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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 
 

Como quien no quiere la cosa, ya nos hemos cargado el mes de Enero y 
buena parte de Febrero. El más corto del año, pero no por ello el 
menos importante en cuanto a festividades. Haremos referencia a 
cuatro acontecimientos que se celebran durante este mes:  

- San Blas. Fue médico y obispo de Sebaste, en Capadocia (actual 
Turquía). Cuando estalló la persecución de Diocleciano, se escondió 
en una cueva de la montaña desde donde dirigía y animaba a los 
cristianos perseguidos. Lo apresaron y el gobernador le hizo grandes 
ofertas para que abandonara la religión de Jesucristo, pero Blas 
jamás cedió, lo que originó que le cortaran la cabeza. Según la 
tradición, Blas era conocido por su don de curación milagrosa. Salvó la vida de un niño que se 
ahogaba al trabársele en la garganta una espina de pescado. Desde entonces se le considera 
protector contra las enfermedades de la garganta. 

- Santa Águeda. Virgen y mártir, fue una joven siciliana de una familia distinguida y de singular 
belleza que vivió en el siglo III. El senador Quintianus intentó poseerla aprovechando las 
persecuciones que el emperador Decio realizó contra los cristianos. El senador fue rechazado por la 
joven, que ya se había comprometido con Jesucristo. Quintianus intentó convencer a la joven 
Águeda, pero esta no cedió. En venganza por no conseguir sus placeres ordenó que torturaran a la 
joven y que le cortaran los senos. 

- San Valentín. Es uno de los tres santos mártires romanos, de existencia discutida, que vivieron en la 
antigua Roma. Durante la antigüedad se celebraban en Roma una fiesta pagana dedicada a la 
fertilidad, llamada Lupercalia. Siglos más tarde, el papa Gelasius I prohibió la celebración de 
Lupercalia e instauró el 14 de Febrero como festividad de San Valentín. En 1382, Geoffrey Chaucer, 
escribió un poema titulado Parlamento de los pájaros, en el que se menciona por primera vez al Día 
de San Valentín como un día de festejo para los enamorados.  

- Carnaval. Es una fiesta pagana como las que se realizaban en honor a Baco, el dios romano del vino, 
las saturnales y las lupercales romanas. Es una fiesta llena de colorido y alegría, para divertirse en 
grupo y en un buen clima de amistad, pero también es el principio de la Cuaresma y que para los 
cristianos es un tiempo para la reflexión y el recogimiento. 

Son fiestas que, en muchos lugares, se celebran y conmemoran, desde la tradición y el 
reconocimiento, dando pie para que la gente se reúna para divertirse, convivir, manifestarse su amor y 
su amistad y hacer que sea motivo de encuentro. 
 
 
 

Domingo  

19 
Febrero 

2017 

 

REUNIÓN GENERAL 

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

 - Viaje a Rumanía. A través de documento fotográfico y oral, nuestros 
amigos Basi, Chema, José Mª y Montse nos darán un paseo virtual 
por Europa, hasta llegar a la Asamblea Europea de Frater. Seguro que 
será muy interesante. 

 - Informaciones. 

19.30 - Eucaristía. Aplicada por Lorenzo, Maruja (hermana de Teresa 
Llorente) y Juan Pedro. 
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22 
Enero Reunión General de Enero J.C. 

 

Lo previsto para este mes era hacer un cine-forum. La película que elegimos fue “Moscati. El 
médico de los pobres”, basada en la vida de este santo napolitano. 

Antes de comenzar a ver la película, María José hizo una breve presentación de la misma y nos dio 
algunas pistas en las que fijarnos. 

La película narra la vida del doctor Moscati (1880-1927) desde el año en 
que aprueba la oposición para entrar a trabajar en uno de los mejores 
hospitales de la región, el 'Hospital de los incurables', un lugar al que se 
dedica en cuerpo y alma para curar a los enfermos con los que derrocha 
amor, pasión, coraje, comprensión y fe.  

Estos mismos pacientes son quienes le enseñaron a curar no sólo el cuerpo, 
sino también el alma, dando ejemplo de fe y amor para con el prójimo, 
exaltando al mismo tiempo el valor de la amistad, y por supuesto, el amor 
profundo que profesaba a una bella joven de la alta sociedad (Elena 
Cajafa), amor al que renuncia para darse por completo a su misión de 
apóstol de los enfermos y de los pobres, en especial de los más necesitados. 

