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Las personas necesitamos ir
renovando nuestras ilusiones y
fuerzas para avanzar en la vida.
La monotonia, en cambio, consigue
ir apagando ilusiones.

A vuelta de hoja

Equipo Diocesano

Hemos comenzado un nuevo año, el 2013, y decimos “Año Nuevo,
Vida Nueva”.
Efectivamente, la vida parece necesitar de continuas novedades
que la sostengan y la hagan avanzar. Las personas necesitamos ir
renovando nuestras ilusiones y fuerzas para avanzar en la vida. La
monotonía, en cambio, consigue ir apagando ilusiones, de forma
que van cayendo las expectativas y las motivaciones necesarias
para avanzar y progresar en los caminos de superación y de
creatividad que son propios de la condición humana.
Aunque, en realidad, la sucesión de los días haga que la historia
parezca siempre la misma, en cambio las etapas que el tiempo va marcando hacen que esas
novedades que necesita el hombre para vivir, se sucedan periódicamente. Así, un año es una etapa
suficientemente larga y, al mismo tiempo, abarcable como para que pueda suponer en nuestro
mundo un hito de novedad cuando comienza, capaz de generar nuevos proyectos, nuevas ilusiones e
incluso nuevas ganas de luchar y de vivir.
Todo esto es positivo y bueno. Lo que ocurre es que necesitamos descubrir que toda esta fuerza
de novedad, generadora y motor de nuevos proyectos y nuevas ilusiones, no sólo debe encontrarse
en el comienzo de un nuevo año, sino también al comienzo de cada una de las etapas de tiempo que
forman el año. Debemos encontrarla al comienzo de cada mes, porque cada mes es nuevo, cada mes
tiene sus afanes para conseguir el feliz resultado del proyecto anual. Pero también la vida nueva,
generadora de ilusiones, se debe encontrar al comienzo de cada día.
Por tanto, ahora que aún están corriendo los primeros días del Año Nuevo, aquel que todos nos
deseamos como algo dichoso y feliz, se puede reflexionar sobre lo importante que es cada día.
Se puede reflexionar y se debe experimentar la gran importancia que tiene amanecer cada día, que
se descubra la gran novedad que es y supone en sí mismo, así como todas las demás novedades que
se vayan encontrando a lo largo de todo este nuevo día. Novedades para las que conviene estar muy
despiertos, porque de lo contrario quedarán ahogadas y arruinadas por la monotonía.
Ojalá que a lo largo de este año 2013, que hace unas semanas fue Nuevo, y empezó cargado de
ilusiones, proyectos y ganas de alcanzar metas y objetivos importantes, consiga que cada uno de
nosotros sepamos ver lo nuevo de cada día y aplicarlo a nuestro trabajo en Frater.

Domingo

20
Enero
2013

Reunión General
17.00 - Nos vamos dando cita en el local. Por favor, ser puntuales.
- Salvador Lucio “Salva” para los amigos, nos amenizará la tarde
con sus historias, sus canciones y su buen humor. Os animamos
a que no os lo perdáis. Seguro que será divertido.
- Informaciones.
19.00 - Oración/reflexión comunitaria.
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16 Diciembre

Convivencia de Navidad

Manuel A. Fernández

VIVIENDO (Y SINTIENDO) LA NAVIDAD
El tiempo ese caballo que galopa desbocado y que siempre nos atropella a todos de improviso, nos
volvió a situar un año más en vísperas de otra Navidad. ¿Otra Navidad más, sin pena ni gloria? ¿Otra
Navidad aferrados al dios consumo? ¿Otra Navidad sin saber muy bien que es lo que celebramos?...
Estas y otras interrogantes parecidas revoleteaban, estoy seguro dentro de la cabeza de muchos de
los que nos dimos cita en el local para asistir a la convivencia previa a la Navidad.
En la charla que nos ofreció D. Ángel Galindo, Rector de la Pontificia de Salamanca, que para
nosotros, sus amigos de la Frater, es sencillamente Ángel, creo que se disiparon algunas dudas que
pudiéramos albergar en cuanto al contexto de la celebración y al mismo tiempo se reafirmaron otras
muchas cosas que llevamos en nuestro interior sobre el nacimiento de Jesús.
Ángel dividió su disertación en siete actos, cuál obra de teatro fuere, basándose, según nos explicó en
la oración de vísperas de la semana anterior a la Navidad, llamada también semana del ¡Oh! Por estar
dicha exclamación presente en las lecturas de esos días.
Intentaré de manera breve y concisa resumir lo que se dijo y pido perdón de antemano si en algún
caso falta algo de fidelidad en lo expresado por el ponente, ya sabéis que la memoria es frágil, sobre
todo si no se toma ningún tipo de apuntes.
Acto 1º ¡Oh Sabiduría!: Imploremos a Dios en todo momento y que siempre sepamos discernir bien
nuestras actitudes y comportamientos y sobre todo que reconozcamos su infinita Sabiduría.
Acto 2º ¡Oh Pastor!: Un buen pastor guía a su rebaño por buenas cañadas y cuida y conoce a cada
una de sus ovejas y eso es justamente lo que es Dios para nosotros.
Acto 3º ¡Oh Retoño!: Somos como los retoños de los árboles que brotamos cada vez que nos
levantamos de nuevo con decisión con la ayuda del Señor después de haber caído casi en los mismos
abismos que tiene la vida.
Acto 4º ¡Oh Sol!: ¡Eres un Sol! Decimos con frecuencia a un ser querido, cuando nos ha obsequiado
con un favor o ha mostrado hacía nosotros su cariño. Nosotros debemos ser esos “ soles” para los
demás que irradiemos luz en la oscuridad y calor en la frialdad.
Acto 5º ¡Oh Llave!: Como sabemos muy bien las llaves sirven para abrir puertas, abramos en un acto
de generosidad de par en par la puerta de nuestro corazón para entren por ella, tantos hermanos
nuestros necesitados de nuestra hospitalidad y amor.
Acto 6º ¡Oh Rey!: En los tiempos actuales es más acusado y evidente nuestra esclavitud a tantas
cosas superfluas y pasajeras incluido el dinero y nuestra adoración a tantos ídolos de barro
(futbolistas, cantantes, personajillos de la tv…) que entre tanta confusión, olvidamos con demasiada
facilidad, al único y verdadero Rey de Reyes: Dios.
Acto 7º ¡Oh Enmanuel!: O lo que viene a ser lo mismo: Dios con nosotros que nació para
encarnarse en nuestra propia naturaleza para quedarse para siempre entre nosotros para compartir los
gozos, anhelos y sufrimientos de la humanidad. Es nuestro compañero del camino que acompaña
siempre nuestro caminar por la vida.
La Eucaristía como es costumbre entre nosotros muy participativa, poniendo sobre la mesa del altar,
la vida de cada uno, pero sin olvidar las de aquellos que no nos pudieron acompañar ese día por
diversos motivos y a los que echamos de menos.
De la misa… a la mesa sin solución de continuidad para degustar unos ricos manjares y lo más
importante en un ambiente distendido y alegre, haciendo hermandad, haciendo Fraternidad.
Presidiendo la comida y en medio de todos, ahí estaba Jesús: “ Allí donde dos o más se reúnan en mi
nombre…
Por la tarde estuvimos jugando a Pasapalabra con h de muy buen humor que un despistado tal vez
por los efectos del cava pasó por alto.
Hasta apareció en la fiesta un toro a que la mayoría piropeaban, diciéndole: Guapo. ¡ Ya les vale..!
Así poco a poco fue pasando el tiempo, ese caballo desbocado ese día.
¡Feliz Navidad! A todos
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Felicidades
ENERO
1
4
5
6
7
9
17
17
17
19
20
21
23

