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…hemos de transformarnos quitando de nuestro corazón todo
orgullo y todo egoísmo y transformarlo en estas tres cualidades:
DULZURA, CONFIANZA Y SABIDURIA.
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A vuelta de hoja Equipo Diocesano

Dame Señor, la mano que ama.
Dame, Señor la palabra que consuela.
Dame, Señor la mirada que ayuda.
Dame, señor, el don de amar.
Date a mi, Señor, como Dios y como Amor.

Cuando Dios habla en ti, callan todas las cosas y todas las voces son
como un recuerdo lejano.

El Amor es una semilla, una semilla que hay que sembrar para luego
recolectar vida en todos los seres humanos, por eso debemos aprender
a ver en cada persona a una persona especial, porque especial es cada
ser humano.

A veces, buscamos a lo lejos lo que tenemos tan cerca que somos nosotros mismos, para pararnos a
escuchar nuestro interior y no pensar en nada más.

Piensa, escucha y mantente en silencio, aprenderás a distinguir a ser persona, a coger en tus manos
tu vida y convertirla en instrumento de amor.

No te quedes en el dolor de la añoranza y de la nostalgia, porque no sirve como paso hacia adelante,
sólo sirve como un momento de estancamiento y no hay tiempo para estancarnos.

Es tiempo de siega y lucha.

Estamos llamados para evangelizar, para llevar la Nueva Noticia, es nuestra actitud profunda la
que está en juego, hemos de transformarnos quitando de nuestro corazón todo orgullo y todo
egoísmo y transformarlo en estas tres cualidades: DULZURA, CONFIANZA Y SABIDURIA.

LA DULZURA: Palabra no orgullosa, ni mordiente, ni agresiva; una palabra que no ofende. Su
autoridad le viene de la verdad que expone, del amor que expande, del ejemplo que propone.

LA CONFIANZA: Tanto en la fuerza de la propia palabra como en la capacidad de acogida por
parte del interlocutor, está la confianza y la amistad.

LA SABIDURIA: Esta tiene las condiciones muy en cuenta, las condiciones psicológicas y
morales del oyente intentando conocer la sensibilidad del otro para adaptarse a ella.

Ejercitemos estas tres cualidades durante los meses de verano y miremos atentos a la cara de todas
las personas, atentos a su mirada, observemos y analicemos, escuchemos y callemos y dejemos que
los demás hablen.

¡¡FELIZ VERANO PARA TODOS¡¡

Reunión General
17.00 - Nos vamos dando cita en el local. Procuramos ser puntuales.

17.15 - Revisión y evaluación del curso.

18.45 - Informaciones.

19.00 - Eucaristía. En la que recordaremos a Esperanza Gómez.

Domingo

16
Junio
2013
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Mayo - JunioCarta de Amigos
Equipo General

«Se despidieron y en el adiós ya estaba la bienvenida»
(Mario Benedetti)

Queridos amigos:

Llegamos al final de una etapa. Terminamos nuestro servicio como Equipo General: Liliana,
Margarita y Marisol, que lo hemos venido realizando los últimos seis años. Cuando
preparamos nuestra despedida y el relevo al nuevo Equipo General, nos entra cierta
nostalgia recordando los momentos pasados, las personas que nos han acompañado, que
nos han ayudado y acogido durante estos años en la Frater. También todos los hermanos/as
de otros movimientos de Acción Católica. Juntos hemos aprendido a trabajar para llevar a
otros el mensaje de Jesús de Nazaret y realizar el fin apostólico de la iglesia, la
Evangelización.

En estos últimos seis años hemos prestado este servicio a la Fraternidad, animando,
acompañando, organizando encuentros o actividades..., con ilusión y pasión, con nuestras
luces y sombras, nuestros aciertos y errores, pero sobre todo poniendo nuestro corazón en lo
que hacíamos.

No se trata tanto de enumerar punto por punto lo vivido. Es el momento de dar GRACIAS, por
la confianza puesta en nosotras, por la oportunidad de prestar este servicio que nos ha
enriquecido como personas y nos ayuda a descubrir que el mundo puede ser mejor, si
estamos dispuestos a compartir nuestro ser hijos/as de Dios, que nos ama y nos pide que
respondamos a nuestros hermanos con ese mismo amor.

... y en el adiós viene la bienvenida.

