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La primavera aparece para recordarnos
que la vida está durmiendo, no muerta.

A vuelta de hoja

Equipo Diocesano

Fiel a sí misma, la primavera aparece para recordarnos que la vida
está durmiendo, no muerta.
Seguramente, ahora que somos un poco más mayores y que nos
cuesta más salir, veamos la primavera un poco más lejos. Pero
también seguramente nos venga a la memoria la fuerza de los
campos que grita con verdor y con mil colores, con aguas, con
hojas de roble, de manzano, de peral… con surcos que empiezan a
abrirse para acoger las simientes y brotes de hortalizas. Semilleros
de vida, flores que anuncian frutas y frutos, luz; olores a verde
hierba, a tierra mojada, aromas sutiles de pequeñas florecillas… se
nos vienen encima nuestra niñez y el pueblo. Ovejas, corderos y
corderillos nuevos pastando por los prados. El fin del invierno y la
vida del campo. Los padres laboriosos, siempre laboriosos y nosotros siempre con ganas de
descubrir y juguetear. Memoria de años duros, de falta de cosas, pero que nos viene lleno de risas y
aventuras. De trabajos que nos anticipaban lo duro de la vida, pero que no pesaban tanto ni tenían
color oscuro. Teníamos la misma ropa, zapatos para todo y algo de especial para las fiestas. Era
poco y sencillo, pero siempre muy particular.
Ha llegado la primavera y nos trae con sus aires, los aires de nuestra vida. Es verdad que una
primavera más, pero una primavera nueva. A veces cuando hablamos de la edad, contamos las
primaveras vividas: ¡Yo, 25 primaveras!, decíamos con orgullo. Ahora también. Esta es nuestra
nueva primavera. Nueva como cada día, llena de recuerdos de la infancia y llena de realidades
presentes: de sabiduría, de cariños, de miradas serenas, de amigos de siempre, de amigos de
Frater… Primavera de luna llena y de Pascua, de vida nueva, de Aleluyas y de esperanzas: Jesús ha
resucitado. La vida se abre paso porque el amor ha vencido a la muerte. El Amor nos da la vida.

Martes

23
Abril
2013

Visita Cultural
Nos vamos dando cita en la puerta de la ONCE (frente estación
11.30 - de Autobuses).
12.30 - Visita al Museo Provincial. (entrada gratuita)
14.30 - Comida. (sin confirmar restaurante ni precio)
- Visita al Centro Didáctico de la Judería. (entrada 1,50 euros por
persona)

Para una mejor organización nos comunicáis quienes vais a participar, más que nada para
decir al restaurante. Nos lo decís llamando a Frater, 921.442920, antes del día 20 de Abril.
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17 Marzo

REUNION GENERAL DE MARZO

Manuel A. Fdez

QUE TODAS LAS PRIMAVERAS…
En esta ocasión contamos con la agradable sorpresa de la presencia entre nosotros de Liliana, la
responsable general de la Frater, que quiso estar en la convivencia mensual en uno de sus últimos
actos como tal, pues el periodo para el que fue elegida, está próximo a terminar. Por ese motivo se le
hizo entrega de un obsequio en prueba de gratitud por sus desvelos en pro de la Frater. ¡Muchas
gracias Liliana!
Ya estaba asomando por el horizonte del calendario la Semana Santa de éste año y por eso José Mª
nos invitó a todos los asistentes, mediante un montaje que realizó con diapositivas y con esmerados
textos que iba leyendo al paso por la pantalla, a que nos acercáramos a descubrir algunos de los
muchos signos y símbolos que son propios de esos días. A continuación esbozamos algo de lo que
expuso.
Así empezó por el DOMINGO DE RAMOS: Y la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén a lomos de un
asno, como signo de humildad y para marcar diferencias con las autoridades de la época que usaban
caballos, donde un gentío fervoroso le aclama como a un rey con palmas porque pensaban que él
liberaría al pueblo de la opresión a que les sometía el imperio.
JUEVES SANTO: Fue el día cuando Jesús se junto con sus discípulos para cenar y celebrar la pascua,
siendo consciente que le quedaba poco para ser entregado, no obstante deseó estar con ellos para
dejarles como “testamento” el servicio (les lavó, los pies) a los hermanos con humildad como signo de
identificación para sus seguidores, además de ofrecer su cuerpo y su sangre en las especies del pan y
vino para entregarse y donarse enteramente a todos.
VIERNES SANTO: La angustia y sufrimiento de Jesús es indescriptible, orando al padre en el Monte de
los Olivos en una noche de luna llena, pidiéndole que pasara del él, ese cáliz, a ser posible, pero
aceptando siempre la voluntad de Dios. Pero no, no evitó la muerte, una muerte en la cruz y con una
corona de espinas como único atributo rodeando su cabeza.
SABADO SANTO: O el día del desgarro del alma más absoluto y de la soledad más conmovedora para
aquellas gentes que le habían escuchado y visto a Jesús con admiración y que veían que todo
terminaba de un modo cruel, muy cruel sin el menor atisbo de esperanza, aparentemente se echaba el
cerrojo a todas las puertas (dignidad de la persona, de
esperanza, etc) que él les había abierto en sus
corazones.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN: Sin embargo y tal
como él mismo anunció en tres días levantó un nuevo
templo, arrebatando a la muerte la última palabra con
su resurrección, rescatándonos a todos de sus garras
y con su aparición a Mª MAGDALENA hizo un pacto de
compromiso con todos los hombres para compartir
con ellos el camino de la vida: Con sus retos e
ilusiones; con sus desengaños y sufrimientos.
Tras exponer el sentido religioso de cada uno de los días se paró para que el que quisiera contestara a
unas preguntas que también se proyectaron en la pantalla y que trataban que dijéramos cuál era
nuestra actitud ante el misterio de la Semana Santa.
Que acontece cada primavera (tal y como dice, el cantar popular) para conmemorar la pasión, muerte y
resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
La convivencia acabó con la eucaristía en la que se tuvo un recuerdo para Julián Lázaro recientemente
fallecido.
¡Hasta el próximo mes!
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Felicidades
ABRIL
3
6
9
10
15
16
16
17

