De los mensajes del P. François
¡Qué alegría la de los discípulos de Cristo, al

saber por los apóstoles que JESUS HA
RESUCITADO!... ¡JESUS ESTÁ VIVO!
Alegrémonos nosotros también en este tiempo de
PASCUA.
¡Estar vivo! ¿Lo estamos nosotros lo
suficientemente? ¿Cómo estarlo más?
Dios es AMOR y ha construido la vida del
hombre sobre el Amor. Una familia que vive es
aquella en la que se ama…
Amar es una montaña que hay que escalar.
¡Cuántos son los que se quedan en la llanura!...
Hay que abandonar la llanura, subir a la montaña
del Amor, probarlo con obras…
Hacer, por amor, humildes servicios…
Olvidarse de sí mismo para ir a los otros…
Perdonar al que me ha herido…
Como no soy perfecto, reparar enseguida la
pena que he dado…
Escalar la montaña del Amor; en la cima está
escrito:
“Amar es estar vivo”

Ocupa Tú el centro de nuestra reunión,
quédate, siéntate con nosotros, preside nuestra mesa.
Te mataron y estás vivo:
y ahora nosotros recordamos en el gozo
la amargura de tu cruz.
Tú, ‘Sí de Dios’, ¡has vencido a la muerte!
Quédate con nosotros,
sé luz en nuestras sombras al caer de la tarde,
¡Pascua eterna, corazón del mundo!

Feliz Pascua de Resurrección 2014

(Mensaje de Pascua 1985)
Volvemos a encontrarnos en Mayo, esta vez será en La Matanza donde
tan bien hemos sido acogidos en otras ocasiones. Vaya de antemano
nuestra gratitud por lo que sabemos que están preparando para nuestra
actividad con tanto cariño.
Por las fotografías insertadas en esta hoja, por una parte sentimos la
alegría de la canonización el pasado 27 de abril de San Juan XXIII y
San Juan Pablo II. Damos gracias a Dios.
En nuestra Diócesis ese mismo día se ha abierto el Año Jubilar que
celebramos con motivo del Centenario de nuestra Iglesia Catedral.
Anunciar que van adelantados los preparativos de la próxima Colonia
de Verano de este año y en este mes de Mayo tendremos en Las
Palmas un Cursillo de Frater.

Fecha: 11 DE MAYO 2014
Lugar:

Salones
Asociación Vecinos
Lomo La Fuente
La Matanza
de Acentejo

Nuestra
actividad

Horario:
11: Acogida

Domingo

12: Actividades preparadas
por la Asociación de la
Matanza

11 de mayo 2014

14. Almuerzo compartido
16: Eucaristía
17: Festival
FRATERNIDAD CRISTIANA
DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
C/ Juan de Vera, 19.
LA LAGUNA
Tfno 822 027 756
Móvil 639 609 247

Salones
Asociación
Vecinos
Lomo La Fuente
La Matanza

fratertenerife@hotmail.com

Facebook: Frater Tenerife

¡¡Contamos contigo!!

