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Te deseo de corazón que tengas tiempo,
tiempo para la vida y para tu vida.

A vuelta de hoja

Equipo Diocesano

Vivimos en un mundo donde el tiempo pasa sin apenas darnos cuenta.
Los días, las semanas, los meses, se esfuman irreparablemente sin
saber, en muchas ocasiones, en qué hemos empleado ese tiempo.
A nosotros nos pasa igual. Hace nada comenzábamos el curso y ahora le
estamos acabando. Entre medias han habido acontecimientos
(elecciones, reuniones, convivencias,…) que han marcado la historia y el
rumbo de nuestra Frater. Y ahora, como si de un curso escolar se tratara,
tendremos que examinarnos y ver si aprobamos o no, si lo hacemos con
nota, o con un simple aprobado. Cada uno sabremos lo que hemos
puesto de nosotros mismos. Y también nos vamos de vacaciones, este
año sin viaje de fin de curso (colonia), pero con tareas para algunos que irán unos días a clases
particulares (Semana de Fraternidad), no para recuperar, sino para prepararse y adquirir fuerzas
para el próximo curso.
Todo ello es tiempo, una forma de invertir o gestionar nuestro tiempo de la manera que libremente
hemos elegido.
Para este tiempo de vacaciones os dejamos este poema, que ofrece algunas pistas o pautas de
cara a no desperdiciar nuestro tiempo.
Te deseo Tiempo...
No te deseo un regalo cualquiera,
te deseo aquello que la mayoría no tiene,
te deseo tiempo, para reír y divertirte,
si lo usas adecuadamente podrás obtener de el lo que quieras.
Te deseo tiempo para tu quehacer y tu pensar
no sólo para ti mismo sino también para dedicárselo a los demás.
Te deseo tiempo no para apurarte y andar con prisas
sino para que siempre estés contento.
Te deseo tiempo, no sólo para que transcurra,
sino para que te quede: tiempo para asombrarte y tiempo para tener confianza
y no sólo para que lo veas en el reloj.
Te deseo tiempo para que toques las estrellas
y tiempo para crecer, para madurar. Para ser tú.
Te deseo tiempo, para tener esperanza otra vez y para amar,
no tiene sentido añorar.
Te deseo tiempo para que te encuentres contigo mismo,
para vivir cada día, cada hora, cada minuto como un regalo.
También te deseo tiempo para perdonar y aceptar.
Te deseo de corazón que tengas tiempo,
tiempo para la vida y para tu vida.
(Poema de los Nativos Americanos)

¡¡¡FELIZ TIEMPO DE VACACIONES PARA TODOS!!!

Reunión General

Domingo

15
Junio
2014

17.00 19.00 -

Nos vamos dando cita en el local. Por favor, ser puntuales.
Revisión y Evaluación del curso 2013-2014.
Informaciones.
Eucaristía. (Aplicada por el padre de Margarita Muñoz y Darío
Brunicardi).

11 de Mayo

Reunión General

M.J.

Tal y como estaba programado, el pasado día 11 de Mayo nos juntamos un grupito de Frater para
celebrar la Reunión General de este mes y para compartir un rato agradable. Invitamos a Raquel
Yagüe, psicóloga del Centro Base (entre otras cosas) y una estupenda animadora.
Nos preparó una serie de técnicas y de “pruebas” para que pasáramos un rato de lo más divertido,
a esto lo llamamos “Taller de risoterapia” y ciertamente que así fue. Desde aprender a decir
nuestros nombres y nuestro plato favorito, como lo haría un camello (nada más y nada menos);
hasta tratar de mantenernos serios mientras nuestra pareja hacía mil y una tontería (cosa
imposible), pasando por alguna que otra “caricia” (y si no que se lo pregunten a Jose y Julián, que
se pusieron la cara “colorá”); intentar decir algún trabalenguas, formar frases con vocales, etc.
Todo resultó muy divertido. Gracias Raquel, por tu disponibilidad y simpatía.
Después informamos brevemente de la colonia, del día del enfermo y terminamos con una oración
comunitaria que Juan había preparado para este día. Y así fue y así pasó…

25 de Mayo

Día del Enfermo

J.C.

