“A PESAR DE TODO ¡SEMBRAD!”
¡Sembrad!... sin ninguna ansiedad por ver la cosecha.
¡Sembrad!.. con el profundo deseo de que otros se beneficien de los valores que
poseéis.
… la semilla nunca es para provecho de la planta que la hizo nacer.
Como una planta que desprende su semilla, así debe ser nuestra vida. Nuestra
vida es para los demás.
Una sonrisa, una palabra, un servicio…, es el regalo de nosotros mismos, llevado
hasta ofrecer toda nuestra vida.
… y todo esto sin buscar el propio provecho, sin exigir la vuelta.
¡Salid ya!... viviréis vosotros y otros se verán movidos a hacer lo mismo… ¡Os
verán tan llenos de vitalidad!
… es la singular forma de hacer fecunda vuestra vida, de encontrar la verdadera
alegría…
Si sois creyentes, estad persuadidos de que - actuando así - estaréis viviendo el
Evangelio, ese mensaje traído por Jesús y que hemos celebrado en Navidad: en El
todo es “don”, todo es “regalo”. El siembra siempre…
P. François. Navidad 1975
LA FRATERNIDAD, FUNDAMENTO Y CAMINO PARA LA PAZ

En este mi primer Mensaje para la JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ,
quisiera desear a todos, a las personas y a los pueblos, una vida
llena de alegría y de esperanza. El corazón de todo hombre y de
toda mujer alberga en su interior el deseo de una vida plena, de la
que forma parte un anhelo indeleble de fraternidad, que nos invita
a la comunión con los otros, en los que encontramos no enemigos
o contrincantes, sino hermanos a los que acoger y querer.
Del mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz
1 enero 2014

ASAMBLEA DE ZONA DE
FRATER
El 14 de diciembre se
celebró la Asamblea de Zona
de FRATER DE CANARIAS en
nuestra sede de Tenerife
para la coordinación de
nuestro trabajo en la Frater
de ambas diócesis.
Al día siguiente tuvimos la
alegría de que compartieran
con nosotros nuestra
actividad mensual.

Fecha: 26 DE ENERO 2014
Lugar:

Parroquia
La Gallega
Horario:

Nuestra
actividad

11: Acogida
12: Charla Psicólogo

Domingo

14. Almuerzo compartido

26 de enero
2014

16: Eucaristía
17: merienda y
convivencia fraterna

Salones
Parroquia
La Gallega
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
fratertenerife@hotmail.com

Facebook: Frater Tenerife

¡¡Contamos contigo!!

