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Ser feliz es dar gracias por cada mañana, 

por el milagro de la vida 
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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 

 
“Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir enojado a veces, 
pero no olvides que tu vida es la empresa más grande del 
mundo. Sólo tú puedes evitar que se vaya cuesta abajo. 
Muchos te aprecian, admiran y aman.  Si repensabas que ser 
feliz es no tener un cielo sin tormenta, un camino sin 
accidentes, trabajar sin cansancio, relaciones sin desengaños, 
estabas equivocado. 

Ser feliz no es sólo disfrutar de la sonrisa, sino también 
reflexionar sobre la tristeza.  

No sólo es celebrar los éxitos, sino aprender lecciones de los fracasos.  

No es sólo sentirse feliz con los aplausos, sino ser feliz en el anonimato.   

La vida vale la pena vivirla, a pesar de todos los desafíos, malentendidos, periodos de crisis. Ser 
feliz no es un destino del destino, sino un logro para quien logra viajar dentro de sí mismo. Ser feliz 
es dejar de sentirse víctima de los problemas y convertirse en el autor de la propia historia, 
atraviesas desiertos fuera de ti, pero logras encontrar un oasis en el fondo de vuestra alma.  

Ser feliz es dar gracias por cada mañana, por el milagro de la vida.  Ser feliz es no tener miedo de 
tus propios sentimientos.  Es saber hablar de ti.  Es tener el coraje de escuchar un "no".  Es sentirse 
seguro al recibir una crítica, aunque sea injusta.  Es besar a los niños, mimar a los padres, vivir 
momentos poéticos con los amigos, incluso cuando nos lastiman.   

Ser feliz es dejar vivir a la criatura que vive en cada uno de nosotros, libre, feliz y sencilla.  Es tener 
la madurez para poder decir: "Me equivoqué".  Es tener el valor de decir: "perdón".  Significa tener 
la sensibilidad para decir: "Te necesito".  Significa tener la capacidad de decir "te amo".   

Que tu vida se convierta en un jardín de oportunidades para ser feliz...  

Que tu primavera sea amante de la alegría.  Que seas un amante de la sabiduría en tus inviernos.   

Y cuando te equivoques, empieza de nuevo desde el principio.  Sólo entonces te apasionará la 
vida.  Descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta. 

Pero el uso de las lágrimas es para regar la tolerancia.  Utiliza las pérdidas para entrenar la 
paciencia. Usa errores para esculpir la serenidad. Usa el dolor para pulir el placer.  Usa obstáculos 
para abrir ventanas de inteligencia.   

Nunca te rindas... Nunca te rindas con las personas que te aman.  Nunca renuncies a la felicidad, 
porque la vida es un espectáculo increíble”. 

(Homilía de la Vigilia Pascual 2021. Papa Francisco) 
 
Sabias palabras las del Papa. ¡Con qué sencillez nos invita a reflexionar sobre el sentido de la 
felicidad! Es hacer un recorrido por nuestro interior y dejarnos interpelar sobre nuestros 
sentimientos y nuestras actitudes con nosotros mismos y con los demás. ¡Cuántas veces 
“metemos la pata” y nos creemos superiores al resto de nuestros semejantes! ¡Cuántas veces nos 
lamentamos de nuestras penas y no vemos el dolor de los demás! 

En estos días de Pascua, hagamos un pequeño esfuerzo y hagamos nuestras las reflexiones del 
Papa. Seguro que nos ayudan a vivir con más serenidad y alegría los momentos que a cada cual 
nos están tocando vivir.   
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Carta de Amigos 

Marzo -Abril 

Equipo General 

 

ESPERANZA, SIEMPRE ESPERANZA 
 

 "Háblame de Dios -le dije al Almendro-  
y el Almendro floreció". Nikos Kazantzakis 

 
Poco a poco vamos saliendo de una noche oscura colectiva y avanzamos hacia una mañana que 
huele a Pascua. La esperanza, como la Pascua, no son hojas caducas de un calendario sino la 
experiencia más profunda de renacer y buscar la luz en cada momento de nuestra existencia. Y 
ello, a pesar de los acontecimientos más traumáticos que debemos afrontar a lo largo de nuestro 
proceso vital. Ciertamente, hoy nos abocamos al riesgo inconsciente de alimentar nuestro corazón 
de tristeza. Han sido excesivas la soledad y el temor vivido. El psiquiatra Luis Gutiérrez afirma que 
“Después de la actual situación es previsible que 
nos enfrentemos a un incremento de enfermedades 
mentales, concretamente a mayor frecuencia de 
ansiedad y depresión en los próximos meses y, por 
supuesto, a fobias, especialmente agorafobia”.  

