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Estos son los frutos de nuestra cosecha,
los que podemos y queremos presentarle a Dios

A vuelta de hoja

Equipo Diocesano

DIAS DE ACCIÓN DE GRACIAS Y DE PETICIÓN
Sabemos por la Sagrada Escritura que el pueblo de Israel era
un pueblo agradecido a su Dios y se lo mostraba
ofreciéndole las primicias de sus frutos y de sus ganados.
Cuando entraron en la Tierra Prometida Moisés les dijo:
“…Bendecirás al Señor, tu Dios, por la tierra buena que te ha
dado. …Y no te vuelvas engreído y te olvides del Señor, tu
Dios, cuando las cosas te vayan bien. …y no digas “por mi
fuerza y el poder de mi brazo me he creado estas riquezas”.
(Deuteronomio 8,7 y sgts)
Se sabe también que las antiguas culturas y civilizaciones paganas celebraban ya estas fiestas
coincidiendo con la recolección, la vendimia y la sementera y que, al llegar el cristianismo, la
Iglesia las elevó y santificó con fines espirituales.
Por eso, al principio del mes de Octubre, la liturgia de la Iglesia celebra “Las Témporas” o días de
acción de gracias y de petición. “Cuando se ha terminado la recolección de las cosechas, y ante la
proximidad de la nueva sementera, comienza un nuevo curso laboral. La actividad humana, en
diferentes sectores de la sociedad, se reemprende de nuevo. También, en cuanto días de acción de
gracias y de petición, es un tiempo propicio para que la comunidad cristiana revise sus
compromisos, se abra a nuevos miembros, comience su catecumenado y proyecte su programa de
acción pastoral” (misal de la comunidad).
Pues nosotros hemos terminado el verano. Vamos a comenzar el nuevo curso. Tenemos muchos
motivos para darle gracias a Dios por la familia, por los amigos, por la FRATER, por todo el camino
recorrido, por las actividades realizadas, por las barreras superadas, por los logros conseguidos,
etc. