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«Os arrancaré vuestro corazón de piedra
y os daré un corazón de carne»
(Profeta Ezequiel, 36, 26)

A vuelta de hoja

Equipo Diocesano

«Os arrancaré vuestro corazón de piedra
y os daré un corazón de carne»
(Profeta Ezequiel, 36, 26).

Se habla mucho de paz y de ella quisiera hablaros en este mi Mensaje de PASCUA.
Hay muchos que viven en una paz que es falsa. Según el profeta Ezequiel, tienen un «corazón de piedra». La
puerta de su corazón está cerrada. Sólo les afecta su propio interés. No les habléis de tal o cual problema,
porque se ríen. Ellos ya se han creado su pequeño mundo, del que no se les puede mover. ¡Verdaderamente,
su corazón es de piedra! Desconocen lo que es la verdadera felicidad...
Quienes tienen corazón «de carne»--los auténticos «pacíficos»-abren de par en par su interior. Han
descubierto la paz porque el bien de los demás es más importante que el propio. Todos nosotros hemos
encontrado gente así:
-

Esa madre de familia que no vive sino para su marido y para sus hijos... Si vais a su casa, os acogerá
sonriente.

-

Ese enfermero que irradia paz junto a los enfermos...

-

Ese minusválido... Os vais a sorprender de verle tan sereno, más preocupado en sintonizar con vuestras
inquietudes que en quejarse de su estado...

Los que viven en paz la irradian como la lámpara expande la luz a su alrededor. Sus rostros se iluminan
fácilmente con una ancha sonrisa. Sus gestos, sus palabras, traducen con transparencia la paz que disfrutan
en su interior.
Por gracia de Dios, tienen en su interior un corazón de carne...
Con toda naturalidad, son en sus ambientes agentes de paz. No son de los que se contentan en maldecir las
tinieblas, no. Ellos encienden otras lámparas. Van a quien pasa un duelo, a quien tiene un fracaso, a quien
sufre una enfermedad... y trabajan eficazmente para que también sus hermanos vivan en la paz. «El hombre
pacífico es más eficaz que el instruido, pues lo transforma todo en mejor.....
Escribiendo estas líneas, me siento feliz al pensar en tantos que viven en la rectitud, tantos que tienen un
corazón de carne, tantos que viven el espíritu de las Bienaventuranzas: «Bienaventurados los que trabajan
por la paz, porque ellos son hijos de Dios».
Me doy cuenta, con todo, de lo lejos que estamos de este ideal. Sí, notamos en nuestro interior trozos de
piedra difíciles de quitar... ¡No nos desanimemos! ¡Es ya buena cosa darnos cuenta de que ahí están!
Y, desde luego, pondremos toda nuestra voluntad en arrancar esos restos de dureza. Y, en ello, no
trabajaremos solos. Gritaremos al Señor, siempre dispuesto a venir en nuestra ayuda. Le diremos: «Crea en
mí un corazón nuevo». «Dame tu paz».
Y podremos, así, celebrar con corazón rejuvenecido la gran fiesta de PASCUA.

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCION!

(Mensajes P. François Pascua 1984)

Excursión
Miércoles

23
Abril
2014

11,30 - Nos vamos dando cita en la Plaza Oriental.
- Visita a la Casa de la Moneda.
14,30 - Comida en el Restaurante “El Ingenio Chico”, de la Casa de la
Moneda.
17,00 - Visita al Monasterio del Parral.
Para participar hay que apuntarse antes del día 20, llamando al teléfono
de Frater 921.44 29 20. El precio de la comida y visita, será de 25 €.
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Carta de Amigos

