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“Nunca olvidéis que la Fraternidad es para evangelizar el
mundo de los enfermos y discapacitados”

A vuelta de hoja

Equipo Diocesano

Parce que fue ayer cuando acabábamos el curso y nos disponíamos a
hacer un parón en las actividades que habitualmente venimos
realizando en Frater. De esto hace algo más de tres meses, y ahora
toca volver a retomarlas, con más fuerza si cabe, pues supuestamente
hemos cogido fuerzas para afrontar el nuevo curso que ahora vamos
a comenzar.
Lo primero que haremos es programar el curso, ver, entre todos, qué
es lo que queremos y, partiendo de ahí, concretarlo y ajustarlo en la
forma y tiempo que mejor se corresponda. Partiendo de las características de quienes
formamos nuestra Frater diocesana (media de edad alta, cada vez más limitados, y que no
entra gente joven), tampoco podemos exigirnos demasiado. Pero lo que no podemos
olvidarnos es que la tarea fundamental de Frater es la Evangelización.
Así lo hace constar el Padre François en el Mensaje enviado a los que se reunieron en las
XX Jornadas Nacionales de Estudio, celebradas en 1984, en Banyoles (Gerona).

“Estáis reunidos para estudiar y programar actividades, revisando si, las ya realizadas,
apuntan bien hacia el ideal más profundo de la Fraternidad. Nunca olvidéis que la
Fraternidad es para evangelizar el mundo de los enfermos y discapacitados, y no
precisamente para formar reducidos grupos de enfermos creyentes, que se quedan
en el estadio de pasárselo bien.”
Este hecho es algo que en muchas fraternidades se está dando, pero que debemos
reconducir. Y es el mismo P. François quien nos dice como:

¡Sembrad!... sin ninguna ansiedad por ver la cosecha.
¡Sembrad!... con el profundo deseo de que otros se beneficien de los valores que
poseéis.
…
La semilla nunca es para provecho de la planta que la hizo nacer.
Como una planta que desprende su semilla, así debe ser nuestra vida. Nuestra vida es
para los demás.
Una sonrisa, una palabra, un servicio..., el regalo de nosotros mismos, llevado hasta
ofrecer toda nuestra vida... Y todo esto sin buscar el propio provecho, sin exigir la
vuelta.
¡Salid ya!... Viviréis vosotros y otros se verán movidos a hacer lo mismo... ¡Os verán tan
llenos de vitalidad!
En ese comienzo de curso, y nunca, no debemos olvidar que tenemos una misión
importante que cumplir: seguir siendo sembradores de la Buena Noticia que Jesús nos
ofrece a través del Evangelio. Tendremos que ser responsables y cumplir con la tarea que
nos pide la Fraternidad.

ASAMBLEA DIOCESANA
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Nos vamos dando cita en el local. Por favor, seamos puntuales.
Programación del nuevo curso 2015/2016.
Informaciones.
Eucaristía (aplicada por los fraternos y familiares de fraternos que
nos han dejado durante el verano).
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Carta de Amigos

Septiembre - Octubre
Equipo General

Ha terminado el verano. Volvemos a la vida normal después de haber disfrutado las colonias, las
vacaciones con amigos/as o la familia, en la playa, en la montaña, quizá en el pueblo donde nacimos,
recordando nuestros orígenes y nuestros momentos de disfrute, que no lo eran menos por carecer de
muchas cosas. La calle era “la casa común” y la imaginación suplía a las carencias. Quizá el encuentro
con viejas amistades nos ha hecho revivir y recordar nuestra infancia. No está mal un poco de recuerdo
nostálgico, pero volvemos a la realidad de cada día y comenzamos un nuevo curso en Frater.
Es tiempo de organizarnos de nuevo, de programar el curso con nuevos proyectos y actividades, con
ilusión renovada de encontrarnos con los amigos que en verano no hemos visto tanto. Hay que poner
vida en lo que hacemos, vivir en serio. No con la seriedad de un semblante sombrío, ni con falta de
alegría. Vivir o tomarse la vida en serio, es saber que nuestro tiempo es valioso. Que es mejor amar
que odiar o “pasar” y es mejor dar(se) que ahorrarse para
nada. Es mejor asumir responsabilidades, por pequeñas que
sean, en Frater y desde ella en la Iglesia y en la sociedad, que
esperar a que me den las cosas hechas. Es mejor poner vida
en lo que hacemos, que vegetar perdiendo el tiempo en las
cosas y no en las personas. Es mejor servir que ser servido.
Tomarse la vida en serio es elegir causas por las que nos
dejemos la piel, “batallas” que nos quiten el sueño, que nos
suban al cielo, que nos arranquen sonrisas y nos llenen de
anhelo. Es imprescindible que nos tomemos en serio. Tomarse
en serio es el reverso y lo complementario de saber reírse de
uno mismo. Es una faceta de la Frater que suele llamar la atención a quien se encuentra con nosotros.
Tomarse en serio es saber mirarse con ojos limpios, en el espejo de la vida, en medio de nuestras
discapacidades y a pesar de ellas. Es reconocer la debilidad pero sin sucumbir a ella. Es complicarse los
días. Es tropezar y volver a levantarse las veces que haga falta. Es no cerrar la mente a las grandes
preguntas sobre nuestra enfermedad y discapacidad, la vida en toda su complejidad y sobre el mismo
Dios.
Este año es importante. En Frater estamos celebrando el 70 aniversario de su fundación. El espíritu de
Dios iluminó al Padre François en la intuición que tuvo de iniciar la Frater poniendo en el centro de ella
a la persona enferma y discapacitada para que fuera protagonista de su propia vida e historia.
“Levántate y anda” (Mc. 2,9) Descubriendo y sintiendo en nosotros a Jesús. Anunciándole en este
sector y luchando juntos por la dignidad de las personas y porque
todas tengan el sitio que merecen en la sociedad. Hay que
celebrar, festejar… los setenta años de Frater porque sigue viva y
en camino.
Jesús está con nosotros: “cuando dos o tres se reúnen en mi
nombre yo estoy en medio de ellos” (Mt. 18,20). Os animamos a
empezar el curso con alegría y renovada esperanza, con ganas de
trabajar porque Frater siga viva, luchando por un mundo mejor,
más fraterno y solidario, llegando a los últimos, a aquellos de los
que nadie se acuerda. Como dice el Papa Francisco: “hay que salir a los ambientes a mezclarse con la
gente sencilla.”
Que la sencilla chica de Nazaret, la Virgen María, acompañe nuestro caminar fraterno en este nuevo
curso, aunque en ocasiones parezcan nuestros pasos inútiles caminar. Vamos haciendo camino, otros
los seguirán. Que ella mantenga permanentemente el ritmo de nuestra espera.
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Felicidades
OCTUBRE
9 CATALINA VIOQUE GOMEZ
12 PILAR REQUES ALLAS
15 TERESA LLORENTE MAZARIAS

