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Fe y Caridad

“También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos”
(1Jn. 3,16)

A vuelta de hoja

Equipo Diocesano

La Campaña del Enfermo de este año está en continuidad con
el tema profundizado en el curso pasado por toda la Iglesia:
la fe. Pero no sólo se centra en la relación íntima del
bautizado con Dios, sino que llama a amar con el mismo amor
al hermano, en especial al que sufre.
Por esta razón, desde la Pastoral de la Salud se ofrece como
tema de reflexión “Fe y Caridad” y el lema de esta Jornada
“también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos”
nos hace una llamada y nos invita a salir de nosotros mismos,
a entregar nuestra vida y nuestros esfuerzos por los hermanos, especialmente los enfermos
que más nos necesiten.
El Papa Francisco nos llama a ir a las “periferias existenciales”, no con acciones puntuales,
sino como un estilo de vida: “la caridad no es un simple asistencialismo, y menos aún un
asistencialismo para tranquilizar conciencias. No, eso no es amor, eso es comercio, eso es negocio. El
amor es gratuito. La caridad, el amor, es una elección de vida, es una forma de ser, de vivir.
También nos llama a situarnos en el contexto social y sanitario actual de crisis, en el que
aparece la justicia como tema central: hoy ya hay gente que tiene dificultades para el
acceso pleno a los medicamentos o a la asistencia. Ante esta situación debemos optar,
como parte de la Iglesia que somos, por los más pobres, por los desasistidos. Poner a la
persona y el bien común en el centro y la economía siempre al servicio de la persona.
«Contamos con vosotros para enseñar al mundo entero qué es el amor», decía el Mensaje del
Vaticano II a los enfermos. También para el enfermo, aún en su situación, la enfermedad
no tiene por qué llegar a ser su único horizonte, que le impida vivir la caridad hacia los
demás, empezando por su familia y personal sanitario. Tenemos muchos ejemplos de
cómo -aún en la debilidad- es posible dar mucho amor y hacer mucho bien.
En todos los ambientes en los que nos movemos: familiares, laborales, sanitarios,
eclesiales, laicales, etc. estamos llamados a vivir con fe y caridad todas las situaciones y
circunstancias que nos vamos encontrando a lo largo de nuestro camino, siempre estando
próximos y atentos a nuestros hermanos que más nos necesitan.

Domingo

26
Enero
2014

Reunión General
17.00 - Nos vamos dando cita en el local. Por favor, ser puntuales.
- Cine-forum, con la proyección de la película “Hasta la vista”,
presentada por José Mª Carlero.
- Informaciones.
19.00 - Oración/reflexión comunitaria.
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22 Diciembre

Convivencia de Navidad

María José

Y llegó la NAVIDAD. ¡Cómo ha pasado el tiempo! Parece que fue ayer cuando estábamos
preparando la venida del Niño-Dios y ya ha pasado un año…
De nuevo hemos programado la Convivencia de Navidad, la hemos celebrado y ahora os
hacemos un pequeño resumen para los que no pudisteis estar, pues queremos que, de alguna
manera, también os sintáis partícipes de la vida de Frater y de las actividades que se organizan.
Por la mañana contamos con Chema, consiliario general de la Frater y, sobre todo, miembro
comprometido en la Frater segoviana. Nos acercó a reflexionar sobre la Navidad a través de la
presentación, “Dios con nosotros” y del “abecedario navideño”. Nos iba introduciendo en el sentido
de lo que era la Navidad para los cristianos y nos invitó a participar en lo que era para cada uno
de nosotros las distintas definiciones del abecedario y qué nos sugerían. Fuimos comentando los
mensajes y poniendo cada uno el acento en aquellas definiciones que nos sugerían tener un
cambio de actitud, una forma de ver las cosas y de entender el mensaje del nacimiento de Jesús.
Todo esto lo fuimos introduciendo en la Eucaristía, como culmen de esta primera parte de la
convivencia, presidida por Juan Bayona (que nos acompañó durante la mañana) y que desde su
sencillez y humildad nos transmitió como Dios se hace niño frágil y débil, como nosotros, para
salvarnos. También fue el momento para dar gracias a Dios por haber llegado un año más hasta
aquí y pidiéndole que en el 2014 nos siga acompañando y ayudando cuando más lo necesitemos.
A continuación nos fuimos a comer al restaurante “Maribel”. Se organizó un poco caos hasta que
nos fuimos colocando, se nos quedaba un “poco justo” el comedor. Al final lo conseguimos y,
desde luego, terminamos comiendo. El próximo año ya se verá.
Por la tarde, nos acompañó Pablo Zamarrón, músico, folclorista y buen conocedor de una gran
variedad de instrumentos antiguos, que vino cargado con ellos, para enseñarnos sus orígenes y
sus sonidos. Resultó muy entretenido, ya que participamos escuchando, cantando y tocando
algunos de estos instrumentos. Agradecemos a Pablo su disponibilidad y su generosidad al querer
compartir con nosotros una tarde de domingo, propia del disfrute familiar.
Terminamos con unos turroncillos y brindando por un nuevo año lleno de paz y amor para todos.
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Felicidades
ENERO
4
5
7
17
17
19
21
23

JULIA ESTEBAN TOLEDO
MANUEL A. FERNANDEZ VARAS
MARGARITA CASADO ROCA
ANTONIO ROMANO
JOSE Mª CARLERO RAMOS
OFELIA DE FRUTOS HERNANDO
ADELINA RODRIGO CUESTA
MARIANO CUELLAR SOMBRERO

FEBRERO
921429734
921421488
921427648
657206336
921428049
921427177
921422467
921169673

4
13
14
17
23

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

921427991
921596130
921520671
921427648
921438725

Nuestra Gente
Felicitaciones de Navidad: A todos los que nos habéis hecho llegar vuestra felicitación
navideña, a través de tarjeta, correo electrónico, llamada de teléfono, etc. queremos
agradeceros vuestro recuerdo y vuestro cariño para con todos los miembros de la Frater.
Hace unos días estuvimos visitando a Toñi Muñoz, se le había estropeado su silla y estaba un
poco más limitada, pero como siempre suena la flauta y no por casualidad, pues le llevaron
una de repuesto hasta que le arreglen la suya. Ojalá y sea pronto.

El Noticiario
TARDE DE OCIO. El próximo 30 de Enero, a las 17,30 de la tarde nos juntaremos en el local
para pasar un rato de entretenimiento y de picoteo.
JORNADAS DE PASTORAL DE LA SALUD. Del 17 al 21 de Febrero tendrán lugar las
Jornadas Diocesanas de Pastoral de la Salud. Como cada año, serán en la Casa de
Espiritualidad “San Frutos”, a las 18,30 de la tarde. El tema de este año es “Fe y Caridad” y
el lema “también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos”. Estamos todos
invitados a participar en las mismas.

HUMOR
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