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En medio de ellos, y por todas partes,
se ponen en pie cristianos que evangelizan
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A vuelta de hoja Equipo Diocesano

El Padre François nos dice:
Basta con abrir los Evangelios para comprender que la Iglesia
debe trabajar con todas sus fuerzas en la expansión de la Buena
Noticia a todos los hombres. Para confirmar esto, Jesús emplea
varias imágenes. La luz no debe estar bajo el celemín: es para
iluminar la habitación. La levadura es para ser metida en la
masa y fermentarla... La sal es para ser echada sobre la carne y
conservarla...

Desde siempre, cristianos y cristianas han dado toda su
vida para hacer realidad todo eso. En San Pablo, han tenido un
ejemplo admirable. Es él quien dice: (Gál. 2, 19) «... no vivo
yo, sino que es Cristo quien vive en mí».

Aunque ya veo venir la objeción: «Ya, pero nosotros no
somos unos santos; estamos lejos...». Es cierto y, sin embargo,
tengo la certeza de que todos los cristianos tienen el deber de
EVANGELIZAR.

Pero con una condición que es esencial: no sólo tienen que creer sino que tienen que vivir con fe.
Con imperfecciones, con defectos -hay que reconocerlo- y por eso hay que vivirla con humildad y buscar
corregirlos con la ayuda de Dios. Dios, entonces, se servirá de sus frágiles hijos e hijas para evangelizar. El
Espíritu se pondrá a trabajar en ellos.

Hoy, este deber de evangelizar está más fuertemente inculcado que antes. Hubo un tiempo en que la
gente sencilla pensaba: «Esta tarea es de los sacerdotes, no es nuestra». El P. Cardin ha arrinconado esa idea
al fundar la J.O.C. Fue una verdadera revolución dentro de la cristiandad. Nacieron Movimientos de
evangelización en todos los ambientes sociales. Los Papas animaron este dinamismo y el Concilio Vaticano
II ha confirmado apoteósicamente esta doctrina.

Alguien ha dicho: «Buscar la fidelidad al Evangelio es ir en contra de este ambiente de
individualismo, de disfrute y de deseo del tener y del poder». Sí, estamos en un mundo en el que los valores
cristianos se están debilitando en la mayoría de los hombres... En medio de ellos y por todas partes se ponen
en pie cristianos que evangelizan. Aquí tenéis dos bellos testimonios:

«Testigos como somos de la Buena Noticia, es nuestra actitud profunda la que está en juego. Hemos
de transformarnos quitando de nuestro corazón todo orgullo, todo egoísmo... y esto en un esfuerzo
constantemente renovado. Claro que sentimos nuestras insuficiencias, pero--en medio de todas ellas--hago la
experiencia de mi debilidad y de la siempre nueva misericordia divina».
Este es el otro:

«Nosotros medimos nuestras carencias y la inmensa tarea a la que Jesús invita. Hemos de saber pedir
en "oración de petición" para obtener aquello de lo que necesitamos; hemos de hacer "oración de alabanza y
de acción de gracias" por tanta gracia recibida...»

A nosotros, en nuestra Frater de Segovia, también nos está pidiendo que seamos evangelizadores de
nuestros hermanos y seamos portadores de la Buena Noticia, en la que Jesús se hace presente en nuestras
vidas y nos acompaña en nuestro caminar.

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

- Crisis económica. Cómo afecta al colectivo de discapacidad, en
cuanto a pensiones, subvenciones, Ley de Dependencia y seguimiento
de la misma, etc. Como ponente, contamos con D. Jesús Daniel
Martín, Gerente de APADEFIM.

- Informaciones.

19.00 - Eucaristía

Domingo

19
Febrero

2012
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Septiembre-OctubreCarta de Amigos Equipo General

“En los momentos difíciles...
mantener con fidelidad el compromiso”

Queridos amigos:

Comenzamos el año inmersos en una serie de medidas y ajustes que parece que surgen de un día para
otro y que, por el contrario, son reflejo de la realidad que envuelve a nuestra sociedad en estos momentos.

Cuando nos encontramos en un momento en el que los derechos de las personas son cada vez más
reconocidos y valorados (recuérdese, por ejemplo, la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad que, tras un largo proceso, fue aprobada en diciembre de 2006 y dio
“visibilidad” a este grupo de ciudadanos dentro del sistema de protección de derechos humanos de
Naciones Unidas), otras realidades conviven y ensombrecen logros como este.

Es habitual encontrarnos en la actualidad, día sí, día también, con términos de este tipo: Crisis, Recortes,
Corrupción, Subida de impuestos... y el socorrido “Apriétense los cinturones”, como si viviésemos en un
permanente aterrizaje forzoso. Eso sí, parece que algunos sin mascarilla ni chaleco salvavidas.

En los momentos difíciles suele pasar que quienes más sienten la repercusión de las medidas adoptadas
(en este caso, recortes) son las personas con menos recursos: En aquellas comunidades que han
aprobado el copago (o pago de 1 € por receta) y los recortes sanitarios, ¿se han percatado que quienes
más se van a ver afectados por estas medidas (muy a su pesar) son las personas con enfermedad crónica
y discapacidad?

Tenemos que apretarnos el cinturón.

¿Es consciente la Administración (en sus distintos ámbitos, local, regional, nacional) de la labor que
realizan muchas asociaciones o movimientos, sin ánimo de lucro, en la promoción de la persona y de sus
valores, también con enfermedad o discapacidad, y la repercusión que conlleva el retraso, o recorte, o
denegación de las escasas subvenciones que reciben algunas?

