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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 
 

COMO AGUA DE MAYO 

Pues sí, estamos en el mes de Mayo y el agua escasea en nuestro 
entorno. Empiezan los calores y las personas y los campos la 
echamos de menos. De hecho es una de las conversaciones más 
frecuentes y más socorridas estos días, porque llevamos mucho 
tiempo sin llover y nuestros campos, que tenían que estar de un 
verde fuerte, se están poniendo amarillos, no tiran para arriba y eso 
es mala señal porque se nos complica la cosecha. En las noticias nos 
enseñan con frecuencia los pantanos que están bajo mínimos y nos 
recuerdan los problemas que esto puede acarrear para la población, no tardando mucho.  

Por otra parte, hace unos días he realizado un viaje Murcia y su región. Da gusto ver sus extensos 
campos protegidos de plásticos llenos de hortalizas y frutales, pero también llamaba la atención 
que, junto a esas parcelas llenas de vida, de frutos, de cuadrillas de obreros trabajando, había 
otras secas y desérticas. El guía nos explicaba que toda esa frondosidad es gracias al agua del 
trasvase Tajo-Segura. 

Y como cuando las cosas escasean se valoran más, es por lo que me ha dado por pensar en la 
importancia del agua en nuestras vidas. Es un elemento de la naturaleza fundamental para el 
sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta; la mayor parte de la superficie de la tierra 
es agua; nuestro mismo cuerpo está formado por agua, mayoritariamente. El agua es 
indispensable para la vida del ser humano, pero también es un medio fundamental en las 
actividades económicas y productivas del hombre. De tal manera, que el desarrollo de las 
sociedades en las diferentes culturas, ha estado estrechamente vinculado al agua. Los 
asentamientos humanos estuvieron determinados, en buena medida, por la cercanía de ríos y 
manantiales. Y también es esencial en el uso doméstico, para la higiene, alimentación e incluso 
sanitariamente, porque el agua es salud y evita muchas enfermedades. 

Nosotros que podemos dar el grifo en nuestras casas, que podemos regar nuestras macetas, 
nuestros jardines y huertos, que podemos llenar nuestras piscinas y dejar correr nuestras fuentes, 
hagámoslo con moderación y cuidado. Pensemos que sigue habiendo millones de personas en el 
mundo, que carecen de acceso al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. 

Qué razón tenían nuestros mayores que nos dejaron estos refranes: “Como agua de Mayo”, “Agua 
de Mayo, pan para todo el año”, “Donde llega el agua hay riqueza, donde no, pobreza” y que no 
tengamos que decir “se nos aguó la fiesta”. 

Domingo 

21 
Mayo 

2017 

 

Pascua del enfermo 
 

12.30 - Eucaristía, presidida por el Sr. Obispo, en la iglesia del Carmen. 

¡Estamos todos invitados a participar! 
  

 

Reunión General  
 

17.00 - Nos vamos dando cita en el local. 

 
- Concierto de guitarra a cargo de Mario. Pasaremos un rato 

agradable. ¡Te esperamos! 

 - Informaciones. 
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Carta de Amigos 

Marzo - Abril 

Equipo General 

 

NUESTRO DESCUBRIMIENTO 
 

Estamos preparándonos para celebrar una vez más la Pascua, el paso hacia la liberación. Pero 
lo que vemos muchas veces nos desconcierta.  

Vemos, día tras día, que muchas personas inocentes son tratadas con indignidad, desprecio, 
violencia o incluso muerte. Nos acostumbramos, vamos viendo normal que en cada telediario 
el número de muertos sea elevado, a golpe de bomba, hambre o desastres naturales. Vemos 
que nuestras leyes todavía justifican, tapan o consienten, como mal menor, la marginación de 
personas con discapacidad física, sensorial o psíquica, la desigualdad de la mujer o la exclusión 
de personas refugiadas que nunca han llegado… a ser incluidas.  

Pero conocemos a un hombre justo que proclamó que todo ser humano es hermano. Un 
hermano que tendió la mano al que yacía humillado, dándole fe para levantarse y andar, 
sencillamente. Un hombre sencillo que no guardaba nada de sí y que con su pobreza abría 
puertas al encuentro y a la solidaridad. Un hombre solidario, que cargó con las esperanzas 
profundas de felicidad de los que empezaban a atreverse a soñar, con el tacto tierno de Dios 
bondadoso. Dios Padre, Abba, Dios papá; Dios Madre entrañable, fuente de vida, cariño y 
ternura. Un hombre tierno que tocaba los ojos del perdido en la oscuridad, que acariciaba a 
los niños invisibles de la sociedad, que lloraba por sus amigos, que observaba los lirios del 
campo con su mirada transparente. Un ser humano que su ser más profundo es… tan 
radicalmente humano, tan bueno, tan digno, tan amable, que Dios se complace en ser Él.  