Tres palabras podrían definir lo que se nos avecina:
Novedad. Tenemos un nuevo Equipo General. De
ello informamos más adelante. Esto hace que
reanimemos nuestra ilusión ante lo que va a
acontecer. Confianza. Lo que llega es bueno para la
Fraternidad y para las personas con enfermedad y
discapacidad física. Alegría. La Frater sigue su
andadura. Se produce el relevo. Damos la
bienvenida al nuevo Equipo General elegido en la
XXXIX Asamblea General que celebramos en
Segovia. Nuevas fuerzas e ilusiones mezcladas con
experiencia, animarán la vida de la Fraternidad
durante los próximos cuatro años. Nos alegramos
por ello y agradecemos la disponibilidad de los fraternos/as que lo hacen posible.

Liliana, Margarita y Marisol

Y nosotros, incorporados hace dos años al Equipo General que ahora termina, y que vamos a
seguir otros cuatro más, queremos testimoniar que en la experiencia vivida con estas tres
hermanas, no sólo hemos sido un equipo de gestión, sino también de fe y amistad profunda.
Todo un regalo. Les damos las gracias a ellas y se las damos a Dios por ellas. Esperamos
continuar esta experiencia con el nuevo Equipo General, con la ayuda y oración de todos los
fraternos/as. Dios no está en crisis. Sigue presente en medio de nosotros, caminando con la
Fraternidad.

Basi y Chema
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FFeelliicciiddaaddeess
JUNIO JULIO

1 TERESA DEL POZO ARAGONESES 921495138 5 FUENCISLA CAMARA VEGA 921436944

2 ESTEBAN GONZALEZ 921425341 10 Mª LUISA MUÑOZ SENIN 921580945

4 LORENZO GARCIMARTIN 921495281 13 EUGENIA GIMENEZ RODRIGUEZ 921424762

5 BONI MAYORAL ALONSO 921430414 13 ENRIQUE DE FRIAS GONZALEZ 921550326

15 FELIX ARRANZ YUNQUERA 921553277

15 DIEGO RUBIO CERRO 921420974

16 CARMEN SANCHEZ ROMANO 921433373

18 MIGUEL ANGEL TORREGO 921520671

30 ANTONIA MUÑOZ MONTES 921182470

31 GERMANA RINCON DE LA CALLE 921427648

AGOSTO SEPTIEMBRE

1 JUANI MARTIN DE PABLOS 921425874 3 Mª DOLORES MATESANZ 921427648

7 FRANCISCO AREVALO YUBERO 921427177 18 JOSE Mª LOPEZ LOPEZ 921447417

10 CELIA HERRANZ HERRANZ 921443998 29 AVELINO MOLPECERES SAN 921427648

20 MARUJA MARTIN ARNANZ 921428989

22 Mª CARMEN GARCIA MORENO 921420742

Nuestra Gente

 Nos llegó la noticia de la muerte de la madre de José Mª Marín, consiliario de la Frater de Castellón.
Desde estas líneas le mandamos un fuerte abrazo.

 Recientemente también falleció Esperanza Gómez, últimamente estaba en la residencia de las
Hermanitas de los Pobres, pero en otros momentos participó de la vida de Frater, en las actividades que
se hacían y acompañando y ayudando a algunas personas. Pedimos al Padre por su eterno descanso.

 Filo Provencio vuelve a estar ingresada en el Hospital General. Sigue valiente y luchadora, haciendo
frente a los problemillas que van surgiendo. Sabe que la queremos y que deseamos que se vaya
recuperando poco a poco. Un abrazo para ella y para Melia.

 Hace unos días nos enteramos que la madre Quintina se puso enferma y la tuvieron que ingresar. Como
aquí le va a costar recuperarse, se la han llevado a Valladolid, a otra casa de las Jesuitinas, donde ya se
quedará. Echaremos de menos su asidua y discreta presencia y deseamos que se vaya recuperando.

 Ha pasado por el quirófano Ofelia de Frutos. De nuevo la han tenido que operar de su pie, a ver si esta
vez tiene más suerte y se lo dejan para que no la duela y se pueda echar “unas carreritas”. Un beso Ofe y
adelante.

 Ya están en su casa Maruja y Vitorio, después del tiempo de recuperación que pasaron en una
residencia de La Granja. A Maruja le va costando un poco volver a manejarse, pero es cuestión de
tiempo y de paciencia. Nos han dado muchos recuerdos para todos.

El Noticiario
 GRUPOS DE FORMACION. El próximo 14 de Junio, se reunirán los dos grupos de formación para

compartir el final del curso. Como en años anteriores, será en la Ermita de San Antonio del Cerro, en
Navas de San Antonio. Salida del local, a las 4,30 de la tarde.

 COLONIA. Aún quedan plazas. Si quieres, te puedes apuntar antes del 23 de Junio. El precio es de
400 euros. El ingreso lo podéis hacer en la cuenta de FRATER (Bankia 2038 7621 0760 0000 9675)
con el concepto “Colonia”. Os iremos informando de horarios y actividades.


