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Equipo Diocesano

Algunos historiadores marcan el origen del carnaval en las fiestas
paganas que se realizaban en honor a Baco, el dios del vino, las
saturnales y las lupercales romanas, o las que se realizaban en
honor del toro Apis en Egipto. Para otros, los orígenes se
remontan a las antiguas Sumeria y Egipto, hace más de 5000
años, con celebraciones muy parecidas en la época del Imperio
Romano. Fueron precisamente los romanos quienes expandieron
la costumbre por Europa, siendo llevado a América por los
navegantes españoles y portugueses a partir del siglo XV.
El carnaval está asociado principalmente con los países de
tradición cristiana, y en menor medida con los cristianos ortodoxos
orientales. Las culturas protestantes usualmente no celebran el
carnaval o tienen tradiciones modificadas, como el carnaval danés.
Algunos autores consideran que para la sociedad rural, fuertemente estructurada por el
cristianismo, el tiempo de «carnestolendas» ofrecía mascaradas rituales de raíz pagana y un lapso
de permisividad que se oponía a la represión de la sexualidad y a la severa formalidad litúrgica de
la Cuaresma.
En países tradicionalmente cristianos, el carnaval precede a la cuaresma, y se celebra en los tres
días previos al Miércoles de Ceniza (día en que comienza la cuaresma en el Calendario Cristiano),
y es un período marcado por la exaltación de lo festivo, de lo mundano y de lo carnal.
La iglesia Católica, a principios de la Edad Media, establecía que la etimología de Carnaval
provenía del término latino "carnelevarium" y cuyo significado era “quitar la carne" en referencia a
la prohibición religiosa de consumo de carne durante los cuarenta días de cuaresma. Más tarde y
de manera más popular, se identificaba su origen en la palabra italiana “carnevale”, haciendo
alusión a que, durante la época del carnaval, la "carne vale"; es decir, se puede comer.
En el Cristianismo, los primeros festejos de Carnaval se desarrollaron en la Edad media,
celebrando con juegos, banquetes, bailes, excesos en comida y bebida y diversiones en general,
teniendo por objetivo el enfrentar la abstinencia con el cuerpo bien fortalecido y preparado.
El carnaval es una celebración pública que combina algunos elementos como disfraces, desfiles, y
fiestas en la calle; período de permisividad y cierto descontrol, donde “todo vale”, de ahí el uso de
las máscaras para guardar el anonimato.
Durante los Miércoles de Ceniza, en algunas regiones, se culmina el día con “El entierro de la
sardina”, o la quema de un muñeco llamado “Rey del Carnaval” o “Rey Momo” que se quema
hasta convertirlo en cenizas, como representación de la expiación de las acciones pecaminosas
ofrecidas en el transcurso del carnaval.
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Nos vamos dando cita en el local. Por favor, ser puntuales.
Semblante del Papa Francisco, por D. Juan Pedro Cubero.
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27 Enero

Reunión General de Enero

Juan Carlos

El cuarto domingo de Enero, este mes coincidió así, celebramos la Reunión General con la
participación de alrededor de 30 personas. Tal y como estaba programado, tocaba video-forum,
esta vez con la proyección de la película belga “Hasta la Vista”, ganadora de varios premios, entre
los que se encuentra el Gran Premio y el Premio Joven en el Festival Internacional de Cine de
Valladolid (2011).
La película cuenta las peripecias de tres amigos con discapacidad (Lars, Philip y Josep), que viven
con sus padres y a su cuidado. Joseph es casi ciego, Philip es parapléjico, gravemente afectado; y
Lars es un enfermo terminal con un tumor cerebral y que también va en silla de ruedas.
Quieren preparar un viaje sin sus padres, pero con el apoyo de un enfermero que a la vez haga de
conductor. Ellos quieren ir a España, a un burdel para "gente como nosotros", para tener su
primera experiencia sexual, pero les dicen a sus padres que es un viaje por la ruta del vino.
Los padres tras conocer al enfermero y la ruta que han preparado, acceden a dejarles viajar, pero
un empeoramiento en el estado de Lars, hace que cambien de opinión. Pero los tres amigos
siguen con su empeño de hacer ese viaje, y contratan un nuevo enfermero (Claude), y una
mañana escapan de casa.
Para sorpresa de los tres amigos, Claude es una mujer, y no muy atractiva por su obesidad. Esto
hace que los comienzos del viaje sean bastante duros y haya malos rollos, siendo muy agresivos
con ella, sobre todo Philip. Esto les llevará a
pasar por una serie de situaciones, a través de
las cuales se irán limando “asperezas” hasta
llegar a una buena complicidad entre los
cuatro, aunque sin ausencia de broncas.
Tras toda una serie de peripecias logran llegar
a España. Una primera visita al burdel se
interrumpe por encontrarse mal Lars. En la
segunda visita, al día siguiente, Josep decide
no entrar, se ha enamorado de Claude (y ella
de él). Lars y Philip cumplen su sueño (Josep
también). El final de la película no lo
desvelamos por si tenéis la posibilidad de verla. Es muy divertida, tierna y con un montón de
valores que se van descubriendo a lo largo de su desarrollo (amistad, superación, sentimientos,
etc. Os la recomendamos.
Después tuvimos un brevísimo espacio para comentar lo que más nos había gustado de la
película, llegando a la conclusión de que todos coincidíamos en la forma de tratar el tema, y el
realismo de muchas de las escenas.
Después se dieron algunas Informaciones:
-

