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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 

 
LA PERFECTA VICTORIA ES TRIUNFAR SOBRE SI MISMO 

(…) «El cáliz que mi Padre me ha dado, ¿acaso no había yo de beberlo?», 
dice Nuestro Señor en el monte de los Olivos. Y no da la respuesta a esta 
pregunta, pero podemos adivinarla: es una aceptación generosa, total 
de ese Cáliz de sufrimiento que le ofrece su Padre. Y lo beberá hasta el 
poso, no sin estremecimiento en sus carnes durante la agonía, no sin un 
grito de angustia en la Cruz, pero... ¿qué más da?, la voluntad manda y 
consigue una perfecta victoria en el alma de Cristo. Como dice la 
imitación: la perfecta victoria es triunfar sobre sí mismo. Por ello su 
Padre lo exalta y le da la gloria de Pascua. 

Todos los hombres deben seguir a Cristo y conseguir la victoria con Él y 
gracias a Él (...). Si la vida humana puede ser comparada con un viaje, yo diría que ese viaje lleva a 
lugares muy diversos. Hay pequeños valles risueños, laderas soleadas, llanuras fértiles..., son los 
momentos humanamente felices de la vida, momentos en los que todo os sale bien. Hay también 
desiertos de arena, estepas heladas..., y ¿quién no tiene que franquearlos un día u otro?  

La persona con discapacidad, el enfermo crónico, reside en esas tierras estériles; se ve obligado a 
establecerse en ellas. ¿Cómo va a reaccionar ante esta perspectiva? O «no aceptará» esta 
situación: será como un pájaro enjaulado, chocando e hiriéndose con los barrotes. Mirará hacia las 
bellas tierras que ha dejado y, finalmente, comprenderá pues muchos pensarán: «Si yo estuviera 
en su lugar, actuaría igual». O bien «aceptará» su sufrimiento. No quiero decir con esto que 
rechace cuidarse, que desprecie los medios para recobrar la salud. Él sabe que su deber es buscar 
su curación, o por lo menos mejorar su estado, a fin de poseer un mayor valor físico. Pero quiere 
sacar provecho de las condiciones de vida que le son impuestas, que serán las suyas por mucho 
tiempo, para siempre quizá, en una palabra, hace frente valientemente a esa situación. 

«Aceptar» no es dejar de perseguir su curación, sino haber descubierto junto al objetivo terrenal 
un objetivo más elevado: mantener por amor a Dios su corazón disponible a todos. «Aceptar» para 
el enfermo es tomar conciencia de las posibilidades de una vida útil a los demás. «Aceptar» es 
prohibirse destacar el precio de su sacrificio y consentir en dar generosamente sus frutos. Muy 
pocos de entre los sanos comprenderán a un enfermo así (...). 

¿Quién sopesará sus méritos? Aquel a quien nada se le escapa. Aquel que lo habrá asociado a su 
propia pasión y que encontrará su parecido con El: el gran vencedor de Pascua, el CRISTO 
RESUCITADO.  

P. François (Pascua 1950) 
 
 
 
 

Domingo 

24 
Abril 

2022 

 

Reunión General 
 

17.00 - Nos damos cita en el local. 

 - Cine Fórum. Veremos la película “Ni uno menos”. 

19.00 - Eucaristía. 
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Carta de Amigos 

Marzo - Abril 

Equipo General 

 

PASIÓN NECESARIA  

Nos llega una nueva primavera y con ella la Pascua y con ésta, el relato de la Pasión según san 
Lucas. Este curso nos pilla en pleno proceso sinodal. Un sínodo que despierta ilusión y a la vez nos 
mantiene en alerta pesimista. Nos conviene tomar la actitud de los discípulos con Jesús en los 
evangelios. Se dejaron llevar por Él. El Maestro les anunció varias veces su pasión cuando iban por 
el camino. Llegó la hora de entrar en Jerusalén sin saber ellos que todo cambiaria. Ojalá esa sea 
nuestra actitud ante el sínodo, estamos en camino porque el Señor quiere que sigamos adelante y 
entremos donde Él nos diga. “Ardientemente he deseado comer esta Pascua, estar con vosotros 
antes de padecer” (Lc 22, 15). Con estas palabras nos anima.  

