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A vuelta de hoja Equipo Diocesano

Vivamos cada día como si fuera el último, no lo dejemos pasar
sin haber hecho algo bueno para tí o para los que te rodean.

Es posible ser feliz, es posible vivir una vida gratificante, en
plenitud. Si hoy has hecho algo malo o piensas que has actuado
mal, no pienses que eso, necesariamente, te perseguirá siempre.
Cada día que abrimos nuestros ojos, supone una nueva
oportunidad para poder hacer las cosas bien.

Ríe, eso siempre te hará bien, te dará vida, juventud y contagiarás
a los que te rodean. Sé feliz para que todo lo que haces sea hecho
con mucho amor y cariño.

Ayuda a quien te pide consejo. No sabes cuánto están deseando encontrar una persona que no sólo
te diga que “aquí estoy”, “cuenta conmigo para lo que quieras…”

Camina por la vida siendo una buena persona, sintiendo la brisa del aire que nos toca cuando
caminamos. Si vas por la vida con esa actitud tan positiva, extendiendo las manos a quien lo
necesite, serás una persona recordada por tu gran entrega, acércate a los que sufren, deja la huella
en este mundo.

Regala amor. No te guardes la bondad y el amor, repártelo, entrégalo, regálalo, para que no se
quede sólo en ti, porque de nada te servirá el día de mañana.

Tú eres luz. Con tu ejemplo puedes dar luz al mundo. Muéstrales a las personas que te rodean que
se pueda ir ayudando a la gente sin esperar nada a cambio, que la mejor recompensa la tendrás al
final de la vida.

Busca en tu interior, reencuéntrate, sé una persona que es capaz de renacer cada día, en cada
amanecer y en cada momento de tu vida.

Da lo mejor de ti a quienes viven en tu entorno. Recuerda que lo único más grande que tú es
Dios, los demás somos todos iguales, pero podemos hacer alguno diferente. Si amamos a nuestros
semejantes, si somos capaces de amar, también seremos amados.

Es posible ser feliz. Inténtalo con fe, esperanza y, sobre todo, con amor.

Asamblea Diocesana
17.00 - Nos vamos dando cita en el local. Por favor, ser puntuales.

- Presentaremos la programación para el nuevo curso. Esperamos
vuestras aportaciones para hacerla entre todos.

- Informaciones.

19.00 - Eucaristía.

Domingo

28
Octubre
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Septiembre-OctubreCarta de Amigos Equipo General

“No tengas miedo”
Queridos amigos:

Empieza un nuevo curso. Volvemos a la vida ordinaria después de las vacaciones de
verano, que habremos pasado de muchos modos, colonias en la playa o la montaña,
encuentro con nuestras raíces en la casa familiar del pueblo, visitas y charlas tranquilas
con amigos de Frater, momentos de lectura, retiro y soledad, oración más sosegada…,
participando alguno de nosotros en la Asamblea Europea de la Fraternidad, junto con
miembros de otras Fraternidades de nuestro Continente…

Durante estos meses, sin embargo, han ocurrido otras muchas cosas. Se han tomado
decisiones que nos afectan a todos: precariedad laboral, están en cuestión derechos
adquiridos con mucho esfuerzo; educación, menos profesores, menos recursos, peor
atención a los chicos y chicas con especiales dificultades; servicios sociales más
deficitarios, incluso con peligro de desaparición de alguno de ellos; recortes o supresión
de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro; sanidad, con la entrada en vigor de la
Ley que impide el acceso a la misma de los emigrantes sin papeles, copago
farmacéutico, reducción de profesionales, vuelta a las listas de espera de antaño… peor
calidad en la atención, que afecta de manera especial a los sectores más vulnerables.
La economía invade todos los aspectos de nuestra vida, todos
opinamos sobre estos temas, sin que, por otro lado, llegue a la
opinión pública una información veraz.

Esta situación provoca en nosotros incertidumbre, desconfianza,
miedo, corremos el riesgo de que nos paralice y nos impida
tomar decisiones como personas y como movimiento. El Papa
Juan Pablo II decía «No tengáis miedo». Nos invitaba a la
Esperanza y a la Confianza en el Padre, a la importancia de la
persona como hijo de Dios. En estos días se habla poco de estas
dos palabras: Esperanza y Confianza. «Esperar contra toda
esperanza» (Rom 4, 18). Siempre hay más de lo que nuestros ojos pueden ver, de lo que
nuestra mente puede calcular. Confianza en nuestras propias capacidades, gracia
concedida y que debemos desarrollar y poner al servicio de los hermanos.

