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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 
 

Todos somos buscadores de la dicha. Y es que hemos sido 
creados para ser felices. Es algo a lo que no podemos 
renunciar.  

El cristianismo no es un conjunto de normas frías y 
deshumanizantes, sino que es una invitación a la “vida”, a 
“ser”, a la realización máxima de todo ser humano. 

Podemos definir a nuestra Fraternidad, como un grupo de 
cristianos que buscamos ser felices y hacer felices a los 
hermanos. 

Su modo de vivir arrastrará a otros: su “linaje será poderoso… su descendencia será bendita”… 
“brilla como luz en las tinieblas”… “en su casa habrá abundancia”… ”su corazón está seguro”… 

Buscadores de felicidad. Pero solamente la encontraremos, si de verdad somos buscadores de 
Dios. Y Dios no está en los libros, está en la vida: caridad constante… repartir y “repartirnos” a los 
demás. 

Buscadores de la felicidad siendo buscadores de Dios. Lo necesitamos para nosotros y para darlo a 
los demás. A las dos cosas nos hemos comprometido. Las dos son la razón de nuestra vida. 

Señor, tú nos has creado para ser felices. Es lo que pretendes con los mandatos y tus leyes. Nos 
buscas. No te buscas. Ahí manifiestas tu amor desinteresado. Tú sabes que un día descubrimos 
todo esto y nos comprometimos a vivirlo. Y dijimos que para conseguirlo, teníamos que ser 
“buscadores de ti y, con cierta vergüenza, tenemos que reconocer que no siempre lo hemos 
hecho. ¡Perdón Señor¡ 

Recuerda, la fórmula para tener la felicidad que tanto necesitamos, consta de tener un corazón de 
servicio, de estar sumiso frente a la Palabra de Dios y de disfrutar de la seguridad de saber quién 
eres en Él.  

Esta es la fórmula de la verdadera felicidad: 

 “Ama, ser feliz se reduce a esto. Ama, sin miedo a pasarte. Ama, hasta sentir que te duele. Ama, 
aunque todo te invite a no hacerlo. Ama cada día como si nunca más lo fueras a hacer. Ama y sé 
tan feliz, que sin decirlo se note. Ama, aunque no te amen. Ama a quien nadie ama y todos odian. 
Ama en cualquier idioma a todo hermano. Ama más a quien menos amas. Ama hasta que sonría tu 
corazón. Ama aunque pienses que no avanzas; el buen Dios es capaz de sacar todo de nada. Ama 
hasta que digan que estás loco. Ama el lunes negro, el martes 13, el miércoles de ceniza, el jueves 
cualquiera, el viernes santo, el sábado amargo, porque sólo así amarás también el domingo de 
Resurrección. Ama porque todo lo podrás perder, pero nadie podrá impedirte que ames. Ama y 
cuando ya no puedas más, que incluso tu corazón sangre de dolor por el hermano, no dudes ¡sigue 
amando! Ama a quien nadie tiene y nadie va a darle nada. Ama en la certeza de que alguno ya te 
ha amado y te ama como jamás comprenderás, hasta el exceso. Firmado: el buen Dios y los suyos.” 
 

Domingo 

17 
Enero 

2016 

 

REUNION GENERAL 
 

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

 - Cine-forum, Veremos una película, aún por determinar. 

 - Oración-Reflexión comunitaria. 
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20 
Diciembre CONVIVENCIA DE NAVIDAD 

J.C. 

 

El pasado día 20 de Diciembre, el domingo previo a la Navidad, en la Frater de Segovia celebramos 
la tradicional Convivencia de Navidad. 

Sobre de las 12 de la mañana nos fuimos dando cita en el local alrededor de treinta personas. 
Mientras la gente llegaba, Juan Bayona y un grupito de fraternos ensayaban los villancicos que, 
posteriormente, íbamos a cantar en la Eucaristía (que por cierto, no lo hacían nada mal). 