Resuena el clamor del mundo. En el relato de la pasión reconocemos personajes de actualidad. 
Hoy hay quienes traicionan. Quienes al no cumplirse sus expectativas de éxito y riquezas, mal 
venden sus ideales y abandonan a los que eran sus amigos. También reconocemos a los que 
reniegan. Los que no cumplen con su palabra. Los que dicen no conocer lo que antes daba sentido 
a sus vidas. Por otro lado, contemplamos a personas ultrajadas y avasalladas. Seres humanos a los 
que injustamente se les quita su dignidad. Lo estamos viendo en Ucrania, en las fronteras que 
dividen el Norte del Sur de este mundo globalizado, fronteras entre la riqueza y la pobreza. Clamor 
del mundo de personas que son crucificadas también hoy en tantos Calvarios en los que el Señor 
no abandona a su pueblo.  

Ciertamente, este hombre es justo (Lc 23, 47). Dijo un soldado del imperio romano que estaba allí 
por las circunstancias. Este hombre cualquiera se convirtió en testigo de la muerte de Jesús que 
murió perdonando y abriendo las puertas del cielo. Pasados más de casi veintiún siglos al leer la 
pasión, escrita para nosotros, contemplamos al testigo fiel. Cristo es quien dice: aquí estoy. Con su 
testimonio se cambia el rumbo de la historia. No hemos de dejar que la multitud de noticias 
catastrofistas, negativas, amenazadoras… nos lleven a la resignación de pensar que nada se puede 
hacer. Leer esta primavera la pasión es volver a decir a los cuatro vientos: aquí estoy, imitando al 
Señor. FRATER vuelve a leer la Pasión necesaria. FRATER vuelve a decir: heme aquí.  
 

 



4 

20 
Marzo REUNION GENERAL DE MARZO Maria José 

del Rio 

 
Seguimos avanzando en nuestro curso diocesano de Frater y el pasado 20 de Marzo, nos 
encontramos unas veinte personas para compartir la Reunión General de este mes. 

Como siempre, Basi nos dio la bienvenida y nos informó de lo 
siguiente:  

- Cambio del cartel de la puerta del local. Ya se ha colocado el 
nuevo cartel, con el logo de Frater. 

- Se informa de la Oración de Cuaresma, organizada por Pastoral de 
la Salud,  el día 6 de Abril, en San Lorenzo, a las 17,30 horas. 

A continuación se pasa a la segunda parte sobre el trabajo del Sínodo, que comenzamos el mes 
pasado, con la ayuda y la coordinación de Juan. Estas son las aportaciones que se hicieron al 
cuestionario. 

4. Participar y compartir responsabilidades. Aportar ideas a la parroquia, responsabilidad en la 
misma y vivencia del Evangelio. 

- Formar parte de los grupos de parroquias para hacer el trabajo del Sínodo. 

- No hay mucha responsabilidad en las parroquias. 

- A nivel personal, dar testimonio del Evangelio. 

- Desde dentro de la Iglesia hay dejadez y falta de motivación hacia fuera, para invitar a la 
participación. Hay poca renovación. 

- Desde las parroquias, se deben facilitar los accesos para personas con discapacidad e 
incentivar la participación de las personas que asisten a las celebraciones. 

- Como laicos, debemos adquirir un mayor compromiso de sentirnos iglesia, no sólo en Frater, 
también en las parroquias. 

- Algunas parroquias están poco abiertas a facilitar la integración y colaboración de los laicos 
y, por otra parte, hay laicos que adoptan una postura de mantenerse al margen de cualquier 
tarea o actividad parroquial. 

- En Frater es donde mejor se experimenta la vivencia del Evangelio, al ser un entorno más 
pequeño y donde es más fácil expresarse. 

5. Dialogar en la Iglesia y en la Sociedad. Sintonía Iglesia y mundo actual. Temas para reforzar el 
diálogo.  

- La Iglesia no está en sintonía con la sociedad, no hay mucho acercamiento. Falta diálogo y 
coordinación. Va un poco más lenta. 

- La Iglesia debe darse más a conocer a través de sus actividades sociales. 

- Mayor unión Iglesia-Sociedad para acciones comunes. 

