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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 
 

Ya estamos inmersos en un año nuevo. Un año en el que nos 
hemos deseado unos a otros todo lo mejor. Que se cumplan 
nuestros sueños y que nos acompañe la salud y el trabajo. Que 
sigamos disfrutando de nuestra familia y nuestros amigos. Que 
reine la paz y la justicia en este mundo, a veces, tan hostil y tan 
injusto... En definitiva, que seamos felices. 

En la homilía que el papa Francisco nos hizo llegar con motivo del 
Año Nuevo, nos decía:“lamento que las sociedades sean cada vez 
más frías y calculadoras y carezcan de compasión”. 
Verdaderamente, vivimos en una sociedad donde se va perdiendo 
el calor humano, la ternura hacia los más débiles y necesitados. 

También nos dice: “Aquellos con corazones narcisistas sufren la 
pérdida de los lazos que nos unen y el sentido de pertenencia a la 
sociedad. El mundo necesita más humildad y ternura”. 

Si bien es cierto que nuestro deseo es el de que 2017 sea un año bueno para todos, no es menos 
cierto que para que esto se consiga no podemos pedir que el mérito, el esfuerzo y la lucha sea sólo 
de los demás. No. Para que de verdad seamos privilegiados y afortunados en el uso y disfrute de 
un buen año, tenemos que ser conscientes que el esfuerzo, la lucha y la satisfacción dependen de 
todos y cada uno de los habitantes de este mundo, entre los que nos encontramos. 

Nosotros, los que formamos esta pequeñísima porción del mundo, también estamos obligados a 
hacer el bien, a rechazar el odio, a crear la paz. Si en verdad queremos sentirnos seguidores del 
Jesús que recientemente ha nacido para hacerse uno más, tenemos que ser valientes para vencer 
las adversidades y luchar contra la injusticia. 

Como nos dice el Papa: “debemos rechazar el odio y la violencia y decir sí a la fraternidad y a la 
reconciliación”. 

Somos Fraternidad y desde nuestro humilde testimonio y nuestra débil presencia en la sociedad 
que nos ha tocado vivir, debemos y tenemos la obligación de contribuir al bien común y a que 
reine a nuestro alrededor un clima de reconciliación con todos nuestros semejantes. 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo  

22 
Enero 

2017 

 

REUNIÓN GENERAL 

5.00 - Nos vamos dando cita en el local. Por favor, ser puntuales. 

 - Cine-fórum. Película aún por confirmar. 

 - Informaciones. 

7.30 - Oración-Reflexión. 
 



3 

Carta de Amigos 

Noviembre - Diciembre 

Equipo General 

 

MIRAR CON AMOR 

Estamos en Adviento, tiempo oportuno y privilegiado para escuchar el anuncio de la liberación de 
la humanidad con el nacimiento de Jesús. Él trae la vida al mundo. Para los no creyentes esto 
puede “sonar a chino”, pero los cristianos debemos preparar esta liberación con expectación. 
¡Qué bueno es tener motivos para esperar! 

La esperanza se abre paso por donde menos imaginamos. Hay tanto dolor, pobreza, injusticia y 
violencia… que uno pensaría que hasta Dios lo tiene muy difícil. Pero Dios persevera en cada uno 
de nosotros y sigue apareciendo donde y cuando menos te lo esperas. 

En su hijo Jesús, Dios se hace presente en nuestra realidad. “¿Cómo miraba el hijo de Dios el 
mundo en el que se encarna? Con amor… no un amor ciego, sino un amor realista y eficaz, pues 
tiene el nombre de SALVADOR. Restablece, fortifica, transforma, acerca los hombres a Dios… Con 
amor mira a María y José, a los pastores y Magos. Es ese amor que continúa llegando a nosotros 
en este tiempo de Navidad, sin desfallecer. Este amor acerca a los hombres entre ellos, los hace 
hermanos” (P. François). 

