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“Cuando hay que avanzar diez pasos para acercarse
a alguien… dar nueve no es más que recorrer la mitad
del camino”. (P. François)
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A vuelta de hoja Equipo Diocesano

NAVIDAD TODO EL AÑO

Pasó la Navidad, tiempo de alegría, de buenos deseos, con
una mayor sensibilidad, más abiertos a la bondad… Hasta
pedimos y deseamos que Jesús naciera en nuestro corazón.

Hemos comenzado un nuevo año.
¿Seguirá Jesús naciendo en nosotros o nos encerraremos en
nuestras preocupaciones, dolores, miedos, nuestros…?
Hay una canción navideña: “NAVIDAD SIN
PANDERETA”.
La queremos hacer vida todo el año.

“Navidad es un camino que no tiene pandereta
porque Dios resuena dentro de quien va en fraternidad”.

Todo el año. Vivir la fraternidad, todos somos hermanos y vivir y colaborar activamente en la
Fraternidad, nuestro Movimiento, es tarea de todos.

“Navidad es el milagro de pararse en cada puerta y saber si nuestro hermano necesita nuestro
pan”.

El milagro de la Navidad tiene que permanecer dentro de nosotros, siempre hay alguien que
necesita nuestro “pan”, es decir, nuestra cercanía, nuestra escucha, una visita, una llamada, que sepa
que puede contar con nosotros, en definitiva, de nuestra AMISTAD.

En un mensaje del Padre François, de Navidad 1975 dice: ”¡Salid ya!... Viviréis vosotros y otros se
verán movidos a hacer lo mismo. ¡Os verán tan llenos de vitalidad!
Pero os prevengo amistosamente: Nunca sabréis ni la centésima parte del bien que hacéis”.

Si actuamos así estaremos viviendo el Evangelio, estaremos actuando como cristianos, porque Jesús
ha nacido en nuestro corazón y permanece ahí, alentándonos, acompañándonos, dándonos VIDA,
para que nosotros podamos trasmitirla a los demás.

Que en el nuevo año trasmitamos toda esa vida que llevamos dentro, eso hará que nos sintamos
llenos de felicidad.

¡FELIZ AÑO 2012!

Reunión General
17,00 - Nos damos cita en el local. Por favor, ser puntuales.

- Técnicas de relajación. Impartidas por Antonio Marinas.

Seguro que es una terapia muy interesante. Te esperamos.

- Informaciones.

Domingo

15
Enero
2012

19,00 - Reflexión comunitaria.
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Noviembre-DiciembreCarta de Amigos Equipo General

“Y el Verbo se hizo carne y habita entre nosotros” (Jn 1,14)

El Evangelio es la BUENA NOTICIA, que comienza con el nacimiento de Enmanuel, “Dios con
nosotros”. Esto es la NAVIDAD: El nacimiento silencioso de Dios, hecho hombre. Todo lo que
rodea al Mesías irradia un perfume de humildad. No es trueno, es susurro. No es capital sino aldea.
No es templo, sino establo. No son preciosos vestidos, sino pañales.

Un Dios que se hace carne y sangre, lágrima y risa, herida y huella. Un Dios que se asoma a lo
chiquito y, al entrar en ello, lo hace grande (sin dejar de ser pequeño). Un Dios que nos viene al
encuentro, porque sabe que si no, estamos un poco perdidos, tanteando, como a ciegas. Un Dios que
entra en nuestra vida como hombre, amigo, maestro, palabra.

Dios se encarna en lo humano. Humano es amar. Con pasión, con locura, con deseo. Y aprender a
ir haciendo de ese amor una historia. Y aprender que el amor se ofrece primero, y lo das (aunque no
te lo acepten), pero no exige nada a cambio. Humano es llorar, cuando se te tuercen los días o las
dificultades son grandes; pero humano es también confiar en el encuentro con alguien que abrazará
tus desvelos y te animará a seguir caminando. Es humano, alzar la vista y seguir adelante aunque
todo te invite a la rendición. Humano es el latido de un corazón capaz de vibrar con otros. Un
corazón como el de Jesús que empieza a latir en una noche fría y que atravesada por la Vida -Dios
con nosotros- se hace Noche Buena.

Dios se encarna en lo pequeño. “Siendo Dios se despojó de su rango y se hizo uno de tantos…
(Flp 2, 6–7). Lo pequeño a los ojos de este mundo es, sin embargo, inmenso en Dios. Un establo, un
pesebre, los pastores, el hogar de un carpintero en un país ocupado, una familia pobre. Lo pequeño
es lo que pasa desapercibido, el gesto sencillo, el regalo anónimo, el cariño puesto en las historias
cotidianas, el afán de superación, la atención a los marginados, compartir de lo nuestro con quienes
carecen de lo necesario para vivir con dignidad y cubrir sus necesidades básicas, la visita inesperada
a quien se siente solo, la broma que alegra una tarde muerta, el desvelo para acompañar a quien está
un poco roto. Lo pequeño es enorme en Dios.