- Mala imagen de la Iglesia en la Sociedad, si se posicionan en partidos políticos. 

- Algunos sectores de la Iglesia tienen miedo a ser reconocidos como cristianos. 

- Desconexión entre la Sociedad y la Iglesia, aunque hay personas concretas que están 
involucradas. 

- Celibato voluntario de los sacerdotes. 

- Dar una mayor participación a la mujer en la Iglesia. 
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- Más apertura a los colectivos excluyentes (homosexuales, divorciados, parejas 
monoparentales, mujeres implicadas, etc.). La Iglesia está a la defensiva en estas propuestas. 
No tener miedo a los creyentes 

- Posterior diálogo a la celebración del Sínodo, que no se quede en las aportaciones que se 
hacen ahora. 

6. Discernir y decidir. Participación y toma de decisiones en la parroquia. 

- En algunas parroquias hay grupos más cerrados y no dejan entrar a otras personas. En las 
cosas sencillas, sí dejan formar parte, en otras no. 

- Falta de sentido de pertenencia a las parroquias para querer implicarse en ellas. 

- Hay mucha participación de la gente cuando están en cofradías, procesiones, celebraciones 
tradicionales,… Así como en casos puntuales (bodas, bautizos, comuniones, etc.), hay 
afluencia de gente para recibir estos servicios. Pero en el día a día… 

- En algunos casos, se tiende a pequeñas comunidades, como en otros tiempos de la Iglesia. 

- Sigue habiendo muchas necesidades sociales que deberían ser afines con la Iglesia (pobreza, 
soledad, esperanza,…).  

- En Frater es donde hay más implicación para participar y tomar decisiones. 

Experiencia de sinodalidad vivida. Cómo se ha vivido y qué se puede hacer para dar más vida a la 
parroquia. 

- Ha servido para reflexionar y decir lo que pensamos. 

- Es un signo de apertura y de comunicación en los grupos que lo han hecho. 

- Ha sido un proceso que confiamos que llegue al Papa, con sus aspectos positivos y 
negativos. 

- Aprovechar esta oportunidad para trabajar en nuestra diócesis. 

Terminamos la reunión con la celebración de la Eucaristía, en la que tuvimos presentes a nuestros 
amigos Fuencisla Cámara y Laude Recio que partieron recientemente a la casa del Padre, así como 
a la madre de Mari Carmen y al hermano de Ladis. Hasta la próxima. 

 
 

 

 

La vida no cuenta los pasos que has dado, ni los zapatos 
que has usado, sino las huellas que has dejado. 
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 CONSTITUCIÓN APOSTÓLICA “Praedicate Evangelium” Vida Nueva 
D I G I T A L 

 
Más de 240 artículos en 11 capítulos componen la nueva constitución apostólica “Praedicate 
Evangelium”. En este documento, publicado por la Santa Sede el día 19 de Marzo de 2022, 
solemnidad de San José, el papa Francisco promulgó su reforma sobre la Curia romana y su 
servicio a la Iglesia en el mundo, en la que establece que cualquier fiel puede estar al frente de un 
Dicasterio del Vaticano. Entrará en vigor el 5 de Junio de 2022, solemnidad de Pentecostés, 
perdiendo así vigencia la constitución apostólica ‘Pastor bonus’, de Juan Pablo II.  

Este es el documento que consolida la organización que 
Francisco ha puesto en marcha durante los últimos 
años, con cambios en los organismos esenciales del 
funcionamiento de la Santa Sede. 

Las 7 claves de la nueva constitución apostólica del Papa 
Francisco, que regirá la Iglesia durante los próximos 
años son: 

1. Cualquier fiel puede dirigir un Dicasterio. En el texto se detalla no solo el funcionamiento de la 
Curia y de los organismos del Vaticano, sino que se da una especial importancia a la sinodalidad 
como medio de evangelización y de crear conexiones más fuertes en la vida de la Iglesia. Tanto es 
así que, entre los principios generales de ‘Praedicate Evangelium’ se especifica que “todos”, lo cual 
incluye a los laicos y laicas, pueden ser nombrados para llevar a cabo funciones de gobierno y 
responsabilidad de la Curia romana. 