Mirar con amor no es solo mandar una 
felicitación navideña, sino ayudar al hermano 
más cercano. Es compartir nuestro tiempo con 
nuestros vecinos, amigos y familiares que 
tenemos cerca y podemos ir a visitarlos; 
escuchar a nuestra vecina que tiene problemas 
y no tiene a quien contárselos. Es visitar a esa 
tía mayor que nunca tenemos tiempo de ir a 
verla; al anciano que está tomando el sol y 
nadie se detiene a decirle algo o jugar con los 
niños que están de vacaciones. Dejemos estos 

días a un lado el móvil, watshapp o facebook y compartamos la alegría del encuentro con los que 
nos rodean. En definitiva, vivamos las fiestas más entrañables del año celebrando la venida del 
Niño Jesús con nuestra familia, amigos, y personas cercanas a nosotros. 

Mirar con amor no es solo dar una limosna para los hermanos del Tercer mundo, sino hacernos 
solidarios efectiva y afectivamente con ellos. 

Mirar con amor no es dejarnos deslumbrar por las luces artificiales de nuestras calles, es ser 
nosotros mismos portadores de la luz que trae Jesús en Belén. Jesús es la luz de Dios que ilumina a 
todos los hombres en medio de las tinieblas y las dificultades. Él es el bien, la vida, la verdad del 
ser humano. Dios se hace tan cercano que se puede ver y tocar. 

“Mirar con amor es la verdadera forma de mirar. Si amo, sobrepaso rápidamente la superficie; veo 
rápidamente las riquezas de mi hermano. Veo también lo que le falta. Entonces mi amor no es 
condena, sino bondad, deseo de curar las heridas, de llenar vacíos”… (P. François) 

FELIZ NAVIDAD PARA TODOS 
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20 
Noviembre Reunión General Noviembre J.C. 

 

En la reunión de este mes, tal como se había programado, hicimos un repaso a las actividades 
realizadas durante los dos últimos cursos, teniendo como base fundamental las fotografías que se 
hicieron. Como el fotógrafo oficial es José María, a él fue a quien se lo encargamos. 

La dinámica que preparó, que constaba de tres partes, estaba encaminada a la participación de 
todos los asistentes, ya que se hicieron dos grupos que competían entre sí para ver quien tenía 
más aciertos. Estas tres partes eran: 

 ¿Dónde hemos estado?Se trataba de 
adivinar, por pequeños detalles, a qué 
lugares o actividades correspondíanesos 
detalles. A pesar de la dificultad de 
algunas de las fotos a reconocer, esta 
primera parte de la exposición la ganó el 
Grupo 2, con 17 aciertos, frente a los 15 
aciertos del Grupo 1. 

 ¿Quién es, qué es?Siguiendo la misma 
dinámica que en el apartado anterior, 
había que adivinar a quién, o a quécosa, 
correspondía el detalle elegido. Volvió a 
ganar el Grupo 2 con 19 aciertos, frente 
a 17 del Grupo 1. 

 Tu cara me suena. Esta tercera parte, y 
última, se trataba de elegir entre las 
fotos más destacadas a la “mis”o 
al“mister” de Frater. Después de votar a 
las personas propuestas, los títulos 
recayeron sobre Adelina (de manera 
individual) y Domiciano y Juan Bayona 
(en el apartado de  parejas). 

A continuación se dieron las siguientes 
INFORMACIONES: 

 Celebración del Consejo de Accesibilidad del Ayuntamiento. Se celebró el día 14 de Noviembre, 
donde se eligió a ASPACE y ONCE como representantes en el Consejo Sectorial de Acción Social 
y Cooperación. 

 También en ese Consejo se programaron los actos que se llevarán a cabo con motivo del Día 3 
de Diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, destacando una 
representación de la Compañía de teatro Paladio Arte, una visita a la lavandería ILUNION de la 
ONCE, y el adorno del tilo de la Avda. del Acueducto.  

 Oración de Adviento organizada por Pastoral de la Salud. Día 12 de Diciembre, a las 17,30 en la 
iglesia de San José. 

Para terminar la reunión de este día y mes,lo hicimos con una oración-reflexión preparada por 
nuestro consiliario  Juan. 
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18 
Diciembre Convivencia de Navidad J.C. 