Marzo - Abril
Equipo General

DIOS AMA AL MUNDO
“Tanto ha amado Dios al mundo que nos ha entregado a su hijo unigénito…
para que el mundo se salve por él”. (Juan 3,16.17)
Estamos en las puertas de la semana más importante en nuestro caminar creyente: la
Semana Santa, el recuerdo de los acontecimientos centrales de nuestra fe, la Pasión, Muerte
y RESURRECCIÓN de Jesús. No podemos pasar “de puntillas” por esta vivencia, antigua y
nueva, memoria del amor regalado por nosotros.
En Semana Santa nos enfrentamos, una vez más, a la verdad más honda y en parte más
difícil. Vivir el evangelio no es fácil. Lleva a dar la vida. Es este el tiempo en que los
poderosos parecen vencer, los cínicos dicen su palabra despiadada, y el justo calla… y
muere. Es difícil, Señor, entenderlo. Tal vez lo importante ahora sea callar. Contemplar en
silencio, y tratar de acompañar a Jesús. Intentar comprender lo que nos desvela el triduo
pascual. El amor, la entrega, la espera, la soledad, la coherencia, la bienaventuranza, la
justicia de los inocentes… Todo eso está en juego.
Nos encontramos a Jesús despojado, herido, firme frente a todo y frente a todos, cuando
hasta sus ropas se las van a jugar a las cartas. Sería bueno que descubriéramos que a veces
hay que saber quedar a la intemperie, sin otras herramientas que la verdad y el evangelio.
Muriendo en aquella cruz, hace dos mil años, en un rincón perdido del mundo, Jesús le dio la
vuelta a la historia. Tanto, que hoy estamos aquí, leyendo estas palabras, pensando en
Jesús, recordando su vida y pensando en nuestra propia historia. Una historia que también
puede ser fecunda si la vivimos a la manera de Él. Que también puede ser poderosa si
aprendemos a acoger lo frágil. Que también puede tener sentido, aunque a veces las
decisiones concretas duelan.
“Dios no mandó su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por Él”.
Este amor de Dios es el origen y el fundamento de nuestra esperanza. Dios ama al mundo. Lo
ama tal como es. Inacabado e incierto. Lleno de conflictos y contradicciones. Capaz de lo
mejor y de lo peor. Este mundo no recorre su camino solo, perdido y desamparado. Dios lo
envuelve con su amor por los cuatro costados. Nos lo ha mostrado en la vida de su Hijo
entregada por amor hasta morir en cruz.
Este Cristo, muerto en cruz, no está entre los muertos. ¿Por qué buscamos a Jesús en el
mundo de la muerte? ¿Por qué cometemos siempre el mismo error? No podemos
encontrarnos “con el que vive” si no alimentamos el contacto vivo con su persona, si no
captamos bien su intención de fondo y nos identificamos con su proyecto de una vida más
digna y justa para todos.
En Frater hemos de preguntarnos qué estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo. ¿Nos
limitamos a ser meros partícipes de las actividades programadas o ponemos vida,
compromiso, ilusión, coraje… en cada acontecimiento y en cada encuentro? No nos
encontraremos con “el que vive” ahogando en nosotros la vida, apagando la creatividad,
pensando solo en el pasado, siendo meros espectadores de la historia.
Si Dios resucita a Jesús es porque quiere introducir justicia por encima de tanto abuso y
crueldad como se comete en el mundo. Dios no está del lado de los que crucifican, está con
los crucificados. Solo hay una manera de imitarlo: poner vida donde otros ponen muerte.
Defender a los pequeños e indefensos. Estar siempre junto a los que sufren, luchar contra los
que hacen sufrir.
FELIZ PASCUA DE CRISTO RESUCITADO
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16 de Marzo

Reunión General de Marzo

J.C.

