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A vuelta de hoja Equipo Diocesano

¡Qué alegría la de los discípulos de Cristo, al saber por
los Apóstoles que JESÚS HA RESUCITADO!... ¡JESÚS
ESTA VIVO!...

Alegrémonos también nosotros en este tiempo de
PASCUA.

¡Estar «vivo»!. Esta palabra me choca. ¿Lo estamos
nosotros suficientemente? ¿Cómo estarlo más? Tengo un
amigo, Jacques Lebreton, «sin ojos ni manos», víctima de
la guerra de 1940, padre de familia. El tiene ideas a este
respecto: «Estar "vivo"». He aquí lo que dice:

«La verdadera limitación es la amputación del corazón...
Hay algo peor que el odio: la indiferencia, que es lo contrario del amor... mientras que el odio
no es sino una enfermedad...»

El odio, ¿una enfermedad? ¡Oh, sí! ¡Una verdadera peste!

Todas las maldades son otras tantas enfermedades graves...

El interés de Jacques Lebreton es atraer nuestra mirada sobre la indiferencia hacia los demás,
siendo la única preocupación uno mismo.

Emplea una palabra muy dura: la amputación del corazón.

¡Y tiene razón!... Dios es Amor y ha construido la vida del hombre sobre el Amor. Una familia
«que vive» es aquella en la que se ama. Cada hombre ha de amar a su prójimo.

¡Y no es siempre fácil!. «Amar» es una montaña que hay que escalar. ¡Cuántos son los que
se quedan tranquilos en la llanura!. Sí que quieren recibir gestos de amor. ¿Darlos? No.
Están amputados de corazón. Hay que abandonar la llanura, subir la montaña del Amor,
probarlo con las obras... ¿Ejemplos? Mirad:

Hacer, por amor, humildes servicios...
Olvidarse de sí mismo para ir a los otros...
Perdonar al que me ha herido...
Como no soy perfecto, reparar en seguida la pena que he dado...

Así, a través de todo el mundo, hombres y mujeres de toda raza, de toda condición social,
escalan la montaña del Amor, los ojos fijos en lo alto. En la cima, está escrito:

«Amar es estar vivo».
«Amar es ser util».

«Amar es ser contagioso»

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

- Video-forum, con la proyección de la película “Cadena de favores.
Coloquio. Una tarde de cine interesante.

- Informaciones.

19.00 - Eucaristía. Aplicada por Carmen Martín y Emilia Dominique

Domingo

20
Mayo
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Marzo-AbrilCarta de Amigos Equipo General

Mirar la cruz de Jesús

“Mirar” no es lo mismo que “ver”.
Mi vista se dirige sobre cantidad de cosas;

pero yo no las miro todas. Mirar es fijar la atención.
El espíritu fraterno me lleva a mirar. Ciertamente me lleva a la acción,

me empuja a alegrar a mis hermanos enfermos y discapacitados como yo,
a hacerlos revivir. Me pide totalmente mi persona.
Pero antes de actuar, hay que mirar. (P. François)

Queridos amigos:

No perdamos la vida en miradas chatas. Alcemos los ojos más allá de los muros
pequeños que quieren restringir nuestra vista. Aprendamos a escalar tapias a indagar
más allá. Más allá de la convención y la rutina. Más allá de lo que se lleva o no se lleva.
Más allá de la fe rebajada o la increencia de moda. Más allá de los tópicos y de las
discusiones interminables. Más allá de la queja infantil. Más allá de la palabrería… Mucho
más allá.

Mirarnos por dentro. En el tiempo de Cuaresma se nos invita a la conversión, pero esta
implica una transformación que no siempre es fácil… Los cambios nos cuestan mucho,
nos puede el miedo y la inseguridad. Nos cuesta comprometernos y nos falta la
esperanza de que todo vaya a mejor.

