RESEÑA DE LA CONVIVENCIA DE FRATER - FEBRERO DE 2019.

LOS COLORES DE LA VIDA
FRATER ALBACETE se reúne esta tarde del 16 de Febrero en la Parroquia de Santo Domingo y
tras los saludos de unos y otros da comienzo el “encuentro”. El presidente Enrique da una
cordial bienvenida a todos y presenta a Pedro Antonio Soriano, psicólogo que animará, como
en alguna otra ocasión, este encuentro.
Acto seguido, el consiliario inicia el momento oracional, haciendo referencia al evangelio del
domingo y concluyendo con la oración, recitada por todos: “Dame, Señor, la sabiduría
necesaria” para acoger a cada uno tal cual es, diferente a mí, singular y original ante Ti….
para ser compañero de camino sin hacer el camino por nadie…. para no sentirme dueño ni
propietario de nadie… sólo una voz que clama al Señor, dueño de la vida. Amén.
A continuación Pedro Antonio toma la palabra, agradece la invitación que se le ha hecho y
desarrolla lleno de afecto y simpatía el tema “Los colores de la vida”. Nuestra vida, nos
dice, es una aleación de colores. Hay días negros de experiencias dolorosas pero también
días verdes de experiencias alegres; días grises, tontarrones y situaciones blancas donde
luce el sol. La vida es como el arcoíris con momentos de variados colores. Pero lo
importante en todas esas experiencias es la reacción “en positivo”. La realidad es tal cual es
y todos la experimentamos así en su diversidad de momentos o colores, pero si los
afrontamos en positivo y sobre todo “bajo el prisma de la fe” nuestras personas saldrán
enriquecidas con un saldo de madurez humana y espiritual grande. Nos insistió una y otra
ve en el amor con que Jesucristo nos ha salvado, su dedicación a consolar a las personas con
discapacidad, su ejemplo en la Cruz y la garantía que tenemos de ayuda en la Palabra suya y
en los sacramentos, singularmente la Eucaristía. Concluyó con el cuento “Las Herramientas y
el Carpintero”, donde el martillo, la lija, el tornillo y el metro fueron puestos de acuerdo a
pesar de los defectos de cada uno para lograr una hermosa mesa. Ser “fraternidad”, FRATER,
nos decía, es una ventaja que tenéis para vivir en positivo vuestra vida.
Inmediatamente se abre un Coloquio para la intervención de cualquiera de los presentes. Y
resultó un momento riquísimo y hasta emocionante por las preguntas planteadas y sobre
todo por el testimonio de algunas de ellas. “La vida de cada persona es un misterio que sólo
Dios sabe”. – “El tener momentos duros, días oscuros te hace caer en la cuenta de que hay
otras personas que también sufren. Te sacan de la inconciencia y de la insolidaridad en que
puedes estar instalada. – “Nuestras vidas están en las manos de Dios. Sus caminos no son
nuestros caminos, decía otra persona aquejada recientemente de una enfermedad. No hay
que preguntar el por qué. Dios nos ama, pongámonos confiadamente en sus manos”.
Hubo un gesto final precioso donde cada uno de los asistentes nos fijábamos en una persona
solamente y dirigiéndonos a ella le decíamos. “Te aprecio de todo corazón”.
Y la convivencia llega a si fin compartiendo…. como es costumbre en Frater Albacete. En
esta ocasión unos dulces diversos. Y el taxi, el autobús o los pies ligeros nos dispersan por la
ciudad, cada a su casita o menester, agradeciendo “Los colores de la vida”.

