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Queridos Reyes Magos: traednos a ese Dios que
encontrasteis en Belén, porque con Él en nuestra
vida lo conseguiremos todo.

A vuelta de hoja

Equipo Diocesano

Atrás han quedado las fiestas de Navidad y todos los acontecimientos
vividos. Nos quedan por delante los días del año recién estrenado y
muchas expectativas y experiencias por vivir.
Ha llegado a nuestras manos esta carta a los Reyes Magos y queremos
compartirla con todos vosotros para que nos ayude a reflexionar. Dice así:
“Queridos Reyes Magos.
Quiero pediros que no me traigáis nada para mí. Todos los años estoy
pensando y pensando en lo que quiero, creándome necesidades nuevas y
buscando otros caprichos, para aprovechar este día y sacaros partido.
Además quiero que me ayudéis a salir de este egoísmo que me envuelve,
que me distraigáis de mis sensaciones, emociones y placeres, para escuchar solamente lo que le
pasa al otro. Este año podríais cambiar el oro, incienso y mirra, por otras cosas que urgen.
Traednos solidaridad y justicia, para que repartamos. Trabajo para los que no lo tienen y
quitádnoslo a los que tenemos de más. Ilusión para los tristes y animadnos a que les contagiemos
vida. Ternura para captar lo que le duele al hermano.
Traed sensibilidad para adivinar lo que necesita la persona que tenemos al lado. Tolerancia, para
que vivamos unidos y celebremos nuestras diferencias. Paz, para que frenemos los pequeños y
grandes desencuentros. Sosiego, para que no andemos todos como locos corriendo tras no sé qué.
Traed sonrisas, para que nos regalemos unos a otros nuestro mejor gesto. Equilibrio, para que
encontremos todos la mejor manera de vivir.
Traed serenidad, para que sepamos aceptar las dificultades de la vida. Contemplación, para que no
se nos escape la belleza sin disfrutarla. Escucha, para que nos hagamos hueco en el corazón unos a
otros. Encuentros, para que nos disfrutemos mutuamente.
Traed abrazos, para que nos los regalemos en la vida diaria, que sanan mucho. Sabiduría, para que
podamos con la enfermedad y los problemas.
Traed romances, para que no dejemos que la rutina apague nuestro amor. Austeridad, para que
aprendamos a vivir en la libertad del no tener todo. Osadía, para que nos atrevamos a contar lo
que vas haciendo en cada uno. Paciencia, para que sepamos respetar los ritmos de la vida.
Traed energía, para que no decaigamos ni vivamos una vida light y mortecina. Comunicación, para
que hablando la vida, nos sintamos profundamente iguales. Resurrección, para que estemos
convencidos de que no hay muerte que nos pueda. Creatividad, para reinventar el momento, las
relaciones y la vida.
Traed belleza, para que la sepamos poner en todo aquello que hagamos. Ternura, para llenar el
mundo de Amor y sentirnos todos hermanos. Diversión, para vivir la apasionante aventura de la
vida con chispa y con humor. Intimidad, para cuidar los momentos especiales con Dios y el otro.
Traednos a Dios, mejor, no traigáis nada de lo anterior, traednos a ese Dios que os encontrasteis,
porque con Él en nuestra vida conseguiremos todo lo anterior”.

Domingo

21
Enero
2018

Reunión General
17.00 - Nos vamos dando cita en el local. Por favor, ser puntuales.
- Propuesta de candidatos para presidente/a de Frater Segovia.
- Cine-forum, con la película “El guardián de la memoria“
- Informaciones.
19.30 - Eucaristía (aplicada por Pilar y por el padre de Juani)
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17
Diciembre