Celebramos una vez más, un año más, que este hombre vivió con tanta intensidad, que amó 
con tanta intensidad, luchó con tanto amor y esperanza, que murió coherentemente con dos 
pensamientos puestos en sus labios para todos: Padre, perdónalos… todo está cumplido.  

Jesús murió y fue una tragedia, pues 
un ser humano murió a manos de sus 
hermanos. Lo celebramos y lo 
recordamos con alegría, porque este 
hecho transformó todos los 
sufrimientos y discapacidades, las 
penas y los odios. Su muerte por amor, 
abre la Vida más allá y más acá. Su 
resurrección nos hace personas 
bienaventuradas, capaces, libres y 
fraternas. Jesús así se manifiesta como 
Hijo de Dios, como el Dios de la vida 
que nos invita a la vida.  

Desde el Equipo General deseamos que este Dios de la vida, Jesús, se haga el encontradizo 
cuando vayamos a buscarle, al igual que las mujeres camino de su tumba, y que llevemos con 
entusiasmo al resto de la fraternidad nuestro descubrimiento: ¡Jesús ha resucitado! 
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22 
Abril Excursión a Aranjuez J.C. 

 

Como todos los años, coincidiendo con la festividad del día de la Comunidad, programamos una 
excursión. Este año pensamos que podíamos ir a Aranjuez que, aunque ya se fue hace años, 
algunas personas no pudieron asistir.  

Desde la renovada estación de autobuses, a las nueve y cuarto de la mañana partíamos rumbo a la 
ciudad de las fresa, dispuestos a recordar parte de la historia de España. 

Cuando llegamos a Aranjuez ya estaba esperándonos Inés, que así se llama la guía que nos 
acompañó en la visita. Después de pasar el pertinente control de seguridad y esperar la subida de 
todas las sillas de ruedas, comenzamos la visita, y lo hicimos en el rellano del primer piso, junto a 
la escalera imperial, de la época de Fernando IV. 

Entre las muchas salas con las que cuenta el Palacio, pudimos visitar, entre otras: la Salita de la 
Reina, la Antecámara de Música, que fue utilizada para la recepción de grandes personalidades; la 
Cámara de la Reina, transformada en sala de música por Isabel II y donde se conserva el piano 
que Eugenia de Montijo regaló a la reina Isabel II; .el Oratorio de la Reina; el Salón del Trono, 
tapizado con terciopelo rojo; el Despacho de la Reina; el Tocador de la Reina; el Dormitorio de la 
Reina, que conserva el mobiliario que la ciudad de Barcelona regaló a Isabel II, con motivo de su 
boda con Francisco de Asís de Borbón; el Tocador de la Reina; el Salón de Baile.  

He dejado para el final, quizás las dos salas más atractivas y bonitas del Palacio Real de Aranjuez: 
el Gabinete de Porcelana, considerado como la obra capital de la Real Fábrica de Porcelana del 
Buen Retiro de Madrid, en el que la totalidad de la superficie de paredes y techo, presenta una 
riquísima ornamentación de porcelana en relieve, mezcla de estilos rococó y chinesco, y cuya 
decoración está repleta de hojas, frutas, troncos de árboles y monos; y el Gabinete Árabe, 
decorado durante el reinado de Isabel II, e inspirado en la sala de las Dos Hermanas, de la Alambra 
de Granada, y que fue utilizada como sala de fumar. 

Visto el Palacio, Inés nos llevó hasta una sala para ver los vestidos de boda de las reinas Sofía y 
Leticia, de las infantas Elena y Cristina, y trajes que el rey Juan Carlos vistió en alguna ceremonia 
especial. Por último vimos la Capilla de Palacio, que se visita independientemente del Palacio. 
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Terminada la visita, y antes de desplazarnos a otro sitio, en la Plaza se Parejas hicimos la foto de 
familia con el fondo del Palacio, para desde allí ver los Jardines del Rey, del Parterre y un poquito 
el de la Isla, con sus fuentes, sus cataratitas, sus patos y ocas. 

Como ya se nos echaba la hora de 
comer, nos desplazamos hasta el 
restaurante “Bonavia”, donde 
comimos bien, tranquilamente, sin 
prisas. Al salir de allí dimos un paseo 
hasta la cercana plaza de la 
Constitución, donde se encuentra el 
Ayuntamiento y una estatua de 
Alfonso XII. 

Alrededor de las seis y media de nuevo 
al autobús y a emprender viaje de 
regreso a casa, amenizado por los 

“simpáticos” chistes de Juan (el peque de la excursión). Un día agradable y compartido con alegría. 
 