No obstante, deberemos ser protagonistas de esta 
nueva realidad para que el valor y la dignidad de 
toda persona, especialmente la de aquellas más 
vulnerables, quede resguardada siempre y en todo 
momento. No podemos obviar el hecho de que 
nuestros gobernantes, utilizando la desinformación, hayan decidido aprobar una ley de eutanasia 
antes de haber establecido un protocolo humanizador de cuidados paliativos y haberlo dotado de 
los recursos necesarios a fin de ir logrando un proceso encaminado a una muerte digna. Y ello, 
tristemente, en medio de un luto feroz ante tantas pérdidas humanas. 

Ante esta realidad existe el riesgo de la parálisis; de la renuncia. Pensemos y creamos en aquello 
que anunciamos: en que “nuestras capacidades superan nuestras limitaciones”. Porque, a pesar de 
que la debilidad es considerada, con demasiada frecuencia, como un signo de derrota, en Frater 
tenemos experiencia viva de todo lo contrario. La debilidad puede convertirse en un ámbito que, 
alimentado desde el silencio interior y atento al aliento del Espíritu Santo, se muestra capaz de 
hacer brotar la vida en toda su intensidad; a ser llamados a vivir en la Luz plena que nos invita a 
crecer: a levantarnos y andar; a cultivar esperanza. Una esperanza que siempre es proactiva: 
debemos sembrarla. Utilicemos este duro momento para despertar. Pablo Neruda, en una frase 
que se le atribuye, decía: “Hay heridas que, en vez de abrirnos la piel, nos abren los ojos”.  

Nuestro querido papa Francisco nos invita a que 
aceptemos vivir permanentemente en tensión; una 
tensión animada por el Espíritu Santo que, aún sin saberlo, 
trabaja incansable y humildemente en cada una y en cada 
uno de nosotros. De ahí la importancia de renunciar a la 
dejadez, a no acomodarnos en nuestro “espacio de 
confort” y, a lo más terrible, que sería llegar a caer en la 
indiferencia. Para Francisco, la esperanza “es una virtud 

que no se ve: trabaja desde abajo; nos hace ir y mirar desde abajo. No es fácil vivir en la esperanza, 
pero yo diría que debería ser el aire que respira un cristiano, el aire de la esperanza; de lo 
contrario, no podrá caminar, no podrá seguir adelante porque no sabe adónde ir”.  
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Como no podemos reunirnos los grupos, ofrecemos 
esta sencilla reflexión para hacerla cada uno en casa 
siguiendo el esquema que figura a continuación. 

- José Mª y Chema - 

La Fraternidad es contagiosa 

 

 

1- Hago una breve oración personal inicial.  

DEL GRITO A LA ESPERANZA 

Inclinó al fin su cabeza, 
rota en grito la Palabra; 
hubo llantos y lamentos 
de la tarde a la mañana. 
 

¡Qué silencio y qué vacío  
por la Palabra enterrada! 
Todo aquel día de sábado 
fue silencio y esperanza. 
 

Y a la mañana siguiente,  
primera de la semana,  
la Palabra se convierte 
en risa resucitada. 

 

2- En quién pienso y a quién dedico este momento.  

3- Leo el Mensaje del Padre François (PASCUA 1983).  

«Cada uno de vosotros sea una chispa del amor.  
Y ese amor que sea contagioso, radioactivo.  

Organizad la epidemia del bien, capaz de contaminar el mundo»  
 Raúl Follereau    

Raúl Follereau -el apóstol de los leprosos- es universalmente conocido. Y... ¡qué forma más rara ha 
empleado para hablar del amor!: para una cosa tan romántica ha escogido palabras tan duras 
como «contagio», «radioactividad», «epidemia», «contaminación»...   

En mi opinión, está impresionado por la gran cantidad de mal 
que afecta a nuestro mundo: egoísmo delirante, relajamiento 
de costumbres, carrera imparable de armas atómicas...   

Así que él alza al aire su grito: ¡Haced contagioso el amor 
fraternal! ¡Que se propague por el mundo con la fuerza de la 
bomba atómica!  

La Fraternidad es contagiosa.   

