Misteriosa Ascensión
Asciende Jesús, abriendo camino,
pero es el camino por el que descendió.
Queda así el camino abierto
para ir y venir a Dios.
Por él se desciende y asciende,
no se sabe,
cuando se vive en amor.
Subir al cielo no es separación ni lejanía,
es hondura y comunión.
Subir al cielo es entrar en dimensión nueva,
puede ser orando,
puede ser sufriendo,
puede ser sirviendo,
siempre ha de ser amando.
Cuando el samaritano desciende
para levantar al herido,
está ascendiendo,
es un modelo de ascensión amorosa,
en la vía de la misericordia.
Cuando Jesús se abaja
para lavar los pies a los discípulos,
asciende y hace subir,
por la autovía del servicio.
Cuando cae en tierra, en Getsemaní,
asciende penetrando en el corazón del dolor.
Cuando en el Tabor se transfigura,
asciende por el camino de la oración.
Todos son saltos cualitativos.
El record del salto de altura
lo tiene Jesucristo
cuando subió a la cruz.
(Tomado de la ‘Hermosura de la Caridad’.
Cáritas. Cuaresma y Pascua 2014)

Actividad de Mayo en La Matanza
Desde el corazón, como siempre hacemos
en FRATER queremos manifestar nuestro
agradecimiento al grupo TADAIGO de La
Fuente del Lomo de La Matanza por la
acogida y cariño con que nos recibieron y
prepararon diversas actividades y música en
nuestro encuentro de Mayo. Son cosas que
también a nosotros nos animan a llevar
nuestro mensaje.
Cursillo de Zona
Del 16 al 18 de Mayo tuvo lugar en Las Palmas
de Gran Canaria el Cursillo organizado por la
Zona en la que participó un grupo de nuestra
FRATER de Tenerife y que contó con la
Presidenta y el Consiliario Nacional de
FRATER. Fue todo un éxito por el contenido
del cursillo sobre la ‘Escucha’ y la participación
de todos.

Visita Presidenta y Consiliario FRATER-España
El 21 de Mayo recibimos la visita de la Presidenta
Nacional de FRATER, Basi, y del Consiliario
Nacional, Chema, después de participar en el
Cursillo de Las Palmas. Fue un encuentro
fraterno en que compartimos problemas,
ilusiones, proyectos para la marcha de nuestra
FRATER y recibimos apoyo y ánimo para nuestro
caminar.
Colonia de Verano y Semana de la Fraternidad
Están ultimándose los preparativos para nuestra Colonia de verano que tendremos en
Fuerteventura del 28 de Julio al 8 de Agosto.
En Agosto tendrá lugar en Segovia la Semana de la Fraternidad en la que también
participarán algunos fraternos de nuestra Diócesis.

Fecha: 15 DE JUNIO 2014
Lugar:

Salones
Asociación Vecinos
El Sobradillo
Horario:
11: Acogida
12: Actividades preparadas
por Ansina
14. Almuerzo compartido
16: Eucaristía
17: Fin de curso
Agrupación folclórica
Los Acebiños

Las verdaderas alegrías son las
que damos a los demás. Alegrías
sanas y fuertes, alegrías duraderas, tan grandes que las primeras pueden considerarse “NADA”
en relación a éstas.
Proporcionar felicidad a los demás,
¿es tan difícil?
La alegría más grande que
podemos dar a los demás, no hay
que olvidarlo, es ayudarles a
actuar, a darse ellos mismos.
Si nos acostumbramos a sembrar
alegría a nuestro alrededor, sin
exigir nada a cambio, instalaremos
la alegría en nuestra vida, como la
sal en el pan, la salsa en la carne,
el azúcar en la naranja.
Nuestra vida tendrá un sabor de
alegría”. (Padre François).
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