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“La alegría de ser cristiano es verdaderamente capaz de
colmar el corazón humano” (Pablo VI)

A vuelta de hoja

Equipo Diocesano

VIVIR EN LA ALEGRÍA

“Estad alegres en el Señor, estad alegres. Que vuestra bondad sea
conocida de todos los hombres. El Señor está cerca” (Flp. 4, 4-5)
En nuestra vida, como cristianos, como fraternos, debe reinar siempre
la alegría.
No es la euforia de los momentos de “subidón”, ni la chispa de un
momento jocoso. No es risa floja, ni alboroto, ni algazara. La alegría del
Evangelio es algo muy diferente. Es optimista sin ser ciega. Es constante sin ser fácil. Tiene que
ver con palabras como: sentido, fe, lucha, opción, camino, compromiso, reto, humanidad... Es la
alegría que anida en nuestro corazón y que nos mantiene serenos y esperanzados. Una alegría que
nos da y transmite paz.
Es encontrar en el fondo de nuestro ser un manantial fresco, una fuerza vital que, a pesar de
nuestras dificultades y nuestra situación de enfermedad o discapacidad, siempre tendrá un
espacio para ser parte de nuestra vida cotidiana.
Tal como nos indica San Pablo en su carta a los Filipenses, este modo de vivir la alegría en nosotros
lo debemos transmitir a los que nos rodean, a quienes encontramos en el camino y a todo hermano
cansado y desanimado.
Como nos recuerda el Padre François: “La alegría más grande que podemos dar a los demás, no hay
que olvidarlo, es ayudarles a actuar, a darse ellos mismos. Si nos acostumbramos a sembrar alegría
a nuestro alrededor, sin exigir nada a cambio, instalaremos la alegría en nuestra vida, como la sal
en el pan, la salsa en la carne, el azúcar en la naranja. Nuestra vida tendrá un sabor de alegría” .
Que nuestros contactos personales, compromiso prioritario en Fraternidad, sean siempre
portadores de esta alegría. “La alegría de ser cristiano es verdaderamente capaz de colmar el
corazón humano". (Pablo VI)

Reunión General

Domingo

17
Febrero
2013

17.00 19.00 -

Nos vamos dando cita en el local. Por favor, ser puntuales.
Cine-forum. Veremos la película “Intocable”.
Informaciones.
Oración/reflexión comunitaria.
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Carta de Amigos

Enero - Febrero
Equipo General
Jesús, la motivación
de nuestro compromiso en Frater

Queridos amigos:
¡Feliz año nuevo!
Al comienzo de cada año se abre ante nosotros un periodo para llevar a cabo nuevos proyectos e
ilusiones, que propician nuevas oportunidades para renovar nuestro entusiasmo. Es bueno
comenzar así el año.
Para la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, los objetivos fundamentales no
varían de un año para otro. Sí pueden variar los medios, las maneras, quiénes dirijan las
acciones…, pero el protagonista y el destinatario siempre debe ser la persona con enfermedad o
discapacidad física/sensorial. Y esto también es bueno que se mantenga así para que seamos
fieles a la Fraternidad.
Por eso, en esta ocasión queremos hacer hincapié en la importancia de no descuidar una parte
fundamental de la esencia de la Fraternidad y es el hecho de ser y denominarse cristiana. Nadie
puede prescindir de este nombre. La Frater tampoco: nuestra motivación y compromiso se apoyan
en buena medida en esa palabra.
Estamos en tiempos de profunda soledad, de miedo al compromiso. Un signo de los nuevos
tiempos es lo que algún autor como Z. Bauman, ha llamado el «amor líquido», que concibe el
amor riesgo, sin dificultad, sufrimiento, ni compromiso. No es este el amor que presenta Jesús en
los evangelios.
Al recorrer los evangelios comprobamos que Jesús entró en contacto con personas de todas las
condiciones sociales: instruidos, como Nicodemo, o analfabetos, como varios de los discípulos;
frecuentó también a personas importantes, como el oficial del rey en Cafarnaúm (Juan 4,46), o
excluidos, como un mendigo que era ciego de nacimiento. A todas estas personas Jesús las
contactó en sus situaciones personales, se preocupó por sus problemas diarios, sus sufrimientos y
aspiraciones.
El punto común de todas estas personas, tan diferentes entre sí, es que vinieron a Jesús y le
hablaron de lo que era importante para ellas. No se cerraron a sus ideas, sino que se acercaron y
confiaron en él. El encuentro con Jesús les supuso sentir que alguien les amaba. Supuso también
que descubrieran posibilidades donde el hombre, por sí solo, no ve ningún camino, ninguna salida.
En la Frater también hemos experimentado muchas de esas sensaciones: amistad, confianza en
la persona, acompañamiento, compartir las cosas y sentimientos que son importantes para
nosotros… No podía ser de otro modo si Jesús es quien nos inspira, quien nos da seguridad,
quien nos llena y nos lleva de la mano.
Con Jesús, nuestra meta es el amor a los hermanos. Todo lo que lleva a cabo la Fraternidad
comienza y termina en el amor al otro. Entrar en esta dinámica significa vivir en otro mundo: uno
sigue caminando por las mismas calles, los rostros de las personas son los mismos; pero hay otra
forma de mirar: el que vive amando ha entrado en comunión con el Padre y con el Hijo. Posee el
Espíritu de Dios. Tiene una luz especial en sus ojos y una capacidad enorme para ver todo lo
bueno que hay en el mundo y en las personas; como Dios, no quiere que nada se pierda porque
todo es bueno y todo debe ser amado.
La cuestión a la que tenemos que responder los cristianos con nuestra vida es qué significa para
mí, aquí y ahora, amar a los hermanos. Dios nos invita a que le sigamos, pero también nos da la
libertad para que nosotros decidamos. No obliga. No impone. Nos ama y nosotros tomamos la
decisión.
Tenemos todo un año para responderle y corresponderle.
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Felicidades
FEBRERO
4
13
14
17
23
23

