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Objetivo para nuestra vida:
“Encontrarse a sí mismo y encontrar

profundamente a los semejantes”
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A vuelta de hoja Equipo Diocesano

Nos dice el P. François:

Queridos amigos:

Tengo entre mis manos la bonita frase -llena de sabiduría- del
sacerdote francés Michel Quoist:

“Precisamente por correr, no te vas a encontrar con nadie; y -lo
que es peor- no te vas a encontrar a ti mismo”.

He ahí un buen consejo para los de la Fraternidad, por lo que
me entretengo un poco en explicar.

Vivimos en el siglo de la prisa: aviones a 1.500 Km por hora; trenes que circulan a 400 Km por
hora; a 200 Km algunos automóviles... Estamos agitados. Corremos al trabajo. Se trabaja con robots.
Pasamos horas ante el televisor... Ya no hay tiempo para la reflexión, para encontrarnos... Es decir, ya
no sabemos vivir con calma.

Este nerviosismo se capta en nuestras relaciones: ni hay casi tiempo para dialogar con los
amigos, ni con los de casa. No tenemos tiempo para visitar a un enfermo y, de hacerlo, no lo tenemos
suficiente para el mutuo intercambio, para una verdadera conversación...

De veras lo digo: cuidado con ello, y tomemos tiempo para la reflexión y la oración...

Y, desde luego, seamos verdaderos amigos de nuestros hermanos y hermanas enfermos. Que
ellos puedan tomarse con nosotros el tiempo necesario para abrirnos su interior con toda sencillez.

Así que un buen objetivo para nuestra vida -que debe ser auténticamente vivida- debe ser:
encontrarse a sí mismo y encontrar profundamente a los semejantes.

Y, para terminar con una sonrisa, que encierra todo un fondo de verdad, os brindo este otro
pensamiento de Michel Quoist:

«Si comes de pie, digieres mal... pues, ¡siéntate!
Si piensas corriendo, reflexionas mal... pues, ¡siéntate!...»

(Mensajes del P. François. Circular Internacional de Enero de 1983)

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

- Reflexión sobre la Semana Santa. José Mª Carlero.

- Informaciones.

19.00 - Eucaristía (aplicada por Julián Lázaro).

Domingo

17
Marzo
2013
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20 Enero REUNION GENERAL DE ENERO María José

Empezamos el nuevo año con alegría y buen humor. En
esta reunión nos fuimos dando cita los asiduos de cada
mes y pudimos disfrutar de una tarde entretenida y con
aires muy segovianos. En esta ocasión, tuvimos como
invitados a Salvador Lucio, “SALVA” para los amigos, y su
sobrino Juan, que nos amenizaron con una buena dosis de
folklore, chascarrillos, anécdotas, romances, chistes, etc.
De verdad que nos hicieron pasar un rato muy agradable y

divertido. Desde
aquí agradecemos
su generosidad al
querer compartir con nosotros la tarde del domingo.

Después se informó de la posibilidad de hacer la colonia
de este verano y se animó a que se fueran apuntando,
hasta Semana Santa, para ir haciendo las gestiones
oportunas. También se informó de las Jornadas de
Pastoral de la Salud, que se celebrarían en Febrero y
terminamos la reunión de este mes compartiendo la
Eucaristía, aplicada por el padre de Tasio Rincón.

17 Febrero REUNION GENERAL DE FEBRERO Juan Carlos

Esta tarde de Febrero nos reunimos para celebrar la Reunión General. En esta ocasión habíamos
programado un cine-forum sobre la película “Intocable”, inspirada en la vida de Philippe Pozzo di
Borgo, un tetrapléjico, y de su relación con Abdel Yasmin Sellou, su asistente personal.

Se trata de una comedia dramática que narra la relación entre dos hombres procedentes de

entornos diferentes. Philippe, un rico tetrapléjico, y Driss, un senegalés que vive a las afueras

de París, amante de la música de los ochenta, que acaba de cumplir condena, y que asiste a una

entrevista para ser el cuidador de Philippe, simplemente para obtener una firma que demuestre

que está buscando trabajo y tener derecho a cobrar un subsidio. Pero sucede que es contratado,

pese a ser el menos capacitado de los candidatos y pese a ser

quien menos interesado está en obtener dicho puesto de trabajo.

