SERÁ EL DOMINGO 31 DE ENERO DE 2016
En los locales de la parroquia de San Juan Bautista
C/ La Batería de San Juan, s/n- Barrio de San Juan
Las Palmas de G. C.

Párrafos extraídos de una carta de la
fundadora de Frater Las Palmas,
Maricarmen González

"Sólo si miramos a los niños con los ojos de
Jesús podemos, verdaderamente entender
en qué sentido, defendiendo a la familia,
protegemos a la humanidad".
Papa Francisco

FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FRATER LAS PALMAS) - CIF: G35244748
C/. MÉDICO GUILLERMO BENNET, 7 - 35017 - TAFIRA BAJA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
TFNO.: 928 353 585 - MÓVIL: 676 621 211 - FAX: 928 353 585 - CORREO ELECTRÓNICO: fraterlaspalmas@gmail.com

Hola amigos:
Todavía con el buen recuerdo que nos dejó la última jornada de diciembre, y
la excelente participación de todos en el taller de la mañana, que quedó reflejado en
nuestra particular Eucaristía, y el compartir final, algo de lo que nos felicitamos por tan
exquisito día, empezamos un nuevo año, o sea, nuevas oportunidades para emprender
y tareas por realizar, ilusiones, experiencias por compartir, pero sobre todo algo que
marcará muchas de las actividades de este curso, que es la celebración del cincuenta
aniversario de la fundación de Frater en canarias.
La jornada de este día tratará sobre la discapacidad y la familia. Como el
comportamiento de la familia, primordialmente de los padres, y la aceptación de la
discapacidad de uno de sus miembros, son fundamentales para el normal desarrollo y
crecimiento personal de quienes sufren estas limitaciones físicas.

ORDEN DEL DÍA
11:00 h. Llegada y acogida.
11:30 h. Mesa redonda. “Familia y Discapacidad”.
14:00 h. Comida (traer el almuerzo y compartir juntos).
Café.
16:00 h. Eucaristía.
17:00 h. Merienda.
18:00 h. Recoger y pa casita.

Por lo general los padres no están preparados para afrontar ni asumir la
llegada de hijos con enfermedades, malformaciones o discapacidad, en un primer
momento, pero luego hacen todo lo posible por informarse, buscar asesoramiento
médico, incluso llegan a asociarse, no sólo para ofrecerles una vida con mejor calidad,
sino, también, que les ayude a ellos mismos a comprender y a superar este doloroso
trance.

Presencia de Frater en la
marcha silenciosa y en el
acto de denuncia contra
las realidades de injusticia
a nivel mundial y local.

Algo que normalmente pasa inadvertido, desde fuera, y además es lo más
lógico, y hasta saludable para que las personas con limitaciones físicas puedan
alcanzar una adecuada madurez, es que poco a poco, y dentro de sus posibilidades,
vayan asumiendo responsabilidades dentro del hogar, y como en muchas ocasiones,
con el paso del tiempo, pasan de ser cuidados por sus padres a ser sus cuidadores.
Hoy compartiremos la realidad de muchos miembros de Frater que hemos
conseguido, con la ayuda y apoyo de nuestros compañeros, que la discapacidad no
haya impedido nuestra plena participación en la vida familiar y social, siendo
conscientes de nuestra valía como personas y de nuestra misión en la construcción de
un mundo más solidario, sin barreras físicas ni mentales, trabajando por la
desaparición de prejuicios que entorpezcan nuestro avance. Teniendo como objetivo
una sociedad sin exclusiones, en la que todos tengamos cabida.
¡Promete ser interesante, no te lo pierdas!
Un abrazo.

EQUIPO DIOCESANO

Taller de Navidad de
la jornada de Frater
del 20 de diciembre.

TELÉFONOS DE CONTACTO
Toñy Morales: 676 621 211 - 606 276 967
Eloísa Ortega: 928 694 145