Como ya es costumbre, el sexto domingo de Pascua se celebra la Pascua del Enfermo. Como
todos los años, y como Movimiento de Iglesia de personas enfermas y con discapacidad,
asistimos y participamos en la Eucaristía que, con tal motivo, se celebró en la Catedral presidida
por D. Ángel, nuestro Obispo. Frater participó presentando como ofrenda el cartel de la campaña.
Después nos trasladamos hasta el Palacio Episcopal para, juntos y en buena armonía, degustar
una suculenta comida y una breve sobremesa, ya que inmediatamente nos trasladamos hasta el
piso superior del Palacio para visitar su Museo, el cual está organizado en tres partes:
1.- “Arte Diocesano Retrospectivo”, exposición permanente formada por 38 piezas, completada
por exposiciones temporales de obras de las parroquias de la Diócesis.
2.- “Los Zuloaga. Ceramistas”. Se pueden contemplar las obras de los ceramistas Zuloaga, que se
corresponden cronológicamente con el último tercio del siglo XIX y primera mitad del siglo XX
aproximadamente.
3.- “La Real Fábrica de Cristales de la Granja”. Se exponen gran variedad de objetos de todo tipo
hechos en dicha fábrica: vasos, copas, fuentes, especieros, saleros, vinagreras, jarras, objetos de
adorno e iluminación.

Felicidades
JUNIO
1
2
4
5

TERESA DEL POZO ARAGONESES
ESTEBAN GONZALEZ
LORENZO GARCIMARTIN TORREÑO
BONI MAYORAL ALONSO

JULIO
921495138
921425341
921495281
921430414

5
10
13
13
15
15
16
18
30
31

FUENCISLA CAMARA VEGA
Mª LUISA MUÑOZ SENIN
EUGENIA GIMENEZ RODRIGUEZ
ENRIQUE DE FRIAS GONZALEZ
FELIX ARRANZ YUNQUERA
DIEGO RUBIO CERRO
CARMEN SANCHEZ ROMANO
MIGUEL ANGEL TORREGO
ANTONIA MUÑOZ MONTES
GERMANA RINCON DE LA CALLE

AGOSTO
1
7
10
20
22

JUANI MARTIN DE PABLOS
FRANCISCO AREVALO YUBERO
CELIA HERRANZ HERRANZ
MARUJA MARTIN ARNANZ
Mª CARMEN GARCIA MORENO

921436944
921580945
921424762
921550326
921553277
921420974
921433373
921520671
921182470
921427648

SEPTIEMBRE
921425874
921427177
921443998
921428989
921420742

3 Mª DOLORES MATESANZ
18 JOSE Mª LOPEZ LOPEZ
29 AVELINO MOLPECERES SAN

921427648
921447417
921427648

Nuestra Gente
Durante unos días ha estado ingresado en el hospital Lorenzo Garcimartín, con algún
problemilla respiratorio. Parece que ya le han “puesto a punto” y está en su casa dando sus
buenos paseos por Abades. Te mandamos un abrazo y nos alegramos de tu recuperación.
De manera fortuita nos enteramos del fallecimiento de Darío Brunicardi. Aunque no ha venido
a las reuniones, le hacíamos llegar el boletín y alguna que otra vez le hemos visto por la calle.
Desde estas líneas le mandamos un abrazo a su familia y nuestro sentido pésame.
Hace unos días estuvo por aquí Vicente Arenal. Hacía bastante tiempo que no sabíamos de
él. Nos dijo que se había caído y tuvo que estar un tiempo de reposo. Ya se ha recuperado y se
encuentra bien. Nos alegramos.
En estos días nos hemos encontrado por Segovia a Carmen Vallés, religiosa reparadora, que
ha venido desde Almería ha hacer ejercicios espirituales aquí. Recuerda con cariño a las
personas que conoció durante su estancia hace unos años, y nos ha dado muchos recuerdos
para todos los que la conocéis.

El Noticiario
COLONIA. En el Entremeses anterior poníamos una fecha límite para apuntare a la colonia.
Llegó la fecha, y viendo la poca gente apuntada, se ha decidió suspender la colonia este año.
FIN DE CURSO DE LOS GRUPOS DE FORMACIÓN. Tendrá lugar el próximo día 20 de
Junio, en la ermita de San Antonio del Cerro, para evaluar el curso, celebrar la Eucaristía y
compartir una merienda.
SEMANA DE FRATERNIDAD. Se celebrará en Segovia, en el Hotel Puerta Segovia, del 20 al
26 de Agosto. Participarán miembros de los equipos diocesanos, equipos de zona, equipo
general, colaboradores y personas concretas que los equipos diocesanos consideren que
deben asistir.