2. Gran importancia a la protección de menores. El documento traspasa la Comisión Pontificia 
para la Protección de Menores al seno de la Curia, uniéndola al Dicasterio para la Doctrina de la 
Fe: “La tarea es asesorar y aconsejar al Romano Pontífice y también proponer las iniciativas más 
adecuadas para la protección de los menores y de las personas vulnerables”. 

3. Reforma de la Curia. La Curia romana ya no estará únicamente al servicio del Papa, sino que 
pasa a estarlo de todas las diócesis –no solo para comprobar su funcionamiento–. Asimismo, el 
texto insiste en la necesidad de crear mecanismos de colaboración y trabajo en red entre los 
dicasterios. Por último, se exige a los miembros de la Curia, así como a quienes trabajen en los 
distintos dicasterios, “integridad personal y profesionalidad”. 

4. Reducción de Dicasterios. La nueva Constitución Apostólica reduce el número de Dicasterios, 
uniendo aquellos cuya finalidad fuera muy similar o que se complementaban entre sí con el 
objetivo de hacer más eficaz el trabajo. Al mismo tiempo, se suprimen los Consejos Pontificios y 
las Congregaciones para pasar a llamarse, todos ellos, Dicasterios. 

5. Dicasterio al Servicio de la Caridad. Nace el nuevo Dicasterio para el Servicio de la Caridad 
(Limosna Apostólica), que “ejerce en cualquier parte del mundo la obra de asistencia y ayuda” 
hacia los necesitados en nombre del Papa. 

6. Dicasterio para la Evangelización. La Constitución Apostólica crea, asimismo, un gran 
“ministerio” para la Evangelización en el que se unifica la labor que hacen hoy la Congregación 
para la Evangelización de los Pueblos (Propaganda Fide) y el Consejo Pontificio para la Promoción 
de la Nueva Evangelización. Ambos se fusionan y pasan a ser el Dicasterio para la Evangelización, 
presidido directamente por el Papa. 

7. Un gran “Ministerio de Cultura”. Por otro lado, la Constitución Apostólica fusiona también el 
Consejo Pontificio para la Cultura y la Congregación para la Educación Católica, que pasan a ser el 
Dicasterio para la Cultura y la Educación. Estará dividido en dos secciones: una dedicada a la 
promoción cultural y la animación pastoral; y la otra para desarrollar los principios de la educación 
en los centros de estudio católicos. 

https://www.vidanuevadigital.com/wp-content/uploads/2021/04/Manos-Papa-Francisco-scaled.jpg
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Nunca te acostarás… Juan José 
Heras 

 

Historia del vestido (y I1)  

El Renacimiento supuso un florecimiento cultural inmenso. La industria 
textil estaba fuertemente ligada a la burguesía, por lo que desde ese 
momento existió una moda exclusiva para las clases medias. El pañuelo 
fue el objeto que delimitó las clases sociales de la época. El único sector 
que podía usarlo por ley era la nobleza. 

La moda empezó a adquirir mayor importancia y llegó a ser una 
preocupación de la adinerada burguesía. Las prendas empezaron a 
considerarse una inversión, por lo que se dedicó tiempo a su mantenimiento y reparación. El uso 
de camisa, jubón y justillo, por parte de los hombres, y el uso de vestidos o faldas, por parte de las 
mujeres, se volvió una constante hasta el s. XVII. La vestimenta pierde su carácter universal y cada 
nación quiere diferenciarse del resto, así que se ingenian detalles únicos y diferentes, al mismo 
tiempo que la vestimenta se vuelve el símbolo de la riqueza y de poder.  La ropa de esta época se 
puede caracterizar bajo la influencia de los países como Francia, Italia, España e Inglaterra. 

En la Edad Moderna los roles sociales estaban muy marcados, diferenciándose enseguida, por la 
indumentaria, la identidad del sujeto que la portaba así como su actividad y posición en la escala 
social. A todo ello contribuyó también la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y la 
posterior consolidación del sistema capitalista. La Revolución Industrial (siglo XVIII) significó un 
gran avance para el sector textil, porque además de generar una gran variedad de diseños, 
aumentó la producción de prendas con el consiguiente abaratamiento de los costes. Es en esta 
etapa cuando surge la moda propiamente dicha; es decir, con innovaciones permanentes de 
estilos estéticos y cambios relativos en las jerarquías sociales.  