NOVIEMBRE
921428142
921483073
921461398

7 JUAN BAYONA CAMPOS
11 SOLEDAD MARTIN LUQUERO
14 J. ANTONIO MERINO

921462699
921441811
606705156

Nuestra Gente
 En los meses de verano, nos han ido dejando familiares y amigos para encontrarse en la casa del Padre.
Se fue la madre de Chema, Pedro González (de Madrona). Felisa Acebes (de Olombrada). La hermana
de Adelina Rodrigo. Un tío de Juan Carlos Horcajo. Con algunos de los familiares hemos podido estar
acompañándoles en la despedida. Con otros, no ha sido posible. En cualquier caso, nuestra cercanía,
cariño, recuerdo, así como nuestra oración para todos.
 En este tiempo, también hemos tenido contactos, bien por teléfono, visitas, o encuentros con distintos
amigos de la Frater: Pilar Reques (de Otero), Maruja y Vitorio, Lorenzo Garcimartín (de Abades), Toñi
Muñoz (de El Espinar), Teresa Aladro (de Sepúlveda), Félix Arránz (de Ayllón). Para todos, nuestro
recuerdo.
 Últimamente han pasado por el hospital general Fuencisla Rosado (de El Espinar), Basi Martín, Julián
Caro y Loli Grande. Una puesta a punto y a seguir caminando. A todos les deseamos un restablecimiento
rápido y estupendo.
 Durante el mes de Agosto, nuestra amiga Heli Arranz se fue a vivir una inolvidable experiencia en Haiti.
En cualquier momento nos contará con más detalle esta vivencia, de la que os haremos partícipes.
 Una buena noticia ha sido el nacimiento de la hija de Celia Garcimartín (hermana de Lorenzo). Le damos
nuestra enhorabuena y deseamos que sea la alegría de la familia.

El Noticiario
 Inicio del Curso Diocesano. El pasado 30 de Septiembre, en la Casa de Espiritualidad, tuvo
lugar el acto con el que se inauguraba el curso diocesano. Se comenzó con la celebración de la
Eucaristía, presidida por D. Cesar, nuestro Obispo. A continuación se presentó la Carta
Pastoral “La alegría de evangelizar como testigos de la misericordia”, de D. Cesar, el Plan
Diocesano de Pastoral para los años 2015-2018; y la Programación Pastoral para el curso
2015-2016.
 En el mes de Septiembre, la Concejalía de Servicios Sociales convocó a las asociaciones del
ámbito social, para dar a conocer un Plan Municipal de Voluntariado con el fin de estimular y
canalizar el voluntariado ciudadano en materia de salud y servicios sociales. Por otro lado, se
convocó a las entidades del ámbito socio-sanitario para informar de la creación del Consejo de
Capacidades Diferentes, un órgano consultivo en el que se aborden todos aquellos aspectos
que preocupan o están estrechamente relacionados con estas personas con el fin de mejorar
su calidad de vida.
 Consejo de Accesibilidad. Se celebró a mediados de Septiembre para pedir propuestas de
aplicación de la partida presupuestaria municipal, de 25.000 euros, destinada a la accesibilidad
y la eliminación de barreras arquitectónicas. También se informó de una serie de actuaciones
puestas en marcha por la oficina de turismo municipal en materia de accesibilidad.
 Encuentro Diocesano de Asociaciones y Movimientos de Apostolado Seglar. Tuvo lugar
en la Casa de Espiritualidad, para tener un primer contacto con todos, ver el organigrama de la
Delegación y fijar reuniones y actuaciones comunes para este nuevo curso.
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