DIOS AMA AL MUNDO
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Tanto ha amado Dios al mundo que nos ha entregado a su hijo unigénito…
para que el mundo se salve por él. (Juan 3,16.17)
Estamos en las puertas de la semana más importante en nuestro caminar creyente:
la Semana Santa, el recuerdo de los acontecimientos centrales de nuestra fe, la Pasión,
Muerte y RESURRECCIÓN de Jesús. No podemos pasar “de puntillas” por esta vivencia,
antigua y nueva, memoria del amor regalado por nosotros.
En Semana Santa nos enfrentamos, una vez más, a la verdad más honda y en
parte más difícil. Vivir el evangelio no es fácil. Lleva a dar la vida. Es este el tiempo en que
los poderosos parecen vencer, los cínicos dicen su palabra despiadada, y el justo calla… y
muere. Es difícil, Señor, entenderlo. Tal vez lo importante ahora sea callar. Contemplar en
silencio, y tratar de acompañar a Jesús. Intentar comprender lo que nos desvela el triduo
pascual. El amor, la entrega, la espera, la soledad, la coherencia, la bienaventuranza, la
justicia de los inocentes… Todo eso está en juego.
Nos encontramos a Jesús despojado, herido, firme frente a todo y frente a todos,
cuando hasta sus ropas se las van a jugar a las cartas. Sería bueno que descubriéramos
que a veces hay que saber quedar a la intemperie, sin otras herramientas que la verdad y
el evangelio.
Muriendo en aquella cruz, hace dos mil años, en un rincón perdido del mundo,
Jesús le dio la vuelta a la historia. Tanto, que hoy estamos aquí, leyendo estas palabras,
pensando en Jesús, recordando su vida y pensando en nuestra propia historia. Una
historia que también puede ser fecunda si la vivimos a la manera de Él. Que también
puede ser poderosa si aprendemos a acoger lo frágil. Que también puede tener sentido,
aunque a veces las decisiones concretas duelan.
“Dios no mandó su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve
por Él”. Este amor de Dios es el origen y el fundamento de nuestra esperanza. Dios ama al
mundo. Lo ama tal como es. Inacabado e incierto. Lleno de conflictos y contradicciones.
Capaz de lo mejor y de lo peor. Este mundo no recorre su camino solo, perdido y
desamparado. Dios lo envuelve con su amor por los cuatro costados. Nos lo ha mostrado
en la vida de su Hijo entregada por amor hasta morir en cruz.
Este Cristo, muerto en cruz, no está entre los muertos. ¿Por qué buscamos a Jesús
en el mundo de la muerte?. ¿Por qué cometemos siempre el mismo error?. No podemos
encontrarnos “con el que vive” si no alimentamos el contacto vivo con su persona, si no
captamos bien su intención de fondo y nos identificamos con su proyecto de una vida más
digna y justa para todos.
En Frater hemos de preguntarnos qué estamos viviendo y cómo lo estamos
viviendo. ¿Nos limitamos a ser meros partícipes de las actividades programadas o
ponemos vida, compromiso, ilusión, coraje… en cada acontecimiento y en cada
encuentro?. No nos encontraremos con “el que vive” ahogando en nosotros la vida,
apagando la creatividad, pensando solo en el pasado, siendo meros espectadores de la
historia.
Si Dios resucita a Jesús es porque quiere introducir justicia por encima de tanto
abuso y crueldad como se comete en el mundo. Dios no está del lado de los que crucifican,
está con los crucificados. Solo hay una manera de imitarlo: poner vida donde otros ponen
muerte. Defender a los pequeños e indefensos. Estar siempre junto a los que sufren,
luchar contra los que hacen sufrir.
FELIZ PASCUA DE CRISTO RESUCITADO
El Equipo General