A continuación, acabados lo ensayos, comenzamos la Eucaristía, presidida por Juan; una Eucaristía 
participativa en la que Juan hizo una profunda reflexión no sólo en torno a la Navidad, sino 
también en relación a la experiencia de nuestra propia vida. Al finalizar la Eucaristía, entre 
villancicos y la alegría propia de la celebración, adoramos al Niño dándole gracias en nuestro 
interior por haber llegado un año más a este día. También se pasó la bolsa y la cantidad recaudada 
se entregará a la asociación que trabaja con los niños de Haití, y que algunos de sus miembros 
estuvieron con nosotros en el mes de Noviembre. 

Después nos desplazamos hasta el Convento de Mínimos para compartir la comida en la que, 
entre plato y plato, Juan y su guitarra iban amenizando la espera. Tampoco faltó el “cumpleaños 
feliz” y el soplo de la velita por parte de María José, que cumplía años. 

Ya por la tarde, de vuelta al local, tuvimos un rato de fiestecilla, nuestro amigo Domiciano, como 
autor, iba dirigiendo y ambientando algunas de sus obras y canciones, donde no faltaron las 
vivencias de Don Cefe y las alusiones a temas de actualidad. Desde aquí las gracias a Domiciano 
por compartir un año más su saber hacer. 

Con unos turrones y brindando con sidra, un año más, dimos por finalizado este día. Gracias a 
todos por participar. 
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Varias personas nos han pedido que recordemos el número de cuenta de Frater para 
hacer sus aportaciones. Los datos son estos: 

FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
BANKIA (Avda Fernández Ladreda)        Nº CTA. 2038 7597 5460 0042 7647 

 
 

ENERO FEBRERO 

 4 JULIA ESTEBAN TOLEDO 921429734   4 LUCIA BERROCAL HERRERO 921427991  

 5 MELIA PROVENCIO PARDO 921461890   13 AMALIA DIEZ MARTIN 921596130  

 5 MANUEL A. FERNANDEZ VARAS 921421488   14 JUAN ARAGONESES 921520671  

 7 MARGARITA CASADO ROCA 921427648   17 JULIAN CARO MARTIN 921427648  

 15 JOSE MARTÍN HERNÁNDEZ 921436746   23 Mª JESUS CALLEJO LUCIA 921438725  

 17 ANTONIO ROMANO 657206336       

 17 JOSE Mª CARLERO RAMOS 921428049       

 19 OFELIA DE FRUTOS HERNANDO 921427177       

 21 ADELINA RODRIGO CUESTA 921422467       

 23 MARIANO CUELLAR SOMBRERO 921169673       

          

 
 

Nuestra Gente 

 En Diciembre fallecía el hermano de nuestra amiga Juani Martín. Algunos amigos de Frater 
estuvimos en la celebración que se hizo en su memoria. Desde aquí, nuestro pésame para toda 
la familia y nuestra oración. 

 En Enero han celebrado las Bodas de Oro Pablo y Celia. 50 años de vida en común y de vida 
compartida. Nos alegramos por ello y les deseamos que Dios les siga alentando en el camino. 

 Queremos agradecer todas las felicitaciones de Navidad que nos han ido llegando, tanto por 
correo, como por email, como por teléfono. 

 

El Noticiario 
 

 Los días 18, 19 y 20 de Enero se llevarán a cabo las Jornadas de Laicos, organizadas por la 
Delegación de Apostolado Seglar. Tendrán lugar en la Casa de Espiritualidad, a las 18,30 horas, 
con los siguientes temas: 
- Día 18: La Misericordia, ¿qué implica en la vida del cristiano? Testimonio personal del 

ponente de la misericordia de Dios en su vida. 
- Día 19: Cómo tratar los problemas inter-generacionales sobre la transmisión de la fe: padres-

hijos, nietos-abuelos. 
- Día 20: Experiencia de la Iglesia en salida. Responsabilidad de los laicos en la vida eclesial y 

pública.  

 Jornadas de Pastoral de la Salud. Tendrán lugar del 15 al 17 de Febrero, en la Casa de 
Espiritualidad, a las 18,30 h. El tema de este año es: «Confiar en Jesús misericordioso como 
María: “Haced lo que Él os diga”» y estarán como ponentes Juan Bayona y José Mª López. 
Estamos todos invitados a participar. 

 