La Navidad es un compromiso. Lo recuerda el Padre François. Dice: “La gente se divide en dos
categorías:

a) Aquellos que no hacen lo que pueden: los habitantes de Belén, que rechazan acoger a José y
María cuando estaban sin techo. Si hubieran querido, habrían podido hacerles sitio: desplazar una
cama, limpiar un rincón, suprimir algunas comodidades por unas horas. Por ellos no se hará nada.

b) Aquellos que hacen lo que pueden: los pastores que se apresuran hacia el pesebre. Después de
haber visto al Salvador, se dan prisa por sacarlo del establo y atender todas sus necesidades. Los
magos se aventuran a un largo viaje y llevan sus más bellos regalos. Hombres humildes y
poderosos de este mundo hacen buenamente lo que pueden... «HACER LO QUE CADA UNO
PUEDA, POR UN MUNDO MEJOR». ¡Qué bello lema! Si damos enteramente nuestro corazón,
pasamos del dominio de lo posible al de lo imposible. He comprendido que si nosotros, personas
enfermas y con discapacidad, nos uniéramos fraternalmente, lo imposible se realizaría. Imposible
para los enfermos y discapacitados llegar a todos sus hermanos en su misma situación. Imposible
para muchos enfermos y discapacitados revivir y hacer su vida útil.

Pues bien, todos juntos y con el Niño del Pesebre, el Salvador, que es el MAESTRO DE LO
IMPOSIBLE, realizaremos lo imposible.

Hacer lo que cada uno pueda... Sí, pero con la Fe de Navidad en el corazón. Eso es ir hacia la
Estrella... y descolgarla…”.
FELIZ NAVIDAD, SENCILLA, FRATERNA, COMPROMETIDA; HUMANA y DIVINA,
porque Dios se entronca en nuestra propia naturaleza.
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FFeelliicciiddaaddeess
ENERO FEBRERO

1 BEGOÑA GARO GOMEZ 921566065 4 LUCIA BERROCAL HERRERO 921427991

4 JULIA ESTEBAN TOLEDO 921442748 13 AMALIA DIEZ MARTIN 921596130

5 MANUEL A. FERNANDEZ VARAS 921421488 14 JUAN ARAGONESES 921520671

6 FILO PROVENCIO PARDO 921461890 16 ANTONIO MARTIN QUEVEDO 921431021

7 MARGARITA CASADO ROCA 921427648 17 JULIAN CARO MARTIN 921427648

9 LUCIA MARTIN SANTA ENGRACIA 23 Mª JESUS CALLEJO LUCIA 921438725

17 ANTONIO ROMANO 23 JESUS ALVARO MARTIN 649304919

17 JOSE Mª CARLERO RAMOS 921428049

17 MATILDE VILLAVERDE JIMENEZ 921449071

19 OFELIA DE FRUTOS HERNANDO 921427177

20 FELISA ACEVES VALENTIN 921164799

21 ADELINA RODRIGO CUESTA 921422467

23 MARIANO CUELLAR SOMBRERO 921169673

Nuestra Gente

 El pasado 4 de Enero, nos llegó la triste noticia del fallecimiento inesperado de Vicente
Aparicio, Consiliario de la Frater de Avila. Fue un duro golpe para todos los que le conocíamos
y, en un momento u otro, hemos trabajado estrechamente con él y sabíamos de su buen hacer en
todas aquellas tareas, sobre todo en el campo de la formación, que la Frater le encomendaba.
Nos consta que los amigos de Ávila se sienten tristes y un poco más discapacitados de lo
habitual. Se ha ido un gran hombre y una persona que ha dado y ha recibido mucho de la Frater,
a la que quería y por la que se sentía querido y ayudado. Desde la Frater de Segovia, nos unimos
a este dolor y pedimos al Padre que le haya acogido en sus brazos.

 Aprovechamos estas líneas para agradecer todas las felicitaciones navideñas que hemos
recibido. Unas nos han llegado por correo ordinario, otras por correo electrónico y otras por
teléfono. A todos muchas gracias por el recuerdo.

NOTICIARIO

- Os recordamos que, tal y como quedamos en la asamblea, íbamos a quedar una tarde al mes
para reunirnos, los que queráis, y pasar un rato ya sea en el local o fuera, compartiendo un café,
jugando a las cartas o a lo que sea, etc. y disfrutar de un rato de ocio y entretenimiento. Para este
mes, hemos decidido fijar la fecha del jueves 26 de Enero, a las 5,30 h. en el local. Os
esperamos. Intentaremos pasarlo bien.

Como todos los años por estas fechas, algunas personas nos piden que recordemos el
número de cuenta de la Frater, para hacer sus aportaciones. Aquí lo indicamos, a la vez
que agradecemos vuestra colaboración.
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