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¡HE AQUÍ EL DÍA QUE HA HECHO EL SEÑOR, 

JUNTOS PASEMOSLO CON ALEGRÍA Y JÚBILO! 

mailto:fratersg@gmail.com
http://frater.asociaciones.segovia.es/
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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 
 
Todos conocéis, queridos amigos, esta parábola del Evangelio: “un hombre 
atacado por unos bandoleros, está tendido medio muerto en la cuneta y un 
extranjero, un samaritano, viene en su auxilio. Lo cura, lo conduce al albergue 
cercano y paga por él hasta su completo restablecimiento”. Algunos oradores 
han aplicado este conmovedor relato al propio nuestro Señor. Ellos lo han 
visto conmovido por nuestra pobre condición humana, deseoso de extraer de 
sus innumerables defectos nuestra pobre humanidad herida. Y ha venido a la 
tierra para salvarla. Pero el gesto de Jesús supera el relato, ¡y de qué manera! 

El paga con su sangre nuestra deuda con Dios, nos cura nuestras heridas del alma cargándolas 
sobre sí mismo. Por eso, da a los verdugos plena licencia sobre su cuerpo (que él llama templo de 
su cuerpo). Jamás los hombres se han esmerado tanto por destruir un templo de piedra. 

Y por ello, a ese día del viernes santo le sucede rápidamente la Pascua. No nos sorprendamos del 
entusiasmo de la Iglesia por cantar desde el sábado santo hasta la mañana del domingo el Aleluya 
pascual. Necesita proclamar cuanto antes el triunfo de su Maestro sobre la muerte; gritar por 
todas partes: «podéis ver perfectamente que si El se ha dejado aplastar no era por impotencia, 
como un vencido, sino por un cálculo de amor. Ahora él triunfa en plan de vencedor y va a 
sentarse a la derecha de su Padre. 

Si yo os preguntara a cada uno de vosotros: ¿Qué aplicación práctica hacéis de la parábola del 
Buen samaritano?», pienso que muchos responderían en primer lugar: «El herido atendido en la 
cuneta soy yo. Yo espero que pase el buen samaritano, el alma caritativa que vendrá a ayudarme». 

Y no rechazo vuestro pensamiento. Deseo realmente que corazones fraternos se acerquen a 
vosotros y doy gracias a todos los que os hagan grandes favores. 

Pero no quiero detenerme ahí. Os digo claramente mis sentimientos: Pensad en ser, con Cristo y 
como Cristo, el propio Buen Samaritano. 

También seréis el Buen Samaritano para los sanos. Se verá entonces ese hecho extraño pero tan 
bello: el herido tendido en la cuneta, reconfortando al viajero que pasa por el camino. Hay almas 
enfermas en cuerpos vigorosos: corazones sangrantes por los golpes y los lutos de este mundo y 
que serán conmovidos totalmente por una palabra de un enfermo. Hay no creyentes que verán la 
luz gracias a la fe viva de un enfermo, feliz en su estado de discapacitado. Hay encostrados en el 
amor a sí mismos, que se abrirán a la caridad gracias a la delicadeza de un enfermo para con ellos. 

La vida merece ser vivida, incluso en la enfermedad, cuando se trata de la del Buen Samaritano. 

Actuando así entraréis de lleno en el Espíritu de la Pascua. Las campanas que repicarán por el 
Cristo Resucitado, repicarán también por vosotros. Aleluya porque Cristo sigue vivo en sus fieles. 
Aleluya porque gracias a todos los que aman a Cristo, los méritos de la cruz son ampliamente 
aplicados al mundo.         (P. François. Pascua 1951). 

 
¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN! 

 
 

Jueves 

23 
Abril 

2015 

 

EXCURSION A VALLADOLID 
 

9.30 - Nos vamos dando cita en la estación de autobuses. 

 - Visita Museo de Escultura, Campo Grande… 

 - Comida en restaurante. Precio 25 euros. 

19.00 - Regreso a Segovia. 

Por favor, apuntarse antes del día 18 de Abril, al tf. 921.44.29.20 
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Carta de Amigos 

Enero - Febrero 

Equipo General 

 
La memoria del corazón de Frater: setenta años de vida y esperanza 

 

La Frater se va haciendo “mayor”. Este año cumple 
setenta años. Con este motivo el Equipo 
Intercontinental ha enviado una reflexión a todas las 
Fraternidades del mundo, en la que nos invitan a los 
fraternos/as a hacer memoria y agradecer de 
corazón el paso de los que nos han ido precediendo 
a lo largo de estos años. Entresacamos alguna de 
sus afirmaciones:  

“Es tiempo de celebración, de recuerdos, de reflexión. Como diría el Padre François, todo 
comenzó con un contacto personal, con una visita. Seguramente todos los que conocemos y 
vivimos la Fraternidad hemos sentido la generosidad de ese encuentro tan sencillo, donde 
tenemos palabras de aliento, escuchamos la vida, compartimos cosas cotidianas que muchas 
veces son los primeros tejidos de una amistad o fraternidad. Toda visita, todo encuentro, llega de 
alguna manera al corazón y siempre es un decir, aun sin palabras “levántate y anda”. En estos 
setenta años de Fraternidad, mujeres y hombres de casi todo el mundo han vivido esta 
experiencia.  