Este mes, tal como estaba previsto tuvimos la reunión de todo el día. A partir de las 12 menos
cuarto fuimos llegando al local para, posteriormente, ver la película “El Doctor”, protagonizada por
William Hurt, en 1991.
Esta película trata la historia de un médico que cambia su visión de la vida, su forma de trabajar
con los pacientes y su forma de disfrutar de su propia familia. A lo largo de la película, este
personaje se muestra de dos formas distintas.
En un principio, el protagonista se muestra frío con sus pacientes, distante,
pues al ser cirujano, se creía que su trabajo consistía en arreglar máquinas
con forma de ser humano, sin pensar nunca en los sentimientos, miedo,
dolor, vergüenza… que podían pasar los enfermos. Respecto a su
personalidad, se mostraba como una persona un tanto autoritaria, segura de
sí misma y era un grosero con sus pacientes
Cuando su médica (igual de fría y distante que él) le detectó un tumor de
garganta, él quería saber todo lo que le hacían y quería que se extirpase
antes que utilizar quimioterapia, pero al final se hizo lo que la especialista
consideró oportuno. Se creía superior y con preferencias sólo por el hecho
de trabajar como cirujano en ese mismo hospital.
En las sesiones de quimioterapia conoce a una chica enferma de cáncer de cerebro y toda su
historia clínica, se dio cuenta de lo mal que lo estaba pasando ella, pues a pesar de que la
diagnosticaron mal varias veces, ella seguía con ganas y fuerzas para vivir y seguir luchando.
Este personaje fue esencial para que Jack viese la vida de otra forma y que no sólo él sufría, sino
que todos los pacientes que él trataba sufrían mucho y él no era consciente de ello, por ello desde
su enfermedad cambió totalmente su actitud.
A partir de este cambio logra cambiar su visión de la vida viendo los fallos del sistema ya no sólo
con él, sino con los demás pacientes. Ahora de verdad sabe lo que es sentirse enfermo y tener
miedo por su vida, que parecía que eso le pasaba a los demás y que a él no le podría pasar. Por
eso, a sus alumnos los mandó vestirse de pacientes y vivir unos cuantos días en el hospital,
sufriendo en sus propias carnes el estrés de que todos los días te hagan un montón de pruebas,
de comer allí y sentirse de verdad como un enfermo. Así, entenderían que a la hora de trabajar
hay que ser más humano y sensibilizarse con los demás que lo están pasando realmente mal.
El punto clave de inflexión es la EMPATÍA, tenemos que aprender a ponernos en los zapatos del
otro y no esperar hasta estar en su lugar.
Después tuvimos un pequeño y enriquecedor debate sobre la película, y pasamos a compartir la
comida que habíamos llevado de nuestras casas. A continuación sobremesa y partida.
Ya por la tarde, a través de un powerpoint, se dio a conocer el resumen económico
correspondiente al año 2013, todos los ingresos y gastos acaecidos en ese año y agrupados por
conceptos, dando un resultado de -1.523,75 euros.
Y para terminar la reunión, que mejor que hacerlo con la celebración de una sosegada Eucaristía,
presidida por Juan Bayona.
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22 de Marzo