En breve celebramos la Semana Santa y en ella la muerte de Jesús entregada y
aceptada por amor en la Cruz. Aprendamos a mirar y adorar esta Cruz. ¿Por qué a los
cristianos nos atrae tanto la cruz? Quizá porque en ella descubrimos a un Dios que sufre
con los que sufren, que grita y protesta con las víctimas, y que busca con nosotros y para
nosotros la Vida. En Él está la redención de la humanidad. Y porque en su crucifixión
vemos el servicio último de Jesús al proyecto del Padre y el gesto supremo de Dios
entregando a su propio Hijo por amor a la humanidad entera.

Necesitamos plantar de nuevo en el centro del cristianismo la Cruz, “memoria”
conmovedora de un Dios “crucificado” y recuerdo permanente de todos los que sufren
de manera inocente e injusta. El grito del Crucificado introduce en nuestras vidas y en
nuestra religión el dolor de todas las víctimas olvidadas y abandonadas a su suerte.

El teólogo alemán Joham–Baptist Metz se pregunta si no hay en el cristianismo actual
demasiado canto y poco grito de los pobres, demasiado júbilo y poco duelo con los que
sufren, demasiado consuelo y poca hambre de justicia para todos. En la Iglesia del
primer mundo necesitamos levantar la mirada hacia el Crucificado para no olvidar a los
que sufren, para no olvidar a los que estamos olvidando.

Vivir pensando en los que sufren, estar cerca de los más desvalidos, echar una mano a
los indefensos…

Seguir los pasos de Jesús no es algo absurdo. Es caminar hacia el Misterio de un Dios que
resucitará para siempre nuestras vidas, como resucitó la de Jesús.

FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN PARA TODOS.
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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

28 AMELIA MIGUEL UÑON 921420975 2 ESTEBAN GONZALEZ 921425341

29 TOMASA DE DIEGO CASADO 921426776 5 BONI MAYORAL ALONSO 921430414

6 PIEDAD VECILLA FERNANDEZ 921421333

16 CARMEN GARCIA MARUGAN 921441363

Nuestra Gente

 A lo largo de los meses de Abril y Mayo, se han tenido contactos personales, ya sean visitando o
hablando por teléfono, con las siguientes personas: Teresa Aladro (Sepúlveda), Miguel Ángel
Alonso (Barbolla), Juan Antonio Muñoz, Amalia Díez (Santiuste de S. Juan Bautista), Feli
Herrero (Carbonero el Mayor), Filo Provencio, Ofelia de Frutos, Jesús Sánchez (Avila), Mª
Antonia Abad, Mª Carmen García Moreno, Mª Ángeles Sacristán. Para todos ellos, nuestro
recuerdo más cariñoso.

 Nos hemos enterado que a Isabel Pedriza (Chañe) le han tenido que operar de un hombro,
porque se cayó, y lo está pasando un poco mal. Deseamos que se vaya recuperando y no tenga
dolores. Un beso Isabel.

 Últimamente han estado ingresadas, en el hospital, Basi Martín para ponerle el tratamiento para
su pierna y Dolores Matesanz con una neumonía. Ya están en casa y un poco mejor, desde aquí
les mandamos un abrazo.

 Cuando cerramos el ENTREMESES, nos llama Lucía Berrocal y nos dice que se ha caído y se
ha roto un dedo del pie. No ha sido gran cosa, pero la limita para poder darse sus paseítos en unos
días.

 También nos hemos enterado del fallecimiento de Emilia Dominique. Le pedimos al Padre por
su eterno descanso.

El Noticiario

 Os recordamos la Colonia de Verano. Ya sabéis que es del 16 al
23 de Agosto, en Santiago de la Ribera (Murcia). Todavía quedan
plazas libres, por lo que estáis a tiempo de apuntaros. El precio ya
os dijimos que estaba en torno a los 400 euros. Tenemos que
hacer un adelanto y nos interesa saber cuanto antes el número de
personas que hay.

 La Tarde de Ocio del mes de Mayo, será el día 31 a las 17,30 de
la tarde. En principio, nos seguimos juntando en el local de
Frater.