Comienza un nuevo curso. La vida continúa con sus luces y sombras, es el momento de
imaginar, organizar, programar un curso importante para la Fraternidad Cristiana de
Personas con Discapacidad de España. Aparte de seguir poniendo en práctica los
objetivos y actividades del Programa General 2011–2013, este curso es importante para
nuestro Movimiento. Debemos potenciar el Nuevo Itinerario de Formación con la
consolidación o creación de nuevos grupos de Vida y Formación. Vamos a entrar en un
proceso de elecciones para renovar el Equipo General y todos los militantes debemos
realizar un trabajo–reflexión, para saber qué se me pide en este momento, para estar
disponibles ante posibles nuevos compromisos. Este proceso culminará con la Asamblea
General en Abril de 2013.

«Busquemos entre los hombres que fueron discípulos y convivieron con nosotros… uno de
ellos deberá ser, junto con nosotros, testigo de su resurrección». (He 1, 21–22)

Desde el Equipo General animamos a los equipos de zona y diocesanos a asumir y
superar las dificultades con imaginación, esperanza y confianza en nuestras
capacidades y en que no vamos solos. Dios está con nosotros.

«Que el Señor os proteja, no en la inmovilidad, sino en el mismo camino, para avanzar,
unidos a Él, que es el camino». (P. François, 1975)
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FFeelliicciiddaaddeess
OCTUBRE NOVIEMBRE

4 Mª ROSARIO OBREGON GONZALEZ 651641433 7 JUAN LLORENTE CUARENTAL 921496259

9 CATALINA VIOQUE GOMEZ 921428142 10 ANDRES MORENO GONZALEZ 921449071

12 PILAR REQUES ALLAS 921483073 11 MARTINA GIL GARCIA 921433883

12 DOROTEO BAEZA CUBERO 11 SOLEDAD MARTIN LUQUERO 921441811

13 EDUARDO LOZOYA ALVAREZ 921441747 14 JOSE .ANTONIO MERINO 606705156

15 TERESA LLORENTE MAZARIAS 921461398 22 Mª ANGELES SACRISTAN MARTIN 606265455

17 VICTOR CASTELLANOS DIAZ 921423161 28 RITA PEÑA PEÑA

Nuestra Gente

 Desde que nos tomamos unas pequeñas vacaciones, hemos tenido un poco parado la elaboración
del ENTREMESES, pero eso no quiere decir que no hayamos dedicado un tiempo a visitar o tener
algún contacto con nuestros amigos que han estado un poco pachuchos o que están por los
pueblos. Por eso, desde estas líneas os informamos de los contactos personales que se han hecho
últimamente: Se han ido a visitar a: Miguel Algel Barahona (Barbolla), Isabel Pedriza (Chañe),
Amalia Díez (Santiuste de San Juan Bautista), Toñi Muñoz (El Espinar), Mariano Sombrero
(Fuentepiñel), Teresa Aladro (Sepúlveda), Erika, Miriam y sus padres (Colmenarejo-Madrid).

Y se ha tenido contacto por teléfono con: Mª Luisa Muñoz, Mª Ángeles Sacristán, Mª Carmen Gª
Moreno, Filo Provencio,

El Noticiario

 La primera reunión del curso de los Grupos de Formación, será el próximo día 7 de
noviembre a las 16.45 de la tarde. Este día será una reunión conjunta de ambos grupos para ver
los materiales y decidir qué se va a hacer este curso.

 Después de cinco años, este verano volvió a reunirse la Asamblea Europea. En esta ocasión la
pequeña ciudad de Krzeszowice, en Polonia, fue la que nos acogió del 26 de julio al 1 de agosto.
Bajo el lema «Llamados a vivir el ¡Levántate y anda!»,
nos dimos cita representantes de los 11 países europeos,
el Equipo Núcleo Inter y el Equipo Europeo.

Fue una Asamblea intensa en cuanto a temas: Informar
de lo más destacado de las Fraternidades de cada país
del periodo 2007–2012, del Equipo Núcleo y el Equipo
Europeo. Aprobación de los balances económicos de
estos años. Elección de los países europeos que
representarán al continente europeo en el Comité
Intercontinental de 2014. Visto bueno a las afiliaciones
de las Fraternidades de Polonia y Rumanía que se ratificará en el próximo Comité
Intercontinental…La ponencia del Padre Kolly (consiliario de Suiza) y los testimonios de
fraternos de tres países distintos (entre ellos, el de Basi, de FRATER España), ayudaron a
profundizar en los puntos fundamentales de la Fraternidad e impulsar nuestro servicio en ella.
También pudimos compartir un día de convivencia con fraternos de Polonia.

Por último, se eligió al Equipo Europeo para el periodo 2012–2016. Queda así: Coordinadora:
Marisol García (España). Consiliario: Leopold Valant (Eslovenia). Tesorero: Benoît Seppey
(Suiza). Secretaria: Christine Osafo (Alemania). Otros miembros: Christine Balsan (Francia) y
Jànos Kiss (Rumanía).