¿Cómo pueden llegar a fin de mes personas con pensiones mínimas, cuando éstas se ven congeladas,
o revalorizadas un 1% en el mejor de los casos, frente a la subida de un 2% ó un 3% o el porcentaje que
sea, en aquellos bienes de primera necesidad (alimentación, etc.)?

Mientras mantenemos la respiración y seguimos estrechando un ojal nuestro cinturón, y mientras
se confirman recortes en la Ley de Autonomía Personal, en cooperación e investigación, por
ejemplo, se hacen habituales las noticias que hablan de corrupción de personas en las que los
ciudadanos han puesto su confianza para que les gobiernen. Conviven, junto a la crisis, la
corrupción (urbanística o de otra índole), el despilfarro, la especulación, el abuso de poder, el
tráfico de influencia... y lo que más nos indigna es la naturalidad con que todo ello sucede en la
vida cotidiana de quienes lo practican. Como héroes salidos de la nada, que han sabido
aprovechar la falta de valores y respeto al otro para enriquecerse a cuenta de lo ajeno.

Seguimos apretando un botón el cinturón...

Frente a todo esto, no tenemos que dejarnos llevar por el pesimismo de la situación. Tenemos que
pararnos y coger aire fresco.

Unas palabras de la Biblia nos ayudan a ello: aquellas en las que Cristo, desde la cruz, hablan de
unidad, misericordia, justicia, verdad, reflexión, de despertar la conciencia, el amor, la luz, el
respeto a la vida... Él debe ser nuestro modelo. No como héroe, sino como Aquel que dejó de ser
Dios para hacerse hombre y llenar de vida al hombre. “Todo está cumplido... (Jn 19, 39)... Jesús
ha cumplido la voluntad de su Padre del Cielo”.

La Fraternidad debe ahora, más que nunca, mantenerse crítica en los ámbitos en que se
encuentre, siendo voz de los “sin voz”, transmitiendo los valores que la identifican, con fidelidad y
compromiso, con una actitud positiva; esta es la gran responsabilidad que se nos ha dado a cada
uno de los fraternos.

Te invitamos a ello.
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FFeelliicciiddaaddeess
FEBRERO MARZO

4 LUCIA BERROCAL HERRERO 921427991 1 JUAN CARLOS HORCAJO MARTIN 921423252

13 AMALIA DIEZ MARTIN 921596130 2 VICENTE ARENAL DEL BARRIO 921520999

14 JUAN ARAGONESES 921520671 7 Mª JESUS GOMEZ BARRANCO 921433707

16 ANTONIO MARTIN QUEVEDO 921431021 12 JUAN JOSE MANSO GOMEZ 921425874

17 JULIAN CARO MARTIN 921427648 18 JOSE MANUEL GARRIDO 696867444

23 Mª JESUS CALLEJO LUCIA 921438725 19 JOSEFA HERRERO BERMEJO

23 JESUS ALVARO MARTIN 649304919 21 ANGELA SAEZ BURGUILLO 921171866

Nuestra Gente

 En el anterior ENTREMESES, se nos pasó poner que Carmen Sánchez se había caído y se
había dañado una pierna, ya está bastante mejor, aunque todavía se lo tiene que tomar con un
poco de tranquilidad y esperar un poco tiempo antes de echarse un baile. Un poco más de
paciencia guapa.

 Hasta hace unos días Mª Angeles Sacristán ha estado ingresada en el Hospital General,
bastante pachuchilla. Ya está en su casa, aunque no está muy animada. A ver si se va entonando
poco a poco y se recupera pronto de este bache. Seguro que le dará alegría recibir alguna visita
o alguna llamada.

El Noticiario

 Los próximos días 3 y 4 de Marzo se llevará a cabo un Cursillo de Zona, sobre el
ITINERARIO DE FORMACION EN FRATER, impartido por el Equipo General. Los
destinatarios del mismo son: Equipos Diocesanos, miembros de los Grupos de Vida y
Formación, y aquellas personas que el Equipo Diocesano considere oportuno. En la Reunión
General ya nos podéis decir los que estáis interesados en participar¡¡Animaos!! Seguro que será
interesante, además de ser un momento para encontrarnos con fraternos de otras diócesis.

 Ya tenemos reservada casa y fechas para la Colonia de verano. Hemos reservado 30 plazas en
la Residencia FUNDAMIF, de Santiago de la Ribera (Murcia), del 16 al 23 de Julio. El precio
estaría alrededor de los 400 euros, aunque estamos viendo posibilidades de afinar un poco para
abaratarlo. Los que estéis interesados, ir reservando estas fechas. En próximas publicaciones os
iremos informando de las novedades que se vayan produciendo.

 El pasado 26 de Enero, tal y como estaba previsto en la programación de este año, tuvimos una
tarde de convivencia para fomentar de ocio, los contactos personales, compartir un refresco,
participar en algún juego, etc. Nos reunimos 18 personas y desde las 5,30 a las 8,30 pasamos un
rato divertido y de entretenimiento. Jugamos unos bingos y algún que otro afortunado se
llevaron los regalitos que Fuencisla había traído. Como la experiencia fue buena y parece que
resultó positiva, pues seguiremos citándonos los meses que se puedan. Por tanto, el próximo día
23 de Febrero volvemos a tener nuestra tarde de ocio en el mismo sitio, el local de la Frater, y
a la misma hora, las 5,30 de la tarde. Pondremos entre todos algo para picar y jugaremos a
alguna cosa. ¡Os esperamos!