Ambas personas, de edades y ámbitos diferentes, logran entablar
una amistad, beneficiándose ambos de la misma, Phillippe
aprende a volver a ser feliz y a
divertirse, y Driss logra
esforzarse para algo, encontrar
su vocación y tener trabajo.

Después tuvimos un diálogo
sobre los aspectos que más
nos habían gustado de la
misma; y finalizamos la reunión
con una oración-reflexión
comunitaria.
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FFeelliicciiddaaddeess
MARZO ABRIL

1 JUAN CARLOS HORCAJO MARTIN 921423252 3 LOLI GRANDE CARRETO 675156868

2 VICENTE ARENAL DEL BARRIO 921520999 6 MARCE PINELA MIGUELAÑEZ 921426993

7 Mª JESUS GOMEZ BARRANCO 921433707 9 MARIA GOMEZ MARTIN 921520402

12 JUAN JOSE MANSO GOMEZ 921425874 10 DANIELA MATE CUELLAR 921441289

19 JOSEFA HERRERO BERMEJO 15 BASILISA MARTIN GOMEZ 921447417

16 PILAR SAN FRUTOS DAVIA 921425341

16 FRUTOS PALOMO GALINDO 921433410

17 PABLO HERRANZ HERRANZ 921443998

Nuestra Gente
 Hace unos días hablamos con Teresa Aladro (de Sepúlveda). Nos dijo que había estado un poco

pachucha, pero ya estaba recuperada de su dolencia. Nos alegramos y le mandamos un beso.

 Nuestro amigo José Manuel (Josito para los amigos de la Frater) ha pasado por el quirófano para ser
operado de varices. Está muy bien y en proceso de recuperación. ¡¡¡Arriba chavalote!!!

 Nos hemos enterado que Maruja Arránz se ha roto una pierna y se ha tenido que ir, junto con Vitorio, a
la residencia Madrid, de La Granja, a recuperarse, ya que en su casa no podía estar. Deseamos que no se
haga muy pesada la estancia y pronto puedan volver a su casa. ¡Animo Maruja! Un fuerte abrazo para los
dos.

 Nos llamó nuestra amiga Mari (de Burgos) y nos dijo que había fallecido un hermano. Desde estas
líneas nos unimos a su dolor y le mandamos nuestro recuerdo y nuestro cariño.

 Hace unos días también nos llegó la noticia del fallecimiento de la madre de Jesús Hernández. Desde
estas líneas nos unimos a su dolor y le damos un fuerte abrazo.

 Nos llega una buena noticia, sobre todo, para Viki San Juan que ya se ha jubilado, aunque todavía no
tiene la edad. Está tan contenta y pensando en lo bien que le va a sentar el no tener que madrugar.
¡¡¡Enhorabuena!!! Y disfruta merecidamente de este tiempo de descanso.

 Al cerrar esta publicación, nos enteramos del fallecimiento de un hijo de Jacinta Canto. Lamentamos su
pérdida y nos unimos a su dolor con un fuerte abrazo.

El Noticiario
 Oración de Cuaresma, organizada por Pastoral de la Salud, el día 21 de Marzo, a las 17,30 horas de la

tarde, en la Iglesia de San Miguel. Estamos todos invitados a participar.

 Tarde de Ocio, el día 4 de Abril, a las 17,30 horas, en nuestro local de la Frater. Te esperamos para
pasar un buen rato.

UNA NOTA DE HUMOR

En un juicio. Dice el fiscal al acusado:
- A ver, ¿por qué disparó dos tiros contra su suegra?
- ¡Porque no tenia más balas!

Dos tontos, y uno le pregunta al otro:
- ¿Qué llevas en esa cesta?
- Y el otro responde: "Si lo adivinas, te doy un racimo."
- "¡¡¡Croquetas!!!"