MAYO: MES DE LA MADRE. MES DE MARÍA 
 

En España el primer domingo de Mayo celebramos el Día de la Madre, un día en el que 
“oficialmente” los hijos demostramos nuestro amor y cariño a las madres.  

Desde estas líneas queremos aprovechar para felicitar a todas las madres, en especial a las 
nuestras que son madres especiales, a las de la Frater, y os dedicamos este bello poema. 

Ser madre no es sólo esfuerzo, lágrimas, sacrificios, 
ser madre también es alegría, orgullo, satisfacción, 
y es que cada etapa con tus hijos son tan únicas; 
cuando son bebés, empiezan a caminar, a hablar, 
a cuestionar, a berrinchar, a caminar solos por la vida.  

Ser madre implica a veces dolor pero también 
una paz infinita que se convierte en cada beso, 
cada caricia, cada cartita de amor escrita  
por ese ser a quien le diste la vida. 

Ser madre no es sólo decepción, 
ser madre también es solidez, esperanza, paz, 
es saberte sola pero a la vez acompañada, 
es llorar y tener quien seque tus lágrimas, 
es vivir y no vivir en vano. 

Ser madre no es sólo un concepto, 
ser madre es movimiento, es baile, 
es risa, son juegos, es diversión, 
es vivir como si fuera tu último día. 

Ser madre, es lo que tú me diste, madre mía, 
ser madre es haberte conocido y aún seguir haciéndolo, 
es ser camino, es ser luz… 
y tú, madre mía, has sido siempre todo esto, 
gracias porque en cada etapa de mi vida, 
ahí has estado: para sostenerme. Te amo. 
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PASTORAL DE LA SALUD Y ECOLOGÍA INTEGRAL 
“Salud para ti, salud para tu casa” (1 Sam. 25,6) 

 

Del mensaje de los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral, con motivo de la Pascua del 
Enfermo, que se celebrará el próximo día 21 de Mayo, extraemos las siguientes conclusiones: 

Que acogiendo la llamada del Papa Francisco en su Encíclica 
Laudato Si, en esta Campaña se pretende responder a los desafíos 
de la salud más allá de la atención a los enfermos. Jesucristo curó a 
los enfermos, pero también nos trajo con la salvación un estilo de 
vivir que es sanante, y llama a “dar vida y vida en abundancia”. Es 
una llamada a prevenir la enfermedad, a cuidar de los hermanos y 
del entorno en que vivimos para dar salud.  

Que el Papa alerta sobre las consecuencias para la salud que están 
generando las agresiones al medio ambiente, la falta de una ética 
ecológica y la no atención a los riesgos medioambientales. 
Consecuencias que se convierten en enfermedades y sufrimiento, 
especialmente para los más pobres: la contaminación atmosférica, 
la radiación solar, los contaminantes químicos, las radiaciones 
ionizantes, electromagnéticas o acústicas,… 

Que el Papa nos recuerda que todo está conectado y debe promoverse una pastoral de la salud 
con mirada preventiva, que informe de los riesgos a los que estamos expuestos y nos lleve a 
evitarlos, pues “la acción de la Iglesia no sólo intenta recordar el deber de cuidar la naturaleza, 
sino que al mismo tiempo debe proteger sobre todo al hombre” (LS.79). De hecho, la degradación 
ambiental tiene mucho que ver con una degradación ética y social.  

Que la promoción de actitudes y políticas saludables, debe apostar por colocar siempre a las 
personas en el centro de la economía, y por una sensibilización y formación que, desde la familia, 
la escuela y la Iglesia construya una ‘cultura del cuidado’ hacia la naturaleza, pero en especial hacia 
las personas más frágiles, y que sigamos trabajando en el día a día por hacer llegar a los que sufren 
la presencia de Cristo, salud de los enfermos, especialmente a aquellos que han enfermado por 
factores relacionados con la degradación ambiental. 
 

 

 

 

 

Dios Padre, amigo de la vida, 
que estás presente en todo el universo 
y en la más pequeña de tus criaturas, 
derrama en nosotros la fuerza de tu amor. 
 

Dios de los pobres, 
 

a los abandonados y olvidados de esta tierra 
que tanto valen a tus ojos. 
 

Sana nuestras vidas, 
para que sembremos hermosura 
y no contaminación y destrucción. 
 

Toca nuestros corazones 
y enséñanos a descubrir el valor 
de cada persona y de cada cosa, 
porque todos somos custodios 
de la salud de nuestros hermanos 
y de la salud del mundo. Amén 



7 

Miércoles, 03/05/2017 

ILUNION LANZA UN COCHE ELÉCTRICO ADAPTADO PARA 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

Los profesionales de Ilunion Adaptación de Vehículos, 
perteneciente al grupo de empresas sociales de la ONCE y su 
Fundación, han adaptado en España para personas con movilidad 
reducida el coche  eléctrico Nissan eNV200. 

