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Las palabras amables, son esos pequeños detalles que nacen 
del corazón y se posan en nuestra boca para ir a los demás. 
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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 

 

La vida está llena de pequeños detalles. Todos dan sentido 
y configuran la existencia del hombre. Es necesaria una 
gran sensibilidad para ver y valorar las cosas pequeñas, lo 
insignificante.  

El cristiano tiene una sensibilidad especial para las cosas 
pequeñas. Lo dijo Cristo: “Dar un vaso de agua, una visita 
a un enfermo, una limosna... Lo que hicisteis a uno de 
estos mis hermanos, a mi me lo hicisteis”. 

El valorar los detalles insignificantes, el trabajo hecho con sencillez y humildad, nos 
enriquecen. 

Los pequeños detalles botan de un corazón que tiene serenidad, paz interior, amor. Muestran 
delicadeza de espíritu, la finura, la educación, la sensibilidad y la bondad de la persona que lo 
realiza. 

Para despertar en nosotros la actitud hacia las cosas hechas con sencillez y por el bien del 
prójimo, debemos potenciar la dimensión interior. Entonces saldrá espontáneo, natural. 
Cuando nos falte la vida interior nos costará trabajo hasta mirar con simpatía al vecino o al que 
considero amigo.  

En nuestro mundo, y también en nuestra Fraternidad, necesitamos ser amables con gestos 
sencillos, en los que se haga patente esta amabilidad, una palabra cordial, un detalle fino, 
educado, cortés. 

Estos signos de amabilidad, estos pequeños detalles, ayudan a aliviar las penas de aquellos 
que se sienten tristes, amargados, solos, abandonados. 

Un semblante alegre, acogedor, afable nos atrae. Una palabra amable en momentos difíciles 
de dolor, de tristeza, de angustia, nos puede ayudar: A salir de la situación. A no tomar 
decisiones inoportunas. A encontrar personas que nos aceptan. 

Las palabras amables consiguen: Cercanía. Aceptación. Allanan dificultades. Crean convivencia. 
Abren el camino a la amistad. Evitan tensiones. Violencia. Discordias. 

Las palabras amables no hacen mal a nadie, ayudan a todos, crean solidaridad, aúnan 
voluntades; suavizan lo difícil; evitan disputas, odios y egoísmos. 

Las palabras amables, son esos pequeños detalles que nacen del corazón y se posan en 
nuestra boca para ir a los demás. 
 
 
 

Domingo 

15 
Febrero 

2015 

 

Reunión General 
 

5.00 - Nos vamos dando cita en el local. Por favor, ser puntuales. 

 - Taller sobre Habilidades Sociales. Impartido por Mar Martín. 

 - Informaciones. 

7.00 - Eucaristía, aplicada por Marce Grande. 
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En un día desapacible del mes de Enero, no hicimos pereza y haciendo frente a las 
inclemencias del tiempo nos fuimos dando cita en el local de Frater, para compartir la 
primera reunión del año que acabamos de estrenar. 

Como estaba programado, José Mª Carlero nos presentó la película “Maktub”, la que nos 
dio sobrados motivos para reír, para llorar y para reflexionar sobre la importancia de los 
sentimientos y el comportamiento del ser humano, ante situaciones de ruptura, de 
enfermedad, de amistad incondicional… Os acercamos un pequeño resumen de la 
misma, aunque si tenéis oportunidad de verla, os la recomendamos. Merece la pena. 

“Manolo, se encuentra en plena crisis. La rutina de su trabajo le resulta insoportable, su 
matrimonio con Beatriz está al borde del caos y tiene muy mala comunicación con sus 
hijos. 

Para colmo, acude a una boda a la que no quiere ir y 
sufre un accidente tan tonto como aparatoso. Desde 
entonces este cuarentón aburrido y desencantado, 
empieza a tener visiones de una mujer gorda que 
aparece allá donde mire y esto le acaba llevando a un 
hospital para hacerse un escáner. Es allí donde el destino 
le reúne con Antonio un chico canario de 15 años, con 
cáncer pero con unas ganas de vivir y ser feliz muy 
contagiosas. A partir de ese encuentro su vida da un 
cambio radical. 

Antonio necesita a Manolo para acabar su TAC cuanto 
antes y a Manolo su relación con el chico, le cambiará la 
vida por completo. 