Invitación al acto de Conmemoración del Holocausto. 31/01/14 a las 12 h en La Alhóndiga.

-

Colonia de verano. Se dice que sí que se haga.

-

Jornadas de Pastoral de la Salud. 17 a 21 de febrero en la Casa de Espiritualidad, a las
18,30 horas. El tema de este año es “Fe y Caridad” y el lema “también nosotros debemos
dar nuestra vida por los hermanos”.

-

Tarde de Ocio. Jueves 30 de Enero a las 17,30 horas, en el local de la Frater.

Por último, terminamos la tarde con una oración-reflexión.
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Felicidades
FEBRERO
4
13
14
17
23

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

MARZO
921427991
921596130
921520671
921427648
921438725

1
2
12
18

JUAN CARLOS HORCAJO MARTIN
VICENTE ARENAL DEL BARRIO
JUAN JOSE MANSO GOMEZ
JOSE MANUEL GARRIDO

921423252
921520999
921425874
921425989

Nuestra Gente
A finales de Enero volvieron a ingresar a Mª Dolores Matesanz, para recuperarla de su
anemia, entre otras cosas. Ya está en casa y esperando que se vaya reponiendo.
Pilar San Frutos también tuvo que ir por urgencias, con problemas respiratorios. Le han
tenido que poner oxígeno y está un poco más limitada para salir de casa. A ver si se va
mejorando y en cuanto haga buen tiempo vuelve a salir a dar sus paseítos.
En Febrero han operado a Loli Grande de cataratas. Afortunadamente está muy bien y ahora
lo ve todo un poco más claro.
La responsable intercontinental, Dolors Vázquez, también está bastante delicada con un
problema respiratorio. Deseamos que poco a poco se vaya recuperando.
Para todas ellas, y otras personas de Frater que no sepamos que andan “pachuchas”
deseamos una pronta mejoría y les mandamos un cariñoso abrazo.

El Noticiario
COLONIA DE VERANO. Al haber dicho en la última reunión que sí que se quería celebrar la
colonia, nos hemos puesto manos a la obra, y ya hemos reservado la casa del 15 y el 21 de
Julio, en Santiago de la Ribera (Murcia). Más adelante iremos informando sobre el tema. Ir
pensándolo, y quienes estéis interesados ahorrando.
JORNADAS DE PASTORAL DE LA SALUD. Tendrán lugar los días 17, 18 y 19 de Febrero,
en la Casa de Espiritualidad. Intervienen: Marisol Carpintero, delegada de Pastoral en Avila.
José Mª López (nuestro Chema) y José Mª Carlero. Prometen ser unas jornadas interesantes.

EQUIPO DIOCESANO
Tras las elecciones celebradas el pasado mes de Noviembre, la composición del Equipo
Diocesano queda de la siguiente manera:








Presidente:
Animación de la fe:
Secretaría:
Formación:
Social:
Misionera-Difusión:
Ocio-Tiempo Libre:

Juan Carlos Horcajo
Juan Aragoneses
María José del Río
Loli Grande
Julián Caro
Adelina Rodrigo
Ofelia de Frutos
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