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

MARZO
921427991
921596130
921520671
921427648
921438725
649304919

1
2
7
12
19

JUAN CARLOS HORCAJO MARTIN
VICENTE ARENAL DEL BARRIO
Mª JESUS GOMEZ BARRANCO
JUAN JOSE MANSO GOMEZ
JOSEFA HERRERO BERMEJO

921423252
921520999
921433707
921425874

Nuestra Gente


Desde hace algunas semanas, está ingresada en el Hospital General Filo Provencio. Ya está un poquito
mejor. Esperamos que pronto la manden a casa. Un fuerte abrazo para ella y para Melia que la acompaña
día y noche. También ha estado ingresado el hermano de Mª Carmen Gª Moreno. Ya está en casa un
poco mejor. Nuestro cariñoso recuerdo para los dos.



Hace unos días estuvimos visitando a Mª Ángeles Sacristán. Coincidió que fue a dar una vuelta a su
casa y estaba un poco más animada.



Al cerrar esta publicación, nos llega la triste e inesperada noticia del fallecimiento de Julián Lázaro,
iniciador de la Frater de Segovia, junto con otras personas ya desaparecidas. Desde estas líneas le
queremos rendir un cariñoso homenaje por su entrega y por los años que dedicó a llevar el mensaje de la
Fraternidad a otras personas, a las que ayudó siempre con su humor y buen talante. Para Carmen, su
inseparable compañera, también queremos tener un recuerdo en estos momentos de dolor y separación y
manifestarle nuestra amistad y cercanía. Como cristianos, estamos convencidos que Julián está en los
brazos del Padre y desde ahí seguirá velando y protegiendo a las personas que han pasado por su vida.

El Noticiario


COLONIA DE VERANO. Estamos haciendo las gestiones oportunas para llevar a cabo la colonia de
verano. Este año, de momento, no contamos con ningún tipo de subvención por lo que estamos tratando
de buscar la manera más económica de llevarla a cabo, siempre y cuando haya personas que estén
animadas a salir unos días de vacaciones. Ya hemos reservado la casa de Santiago de la Ribera
(Murcia) del 15 al 22 de Julio. Y el precio aún no sabemos cuánto será ya que cuantos más seamos nos
resultará más económico. Os animamos a que os vayáis apuntando ya.



TARDE DE OCIO. Os recordamos que el día 28 de Febrero, tendremos la “Tarde de Ocio” en el local,
a las 17,30 de la tarde. Como nos divertimos y lo pasamos bien, te animamos a que nos acompañes.
UNA NOTA DE HUMOR

Una noche, una pareja de mayorcitos estaba ya acostada en su cama. El marido se estaba quedando
dormido, pero su mujer se sentía “romántica” y quería conversar…
- Cuando me enamorabas, me agarrabas la mano...
De mala gana, el marido se dio media vuelta, le agarró la mano y luego trató de dormirse otra vez.
Momentos después ella le dijo:
- Entonces me besabas.
Molesto, se dio media vuelta otra vez y le dio un ligero beso en la mejilla y luego se acomodó para dormirse.
- Luego tú me mordías el cuello...
Molesto, el marido tiró la ropa de cama y se levantó.
- ¿Dónde vas? -le preguntó ella.- ¡¡¡¡¡ A BUSCAR LOS DIENTES!!!!!
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