La relación entre estos dos amigos tan improbables 
termina por implicar a todos los que se cruzan en su 
camino: la madre de Antonio, que adora a su hijo, pero se 
pasa de protectora; la madre de Manolo, que aburrida de la vida en una residencia, ha 
adoptado a otra anciana como su doncella; un repartidor de comida, que a base de 
burritos se ha convertido en uno de los mejores amigos de Antonio; el peculiar vecino de 
Manolo y Beatriz, la hermana de uno de los pacientes del hospital y Guadalupe, una 
enfermera veterana que es el alma del servicio de oncología. 

Poco a poco va formándose una increíble familia, sin lazos de sangre, que terminará 
improvisando la mejor cena de Nochebuena que jamás pudieron imaginar”. 

Pudimos tener un tiempo para el debate, intercambio de opiniones, etc. Nos gustó mucho. 

A continuación dimos las siguientes informaciones:  

- Recordamos la exposición de APADEFIM, que se iba a presentar en el centro de 
San José.  

- Las Jornadas de Pastoral de la Salud.  

- Nuestra pertenencia y continuidad en la Plataforma de Voluntariado.  

- Colonia de verano. Se dijo que estaría bien poder hacerla este año y para ello, se 
acordó que se pensara en estos días quién se animaba y dar una respuesta en la 
próxima reunión, ya que hay que reservar la casa (si se decide ir a Santiago de la 
Ribera) en el mes de Febrero. 

Pasamos una buena tarde y nos despedimos hasta la próxima. 

18 Enero REUNIÓN GENERAL MJ 
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 FFeelliicciiddaaddeess 
FEBRERO 

 

MARZO 

 4 LUCIA BERROCAL HERRERO 921427991   1 JUAN CARLOS HORCAJO MARTIN 921423252  

 13 AMALIA DIEZ MARTIN 921596130   2 VICENTE ARENAL DEL BARRIO 921520999  

 14 JUAN ARAGONESES 921520671   12 JUAN JOSE MANSO GOMEZ 921425874  

 17 JULIAN CARO MARTIN 921427648   18 JOSE MANUEL GARRIDO 921425989  

 23 Mª JESUS CALLEJO LUCIA 921438725       

          

 
 

Nuestra Gente 

 El mes pasado y cuando ya habíamos enviado el Entremeses, nos llegó la triste noticia del 
fallecimiento de Marce Grande, la madre de Vanesa. Ha sido una pérdida inesperada e 
inoportuna, como todas las pérdidas pero, sobre todo, en este caso que era tan importante su 
misión como madre. Sólo Dios sabe porqué ha sido así. Nos unimos al dolor de Vanesa y de 
Ladis (hija y esposo) y le pedimos al Padre que la tenga en sus brazos y para ellos nuestro 
cariño y cercanía. 

 

El Noticiario 

 COMISION GENERAL. El fin de semana del 30 de Enero al 1 de Febrero, celebramos la 
Comisión General, en Segovia, con un estupendo clima de amistad y participación. Nos 
juntamos miembros de las zonas de Andalucía, Cataluña, Castilla, Comunidades, León-
Asturias y de las Diócesis de Albacete, Huesca, Madrid y San Sebastián, además del Equipo 
General. Aprobamos el cuestionario sobre la revisión de objetivos y líneas de acción, del 
Programa 2013-2015. A través de un PPT y centrado en unos puntos concretos, nos 
acercamos a la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium” del Papa Francisco, para iluminar 
con su lectura la Planificación del nuevo Programa de Frater España, para 2015-2017. 
Estuvimos reflexionando sobre nuestra pertenencia a la Acción Católica y los pasos que 
tenemos que dar para la revisión que nos piden los obispos. Debatimos distintos criterios para 
encontrar una fórmula adecuada para la compensación de viajes. Y terminamos la Comisión 
con varias informaciones: 

- Elaboración del Boletín General (con la Asamblea General del 2013 y la Semana de 
Fraternidad del 2014).  

- 3ª edición de los Mensajes del Padre François.  

- Visitas y contactos realizados por el Equipo General.  

- Breve información de las zonas y diócesis. 

- Lema para la próxima XL Asamblea General. 

 ASAMBLEA GENERAL. Por ajustes de agenda con el hotel Puerta de Segovia, la Asamblea 
General que estaba prevista para el 8-10 de Mayo, se adelanta al fin de semana del 24-26 de 
Abril de 2015. 