LOS MENSAJES 
DEL P. FRANÇOIS 

NOS AYUDAN A VIVIR 
ESTE MOMENTO 
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En primer lugar, en la misma persona que la vive. Quizá en un principio la viva como un deber: ha 
prometido visitar a tal persona enferma, pues lo hace; allá que va para ser fiel a su promesa. Pero 
cuando se da cuenta del calor humano que ello supone, seguirá gozosa en su compromiso.   

La Fraternidad como tal la contagiará. Vendrá a ser como el centro de su vida. Si antes era como 
un árbol tierno y delicado, ahora es el árbol frondoso en el que anidan los pájaros.   

En la persona que acoge con gozo la Fraternidad, ésta no quedará inactiva. Quien la ha saboreado 
será cual árbol injertado que produce apetitosos frutos. Y… ¡qué cambio va a notar en su relación 
con los hermanos!, pues ella produce un buen contagio, irradia una radioactividad excelente.    

El texto de Raúl Follereau, que comentamos, termina con estas palabras:    

«Construyamos hoy la felicidad ajena; el mañana tendrá nuestro rostro." 

Contemplad la plantita de 
un jardín. Primero florece, 
después desarrolla sus 
granos. Sopla el viento y 
los granos se esparcen por 
el alrededor. Pronto es 
éste un bello tapiz verde, 
bordado completamente 
de flores. La primera 
planta ha muerto, el 
mañana tiene su rostro...   

Una persona con gran discapacidad es capaz de sembrar continuamente su amor fraternal. Hoy, ya 
está en el cielo. Su amor está germinando lo que ni ella misma hubiera podido imaginar: el 
mañana tiene su rostro...    

Celebramos la PASCUA. El viernes santo creyeron sus enemigos haber 
acabado con Jesús. Incluso el grupo de sus íntimos se está 
dispersando.  

Mas, he aquí que Cristo ha resucitado en este día de Pascua. Es ahora 
cuando va a cumplirse su misión; sembrar en todas partes y por todos 
los siglos el amor de Dios y el amor entre los hermanos.   

 

Hoy experimentamos nosotros esta atómica explosión del Amor; contaminados por la gracia del 
Resucitado, somos albañiles de este mundo amistoso y fraternal: ¡El mañana tendrá nuestro 
rostro! 
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4- Contesto al cuestionario en el VER, JUZGAR Y ACTUAR.  

Y os abandonáis dándole vueltas a vuestro estado, mirando la negrura y, para terminar, 
maldiciéndolo.  

 VER (reconocer la realidad)  

El P. François nos invita a entrar en la Pascua: Con Jesús el amor es contagioso, porque la vida se 
propaga. La muerte también está, porque Éll también la vivió, pero el amor, la vida, busca crecer. 

1. Mira a tu alrededor y observa cómo se extiende la epidemia del amor y la 
fraternidad. Piensa en personas que conozcas que contagian la alegría y el 
amor. 

2. En estos momentos de pandemia de COVID, de situaciones de dificultad, 
descubre semillas de bondad que ganan a la desesperanza. Busca y 
encuentra situaciones que pongan de manifiesto la fuerza del amor 
mediante la solidaridad y la generosidad. 

 JUZGAR (lo que leo me ayuda a pensar y a revisar mi vida y en qué puedo cambiar)  

El P. François nos llama a mirar con esperanza de vida la generosidad de tantas personas que han 
sembrado de amor y fraternidad todas sus relaciones. 

“Contemplad la plantita de un jardín. Primero florece, después desarrolla sus granos. Sopla el 
viento y los granos se esparcen por el alrededor. Pronto es éste un bello tapiz verde, bordado 
completamente de flores. La primera planta ha muerto, el mañana tiene su rostro...  “ 

1. Haz memoria de tantas personas buenas, fraternos y 
fraternas luchadoras y bondadosas que han sembrado de 
esperanza los jardines de tantas vidas. Piensa en algunas 
de ellas e identifica cómo han florecido sus semillas en los 
lugares y tareas que realizaron. 

2. Cristo ha resucitado y la explosión de su amor llega a 
todos los lugares. Para Jesús, el amor es más contagioso 
que el egoísmo. Pensemos en nuestras vidas y qué hizo 
que nos contagiáramos de este amor. 

 ACTUAR (¿qué puedo hacer yo?)  

El François nos invita a “Organizad la epidemia del bien, capaz de 
contaminar el mundo”. 