COMISION GENERAL
El fin de semana del 4 al 6 de Abril tuvo
lugar, en Segovia, la Comisión General
con la participación de miembros de cinco
zonas y de tres diócesis, un total de
veintiséis personas. Los temas tratados
fueron:
Itinerario
de
Formación.
Primeras impresiones y valoración. En
general, se vio que en los sitios donde se
han presentado los nuevos materiales, ha
habido una buena aceptación de los
mismos. Resultan más atractivos que los anteriores, se trabajan con ilusión y son
accesibles para todas las personas que están en los grupos. Todo el material se ha
grabado en DVD, para que esté al alcance de las personas con problemas visuales
o con dificultad para leer. Se entregó un ejemplar a las zonas presentes y sus
diócesis. Semana de Fraternidad. Se acordó celebrarla en la fecha prevista, del
20 al 26 de Agosto, en Segovia y con un precio de 235 euros por persona. Las
inscripciones deberán realizarse a través de cada Equipo Diocesano hasta el 31 de
mayo de 2014, a fin de reservar el número de plazas en el Hotel. Boletín y
Memoria de 2013. Por unanimidad se acuerda que se haga una única publicación,
en la que se informe de la Asamblea General y de los acontecimientos más
destacables de las zonas y diócesis. También se presentó un resumen de las
aportaciones que se mandaron con motivo del trabajo del Equipo Inter, así como
informaciones de los encuentros y visitas que ha realizado el Equipo General. Ha
sido una comisión participada y con un buen clima de amistad.
VISITAS DE LA PRESIDENTA Y CONSILIARIO DE FRATER
Frater de Bilbao. Un grupo de unas 14 personas
se reúnen un sábado al mes un día entero.
Compartimos una jornada con ellos el día 22 de
febrero de 2014. Conscientes de sus propias
dificultades,
tienen ilusión por revitalizar el
Movimiento Dos sacerdotes de la Diócesis les
acompañan alternativamente. Les hablamos sobre
el nuevo Itinerario de formación, que no conocían y
que en principio les gustó. Barajamos la posibilidad
de presentarlo de una manera más formal en el
mes de octubre.
Frater Pamplona. Es otra Fraternidad
pequeña en número de miembros, pero
ilusionados por encontrarse y mantener la
llama del Movimiento, con quienes nos
encontramos el 23 de febrero pasado. Les
parecieron atractivos los nuevos materiales
de formación y ya han comenzado a utilizar
los de la primera etapa para sus reuniones
generales. Aprovechamos para visitar a
Celia Abrego, presidenta de Frater
Pamplona muchos años, ingresada en una residencia de personas mayores. Nos
dio alegría volver a verla y agradecerle su compromiso en Frater.