Asamblea de Zona

M.J.C

El sábado 22 de Marzo, en la Casa de Espiritualidad “Sagrado Corazón” de Valladolid, nos
reunimos 24 miembros de las fraternidades diocesanas que forman la Zona de Castilla, para
celebrar la Asamblea de Zona.
Después de saludar y dar la bienvenida a los participantes, se procedió a desarrollar los puntos
del orden del día.
Comenzamos con la oración, preparada
por el Equipo de Zona, tras la que se dio
lectura al acta de la asamblea anterior,
aprobándose por unanimidad.
A continuación se leyó el Informe
elaborado por el equipo de zona
correspondiente
a
las
actividades
realizadas en los últimos seis años, así
como el resumen económico de esta etapa.
Después se pusieron en común las
aportaciones realizadas por las diócesis
relativas al trabajo preparatorio de la
Comisión General, y en orden a los
siguientes puntos:
Sobre los nuevos materiales y los Grupos de Formación.
- Los nuevos materiales se conocen y utilizan, se han presentado en todas las diócesis, y los
grupos de formación conocen los que están utilizando. Las personas que animan los grupos
sí conocen todo el material. En alguna diócesis utilizan los temas del Paso 1 para hacerlos
en las convivencias mensuales. Sirven para fomentar una mayor participación de todos los
miembros.
- En general son accesibles y creemos que positivos. Gustan más que los anteriores. Se
entienden y son amenos, aunque algunos temas resultan un poco difíciles de entender por
su redacción y lenguaje,
- En general sí que ayudan a los Equipos de vida a compartir mejor y a crecer, porque ayudan
a entender la formación, a interiorizar cada tema, de forma personal y comunitaria y poner
en común nuestras experiencias y sentimientos.
- Con el itinerario se ha mejorado bastante la formación en Frater. De todas formas, en algún
grupo se han ido haciendo anotaciones para una posterior redacción de algunos temas y
que sean más comprensibles para otras personas. Se echan en falta los audiovisuales.
- Los grupos de vida y formación tienen ilusión al iniciarlos porque es un material nuevo
y atractivo. Al haber hecho una buena campaña de marketing, (ha influido la presentación
del responsable de formación) hay otras expectativas por conocer y trabajar estos
materiales. Hay sensación de pertenecer al grupo.
- Para algunas personas, el lenguaje y la redacción utilizada en los temas resulta un poco
difícil de entender. También depende de la preparación previa a la reunión (lectura del tema
y contestación al cuestionario). Hay más dificultad a la hora de marcar los compromisos del
ACTUAR.
Semana de Fraternidad.
Leída la propuesta del programa para la Semana de Fraternidad, las diócesis la aprueban,
aunque Ávila manifiesta sus dudas en hacerla, al haber pocos recursos económicos y
problemas de movilidad. Contiene todos los elementos propios para que resulten unos días
de convivencia, trabajo, oración y ocio. Se está de acuerdo con el lugar y la fecha.
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La fiesta debería ser participativa, compartida, sencilla y familiar, por lo que nos parece que
todas las zonas y diócesis tendrían que implicarse en alguna tarea concreta y deberían llevar
algo preparado.
Debería tener un hilo conductor (por ejemplo, fiesta del pijama) para que la participación
tenga un sentido coherente. Elementos a tener en cuenta: actuaciones musicales, de humor,
monólogos, parodias, escenas breves con los contenidos de Frautopia; degustación de
productos típicos (comida y bebida), presentadores, azafatas, sorteo solidario (a favor de
alguna causa).
Boletín-Memoria 2013.
Todas las diócesis están de acuerdo en que debería reunirse en una misma publicación la
Asamblea General y la memoria correspondiente al año 2013, pensando ante todo en el
abaratamiento de costes y en la no acumulación de papel.
Después las diócesis pasaron a informar sobre las novedades habidas desde la última asamblea.
Ya por la tarde se celebró ASAMBLEA EXTRAORDINARIA para proceder a la elección de nuevo
Equipo de Zona.
Ante la falta de candidatos, se constató que no hay nadie disponible en las distintas diócesis, y
los participantes en esta asamblea manifestaron sus dificultades de tiempo, sobrecarga de tareas
y falta de movilidad para encargarse de una tarea más.
Ante esta situación, surgieron las siguientes cuestiones: ¿Qué se hace con la Zona?, ¿Cómo va a
estar representada en la Comisión General? ¿Cuál va a ser el nexo de unión entre las diócesis?
¿Cómo sería la comunicación y quién convocaría?
No habiendo respuesta a estas preguntas, se ofreció Laude Recio, de Soria, para ser la voz de la
zona en la Comisión General, aprovechando que tiene que acompañar a Asun (miembro del
Equipo General) a estos encuentros generales. Se valoró su disposición y generosidad y se
ofrecieron para colaborar con él, Marisol García, de Burgos, María José del Río, de Segovia,
Elviro Arenas, de Avila (a partir de Mayo), y José Mª López, de Segovia.
Se sometió a votación y, por unanimidad, fue elegido Laude Recio como representante de la Zona
de Castilla para los próximos cuatro años.
Y esto fue lo que dio de sí la Asamblea de la Zona de Castilla, que se desarrolló en un buen clima
de amistad y fraternidad.
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04-06 de Abril

Comisión General

Carta de Amigos

El fin de semana del 4 al 6 de Abril tuvo lugar, en Segovia, la Comisión General con la
participación de miembros de cinco zonas y de tres diócesis, un total de veintiséis personas.
Los temas tratados fueron: Itinerario de Formación. Primeras impresiones y valoración.
En general, se vio que en los sitios donde se
han presentado los nuevos materiales, ha
habido una buena aceptación de los
mismos. Resultan más atractivos que los
anteriores, se trabajan con ilusión y son
accesibles para todas las personas que
están en los grupos. Todo el material se ha
grabado en DVD, para que esté al alcance de
las personas con problemas visuales o con
dificultad para leer. Se entregó un ejemplar
a las zonas presentes y sus diócesis.
Semana de Fraternidad. Se acordó
celebrarla en la fecha prevista, del 20 al 26 de Agosto, en Segovia y con un precio de 235 euros
por persona. Las inscripciones deberán realizarse a través de cada Equipo Diocesano hasta el
31 de mayo de 2014, a fin de reservar el número de plazas en el Hotel. Boletín y Memoria de
2013. Por unanimidad se acuerda que se haga una única publicación, en la que se informe de
la Asamblea General y de los acontecimientos más destacables de las zonas y diócesis.
También se presentó un resumen de las aportaciones que se mandaron con motivo del trabajo
del Equipo Inter, así como informaciones de los encuentros y visitas que ha realizado el
Equipo General. Ha sido una comisión participada y con un buen clima de amistad.