La Edad Moderna sentó las bases para el afianzamiento de un sistema del vestir basado en el 
cambio continuo, ya que la moda necesitó una sociedad que tuviera relativa movilidad interna 
para su pleno desarrollo. El vestuario incrementó la división social y consolidó la construcción de 
roles, otorgándole a la formas de vestir patrones que simbolizaban valores opuestos entre sí: la 
ropa femenina debía reforzar el sentido de la seducción de las mujeres, y por otro lado, dicho 
sentido tenía que estar ausente en los trajes masculinos; de hecho, y a título de ejemplo, veamos 
lo que supuso el pantalón, una prenda que fue primero símbolo de una clase social y después de 
un género. Los pantalones, fueron un símbolo del poder masculino, cuyo nacimiento se puede 
situar en las clases bajas. Su influencia se produce de forma inversa a como ha funcionado a lo 
largo de los años: de abajo a arriba, de jóvenes a adultos, del proletariado a las clases medias y 
superiores, de los países del Tercer Mundo a los ricos occidentales, de los suburbios a los barrios 
chic.  

La politización del pantalón comienza con la Revolución Francesa, en donde pasó de ser prenda 
del bárbaro, del pobre, a convertirse en sinónimo de rebelión y modernidad, pasando, asimismo, a 
ser considerado por las mujeres como símbolo de igualdad. Desgraciadamente, en 1800 fue 
prohibido su uso para ellas. A finales del s. XIX, se otorgó una especie de autorización a partir de 
una circular que establecía que las mujeres podían usar pantalones siempre y cuando sostuvieran 
entre sus manos “el manillar de una bicicleta o las riendas de un caballo”. 

El vestido que desde un principio surgió por necesidad, con el correr del tiempo dio paso a estar 
asociada al ejercicio del poder, marcando la diferencia entre los géneros.  La mujer adoptó el 
pantalón como una forma de marcar su autonomía, y como símbolo político de resistencia y 
ciudadanía, es por ello que esta lucha derivó en la unisexualidad actual de la vestimenta. 
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ABRIL 

 1 HELI ARRANZ 677282537  

 6 MARCE PINELA MIGUELAÑEZ 658381702  

 10 DANIELA MATE CUELLAR 685895234  

 15 BASILISA MARTIN GOMEZ 630188563  

 17 PABLO HERRANZ HERRANZ 692176515  

     

MAYO 
     

 28 AMELIA MIGUEL UÑON 675043359  

 29 TOMASA DE DIEGO CASADO 921426776  

     

 
 

Nuestra Gente 

 Hace algunos días estuvieron Juanjo Heras y Mari Carmen García visitando a Carmen Sánchez. 
La encontraron un poco desanimada, porque dice que a veces se siente un poco sola, a ver si 
llega el buen tiempo y puede salir más y se va animando. Seguro que le han venido muy bien 
los días que se ha ido a Turégano, en Semana Santa. 

 Recientemente hemos hablado con Daniela Mate y nos dijo que lo había pasado bastante 
mal, pero que ya estaba mejor. Nos alegramos que así sea. 

 Cuando tengas el Entremeses en tus manos, habrán operado a Juani Martín. Deseamos que 
todo salga bien y pronto esté recuperada y haciendo vida normal. 

 Amelia Miguel se ha ido una temporada a Alicante y hasta allí le hacemos llegar el boletín. 
Deseamos que le vaya muy bien y disfrute de aquella temperatura. 

 
 

SEMINARIOS WEB DE FRATER ESPAÑA 

 
El próximo día 29 de Abril, a las 18.00 horas, se celebrará un nuevo seminario 
web, bajo el título LA FRAGILIDAD EN EL MUNDO ACTUAL: DESAFÍOS PARA LA 
ESPERANZA. Seguro que es muy interesante. En esta ocasión el ponente será 
José Mª Marín Sevilla, teólogo y consiliario de Frater. 

Podéis seguir este seminario a través de Youtube, o de la plataforma ZOOM, 
pidiendo el enlace al email correo@fratersp.org o al teléfono 628 281 505.  

mailto:correo@fratersp.org