¿Qué gestos de bondad puedes sembrar entre las personas más 
cercanas a ti?  

 

5- Breve oración de acción de gracias  

DEL GRITO A LA ESPERANZA 

Todo se llena de risa, 
todo se estremece y canta; 

aquel grito del Calvario 
es ya risa prolongada. 

Se acabaron las tristezas, 
las tristes muertes del alma; 

hay un rostro que sonríe 
y va sembrando esperanzas 



 

SEMINARIOS - WEBINAR DE FRATER  ESPAÑA 
 

 
Desde el Equipo General se ha reflexionado 
acerca de la situación social que sigue 
originando la pandemia y la repercusión que 
supone de cara a las posibilidades de 
comunicación interpersonal y asociativa. Unas 
consecuencias que están afectando a todas las 
entidades del Colectivo y que, en definitiva, 
afectan sensiblemente a nuestro derecho de 
Igualdad de Oportunidades.  

Ante ello, se ha considerado oportuno fortalecer las comunicaciones, así como potenciar la 
presencia de Frater en las redes sociales con el objetivo de visibilizar nuestro Movimiento hacia el 
exterior, pero también internamente, ofreciendo un espacio de reflexión y diálogo en torno a 
temas comunes, ya sea desde nuestra dimensión apostólica, como desde nuestra razón social.  

Esta iniciativa consiste en iniciar un Programa de Seminarios o Webinar que se  llevarán a cabo con 
carácter mensual, de ser posible, y a través de la plataforma Zoom. Únicamente es necesario 
descargar el programa Zoom (https://zoom.us/es-es/zoomrooms/software.html) y crear una 
cuenta gratuita. Después la conexión será muy intuitiva y sencilla. 

Con una amplia diversidad temática se pretende exponer líneas formativas e informativas, que 
podrán servir de apoyo tanto individualmente como para los equipos. Igualmente estarán 
destinados a la sociedad en general, ya que dichos seminarios quedarán grabados en YouTube.  

El primero de estos seminarios tuvo lugar el día 
26 de Marzo a las 18,30 horas, con el tema “Ante 
una nueva realidad, una misma Frater”, 
impartido por Marisol García González, 
presidenta de Frater Burgos. 

El siguiente será el día 16 de Abril a las 18,00 
horas, sobre el tema “Sentido de la Fraternidad 
en el mensaje del papa Francisco”, y lo 
presentará Felipe Bermúdez, de Frater Canarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Pensamientos de Albert Einstein 

“En lugar de ser un hombre de éxito busca ser un hombre de valor: 
lo demás llegará naturalmente”. 

“Los grandes espíritus siempre han encontrado una violenta oposición 
de parte de mentes mediocres”. 

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, 
la electricidad y la energía atómica: la voluntad”. 

 
 

https://zoom.us/es-es/zoomrooms/software.html
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Nunca te acostarás… Juan José 
Heras 

 

La Anestesia 

El dolor es algo inherente a la naturaleza humana y también una 
de las consecuencias de la propia medicina, pues para curar era 
necesario seccionar, hacer sangrías, cauterizar o extraer algunas 
partes del cuerpo. Luchar contra él ha sido una de las grandes 
batallas a las que se ha tenido que enfrentar el hombre a lo largo 
de la historia, y para vencerle tuvo que recurrir a diversos 
productos que eliminaran o paliaran sus efectos. A estos 
productos se les denomina anestésicos.  

Anestesia significa etimológicamente “sin sensación” o “sin sensibilidad”. El calor y el frío 
(crioanalgesia) han sido los anestésicos más primitivos. Posteriormente, y a raíz de conocer los 
poderes de algunas plantas y la fermentación de otras, las distintas civilizaciones se sirvieron de 
ambas para paliar el dolor: las drogas opioides y el alcohol. Los egipcios crearon una papilla con la 
planta de la amapola, cannavis (Hachis)…; los sumerios con la del hulgil o planta de la alegría; los 
asirios realizaban una "peculiar técnica anestésica" consistente en la compresión bilateral de las 
arterias carótidas a nivel del cuello para producir una isquemia cerebral y la aparición de un 
estado comatoso (pérdida de consciencia) lo cual era aprovechado para manipular al enfermo; los 
incas mezclaban las hojas de coca para hacer una bola que masticaban; los araucanos utilizaban 
las flores de maya; los mayas mexicanos administraban estramonio; en China y otros países 
orientales se utilizaba la acupuntura (agujas clavadas en determinados sitios del cuerpo) y la 
moxibustión (encendido de pequeñas cantidades de artemisa sobre la piel del paciente); los 
druidas utilizaban la Filipéndula ulmaria, precursora del ácido acetilsalicílico; en la Grecia antigua 
se recurría a la "spongia somnifera" (una esponja de mar impregnada con una preparación de 
opio, beleño y mandrágora); los romanos usaban una mezcla de vino con mirra o hiel para 
amortiguar el sufrimiento de los crucificados ("le ofrecieron vino mezclado con hiel; pero Él, 
después de probarlo, no lo quiso tomar" -Mt 27,34-). Toda esta serie de elementos físicos junto al 
poder de la mente (sugestión, hipnosis, relajación, etc.), han llevado a la supresión, en parte, del 
dolor, y también a evitar la pérdida de muchas vidas humanas.  

