Num. 98

Abril 2012

FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE SEGOVIA
C/ Santa Isabel, 2 40001 – Segovia Tfno y Fax (921) 44 29 20
E-Mail: fratersg@gmail.com
http://frater.asociaciones.segovia.es

«Os arrancaré vuestro corazón de piedra
y os daré un corazón de carne»

A vuelta de hoja

Equipo Diocesano

Se habla mucho de paz y de ella quisiera hablaros en este mi Mensaje de PASCUA.
Hay muchos que viven en una paz que es falsa. Según el profeta Ezequiel, tienen un
«corazón de piedra». La puerta de su corazón está cerrada. Sólo les afecta su propio
interés. No les habléis de tal o cual problema, porque se ríen. Ellos ya se han creado su
pequeño mundo, del que no se les puede mover.
¡Verdaderamente, su corazón es de piedra! Desconocen lo que es la verdadera
felicidad...
Quienes tienen corazón «de carne»--los auténticos «pacíficos»-abren de par en par su
interior. Han descubierto la paz porque el bien de los demás es más importante que el
propio. Todos nosotros hemos encontrado gente así:




Esa madre de familia que no vive sino para su marido y para sus hijos... Si vais a su casa, os acogerá
sonriente.
Ese enfermero que irradia paz junto a los enfermos...
Ese minusválido... Os vais a sorprender de verle tan sereno, más preocupado en sintonizar con vuestras
inquietudes que en quejarse de su estado...

Los que viven en paz la irradian como la lámpara expande la luz a su alrededor. Sus rostros se iluminan
fácilmente con una ancha sonrisa. Sus gestos, sus palabras, traducen con transparencia la paz que disfrutan
en su interior.
Por gracia de Dios, tienen en su interior un corazón de carne...
Con toda naturalidad, son en sus ambientes agentes de paz. No son de los que se contentan en maldecir las
tinieblas, no. Ellos encienden otras lámparas. Van a quien pasa un duelo, a quien tiene un fracaso, a quien
sufre una enfermedad... y trabajan eficazmente para que también sus hermanos vivan en la paz.
«El hombre pacífico es más eficaz que el instruido, pues lo transforma todo en mejor.....
Escribiendo estas líneas, me siento feliz al pensar en tantos que viven en la rectitud, tantos que tienen un
corazón de carne, tantos que viven el espíritu de las Bienaventuranzas:
«Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos son hijos de Dios».
Me doy cuenta, con todo, de lo lejos que estamos de este ideal. Sí, notamos en nuestro interior trozos de
piedra difíciles de quitar... ¡No nos desanimemos! ¡Es ya buena cosa darnos cuenta de que ahí están!
Y, desde luego, pondremos toda nuestra voluntad en arrancar esos restos de dureza. Y, en ello, no
trabajaremos solos. Gritaremos al Señor, siempre dispuesto a venir en nuestra ayuda. Le diremos: «Crea en
mí un corazón nuevo». «Dame tu paz».
Y podremos, así, celebrar con corazón rejuvenecido la gran fiesta de PASCUA.
(P. François. Mensaje de Pascua 1984)
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Excursión a Olmedo (Valladolid)
9.00 - Salida de la Estación de Autobuses Por favor, ser puntuales.
- Visitaremos la Villa Romana, El Palacio del Caballero de Olmedo y
El Parque Temático.
19.00 - Regreso a Segovia.
El viaje saldrá por 30 € euros, y se incluye autobús, entradas y comida. Quien esté interesado
en participar deberá apuntarse antes del día 18 de Abril, llamando al 921 44 29 20.
2

Jornadas de Pastoral de la Salud

Manuel Angel

Por culpa de los traviesos duendes de la informática, no fue posible poner completo el artículo que había escrito
Manuel A. Fernández, con motivo de las Jornadas de Pastoral de la Salud. En esta ocasión, lo reproducimos
íntegramente y pedimos disculpas por esta involuntaria errata.
---------------------------------------

