



FRATER EN PROCESO SINODAL 

 El proceso sinodal sigue su camino. Ahora estamos en la Etapa Continental. La 

Secretaría del Sínodo ha redactado un documento, “Ensancha el espacio de tu tienda”, 

llamado el DEC (Documento para la Etapa Continental) y las diócesis y movimientos 

estamos haciendo aportaciones, para que se tengan en cuenta en los meses próximos.  

 

 Frater también participó activamente en las jornadas diocesanas de formación 

celebradas en las tres islas con el Subsecretario del Sínodo, Luis Marín de San Martín. 

                    

 En la Catedral de Santa Ana, LPGC               En Casillas del Ángel, Fuerteventura 

 

Además,  hemos contribuido en la elaboración de una aportación que Frater 

España ha hecho a la Conferencia Episcopal Española. 

 

  

“El Sínodo está liderado por una persona con discapacidad” 

https://www.religiondigital.org/el_coraje_de_levantarse-

_jose_maria_marin/Sinodo-discapacidad-Animo-continuad-papa-

francisco_7_2514118580.html 

 

El compañero José Mari Marín, Consiliario de Frater Castellón, 

escribió un artículo muy interesante en religiondigital. Lo podemos 

leer copiando el enlace que hay debajo y abriéndolo en Google; o 

también, más fácil, apretando la tecla de Ctrl y haciendo clic con el 

ratón sobre el enlace subrayado o pinchando el enlace en el móvil. 

 

Frater Las Palmas ha intervenido en esta fase trabajando el DEC 

en los Equipos de Vida y Formación y haciendo su aportación a 

la Diócesis junto a los demás movimientos que integramos el 

Consejo Diocesano de Acción Católica (HOAC, JUNIOR, 

Profesionales Cristianos, JOC y la Acción Católica General). Una 

de las cosas en la que estamos contentos en Frater es que el nº 

36 del DEC lo dedica en su totalidad a hablar de las personas con 

discapacidad en la Iglesia, como una asignatura pendiente. Algo 

fruto de nuestro trabajo en la fase anterior de escucha. 

https://www.religiondigital.org/el_coraje_de_levantarse-_jose_maria_marin/Sinodo-discapacidad-Animo-continuad-papa-francisco_7_2514118580.html
https://www.religiondigital.org/el_coraje_de_levantarse-_jose_maria_marin/Sinodo-discapacidad-Animo-continuad-papa-francisco_7_2514118580.html
https://www.religiondigital.org/el_coraje_de_levantarse-_jose_maria_marin/Sinodo-discapacidad-Animo-continuad-papa-francisco_7_2514118580.html


OASIS DE FRATERNIDAD 

José María Pons, Ana Quintanilla, Juan Fernández, fraternos y fraterna que 

han partido a la casa del Padre en estos últimos meses. La Fraternidad es 

universal, Frater está presente en muchos lugares del mundo, tiene muchas 

caras y nos reconocemos en ellos, porque vivimos el mismo espíritu de 

fraternidad. 

José María Pons, fraterno de la diócesis de Terrassa, 

siempre con su esposa Ascensió, ha entregado su vida 

con generosidad al servicio de la Fraternidad, 

asumiendo responsabilidades en el movimiento a nivel 

diocesano, zona y Equipo General de Frater España.  

La puerta de su casa siempre abierta, su amistad, amor 

y acogida más allá de lo que expresan las palabras.  

 

Ana Quintanilla, de la Fraternidad de Albacete, era actualmente miembro del 

Equipo General de Frater España. Una vida de 

entrega a su familia y a Frater. Defendió los 

derechos de las personas con discapacidad. 

Luchó por la accesibilidad universal. Antes de 

que habláramos de ella, ya la trabajaba en su 

ciudad de Albacete, un modelo de accesibilidad.   

Su trabajo y esfuerzo nos sirven de modelo a 

todos los demás. Hoy en día que se habla tanto de la presencia de la mujer, ya 

antes de hablar de eso, había mujeres que trabajaban y que daban el callo 

estando ahí, prestando un servicio y reivindicando los derechos de las personas 

con discapacidad en la Iglesia y en el resto de la Sociedad. 

 

Juan Fernández, fraterno de Frater Las Palmas, 

colaborador entregado, chófer, mantenimiento, sobre 

todo amigo. Tirábamos mucho de él, en cualquier 

momento se le podía llamar que él respondía y nos 

echaba esa mano que necesitábamos. 

 

 

Tres personas que representan la vida de la Fraternidad, su entrega, amor y 

servicio a todos los hermanos y hermanas. Descansan en los brazos amorosos 

del Padre y alumbran juntos. 

 

Liliana López Toledo, Presidenta de Frater Europea 



NOTICIAS 

 

Celebramos dos Encuentros sobre “El mundo de las personas con 

discapacidad”. En Lanzarote (con Fuerteventura) el 26 sábado nov. y en Gran 

Canaria el domingo 27 nov. 

          

En la parroquia de San Fco. Javier, Arrecife      En la parroquia de la Virgen de la Vega LPGC 

Participamos en la campaña Stopderroche, el 30 diciembre 2022 
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El 5 de noviembre tuvimos el Encuentro 

formativo de los Movimientos de Acción Católica. 

Lo dedicamos a trabajar nuestra implicación en el 

proceso sinodal, en su Etapa Continental. 

Acordamos hacer una aportación conjunta de 

todos los Movimientos 

El sábado 21 de enero 

2023 haremos una 

excursión por 

Valsequillo,  para 

disfrutar del 

espectáculo de los 

almendros en flor 