Quizá el ancestro de lo que conocemos hoy como anestesia sea el aceite de vitriolo, una mezcla de 
ácido sulfúrico y alcohol caliente, descubierto por Paracelso. Sin embargo, se puede decir que la 
verdadera anestesia nace en el siglo XIX con el descubrimiento de los gases. Se atribuye a Horace 
Wells, dentista de Connecticut, el primer uso del óxido nitroso para extraer piezas dentarias en 
1844. Su colega William Morton demostró en 1846 la eficacia del éter como anestésico general, y 
en 1847 Simpson aplicó el cloroformo en los partos. Por su parte, John Snow, utilizó el cloroformo 
en el parto de la reina Victoria, que le nombró “sir” en agradecimiento. Todo ello se utilizó hasta 
mediados del siglo XX, cuando se descubrieron otros agentes inhalatorios más potentes, de más 
fácil manejo y con menos efectos secundarios, como el halotano, el enfluorano, el sevofluorano y 
el desfluorano.  

En paralelo, se desarrollaron los agentes intravenosos, descubriéndose los barbitúricos a principios 
del siglo XX (barbital, fenobarbital), y en 1934 apareció el nuevo barbitúrico tiopental o pentotal 
sódico, utilizado hasta hace poco, siendo sustituido por el Propofol, que es el agente intravenoso 
más utilizado en la actualidad. En atención al área del cuerpo afectada por su efecto, la anestesia 
puede ser local, regional, y general.  

En España la Anestesia se desarrolló a partir de 1950 cuando aparecen los anestesiólogos como 
médicos especialistas. En 1953 se constituyó la Sociedad Española de Anestesia y Reanimación, 
S.E.D.A.R. 
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Domingo 
21 marzo 2021 

  José Mª 
López 

 

Cuidemos nuestras palabras 
La mascarilla hace que, mirándonos a los ojos sin otras distracciones extracorpóreas, podamos 
hablar sin hablar, querernos sin rozarnos y compartir vivencias y sensaciones. Con la mascarilla 
estamos descubriendo el valor de la mirada en la comunicación. Hay otras formas de 
comunicación no verbal: los gestos, el tono de voz, nuestra actitud… La palabra, sin embargo, 
sigue siendo el instrumento más importante que tenemos los seres humanos para comunicarnos y 
relacionarnos entre nosotros. Con demasiada frecuencia las palabras se emplean como dardo 
envenenado, con lo que se deteriora y violenta la relación humana.  

Cada noche recibo una breve oración de acción de gracias a Dios por la vida y las distintas 
circunstancias en que nos movemos. Su autor es José Carlos Bermejo. La comparto con muchas 
más personas. En tres ocasiones, en poco tiempo, le ha dado gracias por las palabras. Por si ayuda 
en este momento, las traigo hoy a colación en mi artículo quincenal. Las enmarco y entrecomillo. 

PALABRAS SINCERAS, MEJOR QUE SOLO PALABRAS BONITAS 

“Gracias por las palabras sinceras. Nos damos palabras sinceras 
si nos libramos de labios mentirosos, de lengua traidora. Nos 
decimos palabras sinceras cuando nuestra lengua no se suelta 
para el mal, cuando nuestra boca no urde el engaño, cuando no 
nos sentamos a hablar mal y deshonrar a nuestro hermano. En 
los peores casos somos capaces de afilar la lengua como 
serpientes y poner veneno en nuestros labios, hablar con labios 
embusteros y doblez de corazón, creyendo que en los labios 
está toda nuestra fuerza y nos defiende. Gracias, en cambio, por 
las palabras sinceras que somos capaces de lograr los unos para 
los otros”. 