 

Un año más, próximas estas fechas, celebramos la llegada de la Navidad, la venida de ese Niñito 
que vino a cambiar el mundo y que cada año, aunque sea por unos días,transforma y ablanda 
nuestros corazones. 

Al entrar al salón, casi al fondo, estaba presente 
nuestro Niño Jesús, el que cada Navidad Basi se encarga 
de acomodar y adornar para que, simbólicamente, le 
tengamos entre nosotros y presida este día. 

Por la mañana, introduciendo la Eucaristía, Chema nos 
invitó a hacer una reflexión sobre la Navidad y lo bonito 
y necesario que es el hecho de compartir. 

Se leyó el pregón de Navidad, donde se anunciaba que 
la llegada de Jesús traerá la Paz, la Libertad, la Justicia y 
el Amor a la humanidad, frente a la opresión, las 
cadenas, la injusticia y la miseria. 

Como proponíamos en el ENTREMESES anterior, los que quisimos (casi todos) llevamos alimentos 
no perecederos destinados a alguna entidad para que lo repartiera entre aquellas personas que lo 
necesiten. La entidad elegida fue “San Vicente de Paúl”. 

También se nos propuso compartir cosas que no nos cuestan, regalos que nos cuestan dinero, 
pues son el compromiso de cada uno para este tiempo de Navidad. Entre estos regalos se 
propusieron algunos: 

1. El regalo de la oración. Durante dos minutos cada día y en silencio hacer una oración 
por la paz del mundo, por la familia. 

2. El regalo de la carta. Escribir una carta a un amigo o como grupo, una carta a algún 
misionero que esté fuera de su tierra. 

3. El regalo de la verdad. Comprometerse a que las palabras de estos días no lleven 
mentira ni segundas intenciones. 

4. El regalo de la llamada. Hacer una llamada a esa persona que esté más sola y no vaya a 
tener mucha compañía esta Navidad. 

5. El regalo de la visita. Visitar a alguna persona enferma,… en su casa o en el hospital. 
6. El regalo del compartir. Dar una aportación cada uno. Como símbolo llevamos unos 

cuantos paquetes de los que hemos traído. 
7. El regalo del silencio. Dedicar cada día dos minutos a ti mismo y en silencio dar gracias 

a Dios por tu vida. 
8. El regalo de la alegría. Comprometerse a estar más alegres en el hogar y demostrarlo 

con los miembros de la familia. 
9. El regalo del paseo. Dar un paseo por la ciudad o el campo con alguien que lo necesite. 
10. El regalo del café caliente. Invitar a un café a alguien con quien hace tiempo que no te 

comunicas y endulzarlo con una larga y amena conversación. 
11. El regalo del hogar. Pasar más tiempo en el hogar con los hijos, los nietos,… 
12. El regalo del favor. Hacer algún favor a quien lo necesita sin esperar a que te lo pida. 
13. El regalo de la escucha. Escuchar a alguien que no te resulte muy agradable de 

escuchar. 
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Después, de manera simbólica, cada uno escribimos en un 
papel el número del regalo que nos comprometíamos a hacer 
durante estas navidades, y lo depositamos en una cesta, 
junto con algún producto “material” de los que habíamos 
llevado. La cesta con su contenido la ofrecimos en la 
Eucaristía. 

Terminamos esta primera parte del día, con la Adoración del 
Niño Jesús, ya que adelantamos su nacimiento unos días. 

Toda la reflexión y Eucaristía estuvo amenizada por unas 
cuantas canciones, todas incluidas en el nuevo cancionero, 
realizado por Basi, el cual estrenamos en esta ocasión. 

Alimentado el espíritu, ahora tocaba alimentar el cuerpo, para lo cual nos 
trasladamos hasta el restaurante Convento de Mínimos, donde 
degustamos una buena comida. Otro año más coincidiendo con la peña 
taurina “El Espontáneo”. 

Ya por la tarde, en el local, preparamos un poco de fiesta. El plato fuerte 
fue la representación del cuento “La sopa de piedra”, donde casi todos los 
que estábamos teníamos algún papelito que representar. 

