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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 
   

 Han pasado algunos días desde que celebramos la Pascua de la 
Resurrección. El Padre François nos invita a que reflexionemos sobre este 
mensaje, que escribió allá por el año 1955, y que nos acerca al sentimiento de 
necesidad, que todo cristiano tiene, hacia el Resucitado. 

 En las obras del poeta francés Paul Claudel, abundan las expresiones 
vigorosas, las palabras incisivas. De entre todas ellas, elijo hoy un pensamiento 
y lo confío a vuestra meditación para la fiesta de Pascua. 
 «EL MOMENTO MAS EMBRIAGADOR EN LA VIDA DE UN 
HOMBRE ES AQUEL EN EL QUE SE ENTERA DE QUE ALGUIEN LO NECESITA». 
 Dado que vamos a revivir los hechos que siguieron a la resurrección de Cristo, 
imaginémoslo rodeado de sus apóstoles y dirigiéndoles sus últimas palabras. En resumen, les dice 
que les encarga que lleven el Evangelio por toda la tierra, que sean testigos... 
 En definitiva, les declara que los necesita. 
 Ese es, pues, el momento más embriagador de sus vidas. Cristo confía en ellos, les 
encomienda la construcción de la Iglesia; con su ayuda ellos irán hasta el fin del mundo y se 
dejarán matar por El. 
 La vida diaria nos demuestra que la verdadera felicidad es darse a los demás. 
 Estos jóvenes van a casarse; solamente serán felices si uno quiere hacer feliz al otro. 
 Este es feliz porque ha ayudado a su vecino. 
 Aquel porque ha dado su sangre a un operado. 
 Este otro porque ha salvado a su prójimo de un peligro mortal. 
 El abad Pierre al acoger a un mendigo no le dice: «Quédate ahí, ya encontrarás 
alojamiento y comida en la caridad pública», sino: «Quédate conmigo, pues te necesito para dar 
alojamiento a los que no lo tienen». 
 Estos ejemplos bastan para demostrar que estamos ante una ley general. 
 Nuestra rica naturaleza, tan profunda por su inteligencia, tan activa por su voluntad, tan 
sensible por su corazón, queda como estropeada cuando nos replegamos en nosotros mismos y 
vivimos egoístamente. Entonces, la máquina humana funciona mal. El hombre se vuelve duro, frío, 
malo, triste. 
 Por el contrario, si utilizamos nuestros dones para acercarnos a los demás, nuestra 
máquina «marcha bien», todo es paz y felicidad. 
 Todos los bienes que poseéis, dones de Dios, ponedlos al servicio de los demás. El papel de 
la Fraternidad es ayudarnos a conseguirlo. 
 
 

Excursión al Palacio del Pardo 
 

8,45 - Salida desde la Estación de Autobuses. Por favor, se ruega 
puntualidad 

11,00 - Visitaremos el Palacio del Pardo y los jardines. 
14,00 - Comida en la Estación de Atocha. Cada uno como quiera: bocadillo 

de casa o en algún restaurante de la estación.  
16,00 - Paseo hasta la Plaza Mayor. 
19,00 - Nos iremos aproximando al bus para regresar a casa. 

Viernes 

23 
Abril 

2010 

 

El precio es de 25 euros por persona y que incluye el viaje y la entrada al 
palacio. Si todavía no te has apuntado, no te demores que quedan pocas plazas. 
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Marzo-Abril 10 Carta de Amigos Equipo General 
 

PASCUA LLENA DE VIDA 
 

Queridos amigos: 
 

Siguiendo la costumbre del P. François, nos debemos transmitir mensajes de 
Pascua. Es una buena forma de felicitarnos. En este caso te deseamos: FELIZ PASCUA. 
 

Sentir la alegría de la Pascua, del Paso del Señor. Eso es lo que te decimos. 
¡Alégrate, porque el Señor pasa por tu vida! Seguro que tienes muchas experiencias del 
Paso del Señor. 
 

Tal vez has sufrido una larga enfermedad y no has perdido la sonrisa y las ganas 
de vivir. Eres testigo del Paso del Señor. 
 

Tal vez sufres una discapacidad y no has perdido el humor y hasta bromeas con tu 
discapacidad. Eso significa que te tomas en serio tu discapacidad desde el paso del 
Señor por tu vida. Resucitar es un poco reírse de la muerte. La muerte, ¿dónde está la 
muerte?, ¿dónde su victoria? Por la realidad de la muerte pasa el Señor resucitado. 
Muchos dicen que lo más importante es la salud. Nosotros decimos que es algo muy 
importante, pero no lo más importante, para no contradecirnos, pues vemos a personas 
llenas de salud y no son felices, y conocemos a enfermos que como dice el P. François 
“están bien”: 
 

“Cuando uno de mis amigos, radiante de salud física (pero muy enfermo del 
alma, pues yo conozco su egoísmo), me diga: ¿Cómo están sus enfermos? 
Yo le responderé, con una sonrisa para que se trague mejor la píldora, pero 
con franqueza, mejor que tú” (Pascua 1964). 

