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Le nombró asistente del párroco
y encargado de la atención a los mendigos.

A vuelta de hoja

Equipo Diocesano

EL MENDIGO QUE CONFESÓ AL PAPA
Hace un tiempo, en el programa de televisión de la Madre
Angélica en Estados Unidos (EWTN), comentaron un
episodio poco conocido de la vida de San Juan Pablo II.
Un sacerdote norteamericano de la diócesis de Nueva
York, se disponía a rezar en una de las parroquias de
Roma cuando, al entrar, se encontró con un mendigo.
Después de observarlo durante un momento, el sacerdote
se dio cuenta de que conocía a aquel hombre. Era un
compañero del seminario, ordenado sacerdote el mismo día que él. Ahora mendigaba por las
calles. El cura, tras identificarse y saludarle, escuchó de labios del mendigo cómo había perdido su
fe y su vocación. Quedó profundamente estremecido.
Al día siguiente el sacerdote llegado de Nueva York tenía la oportunidad de asistir a la misa privada
del Papa al que podría saludar al final de la celebración, como suele ser la costumbre. Al llegar su
turno sintió el impulso de arrodillarse ante el santo Padre y pedir que rezara por su antiguo
compañero de seminario, y describió brevemente la situación al Papa.
Un día después recibió la invitación del Vaticano para cenar con el Papa, en la que solicitaba
llevara consigo al mendigo de la parroquia.
El sacerdote volvió a la parroquia y le comentó a su amigo el deseo del Papa. Una vez convencido
el mendigo, le llevó a su lugar de hospedaje, le ofreció ropa y la oportunidad de asearse. El
Pontífice, después de la cena, indicó al sacerdote que los dejara solos, y pidió al mendigo que
escuchara su confesión. El hombre, impresionado, les respondió que ya no era sacerdote, a lo que
el Papa contestó: "una vez sacerdote, sacerdote siempre". "Pero estoy fuera de mis facultades de
presbítero", insistió el mendigo. "Yo soy el obispo de Roma, me puedo encargar de eso", dijo el
Papa. El hombre escuchó la confesión del Santo Padre y le pidió a su vez que escuchara su propia
confesión. Después de ella lloró amargamente.
Al final Juan Pablo II le preguntó en qué parroquia había estado mendigando, y le nombró
asistente del párroco de la misma, y encargado de la atención a los mendigos.
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Reunión General
5.00 - Nos vamos dando cita en el local. Por favor, ser puntuales.
- Presentación y reflexión sobre la “Laudato si” a cargo de José Mª
Carlero.
- Informaciones.
7.30 - Oración / Reflexión.
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REUNIÓN GENERAL DE ENERO

J.C.

Este mes volvimos a recurrir a una de las actividades que venimos repitiendo durante los últimos
cursos. Se trata del taller de risoterapia impartido por Raquel Yagüe, y que contó, al igual que el
curso pasado, con dos participantes de excepción, su madre y su hermana Isa.
Comenzó colocándonos unas pegatinas con nuestro
nombre para tenernos bien fichados. Después, para
relajarnos (o alborotarnos más) nos repartió unas
barritas de chocolate y… al tajo. A través de varias
técnicas y juegos que hicimos que despertaran y
afloraran en todos múltiples risas y sonrisas fue
transcurriendo el tiempo y la tarde, haciendo que nos
quedásemos con ganas de más, como sucede cada año.
Y para terminar nos entregó una serie de
recomendaciones para que en nuestra vida siempre
haya, al menos, una sonrisa:
-

-

-

Busca espacios durante la semana para diferentes diversiones o actividades que te ayuden a
reír. ¿Has hecho ese espacio para ti, por sencillo que sea, para disfrutar y reírte?
Si a lo largo del día surge una situación divertida, ríe libremente, con movimientos sueltos,
pataleos y palmadas: evita estar rígido y déjate inundar por esa alegría natural.
Entrénate a valorar los sucesos menudos del día de forma positiva y con una sonrisa en los
labios. Relativiza cuando sea posible los problemas cotidianos para que no te inunde la tristeza y
te quite la sonrisa.
Busca deliberadamente durante el día la noticia buena y entrénate a no pensar constantemente
en la mala. Prémiate cuando consigas cambiar tu pensamiento a un estado más positivo.
Escribe ese problema que te atosiga, y que de momento no tiene solución aparente, en una hoja
y rómpela hasta que no se pueda leer. Son pequeños ritos que te ayudan a tomar distancia y
darte un respiro.
Ponte una película cómica, lee las viñetas de humor del periódico… busca detalles que te ayudan
a cultivar la risa y la sonrisa a diario.

Después de agradecer a Raquel su disponibilidad, y de entregarle un pequeño detalle, se dieron
algunas informaciones y se terminó la reunión con la celebración sosegada de la Eucaristía,
aplicada en esta ocasión por Germana y por Paco.
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FEBRERO
13
14
17
23

AMALIA DIEZ MARTIN
JUAN ARAGONESES
JULIAN CARO MARTIN
Mª JESUS CALLEJO LUCIA

MARZO
921596130
921520671
921427648
921438725

1
2
12
18

JUAN CARLOS HORCAJO MARTIN
VICENTE ARENAL DEL BARRIO
JUAN JOSE MANSO GOMEZ
JOSE MANUEL GARRIDO

607997566
921520999
921425874
921425989

Nuestra Gente


A mediados del mes pasado nos llegaba la triste y repentina noticia del
fallecimiento de Cati Vioque, una mujer siempre alegre con la que hemos
compartido muchos momentos. Seguro que ya está en la presencia del Padre
disfrutando de la paz eterna. Descansa en paz.



Hace unos días llamó Doroteo Baeza, desde Burgos, para felicitarnos el año e interesarse por
cómo estábamos todos. Él, a pesar de sus cosillas está bien. Dio muchos recuerdos para todos,
los mismos que le enviamos a él, y que sepa que no le olvidamos. Un abrazo.
También nos visitó Vicente Arenal, como hace en muchas ocasiones, y se preocupó por
conocer cómo está la gente que él conoce.



En la última semana María José no quiere ser buena y está teniendo algún problemilla de
salud. Deseamos que se pase todo y vuelva a ser la misma de siempre. Un besazo.



Cerrando la edición de este ENTREMESES nos llega la triste noticia del fallecimiento de
Domiciano Monjas, amigo de la Frater, gran persona con quien hemos compartido
inolvidables momentos, con sus teatrillos y chascarrillos. En el cielo seguro que sigue haciendo
felices a quienes le precedieron. Descansa en paz.

FECHAS A TENER EN CUENTA

FEB

18-20

Del 18n al 20 de febrero se desarrollarán, como cada año, las Jornadas diocesanas de
Pastoral de la Salud. Las sesiones tendrán lugar en la Casa de Espiritualidad con el
siguiente programa:
DIA 18 – 18,30 horas. Charla, por D. Angel Galindo (Vicario General)
DIA 19 – 18,30 horas. Charla, por D. José Antonio Velasco (Vice-Deán de la Catedral)
DIA 20 – 18.00 horas. Proyección de la película ”El último viaje”, presenta por D. José
Mª Carlero (profesor de religión)
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