Entre los días 13 al 17, ambos inclusive, del pasado mes de Febrero, se celebraron en nuestra
diócesis las jornadas de Pastoral de la Salud que, como ya va siendo habitual, desde hace algunos
años se hacen en torno a la festividad de Nuestra Señora de Lourdes.
Este año, el tema elegido por la Delegación de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal era
“El poder curativo de la fe” y el lema de las jornadas estaba tomado de Lc. 17, 19 “Levántate,
vete; tu fe te ha salvado”.
En el salón de actos de la Casa de Espiritualidad, los tres primeros días, las ponencias corrieron a
cargo de Chema, nuestro Consiliario que desarrolló el tema Fe y Salud; de Juan Pablo Hernández,
religioso Camilo que disertó sobre El poder curativo-salvífico de la fe en la enfermedad y de
Jesús Martínez, Sacerdote y Capellán de un hospital de Vigo que nos formuló las siguientes
preguntas: ¿Es la fe saludable? ¿En qué sentido? Quedando jueves y viernes para que D.
Inocencio Esteban, Capellán del Hospital de Segovia disertara sobre El poder curativo de la fe en
Turégano y en Escalona del Prado, respectivamente.
Los tres primeros ponentes, desde ópticas distintas, coincidieron afirmativamente en el punto sobre
la acción “sanante” de la fe en las personas enfermas; tanto en el aspecto meramente físico de la
dolencia o enfermedad como en el aspecto psicológico de la persona que la padece.
Hay estudios realizados que demuestran que los enfermos que afrontan con fe una situación de
enfermedad, por grave que ésta sea, acortan notablemente los periodos de convalecencia frente a
aquellos que la encaran sin ella, e incluso cuando la muerte está en el horizonte próximo, se vive y
siente de manera diferente ese momento según el sentido trascendente que se tenga o no de la vida.
Jesús pasó haciendo el bien y curando a los enfermos en el cuerpo y también de los males del
espíritu, de manera integral, dando “vida” a quienes eran marginados y despreciados por la sociedad
de entonces, los leprosos, los endemoniados,(enfermos mentales) y tantos otros enfermos con los
que se encontró en su vida.
En muchas personas persiste todavía una visión “dolorista” de la enfermedad, en el sentido que es
Dios el que la manda como prueba o penitencia. Craso error. El Dios-Padre en que decimos creer,
no quiere el sufrimiento de ningún tipo para sus hijos, sino al contrario nos quiere ver felices a
todos. Es más, Él mismo nos urge con su palabra a que nos sanemos y a restañar las heridas,
cualquiera que fueren.
Para acércanos a los enfermos al estilo de Jesús, debemos hacerlo con cariño, por supuesto, pero
además con respeto para acompañarle en el proceso de su enfermedad y como la vive, tiempo que
ciertamente puede ser, en muchos casos, difícil para ellos y sus familiares -no lo olvidemos- donde
pueden pasar por vicisitudes y etapas complicadas física y anímicamente, que habremos de valorar
convenientemente para no agobiarles con nuestra presencia incómoda o, sobre todo, con nuestras
palabras sin duda bienintencionadas, pero que pueden herirles si éstas son vanas o estériles.
En no pocos casos, nuestro silencio y cercanía es el mejor soporte para la persona que visitamos.
Creemos que los asistentes a las jornadas, salieron contentos de ellas y reforzados en su interior
para seguir trabajando con más ahínco, si cabe, en pro de los enfermos. Que Dios les guíe e ilumine
siempre en esa tarea. Amén
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Felicidades
ABRIL
3
6
10
15
16
16
16
17

LOLI GRANDE CARRETO
MARCE PINELA MIGUELAÑEZ
DANIELA MATE CUELLAR
BASILISA MARTIN GOMEZ
PILAR SAN FRUTOS DAVIA
FRUTOS PALOMO GALINDO
EMILIA DOMINIQUE LLORENTE
PABLO HERRANZ HERRANZ

MAYO
921427648
921426993
921441289
921447417
921425341
921433410
921422445
921443998

5
12
28
29

Mª CARMEN CUBERO YAGÜE
PEDRO GONZALEZ ITUERO
AMELIA MIGUEL UÑON
TOMASA DE DIEGO CASADO

921434077
921485317
921420975
921426776

Nuestra Gente


Nos llega la triste noticia del fallecimiento de Carmen Martín. Tras muchos años de incansable lucha
por seguir adelante, con su inquebrantable fe, su fuerza y la esperanza que la caracterizaba, a pesar de su
enfermedad y sus problemas, Carmen ha encontrado, por fin, el descanso y la paz que necesitaba en los
brazos del Padre. Nos unimos al dolor de sus hijos y al de todas las personas que la querían y la
acompañaban y rezamos por su eterno descanso.



Hace unos días estuvimos visitando a Mª Ángeles Sacristán y a Maruja Arránz, que están en la
Residencia Madrid, de La Granja. Nos alegró verlas y a ellas también el que fuéramos.



Nos ha llamado Mª Luisa Muñoz, que está en la residencia de Nava de la Asunción. Está tan contenta y
nos dio recuerdos para todos los que la conocéis.



También nos hemos enterado de la operación de Ofelia de Frutos. Ha sido intervenida de un pie y ya
está bastante bien, aunque todavía no puede andar mucho. Le deseamos una pronta recuperación.



Para no ser menos, a Fuencisla Cámara se le ocurre caerse y hacerse daño en una pierna, menos mal
que se quedó en un susto y parece que se está recuperando.



A Mª Carmen García Moreno la han intervenido de cataratas y tuvo que ser ingresada por un problema
intestinal. No se priva de nada. Ya está mejor de todo y nos alegramos.



Recientemente, se ha ido a visitar a Pepi Herrero, de Zarzuela del Monte, pero no se encontraba muy
bien y no nos pudo recibir. También fuimos a ver a Pilar Reques, de Otero, que le dio mucha alegría
nuestra visita.

El Noticiario
 Como anunciamos en el anterior ENTREMESES, 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 Agosto, (en Julio no era posible). Ya podéis apuntaros,
los que estéis interesados en asistir.
 La Pascua del Enfermo, este año será el 13 de Mayo, con la celebración de la Eucaristía, en la
Catedral, a las 12,30 y, posteriormente, compartiremos la comida en el Restaurante “Convento
de Mínimos”. También podéis apuntaros los que queráis, al teléfono de Frater 921.44.29.20.
 Tarde de Ocio. 26 de Abril, a las 17,30 h. en el local. Si hace buen tiempo, intentaremos que la
actividad de esta tarde sea distinta.
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