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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 
   

¡Cuántas groserías se están considerando signos de modernidad! El trato 
brusco hacia las personas, sobre todo, si son débiles o con pocos recursos para 
defenderse, (incluso con más educación) las palabras altisonantes, dañinas, de 
las que se clavan como espinas, los modales con aires de superioridad, la 
indiferencia ante la ignorancia, etc. etc. etc. 
Probablemente, todos, tengamos que mirarnos hacia dentro y ver en qué 
momentos nos estamos comportando de esta manera, para tratar de 
corregirnos y ser un poco más humanos y más sensibles con el que está a 
nuestro alrededor. 
Si nos paramos a pensar un poco, seguro que llegamos a la conclusión de que 
vivimos en un mundo en el que necesitamos transmitir y recibir amabilidad y 
educación -cualidades que están un poco restringidas- muestras de estima, 
gestos en los que se haga patente esta amabilidad y esta educación, una 
palabra que te salude con cordialidad cuando te encuentras con alguien, sin 
altanería ni prepotencia, un detalle fino, educado, cortés, saber que hay alguien 
que se preocupa por lo que te pasa y es capaz de preguntarte y ayudarte... 
Estos signos de amabilidad y educación ayudan a aliviar las penas de aquellos 
que se sienten tristes, amargados, solos, hacen que se sientan más 
acompañados en su tristeza o en su dolor, que sientan que el otro está a su lado.  
Un semblante alegre, acogedor, afable nos atrae, nos inspira confianza para abrirnos y compartir nuestras inquietudes. 
Las palabras amables en momentos difíciles de dolor, de tristeza, de angustia, alivian estos sentimientos y nos pueden 
ayudar a enfrentarnos con la situación de forma más serena, a recapacitar y no tomar decisiones inoportunas de las que 
nos podamos arrepentir, a encontrar personas que te aceptan tal y como eres, con tus virtudes y tus defectos. 
Las palabras amables y educadas consiguen cercanía con la otra persona, aceptación de sus debilidades y fallos, 
allanan dificultades, crean convivencia y buen ambiente, abren el camino a la amistad limpia y sin retorcimientos. 
Las palabras amables evitan tensiones cuando el ambiente está un poco “enrarecido”, violencia y discordias cuando hay 
disparidad de opiniones. 
Las palabras amables y pronunciadas con educación, no hacen mal a nadie, al contrario, ayudan a todos, crean 
solidaridad, aúnan voluntades; suavizan lo difícil; evitan disputas, odios y egoísmos. 
Sabemos que, a veces, nos cuesta ser amables con aquellas personas que son “un poco estiradas” o que van de 
soberbias por la vida, pero ahí es donde debemos mostrarnos diferentes y no ponernos a su altura, es un buen arma de 
defensa el intentar ser ambles y educados ante posibles ataques de indiferencia, a lo mejor la otra persona es capaz de 
cambiar de actitud. 
De cada uno de nosotros depende el sembrar a nuestro alrededor amabilidad y educación. El ser agradables y con 
buenos modales, nos ayuda a ser felices y a hacer felices a los demás. 
 
 
 
 

Reunión General  
 
17.00 - Nos damos cita en el local. Ser puntuales. 

 - Video-forum: “El Octavo Día”. Es muy interesante y después tendremos un 
coloquio. Os animamos a que vengáis a ver esta película. Podéis invitar a 
vuestros amigos. 

 - Oración comunitaria. 

Domingo 

15 
Mayo 
2011 
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Marzo-Abril Carta de Amigos Equipo General 
 

Complicarse la vida 
Queridos amigos: 
 
Estamos en una sociedad en crisis, con graves problemas sociales y humanos: paro alarmante, 
mujeres y niños maltratados, ancianos ignorados, enfermos privados de cuidado, emigrantes sin 
papeles, ni futuro. En medio de esto, palabrería de grupos políticos y sectores sociales, 
empeñados en disimular, disminuir o aumentar los efectos de la crisis económica, no pensando 
tanto en el sufrimiento de los ciudadanos y la solución de sus problemas más acuciantes, cuanto 
en sus intereses de grupo o partido político. Bancos que se forran y que no hacen circular el 
dinero que pueda permitir la creación de puestos de trabajo. Guerra de Libia, con sus efectos 
devastadores de muerte y destrucción, represiones en varios países del cercano Oriente, por pedir 
el pueblo la participación en los asuntos que les afectan, personas solas y abandonadas a su 
suerte...  A ello, se añaden los efectos devastadores del terremoto y tsunami de Japón... En todas 
estas situaciones y otras similares, hay gente, mucha gente, hundida en el hambre y la miseria, 
personas que sufren, "crucificadas" por la desgracia, las injusticias y el olvido. 