 
Cuando tú te decides y le hablas a otra persona enferma o con discapacidad, o 

sales a buscarla, o tiendes un puente por medio del teléfono o Internet, tú eres el paso del 
Señor por la vida de esa persona. Tú eres Pascua. 
 

Cuando los discípulos echaron la red por el otro lado de la barca, descubrieron que 
el que les hablaba desde la orilla era Jesús Resucitado. Ellos sintieron la muerte de la 
noche sin coger nada y ahora, al amanecer, experimentan la alegría de la vida. Es Pascua 
de Resurrección. Es el Paso del Señor. 
 

Hoy te decimos: ¡Feliz Pascua!, entiende que te deseamos el PASO DEL SEÑOR 
POR TU VIDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La resurrección de Cristo es perdón para los pecadores, 
vida para los que aceptaron su obra en la cruz, y gloria 

por la eternidad con Él en los cielos." 
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FFeelliicciiddaaddeess 
ABRIL MAYO 

 3 LOLI GRANDE CARRETO 921427648   5 Mª CARMEN CUBERO YAGÜE 921434077  
 6 MARCE PINELA MIGUELAÑEZ 921426993   12 PEDRO GONZALEZ ITUERO 921485317  
 9 MARIA GOMEZ MARTIN 921520402   14 MANUEL RUIZ MATEO 921463625  
 10 DANIELA MATE CUELLAR 921441289   28 AMELIA MIGUEL UÑON 921420975  
 15 BASILISA MARTIN GOMEZ 921424078   29 TOMASA DE DIEGO CASADO 921426776  
 16 PILAR SAN FRUTOS DAVIA 921425341       
 16 FRUTOS PALOMO GALINDO 921433410       
 16 EMILIA DOMINIQUE LLORENTE 921422445       
 17 PABLO HERRANZ HERRANZ 921443998       

          
 
 
 

El Noticiario 
• Día 18 de Abril. Siguiendo con nuestro recorrido por las iglesias de Segovia, este día 

asistiremos a la misa en la Iglesia de los Misioneros Claretianos,a las 13 horas.  

• El día 9 de Mayo, se celebra la Pascua del Enfermo. La Eucaristía será en la Catedral, a las 
12,30 de la mañana. A continuación, compartiremos una comida, como ya lo hemos hecho otros 
años. Los que estéis animados, nos lo comunicáis al teléfono 921.44.29.20 para hacer la reserva 
en el restaurante. 

• COLONIA DE VERANO. Como ya informábamos en el anterior Entremeses, la colonia se 
llevará a cabo del 5 al 15 de julio en San Pedro del Pinatar (Murcia). El coste aún no le 
hemos fijado pero estará alrededor de los 400 euros (el coste del autobús es una pasada). En la 
casa nos piden un anticipo, por lo que, a su vez, nosotros también os lo pedimos a vosotros. 
Quienes estéis interesados en asistir a la Colonia, deberéis hacer, al inscribiros, un ingreso de 
100 euros. Quien ya se haya inscrito igualmente deberá hacerlo, poniendo en el concepto 
“Adelanto Colonia”.  

 
 

Nuestra Gente 
• En el mes de Marzo, nos sorprendieron dos tristes pérdidas. Por un lado, el fallecimiento de 

Fernando Bartolomé, hombre muy querido en la Frater y a la que él también tenía en gran 
estima. Y por otra parte, también se fue Imelda Hernando, a la que también conocíamos 
muchos de nosotros y que nos causó una gran impresión, después de haber estado luchando con 
gran ánimo contra el cáncer. Para los dos, nuestro recuerdo más cariñoso y nuestra oración al 
Padre que los habrá acogido en sus bondadosos brazos. 

• Hace pocos días nos llamó Mª Luisa Muñoz Senín. Está en la Residencia de Nava de la 
Asunción y está muy contenta, y mandó muchos recuerdos para todos. Desde aquí también le 
mandamos a ella un abrazo, y que siga asi. 

• Para todos los que nos seguís a través de estas líneas y que estáis pasando por algún bachecillo y 
no nos hemos enterado, también os mandamos un abrazo y nuestros mejores deseos. 