Vicente Mazip, asesor de Brasil y fundador de la Frater en ese país, dijo una frase inolvidable: “La 
Frater es como una ola que sube y baja…” En estos setenta años hemos tenido momentos en que 
la ola está arriba y otros en que es casi horizontal, pero el mar no se seca. La Frater está pasando 
por momentos difíciles pero está viva y sigue siendo mar abierto que acoge, espera y se regala. 
Seguimos luchando.  

Como Jesús, desde el amor, trabajamos por la dignidad de cada persona, por la justicia, la 
equidad. Nuestra hermana, Dolors Vázquez, coordinadora intercontinental, expresó en una 
asamblea continental de América: “la Frater ha luchado por los derechos humanos mucho antes 
de que se hablara y promovieran los Derechos Humanos”.  

La Frater, desde sus inicios, en sus principios fundamentales, es un camino con mucho espíritu y 
una estructura mínima, para reconocer e ir haciendo realidad día a día el derecho fundamental y 
humano de toda persona: su dignidad, su razón de ser en la sociedad, su ser protagonista del 
Reino que apasionó a Jesús durante toda su vida. No nos institucionalicemos, caminemos como 
Jesús.  

Somos evangelio, noticia buena en la sociedad, nunca un estorbo. Cuerpo de Cristo, cuidadores 
de la dignidad de toda persona, responsables en la construcción de una convivencia donde todos 
podamos vivir como personas en y con dignidad. En definitiva, ser feliz. Somos humanidad y 
comunidad, somos regalo y responsabilidad. Así nos sentimos, así sentimos a los demás y eso es 
lo que queremos ser para los demás.  

Setenta años de historia. Es nuestra historia. El futuro siempre es mayor, más grande, lo hemos 
de ir construyendo, haciéndolo. Precisamos agradecer, reconocer, celebrar, compartir, 
visitarnos… para que, cada día, el mundo, nuestra tierra, sea más fraterno y también más 
humano. Con Jesús, a su estilo, debemos continuar construyendo comunidad. Dueños siempre de 
nuestra historia y compartiendo siempre nuestra experiencia al servicio de la dignidad humana.  

Setenta años nos invitan a mirar nuestra vida y nuestra historia. Es hacer memoria y también es el 
momento propicio para ver nuestro presente y futuro. ”Palabras para la vida, para hacer memoria 
y agradecer, no para la nostalgia. Lo dijo el poeta: “Caminante no hay camino, se hace camino al 
andar…”. Nosotros también queremos seguir haciendo camino fraterno, siempre al servicio de 
nuestros hermanos/as. 
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 FFeelliicciiddaaddeess 
ABRIL 

 

MAYO 

 1 HELI ARRANZ 921432973   28 AMELIA MIGUEL UÑON 921420975  

 3 LOLI GRANDE CARRETO 921427648   29 TOMASA DE DIEGO CASADO 921426776  

 6 MARCE PINELA MIGUELAÑEZ 921426993       

 10 DANIELA MATE CUELLAR 921441289       

 15 BASILISA MARTIN GOMEZ 921447417       

 16 PILAR SAN FRUTOS DAVIA 921425341       

 17 PABLO HERRANZ HERRANZ 921443998       

          

 
 

Nuestra Gente 

 Tasio Rincón, ha tenido un pequeño contratiempo que le dio un buen susto. Afortunadamente, 
se va recuperando poco a poco y ya le podemos ver paseando por la calle. 

 Hace unos días, Juanjo y Juani, estuvieron visitando a Lorenzo Garcimartín (Abades) y a 
Isabel Pedriza (Chañe). Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo y les deseamos que se 
vayan animando y mejorando. 

 Con motivo de las vacaciones de Semana Santa, han estado por Segovia Doroteo Baeza y 
Pepe Sevillano. Nos dieron muchos recuerdos para todos los amigos de la Frater.  

 También nos hemos enterado que Teo, el hermano de Mª Carmen García Moreno, se ha roto 
un brazo. Deseamos que se vaya recuperando y a Mari Carmen le mandamos un gran abrazo y 
mucho ánimo. 

 

El Noticiario 

 Tarde de Ocio. Día 30 de Abril a las 17,30 de la tarde. 

 Nuevas deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Estas 
deducciones, podrán alcanzar los 1.200 euros anuales por cada descendiente o ascendiente 
con discapacidad y por familia numerosa, y los 2.400 euros en el caso de familias numerosas 
de categoría especial (familia numerosa y a su vez tener ascendiente o descendiente con 
discapacidad) se calcularán de forma proporcional al número de meses en que se cumplan los 
requisitos. 

Los beneficiarios deberán presentar un formulario de solicitud, individual o colectivo, por cada 
una de las deducciones a las que tengan derecho.  

La solicitud se podrá presentar por internet o teléfono a partir del 7 de enero y presencialmente 
desde el 3 de febrero (todo con el modelo 143 de hacienda). 

Las Comunidades Autónomas enviarán directamente esta documentación a la Agencia 
Tributaria. 

 
 


