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Nuestro cerebro está a nuestra disposición para
llevarnos allá donde queramos.

A vuelta de hoja

Equipo Diocesano

Comenzamos un nuevo año. Un año cargado de buenos
propósitos, de buenos deseos leer un libro, hacer visitas a
los que están más solos, hacer más oración, etc. Sea lo que
sea lo que nos proponemos, solemos abandonarlo al cabo
de unas semanas o algunos meses…
Esto nos pasa después de las fiestas navideñas, apagamos
las luces de la ilusión, del amor a todos, sin distinciones
para dejarlas hasta el año que viene.
Si hiciéramos una encuesta de por qué nos pasa esto, el
resultado sería seguramente: “hemos perdido la motivación”.
Normalmente llamamos motivación a un estado de ánimo que nos permite tener la fuerza para
alcanzar aquello que queremos. Pero no es algo que se tenga y que se pierda, sino algo que se
crea y se destruye, a partir de lo que pensamos y como lo pensamos. Es el motor que nos impulsa,
que nos permite aguantar los esfuerzos, los sacrificios y los malos momentos, la pregunta es ¿se
puede trabajar con la motivación o es algo con lo que algunos nacen y otros no?
La respuesta es bien sencilla: todos podemos motivarnos pero para ello se tienen que dar una
serie de condiciones, entre ellas que me interese lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo….
A simple vista podríamos pensar que tenemos un “interruptor” que conecta la motivación según el
tema a afrontar, pero lo cierto es que todo está en nuestro cerebro y en el modo en que lo
utilizamos.
Piensa que Jesús ha nacido ¿no es esto suficiente para seguir avanzando en nuestros objetivos?
¿Podría generarnos la fuerza que necesitamos para avanzar cada día en el Amor y en la
Fraternidad? La respuesta es, ¡por supuesto que si! ya que nuestro cerebro está a nuestra
disposición para llevarnos allá donde queramos.
¡FELIZ AÑO NUEVO Y TENGAMOS SIEMPRE ENCEDIDAS LAS LUCES DE LA NAVIDAD!

Como todos los años por estas fechas, algunas personas nos piden que recordemos el
número de cuenta de la Frater, para hacer sus aportaciones. Aquí lo indicamos, a la vez
que agradecemos vuestra colaboración.
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Nos vamos dando cita en el local. Por favor, ser puntuales.
Cine-forum. Película “Maktub”.
Informaciones.
Oración / Reflexión comunitaria.
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CONVIVENCIA DE NAVIDAD