BEGOÑA GARO GOMEZ
JULIA ESTEBAN TOLEDO
MANUEL A. FERNANDEZ VARAS
FILO PROVENCIO PARDO
MARGARITA CASADO ROCA
LUCIA MARTIN SANTA ENGRACIA
ANTONIO ROMANO
JOSE Mª CARLERO RAMOS
MATILDE VILLAVERDE JIMENEZ
OFELIA DE FRUTOS HERNANDO
FELISA ACEVES VALENTIN
ADELINA RODRIGO CUESTA
MARIANO CUELLAR SOMBRERO

FEBRERO
921566065
921442748
921421488
921461890
921427648

4
13
14
17
23
23

LUCIA BERROCAL HERRERO
AMALIA DIEZ MARTIN
JUAN ARAGONESES
JULIAN CARO MARTIN
Mª JESUS CALLEJO LUCIA
JESUS ALVARO MARTIN

921427991
921596130
921520671
921427648
921438725
649304919

921428049
921449071
921427177
921164799
921422467
921169673

Nuestra Gente


A lo largo del mes de Diciembre, hemos visitado a Toñi Muñoz, en El Espinar. Como siempre, se puso
tan contenta. La encontramos muy guapa y muy bien. También hemos estado con Mª Ángeles Sacristán,
que se nos ha metido en un coro de la residencia y cuando llegamos nos sorprendió con un recital de
villancicos. Nos pareció fenomenal y la animamos a que siga adelante. Estuvimos visitando a Mª Jesús
Callejo. Está muy bien, aunque nos dijo que cada vez le va costando más hacer las cosas, pero como es
una persona muy valiente y animosa, pues va buscando soluciones y se arregla muy bien.



También estuvieron ingresadas en el Hospital General, Filo Provencio, con sus problemas respiratorios
y Tomasa de Diego, que la tuvieron que operar de urgencia de la vesícula. Afortunadamente, estuvieron
pocos días y ya están en sus casas reponiéndose. Un beso muy grande para cada una.



Desde aquí, agradecemos todas las felicitaciones navideñas que nos han llegado, tanto por correo
ordinario, como por teléfono, como por correo electrónico. Un cariñoso recuerdo para todos.



Al cerrar este Entremeses, nos llega la noticia del fallecimiento de la madre de Tasio Rincón. Desde
aquí, le manifestamos nuestro pésame y la encomendamos al Padre en nuestras oraciones.

El Noticiario


Si el tiempo y las circunstancias lo permiten, tendremos nuestra “Tarde de Ocio” el próximo jueves 31
de Enero, a las 17,30 h. en el local de la Frater. Al igual que otras veces, intentaremos pasar una tarde
entretenida y compartiendo alguna cosilla. Os esperamos.



Os recordamos que las Jornadas de Pastoral de la Salud, tendrán lugar los días 11, 12 y 13 de
Febrero, en la Casa de Espiritualidad “San Frutos”, a las 18,30 de la tarde. El tema de este año es “El
Buen Pastor” y nos acercarán a su contenido y reflexión: Miguel Ángel Torrego, Jesús Riaza y Juan
Pedro Cubero. Una buena terna que de seguro nos aportarán sus conocimientos y su buen hacer. Os
animamos a participar en las mismas.

Tal y como dijimos en la Convivencia de Navidad, desde Frater también queremos
colaborar en la “Operación kilo” y aportar aquellos alimentos no perecederos que
podamos. Quien esté dispuesto a participar, podrá traerlos para la Reunión General del
día 20. Después los haremos llegar a Cáritas. Muchas gracias por vuestra generosidad.
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