 
Estos días nos adentramos en la Semana Santa. 
Contemplamos en ella la Cruz de Cristo. Es difícil 
imaginar un símbolo más cargado de esperanza que esa 
cruz plantada por los cristianos en todas partes, 
«memoria» conmovedora de un Dios crucificado y 
recuerdo permanente de su identificación con todos los 
inocentes que sufren de manera injusta en nuestro 
mundo. En el corazón de la fe cristiana hay una historia de 
pasión. Es la historia de Jesús perseguido, abandonado, 
torturado, crucificado. Cristo trae la comunión de Dios con 
quienes se ven humillados y crucificados como él. 

 
Esa cruz, levantada entre nuestras cruces, nos recuerda que Dios sufre con nosotros. Ese Dios 
"crucificado con nosotros" es nuestra esperanza. A Dios le duele el sufrimiento de los seres 
humanos y llora, por eso, con los japoneses que han perdido sus seres queridos y casas... No 
sabemos explicarnos la raíz última de tanto mal, ni porqué Dios lo permite. Y aunque lo 
supiéramos no nos serviría de mucho. Sabemos que Dios sufre con nosotros y ese hecho lo 
cambia todo. Esto es lo decisivo, pues, con Dios, la cruz termina en resurrección, el sufrimiento en 
dicha eterna. 
 
Mientras tanto, nosotros hemos reducido los problemas humanos a números y datos. 
Contemplamos el sufrimiento ajeno de forma indirecta a través de la pantalla televisiva. Corremos 
cada uno a nuestras ocupaciones, sin tiempo para detenernos ante quien sufre. En medio de esta 
apatía social se hace todavía más significativa la fe cristiana en un Dios amigo de los que sufren, 
un Dios crucificado, que ha querido sufrir junto a los abandonados en este mundo. 
 
El Crucificado desenmascara como nadie nuestras mentiras y cobardías. Desde el silencio de la 
cruz, El es el juez más firme y manso del aburguesamiento de nuestra fe, de nuestra acomodación 
al bienestar y nuestra indiferencia ante los crucificados. Para adorar el misterio de un «Dios 
crucificado», no basta celebrar la Semana Santa; es necesario, además, acercarnos un poco más 
a los crucificados, semana tras semana. Este es nuestro reto: descubrir, marcados en su rostro, el 
sufrimiento, la soledad, el dolor, la tortura y desolación de tantos hijos de Dios. Complicarnos la 
vida, para cargar con la más pequeña cruz de tantas personas que sufren a nuestro lado, 
despertando en nosotros el cariño, la acogida y el acercamiento a quienes viven crucificados. 

 
Abrazos del Equipo General. 
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 FFeelliicciiddaaddeess 
MAYO  JUNIO 

 5 Mª CARMEN CUBERO YAGÜE 921434077   1 TERESA DEL POZO ARAGONESES 921495138  
 12 PEDRO GONZALEZ ITUERO 921485317   1 AMELIA CEA 921420454  
 14 MANUEL RUIZ MATEO 921463625   2 ESTEBAN GONZALEZ 921425341  
 28 AMELIA MIGUEL UÑON 921420975   5 BONI MAYORAL ALONSO 921430414  
 29 TOMASA DE DIEGO CASADO 921426776   6 PIEDAD VECILLA FERNANDEZ 921421333  
      16 CARMEN GARCIA MARUGAN 921441363  

          
 
 
 

El Noticiario 

 

Día del Enfermo 
 

  El próximo 29 de Mayo, tendrá lugar la celebración del “Día del 
Enfermo”. Será en la catedral, a las 12,30 de la mañana. Estamos 
todos invitados a participar. Posteriormente, compartiremos una 
comida, en un restaurante (está por concretar lugar y precio). Los 
que estéis interesados en asistir, poneros en contacto con nosotros 
a través del tf 921.44.29.20, antes del día 25, para concertar la 
comida. 

29 
Mayo 

 

 

 
 

Nuestra Gente 
 

• Desde Valladolid, nos ha escrito Mª Teresa Fernández, antigua Delegada de Pastoral de la Salud, y 
buena amiga de Frater. Se alegra de recibir el Boletín y estar al corriente de nuestras actividades. 
Nos manda un cariñoso recuerdo para todos. 

 
• En los días de Semana Santa, nos encontramos con Pepe Sevillano, que había venido a pasar unos 

días con su familia. También nos preguntó por la gente de Frater y nos dio muchos recuerdos para 
todos. 

 
UNA SONRISA NUNCA VIENE MAL 
 
Un catalán que está arrancando el papel pintado de su casa, recibe la visita de un amigo. 
Le pregunta: ¿Qué, redecorando la casa? 
El catalán contesta: No, de mudanza.  
 
En un restaurante de lujo: 
 
- ¿Que tomarán los señores....? 
- A mi me pone una langosta Thermidor y un cava Juve & Camps reserva de familia. 
- ¡Excelente decisión!  ¿Y a su esposa....?  
- Póngale un fax y dígale que me lo estoy pasando mejor que nunca..... 