HABLAR CON BLANDURA NO ES PUSILANIMIDAD 

“Padre bueno, gracias por la blandura de nuestro hablar. En ocasiones en nuestra boca no hay 
sinceridad. A veces el corazón es perverso aunque alabemos con la lengua. Queremos que nuestro 
hablar no sea necio, ni alcance nuestra ruina. Necesitamos estar habitados por una boca más 
blanda que la manteca, pero que no deje guerra en su interior. Queremos que nuestras palabras 
sean más suaves que el aceite, que no sean nunca puñales. Gracias porque en ocasiones logramos 
ser prudentes y piadosos con la lengua mostrando así sabiduría. Cuando nuestro hablar es 
cambiante como la luna, quizá somos más insensatos. Sabemos que la lengua es un miembro muy 
pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes afanes. Si no la usamos bien, puede incendiar 
bosques con poca chispa, ser fuego de maldad. Deseamos que malas palabras no salgan de 
nuestra boca, que lo que digamos sea bueno, constructivo y oportuno. Así hará bien a los que lo 
oyen.” 

HACEDORES DE PALABRAS PARA ILUMINAR 

“Gracias por las palabras que iluminan. Cuando no nos engañamos a 
nosotros mismos, cuando somos hacedores de las palabras, no solo 
oidores, conseguimos que las palabras sean lámpara a nuestros pies, 
luces en nuestros senderos. Gracias por la luz que generamos con las 
palabras oportunas, las que nacen del corazón humano. Ansiamos la 
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leche pura de las palabras como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, creceremos en 
humanización, tras probar el poder que hacen, el bien que hacen las palabras genuinas. Sin buenas 
palabras, caminamos a oscuras, sin luz, sin consejo, sin relaciones de ayuda que nos consuelen, 
nos conforten, nos motiven. Gracias por la luz de las palabras que ayudan”. 

Y gracias a usted por haber leído este artículo. Si además dedica un tiempo a reflexionar sobre lo 
leído, “miel sobre hojuelas”. Empezamos a estar hartos de palabras gruesas, insultantes y 
descalificadoras. No aportan nada bueno a la convivencia, más bien la enturbian. Si decidimos 
todos cuidar más nuestras palabras de ahora en adelante, estaremos contribuyendo a humanizar 
las relaciones y nuestro mundo. 

Es bonito pensar en el poder de las 
palabras, o en nuestro poder o 
responsabilidad al pronunciarlas, 
sobre todo algunas de ellas, como 
justicia, compasión, pobres, amor… 
que deberíamos pronunciarlas “de 
puntillas” si olvidamos a las 
personas que hay detrás de ellas. 

 

 

 

 
 
 
 

 Que aunque yo hoy no tenga sueños, siempre es lindo soñar y soñar 
despierto, porque la vida en sí es un sueño. 

 Que el silencio es bueno cuando necesitamos estar con nosotros mismos, 
cuando necesitamos aclarar nuestros sentimientos y pensar en todo lo que pasó, pero se 
convierte en un puñal cuando el otro necesita que le digas que pasó, por qué te alejas, porque 
de golpe desapareces. El silencio puede herir en algunas ocasiones más que una mentira.  

 Que una verdad puede dolerte y hacerte llorar unos cuantos días, pero que una mentira te 
marca para siempre. 

 Que siempre es mejor hablar a quedarse callado. No se trata simplemente de pelear o de 
lastimar, sino de hablar, de buscar una solución a todo y salir adelante. 

 Que no hay que esperar a que el otro actúe, pues jamás sabemos cuándo el otro necesita que 
nosotros lo llamemos o le digamos que estamos ahí.  

 Que si quiero que alguien me llame, bueno es mejor que no espere y que lo haga yo, la vida no 
es tan larga y el vivir ocultando lo que uno desea no es la mejor solución. 

 Que no es malo pedir ayuda, ni tampoco mostrar que tenemos miedo, quizás al hacerlo nos 
sorprendemos y vemos que no somos los únicos que sentimos así. 

 Que las desilusiones también son necesarias, que son parte de la vida. Que a veces solo a partir 
de ellas aprendemos a no cometer el mismo error. 