Juan Bayona

Como cada año, por estas fechas, celebramos y compartimos la Convivencia de Navidad. En esta
ocasión, la parte de la mañana estuvo acompañada por la presencia física y verbal de nuestro
amigo Juan Bayona que nos llevó, de nuevo, hasta tierras cubanas y nos acercó sus vivencias y el
profundo amor que siente por aquellas gentes que formaron parte de su vida. Aquí recogemos un
pequeño resumen.
“Durante los años de permanencia en la Isla de Cuba, elaboré un diario personal. En él fui
reflejando la tarea pastoral, las inquietudes, sentimientos y la búsqueda de Dios que a lo largo de
la vida ha sido intensa. Cuando se vive en un lugar rodeado de agua por todos los lados, las
búsquedas se acentúan. El encuentro con las personas no deja de ser un reflejo del encuentro con
Dios.
Éramos sacerdotes extranjeros. Al llegar a las Diócesis cubanas, los Obispos nos hacían trabajar
pastoralmente en distintos lugares de la Diócesis a la que habíamos sido destinados, para que nos
fuésemos, como dicen ellos, “aplatanando”, es decir, hacernos a la realidad. Normalmente este
camino se recorre a lo largo de varios meses.
En las parroquias de Cuba, como los sueldos son bajos, se dispone de secretaria-archivera,
limpiadora, cocinera, etc. Con estas personas hay un trato más cercano, poco a poco te van
contando retazos de la vida de las gentes, siendo a veces, verdaderos episodios dramáticos que las
personas viven cuando no llegan al mínimo necesario para tener una vida normalizada.
Ni los sueldos y cambalaches permiten a muchos cubanos tan siquiera lo que llamaríamos poder
sobrevivir. Junto a esto las tensiones y rupturas familiares que hacen las cosas todavía más
difíciles. Para algunos/as solamente queda una solución: “pegarse candela”.
Voy a contar uno de los casos más escalofriantes que viví de cerca en la población que atendía
pastoralmente. Había un matrimonio relativamente joven que se querían mucho. Él arreglaba
aparatos de radio, era un buen técnico, ella arreglaba en la casa piezas de ropa, y con lo que
ganaba ayudaba a mejorar la economía doméstica. Tenían una niña. Una mañana, el marido,
viajaba con otras personas a un pueblo cercano. Hacían el viaje subidos a una carreta enganchada
a un tractor. Estas carretas sirven para transportar caña de azúcar. De repente un camión que
venía en sentido contrario impactó contra la carreta, muriendo todos los ocupantes de la misma.
La mujer no podía soportarlo y después de deambular algunos años sola se volvió a casar. En Cuba
una mujer soltera o viuda con pocos años, es constantemente asediada por los hombres. La única
forma de evitarlo es teniendo un varón a su lado.
Este segundo matrimonio le salió mal ya que el marido le era infiel de manera constante y ella no
lo podía aguantar. Un día se “pegó candela” como dicen los cubanos. Murió quemada, en medio
de fuertes dolores en el Hospital de Cienfuegos. La hija quedó desolada al morir su padre de
accidente y su madre a consecuencia de las quemaduras. Esta muchacha fracasa en su primer
matrimonio. Contrae matrimonio por segunda vez en el seno de la Iglesia Católica. Disfruta de
unos años muy felices, como dice ella, cuando al poco tiempo el marido enferma de cáncer y
muere. En la actualidad vive acompañada de una hija de su primer matrimonio, de un niño de su
segundo matrimonio, una abuela enferma y encamada día y noche con pocos medios para
subsistir. A pesar de esta experiencia vital, tan dura, esta persona ha mantenido la fe.
En fin, la conclusión, es la siguiente: Dios acompaña a todas las personas que sufren mucho por
distintos motivos. Por eso los cubanos le llaman “Papá Dios”.
A continuación compartimos la Eucaristía, preámbulo de la Navidad, y después nos fuimos a
comer. Por la tarde, un ratito de fiesta. Una escenificación de villancicos que, sabiamente y de
forma divertida, nos había preparado nuestro amigo Domiciano. Terminamos con unos
turroncillos y un brindis deseándonos un nuevo año 2015, lleno de paz y amor para todos.
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Felicidades
ENERO
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5
5
7
17
17
19
21
23

JULIA ESTEBAN TOLEDO
MELIA PROVENCIO PARDO
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
921461890
921421488
921427648

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

921428049
921427177
921422467
921169673

Nuestra Gente
Nos llamó Sor Milagros del Hoyo, para comunicarnos que la habían trasladado a Pozuelo
de Alarcón (Madrid). Nos dio una gran alegría tener noticias suyas y os hacemos llegar, a
todos los que la conocéis, su recuerdo y sus saludos.
En las últimas semanas hemos hablado con Félix Arranz (Ayllón); Teresa Aladro
(Sepúlveda); Doroteo Baeza; Pilar San Frutos; Tomasa de Diego. Nos han dado muchos
recuerdos y que os hagamos llegar su deseo de un buen año para todos.
Últimamente se ha visitado a Lorenzo Garcimartín. Le mandamos un abrazo y ánimo para
seguir en la lucha de cada día.
Las últimas noticias que tenemos de Mª Carmen García Moreno, es que está en el
hospital de la Misericordia con su hermano, intentando recuperarse.
Al cerrar esta publicación, nos llega la noticia del ingreso en el hospital de Avelino
Molpeceres, por un problema respiratorio. Deseamos que se recupere pronto y bien.

El Noticiario
 JORNADAS DE PASTORAL DE LA SALUD. Del 9 al 11 de Febrero de 2015, en la Casa
de Espiritualidad, a las 18,30. El tema de la campaña de este año es: “Salud y sabiduría
del corazón. Otra mirada es posible con un corazón nuevo.
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