Moscati despierta celos y provoca soledad en 
algunas de las personas que le rodean debido a su 
cada vez mayor dedicación; se vuelca en los más 
pobres de Nápoles, los que viven en la calle, a 
quienes paga comida y medicamentos. 

Moscati destacó siendo profesor de la escuela de 
medicina y pionero en el campo de la bioquímica, 
cuya investigación condujo al descubrimiento de la 
insulina, tratamiento esencial para la diabetes. 

Asimismo, su historia estará marcada por personajes como su amigo de la universidad Giorgio, su 
hermana Nina, su profesor de Universidad y la joven Cloe. 

Por haber vivido su práctica médica como un apostolado para los afligidos y enfermos, su ardua 
dedicación a la ciencia de la medicina, así como la promoción de la salud espiritual, fue beatificado 
en 1975 por Pablo VI y declarado santo por el papa Juan Pablo II en 1987, llamándolo “El médico 
santo de Nápoles”. 

Una vez terminada la película, que duró dos horas, se comentó brevemente y se pasaron a dar las 
siguientes INFORMACIONES: 

 Acto en memoria de las víctimas del Holocausto. Será el jueves 26 de Enero, a las 19 horas, 
en la Alhóndiga. Como en años anteriores se ha invitado a Frater para encender una de las 
velas, la que recuerda a las personas con discapacidad que murieron a causa del mismo. 

 Jornadas de Pastoral de la Salud. Serán los días 13, 15 y 15 de Febrero en la Casa de 
Espiritualidad “San Frutos”. 

 Retiro de Cuaresma. Como el año pasado, los amigos de Salamanca han programado este 
retiro que se va a hacer a nivel de la Zona de Castilla y León. Será el sábado 18 de Marzo en 
Valladolid. 

Terminamos la reunión de este día con una oración, en torno a la unidad de los cristianos,  
preparada y dirigida por Juan. 



4 

 
 

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 

 En el mes de Enero, nos dejó nuestro amigo y miembro de Frater, Lorenzo Garcimartín. A todos 
nos sorprendió su muerte. Agradecemos al Padre la vida de Lorenzo, de la 
que hemos disfrutado en muchas ocasiones (colonias, excursiones, 
reuniones,…), con su serenidad y templanza en todo momento. Una 
persona discreta, callada y, sin embargo, dando un verdadero 
testimonio de su vida, tanto en su ambiente familiar, como en Frater. 
Para su familia nuestro recuerdo y nuestro abrazo entrañable. Nos 
consta, porque así lo hemos vivido, que le han cuidado, acompañado y 
amado de forma generosa a lo largo de su vida y, ahora con su partida a los 
brazos del Padre, seguro que él también está velando por todos ellos. Nuestra oración por su 
eterno descanso. 

 También nos dejó Juan Pedro Cubero, sacerdote de la diócesis, y amigo de la Frater con la que 
ha colaborado en más de una ocasión, haciéndonos partícipes de su buen hacer, disponibilidad 
y sencillez. Permanecerá en nuestro recuerdo y le encomendamos al Padre en nuestras 
oraciones. 

 Hace unos días operaron a Jesús Hernández para ponerle un implante a ver si puede oír mejor. 
Esperamos que todo vaya bien y no tengamos que hablarle tan alto. Suerte Jesús. 

 

RETIRO DE CUARESMA-ASAMBLEA DE ZONA 

Sábado 

18 
Marzo 

2017 

Tal como se dijo en la última Reunión General, se llevará a cabo un Retiro de 
Cuaresma, impartido por el consiliario de zona, Juan Aragoneses. Está dirigido a 
todos los miembros de las fraternidades que forman la Zona y aprovecharemos 
para tener la asamblea de zona y compartir la vida de nuestras diócesis. 

DIA.- 18 de Marzo de 2017. 
LUGAR.- Rdcia. de los HH. Maristas (Valladolid). 
PRECIO.- 17 euros por persona. 
APUNTARSE.- Antes del 13 de Marzo, llamando al Tfno. 921.44.29.20. 

Os animamos a participar en este retiro y tener la posibilidad de reencontrarnos, 
convivir y tener un espacio para el encuentro interior con Jesús y con nosotros 
mismos en este tiempo previo a la Pascua, así como tener información a nivel 
diocesano y general, pues contaremos con Basi y Chema, como presidenta y 
consiliarios generales de Frater España. Seguro que, al igual que el año pasado, va 
a merecer la pena el esfuerzo, tanto personal como económico. 

 