 

CAMINANDO POR LA VIDA APRENDÍ 
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Nuestra Gente 

 

A lo largo de las últimas semanas, hemos tenido contacto con algunas de las personas de Frater 
que reciben el Entremeses y que les gusta que, desde estas líneas, les recordemos:  

 Vitorio y Maruja que de vez en cuando nos llaman y nos dan recuerdos para todos los que les 
conocen. 

 Vicente Arenal, que estuvo hace poco por Segovia, nos visitó desde la puerta  y nos dio 
saludos para todos. 

  Mª Luisa Muñoz, desde Navas de San Antonio también nos contó que se había caído y se hizo 
daño en una pierna, estaba un poco mejor. Se acuerda mucho de la gente de Frater. 

 A nuestra amiga Almudena se le ocurrió hacer patinaje y se rompió un pie, ya está mejor y 
pronto la veremos por la calle.  

 A quien hemos visto por la calle, ha sido a Pilar Reques, está mejor, después de haber tenido 
el Covid, pero aún se cansa bastante.  

 También tuvimos noticias de Marce Pinela, que sigue tranquila en su pueblo.  

 Nos hemos enterado que ya están vacunadas Daniela, Tomasa y Fuencisla, así como los 
residentes del Hogar “Padre François”. ¡Estupendo! Al menos eso da un poquito más de 
tranquilidad, aunque sin bajar la guardia. 

 De vez en cuando hablamos con Teresa Llorente y siempre nos manda saludos para todos. 

 Hemos tenido noticias de Amelia Cea. Ahora está en Madrid, un poco más cerca. Nos dice que 
está de médicos y nos manda muchos recuerdos para todos. 

 A finales de Marzo fallecía nuestra querida Toñi Muñoz, después de largos años de 
enfermedad. Siempre la recordaremos con su sonrisa y buen humor y esa mirada tan limpia y 
tan agradecida con cualquier pequeño gesto que recibía. Seguro que estará gozando en los 
brazos del Padre y habrá encontrado la recompensa a tanto sufrimiento. Nuestro recuerdo y 
nuestra oración. 

 Cerrando la edición de este Entremeses nos enteramos del fallecimiento de Miguel, el marido 
de Marce Pinela, a quien hacemos llegar nuestro pésame y nuestro recuerdo.  

 También en estos días previos a la Semana Santa, se conmemoraba el primer aniversario de la 
partida de Juan Bayona y Loli Grande. ¡Cómo ha pasado el tiempo! Siempre estarán en 
nuestro corazón. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿DISCUTIMOS? 
 

Dos ancianos que habían vivido juntos durante muchos años y nunca habían discutido se 
propusieron discutir al menos una vez en la vida. Así que uno dijo al otro: «¡Venga, a discutir!». 
Y el otro contestó: «Yo no sé cómo se discute». Entonces el primero le instruyó: «Mira, yo 
pongo un ladrillo entre los dos y digo: “Este ladrillo es mío”. Y tú contestas: “No, es mío”. Y 
entonces comienza la discusión». De modo que pusieron un ladrillo entre ellos, y uno dijo: 
«Este ladrillo es mío». Y el otro replicó: «No, es mío». Y el primero concluyó: «La verdad es que 
es tuyo; de modo que quédate con él». Y siguieron siendo incapaces de discutir entre ellos. 
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ABRIL 

 1 HELI ARRANZ 921432973  

 6 MARCE PINELA MIGUELAÑEZ 658381702  

 10 DANIELA MATE CUELLAR 921441289  

 15 BASILISA MARTIN GOMEZ 921050309  

 17 PABLO HERRANZ HERRANZ 921443998  

     

MAYO 

 28 AMELIA MIGUEL UÑON 921420975  

 29 TOMASA DE DIEGO CASADO 921426776  

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caminaba un día con mi padre, cuando de 
pronto me preguntó: 
- Además del canto de los pájaros, ¿oyes 

algo? 
- Sí, le contesté. El ruido de una carreta. 
- Muy bien, me dijo. Y está vacía. 
- ¿Vacía? ¿Y cómo lo sabes, si no la hemos 

visto? 
- Muy fácil: por el ruido. Cuanto más vacía 

está, mayor es el ruido que hace. 
Desde entonces, cuando veo a alguien 
hablando demasiado, interrumpiendo, 
siendo inoportuno, alabándose de lo que 
tiene y menospreciando a otros, me parece 
oír la voz de mi padre: “Cuanto más vacía 
está la carreta, mayor es el ruido que 
hace”. 

A ver si encuentras 7 personas y un gato 
 

 