RENOVACIÓN DEL EQUIPO DE ZONA DE FRATER CASTILLA.
La Frater de Castilla en su Asamblea del día 22 de Marzo de 2014 renovó su
Equipo de Zona. Juan Carlos Horcajo, presidente anterior, ha dado el relevo a
Laude Recio como nuevo Presidente de Zona. Formarán parte del mismo un
miembro de cada Fraternidad Diocesana. Agradecimiento para el equipo saliente y
el entrante por su fidelidad y compromiso con el Movimiento y el deseo de trabajar
por su revitalización.
DOLORS VAZQUEZ – MEMORIA AGRADECIDA
Han sido muchos los testimonios que se han
publicado sobre Dolors Vazquez, responsable
intercontinental de Frater, desde que el día 22 de
febrero de 2014 muriera en el Hospital de la Fe en
Valencia. Desde el equipo general de Frater hicimos
uno que llevaba por título “Dolors Vazquez en un cielo
nuevo y una tierra nueva”. Hacemos ahora esta otra
pequeña referencia en Carta de Amigos, órgano oficial
de comunicación de Frater España, para que quede
constancia como recuerdo agradecido a su memoria y
al servicio y amor a la Frater en distintos ámbitos de
compromiso.
Enfermó
cumpliendo
con
su
misión
evangelizadora, y ha muerto en fidelidad a ella, a través
del servicio y compromiso en Frater. Su vida fue un
testimonio de entrega, de valentía, esperanza,
perseverancia, alegría, de amor a sus semejantes... "Nadie tiene amor más grande
que quien da la vida por sus amigos/as” (Jn 15, 13). Jesús tiene un estilo de amar
inconfundible. Es muy sensible al sufrimiento de la gente. No puede pasar de largo
ante quien está sufriendo. Era bueno encontrarse con Él. Buscaba siempre el bien
de las personas. Ayudaba a vivir. Su vida fue Buena Noticia. Se podía descubrir en
Él la cercanía buena de Dios. A través de su fragilidad, Dolors vivió con este estilo
de vida de Jesús. Demostró la grandeza de Dios que habitaba en su ser. Vivía
coherentemente la fe que profesaba. Y lo demostró hasta el final.
Dolors fue un vivo testimonio del amor de Dios en Frater y en los ámbitos
donde se desarrolló su vida. Sin amor no daremos pasos hacia un cristianismo más
abierto, cordial, alegre, sencillo y amable donde
podamos vivir como “amigos/as” de Jesús. No
sabremos cómo generar alegría. A nuestro
cristianismo le falta, con frecuencia, la alegría de lo
que se hace y se vive con amor. A nuestro
seguimiento de Jesucristo le falta el entusiasmo de
la innovación y le sobra tristeza de lo que se repite
sin la convicción de estar reproduciendo lo que
Jesús quería. Queremos seguir sintiendo el
testimonio vivo de Dolors y de cuantos fraternos/as
nos han precedido en Frater y que descansan en
los brazos amorosos de Dios.

que sepan quedarse sordos
al ruido inútil y la palabrería,
pero no a las voces que llaman
y piden que las oigan y comprendan
aunque turben mi comodidad.

Bendíceme, Señor

Señor, bendice mi boca
para que dé testimonio de Ti
y no diga nada que hiera o destruya;
que sólo pronuncie palabras que alivian, que
nunca traicione confidencias y secretos, que
consiga despertar sonrisas.
Señor, bendice mis manos
para que sean delicadas y sepan
tomar sin jamás aprisionar,
que sepan dar sin calcular
y tengan la fuerza de
bendecir y consolar.
Señor, bendice mis ojos
para que sepan ver la necesidad
y no olviden nunca lo que a nadie deslumbra;
que vean detrás de la superficie
para que los demás se sientan felices por mi
modo de mirarles.
Señor, bendice mis oídos
para que sepan oír tu voz
y perciban muy claramente
el grito de los afligidos;

Señor, bendice mi corazón
para que sea templo vivo de tu Espíritu y sepa
dar calor y refugio;
que sea generoso en perdonar y comprender
y aprenda a compartir dolor y alegría con un
gran amor.
Dios mío, que puedas disponer de mí con
todo lo que soy,
con todo lo que tengo
Tú eres mi bendición.
Y creo en ti,
SEÑOR RESUCITADO.
Sabine Naegeli, escritora africana.

Párate. Reza esta oración. Medítala en silencio. Déjate interpelar y comprométete.

22-23 de Abril. Encuentro de sacerdotes y consiliarios de Acción Católica. Tema:
Sacerdotes para la Nueva Evangelización. Una Iglesia en Salida.
17-18 de Mayo. Cursillo en Canarias y visita a las fraternidades canarias.
7 y 8 de Junio. Reunión de Comisiones Permanentes de Acción Católica.

NUEVA CUENTA BANCARIA DE FRATER ESPAÑA
Indicamos de nuevo el número de la cuenta de Frater España en la que podéis hacer las
aportaciones ordinarias y las enviadas para el Comité Intercontinental, indicando siempre
el concepto y quien lo ingresa. Triodos Bank: ES48 1491 0001 2920 9045 9526.

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de España, Frater España.
Travesía Antonio Machado, 3. Bajo
40002 – Segovia
E-mail : correo@fratersp.org
http://www.fratersp.org