LOLI GRANDE CARRETO
MARCE PINELA MIGUELAÑEZ
MARIA GOMEZ MARTIN
DANIELA MATE CUELLAR
BASILISA MARTIN GOMEZ
PILAR SAN FRUTOS DAVIA
FRUTOS PALOMO GALINDO
PABLO HERRANZ HERRANZ

MAYO
675156868
921426993
921520402
921441289
921447417
921425341
921433410
921443998

12 PEDRO GONZALEZ ITUERO
28 AMELIA MIGUEL UÑON
29 TOMASA DE DIEGO CASADO

921485317
921420975
921426776

Nuestra Gente


Hace un par de meses decíamos que Filo Provencio estaba ingresada en el Hospital General. Se recuperó
un poco, pero ha tenido que volver a ingresar, no quiere ser buena. Esperamos que poco a poco vaya
recuperándose y abandone el hospital. La mandamos un fuerte beso, que hacemos extensivo a Melia.

El Noticiario
 COLONIA DE VERANO. Como ya informábamos en el Entremeses de Febrero, se ha reservado la
casa de Santiago de la Ribera (Murcia) del 15 al 22 de Julio para llevar a cabo la colonia, siempre que
haya un mínimo de gente apuntada. El precio aún no lo hemos fijado, pero cuanta más gente haya, más
barato saldrá. Para continuar con las gestiones, os pedimos que quien esté interesado en participar se
vaya apuntando YA. Seguiremos informando.

 ASAMBLEA DE LA ZONA DE CASTILLA. Se celebró el pasado 23 de Marzo en la Residencia de
los Maristas de Valladolid, con la participación de representantes de las cinco diócesis que forman la
Zona. Se hizo una reflexión y puesta en común del trabajo para la Asamblea General. Se vio la

situación actual de las diócesis. Se hizo un repaso por los nuevos materiales de Formación. Se
planteó el hacer una reflexión sobre la renovación del Equipo de Zona, ya que este año se
cumple el tiempo establecido por Estatutos. Fue una asamblea participativa y con un buen clima
de amistad.
 XXXIX ASAMBLEA GENERAL DE FRATER ESPAÑA. Se celebrará en Segovia durante el fin de
semana del 26 al 28 de Abril, bajo el lema “Partir el pan, compartir la misión”. La Asamblea tendrá
lugar en el Hotel Puerta de Segovia, y participarán, además de los miembros del Equipo General,
representantes de las distintas Diócesis y Zonas en las que se divide la Frater. En la misma, además de
ver y reflexionar sobre la situación actual de la Fraternidad, se presentará el informe del Equipo General
desde la última asamblea (memoria de actividades y memoria económica).
También se celebrará Asamblea General Extraordinaria, donde se elegirá presidente, se ratificará el
equipo que presente, y se establecerán las líneas de actuación para los próximos cuatro años.
 DIA DEL ENFERMO. El próximo 5 de Mayo, tendrá lugar la Pascua del Enfermo. Se celebrará la
Eucaristía en la Catedral, a las 12,30 de la mañana. Después nos podemos juntar para comer. Los que
estéis interesados, nos lo decís para hacer la reserva.
 TARDE DE OCIO. Día 2 de Mayo, a las 17,30 de la tarde, en el local de la Frater. Tendremos un
tiempo para el entretenimiento y para compartir un refresco.
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