La sopa de piedra se trata de la historia de dos juglares,Ariel y 
Pedro,hambrientos y con mucho ingenio que organizan en un pueblo una 
gran fiesta con la que consiguen saciar su apetito y el de todos sus 
habitantes, incluido el rey, que iban añadiendo ingredientes a esa expectante y misteriosa sopa. 
Pues nosotros en vez de sopa, lo que hicimos fue cambiar los ingredientes y hacer una rica 
macedonia de frutas que compartimos entre todos. 

Tampoco faltaron los villancicos y algunas parodias del “Doctor Vinagretas”, para terminar con 
unos turroncillos acompañados de sidra y los buenos deseos para estos días. 

Así fue la Convivencia de Navidady así lo hemos resumido para todos los lectores de esta 
publicación. 
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Lo que me gusta de las fotografías es que capturan un momento que se ha ido 
para siempre, imposible de reproducir.(Karl Lagerfeld) 

 

Las fotografías más bellas son aquellas que te generan recuerdos. Incluso si 
aún no lo has vivido. (Hersson Piratoba) 
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ENERO FEBRERO 

 4 JULIA ESTEBAN TOLEDO 921429734   4 LUCIA BERROCAL HERRERO 921427991  

 5 MELIA PROVENCIO PARDO 921461890   13 AMALIA DIEZ MARTIN 921596130  

 5 MANUEL A. FERNANDEZ VARAS 921421488   14 JUAN ARAGONESES 921520671  

 7 MARGARITA CASADO ROCA 921427648   17 JULIAN CARO MARTIN 921427648  

 15 JOSE MARTIN HERNANDEZ 921436746   23 Mª JESUS CALLEJO LUCIA 921438725  

 17 ANTONIO ROMANO        

 17 JOSE Mª CARLERO RAMOS 921428049       

 19 OFELIA DE FRUTOS HERNANDO 921427177       

 20 LAURA MUÑOZ HERRANZ 921440324       

 21 ADELINA RODRIGO CUESTA 921422467       

 23 MARIANO CUELLAR SOMBRERO 921169673       

 
   

  
   

 

 
 

Nuestra Gente 

 Antes de navidades, tuvimos noticias de Maruja y Vitorio. Nos dijeron que Maruja se había 
caído y se ha roto una pierna. Sentimos este nuevo percance y deseamos que se restablezca 
pronto. Ahora están en una residencia de La Granja a la espera de estar recuperada. 

 También en estas fechas, fue intervenido de una rodilla Juan Bayona. Se va recuperando poco a 
poco. Esperamos poder tenerle pronto entre nosotros. 

 Desde el último Entremeses, han fallecido la hermana de Teresa Llorente y un hermano de Mª 
Carmen García Moreno. Lamentamos estas pérdidas y pedimos al Padre que les haya acogido 
en sus brazos, y para ellas las hacemos cercanas con nuestro cariño y nuestro abrazo. 

 Hemos tenido noticias de Mª Luisa Muñoz, Teresa Aladro, Roberto Rujas, Sor Milagros, Mª 
Teresa Fernández, Bernardo y Tere. Nos alegra saber que están bien, a pesar de los achaques, y 
les mandamos nuestro recuerdo. 

 Nos ha escrito Amelia Cea y nos dice que está pendiente de una intervención quirúrgica. 
Deseamos que todo salga bien y cuando la veamos esté hecha una moza. 

 Recientemente nos ha visitado Vicente Arenal. Aunque sólo sea una vez al año, no se olvida de 
pasar por aquí. Gracias Vicente. 

 Durante las navidades nos han llegado felicitaciones de amigos, entidades, asociaciones, etc. a 
todos ellos, muchas gracias por el recuerdo y los buenos deseos para el nuevo año. 

 

 

El Noticiario 

 Jornadas de Pastoral de la Salud. Del 13 al 15 de Febrero, en la Casa de Espiritualidad “San 
Frutos”, a las 18,30 de la tarde. Estamos todos invitados a participar, prometen ser muy 
interesantes. 