Convivencia de Navidad

Manuel A.
Fernández

El 17 de Diciembre estábamos aún en el tercer domingo de adviento, pero ya
a las puertas de la Navidad y nosotros en Frater nos adelantamos un poco
a su llegada para celebrarla con la esperanza y la alegría en el corazón.
El acontecimiento, al menos para los creyentes, más importante que ha
habido a lo largo de toda la historia de la humanidad, fue el nacimiento
de Jesús, el hijo de Dios que quiso encarnarse y adoptar una naturaleza
humana como la nuestra para mostrarnos todo el inmenso amor que Dios
Padre nos tiene a todos.
Sería un error, por nuestra parte, reducir la Navidad solo a conmemorar este hecho histórico como
si de un cumpleaños cualquiera se tratase. Es verdad que Jesús vino a este mundo hace más de
dos mil años, pero también no es menos cierto que vino a quedarse para siempre en medio de
nosotros tal y como El mismo nos aseguró: “Allí donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí
estoy yo en medio de ellos”. Y no solo eso, sino que El sigue naciendo cada día en cada uno y en
cada corazón que le acoge con humildad y sencillez.
Dentro de la Eucaristía, en la acción de gracias, Juan Bayona nos habló del verdadero sentido de la
Navidad muy al margen de las parafernalias artificiosas con la que la hemos adornado. La actitud
que hemos de tener ante el misterio del pesebre de Belén, es de asombro, el mismo asombro que
tuvieron los pastores que acudieron a adorarle, -siguió diciéndonos Juan-.
Adorar al Niño es precisamente lo que hicimos como culminación de una celebración eucarística
donde tuvimos muy presentes a los familiares, amigos, compañeros y a todos los que sufren por
una u otra causa la pobreza, la enfermedad, la soledad…
Con el último villancico aún resonando en el ambiente, nos dirigimos al restaurante para seguir
disfrutando de la fiesta, en este caso para degustar unos exquisitos platos, pero sobre todo
compartir mesa y conversación fraterna con personas con las que no coincidimos a menudo.

Después nos desplazamos a los “estudios de TVE” (Frater) para asistir a una emisión especial del
concurso “Un, Dos, Tres…” con un rejuvenecido “Kiko Ledgard” (Juan Aragoneses) haciendo de
maestro de ceremonias, estando muy bien acompañado de “atractivas secretarias” (Basi y Heli) y
con unos “tacañones” (Montse, José Mª y Chema) en plan muy ripiosos, los pobres. Los
concursantes tanto en el turno de preguntas como en el de la subasta obtuvieron grandes
premios: caramelos, sobaos, quesitos, cacahuetes, sardinillas…
La guinda a tan festiva y alegre jornada, fue compartir los dulces navideños con refrescos y alguna
botella de sidra, para brindar por la Navidad y por todos los presentes, sin dejar de cantar
villancicos delante del bonito nacimiento que preparó Basi.
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JULIA ESTEBAN TOLEDO
MELIA PROVENCIO PARDO
MANUEL A. FERNANDEZ VARAS
MARGARITA CASADO ROCA
JOSE MARTIN HERNANDEZ
ANTONIO ROMANO
JOSE Mª CARLERO RAMOS
OFELIA DE FRUTOS HERNANDO
LAURA MUÑOZ HERRANZ
ADELINA RODRIGO CUESTA
MARIANO CUELLAR SOMBRERO

FEBRERO
921049516
921461890
921421488
921427648
921436746
656917942
921428049
921427177
921440324
921422467
921169673
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LUCIA BERROCAL HERRERO
AMALIA DIEZ MARTIN
JUAN ARAGONESES
JULIAN CARO MARTIN
Mª JESUS CALLEJO LUCIA

921427991
921596130
921520671
921427648
921438725

Nuestra Gente
 Durante las navidades nos llamó Doroteo Baeza. Nos preguntó por las personas que conoce y
nos dijo que se acordaba mucho de los buenos ratos que había pasado con todos nosotros. Nos
dio muchos recuerdos para todos.
 También nos llamó Mª Luisa Muñoz, que está en la residencia de Navas de la Asunción. Nos
transmitió muchos saludos para las personas que la conocen.
 Al finalizar el año, falleció el padre de nuestra amiga Juani Martín. Algunos pudimos
acompañarla en estos tristes momentos y desde aquí le hacemos llegar nuestro abrazo y la
oración por el eterno descanso de su padre.
 En la convivencia de Navidad nos acompañó Visi López y hace unos días nos han dicho que está
otra vez ingresada. Deseamos que se recupere pronto y de nuevo pueda venir a las reuniones.
 Hace unos días nos llegaba la noticia del fallecimiento de Pilar San Frutos. Desde aquí
trasladamos nuestro pésame a su familia, al tiempo que hacemos una oración por su eterno
descanso.

Como todos los años por estas fechas, os recordamos el número de cuenta de Frater para que
hagáis las aportaciones que deseéis.
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