Saludo
Cómo deseamos nuestros encuentros mensuales
para alimentar nuestra AMISTAD Y FRATERNIDAD.
Estamos esperando ansiosos el día.
Lamentablemente en el mes de octubre por los
inclemencias del tiempo no nos pudimos encontrar.
Era mucho el peligro y tuvimos que suspenderlo.
Pero volvemos a encontrarnos, esta vez en
Tacoronte. Allí compartiremos nuestra amistad,
haremos crecer nuestro sentimiento de fraternidad,
tendremos oportunidad de encontrarnos, hablar,
pasar un rato juntos con alegría y animarnos
mutuamente para darle intensidad a nuestra vida y
ser además ánimo, estímulo y testimonio para los
demás.
No faltemos. Nos hacemos falta los unos a los
otros. Viviremos la comunión de nuestra fe y
nuestro sentirnos Iglesia. En esta hoja recordamos
cómo ese día precisamente celebraremos el DIA
DE LA IGLESIA DIOCESANA. Nuestros
encuentros hacen crecer también la Iglesia.

Nacidos de las aguas bautismales somos miembros de la
Iglesia. ¡Qué tiempos tan bonitos nos ha tocado vivir! Unos
tiempos que nos hablan de un mundo muy necesitado de
Dios, muy necesitado de esperanza y muy necesitado de la
alegría de un Dios que ama a los hombres. Este es el Dios
que anuncia la Iglesia y el Dios en el que creemos: el Dios
de Jesucristo.
En el Día de la Iglesia Diocesana celebramos que
vivimos nuestra fe en una parroquia concreta, en una
diócesis determinada con otros cristianos de todas las
edades, y con los sacerdotes y religiosos. Celebramos que
nos preside en la fe y en la caridad un obispo. Estamos
llamados a experimentar todas estas alegrías nacidas del
bautismo en el seno de la maternidad de la Iglesia. No
vivimos la fe en soledad, sino en comunidad junto a otros
hermanos nuestros.

Fecha: 19 DE NOVIEMBRE 2014
Lugar:

Salones
parroquiales
El Cristo
Tacoronte

Nuestra
actividad

Horario:

11: Acogida
12: Convivencia fraterna y
recuerdos pasado curso
14. Almuerzo compartido
16: Eucaristía
17: Rodalla 3ª edad
merienda y convivencia

Domingo
FRATER la hacemos todos
Participa
Pon el grano de arena de tu
presencia y tu amistad
Colabora con tu aportación al
desarrollo de la actividad
Te necesitamos
Trae a un amigo
Contamos contigo
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
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¡¡Contamos contigo!!