02/04

REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD

El pasado 2 de Abril se celebró la reunión de este Consejo en el que Frater, junto a la
Coordinadora de Minusválidos, representan a las entidades de la Discapacidad Física.
Se presentó el Plan de Accesibilidad de la ciudad de Segovia, realizado en el año 2009,
resultado del Convenio de colaboración entre IMSERSO, Fundación ONCE y el Ayuntamiento
de Segovia. Es un Plan muy ambicioso que contempla actuaciones en vías y espacios públicos,
en edificios municipales, en el transporte, en la comunicación sensorial, e infoaccesibilidad. Va
acompañado de un presupuesto estimativo de alrededor de 95 millones de euros, por lo que,
de momento, parece inviable.
También se abordó el seguimiento de las cuestiones abordadas por este Consejo, referidas a
plazas de aparcamiento y eliminación de barreras arquitectónicas, estas últimas se realizan a
demanda y con escasos medios económicos que se desvían de otras partidas presupuestarias,
lo que lleva a la necesidad de generar una partida presupuestaria que, con carácter de
continuidad, año a año, se destine a la Accesibilidad, a acometer multitud de pequeñas cosas
del día a día.
Se propuso la creación de un buzón de sugerencias donde recoger todas las propuestas de
accesibilidad y para señalar que efectivamente hay adaptaciones que no requieren gran
inversión. Se consultará a todas las entidades para que elaboren sus propuestas y en Mayo se
convoque una sesión para estudiarlas y establecer prioridades.
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Felicidades
ABRIL
1
3
6
10
15
16
17

HELI ARRANZ
LOLI GRANDE CARRETO
MARCE PINELA MIGUELAÑEZ
DANIELA MATE CUELLAR
BASILISA MARTIN GOMEZ
PILAR SAN FRUTOS DAVIA
PABLO HERRANZ HERRANZ

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

921432973
921427648
921426993
921441289
921447417
921425341
921443998

921485317
921420975
921426776

El Noticiario
COLONIA DE VERANO, del 15 al 21 de Julio, en Santiago de la Ribera (Murcia). De
nuevo os recordamos que tenemos a la vuelta de la esquina el verano y para continuar con
los tramites oportunos para llevar a cabo la colonia, es necesario conocer el número
aproximado de participantes, por lo que desde ahora, y hasta el 15 de Mayo, ya podéis
apuntaros. Aún no hemos calculado la cantidad a aportar. A ver si en el próximo Entremeses
vamos dando más información.

HUMOR SANITARIO
Le dice un médico a otro:
- A este señor hay que operarlo enseguida.
-¿Qué tiene?
- Dinero.

Doctor ¿Ud. piensa que después de esta
operación voy a volver a caminar?
Claro, si va a tener que vender el coche para
pagar la factura.

Estaban operando a un paciente, cuando
entra un doctor al quirófano y grita:
- PAREN TODO! detengan el trasplante! ha
habido un rechazo!
-¿Un rechazo? ¿el riñón doctor? -pregunta la
enfermera.
- NOOO..! ¡el cheque!.... ¡el cheque no tiene
fondos!

Dos cirujanos en un bar ven pasar a un
paciente.
- A ese hombre lo operé yo.
- ¿Qué le sacaste?
- Cuatro mil euros...

El médico le dice a su paciente, en tono muy
enérgico:
- En los próximos meses nada de fumar, nada
de beber, nada de salir con mujeres, nada de
comer en restaurantes y nada de viajes o
vacaciones.
- ¿Hasta que me recupere, doctor?
- No, ¡hasta que me pague lo que me debe!
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