Además, este prototipo abre la puerta al taxi eléctrico accesible, 
en aquellos núcleos urbanos donde ya se empiezan a introducir los vehículos de transporte 
público ecológicos. 

“La capacidad del vehículo se mantiene en cinco asientos, más una plaza para una persona en silla 
de ruedas”, explica el gerente de Ilunion Adaptación de Vehículos, Manuel Romero. 

El objetivo de Ilunion es promover y facilitar que las personas con movilidad reducida tengan 
acceso a una mayor autonomía en el transporte por las calles y por carretera, bien como 
conductores de su propio vehículo o como pasajeros. El grupo indica que “los coches del futuro 
también pueden y deben ser accesibles para las personas con movilidad reducida”, según Romero. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Una rosa muy bella, la cual se sentía de maravilla al saber que era la más 
bella del jardín. 

Sin embargo, observaba que la gente sólo la veía desde lejos. 

Se dio cuenta de que al lado de ella siempre había un sapo y creía que por 
eso nadie se acercaba a verla de cerca. 

Indignada, pidió al sapo que se fuera; el sapo obediente se alejó. Poco después el sapo pasó por 
donde estaba la rosa y sorprendido al ver la rosa totalmente marchita, sin hojas y pétalos; le dijo: 
¡Te ves mal! 

¿Qué te pasó? y ésta contestó: Desde que te fuiste, las hormigas me comieron y nunca volveré a 
ser igual.  

A lo que el sapo contestó: ¡Claro!, cuando estaba aquí me comía las hormigas y por eso siempre 
fuiste la más bella del jardín. 

Moraleja: Muchas veces despreciamos a los demás por creer que somos más que ellos, mejores, 
más bellos o simplemente que no nos “sirven” para nada. 

Recordemos que Dios no hizo a nadie de sobra en este mundo, todos tenemos algo que aprender 
de los demás o algo que enseñar, sin menospreciar a nadie. Podría ser que a la larga esa persona 
nos cause un bien del cual ni siquiera estemos conscientes. 
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MAYO JUNIO 

 28 AMELIA MIGUEL UÑON 921420975   1 TERESA DEL POZO ARAGONESES 921495138  

 29 TOMASA DE DIEGO CASADO 921426776   2 ESTEBAN GONZALEZ 921425341  

      5 BONI MAYORAL ALONSO 921430414  

 
   

  
   

 

 
 

Nuestra Gente  

 A finales de Abril fallecía Basilia, la madre de nuestro compañero Avelino Molpeceres. 
Sabemos lo unido que estaba a ella y lo que supone su ausencia. Pedimos al Padre que la haya 
acogido en sus brazos. Para él y toda su familia pedimos que vivan esta separación con paz y 
esperanza. 

 Hace unos días estuvimos visitando a Maruja y Vitorio en la Residencia Madrid, de La Granja. A 
todos nos alegró el reencuentro y pasamos un rato agradable con ellos. Nos transmitieron sus 
recuerdos para todos los que les conocen. 

 Hace unos días estuvimos con la hija de Toñi Muñoz, y nos dijo que estaba bastante 
preocupada porque ahora tiene serios problemas con la vista. Sabemos que Toñi es fuerte y 
sabe afrontar con serenidad cada adversidad que se le presenta. Desde aquí le mandamos un 
fuerte abrazo y mucho ánimo. 

 El pasado 10 de Mayo, se celebraron en la diócesis de Segovia las bodas de plata, de oro y de 
diamante de varios sacerdotes. Entre ellos, se encontraba nuestro querido Chema que cumplirá 
sus 50 años de ministerio sacerdotal en el mes de 
Septiembre, pero que lo ha celebrado con todos 
sus compañeros este día. Un buen número de 
fraternos tuvimos el honor y la alegría de poder 
acompañarle en esta celebración y agradecer a 
Dios la suerte de haberle puesto en nuestras vidas 
y poder disfrutar de su buen hacer, su 
generosidad y su disponibilidad en todas las 
tareas que hemos compartido con él. ¡Nunca 
cambies querido Chema! Que Dios te bendiga y te 
siga dando esa energía y esa vitalidad que siempre 
estás dispuesto a ponerla al servicio de los demás. 

 
 

FECHAS A TENER EN CUENTA 
 

JU
N

IO
 

Sáb 

3 
Dom 

4 
Asamblea General de Frater. En el Hotel Puerta de Segovia. (Para 
equipos diocesanos y de zona). 

Sáb 

3 
 22.00 horas. Vigilia de Pentecostés, en la Catedral. (Para todos los 

que deseen participar). 
 


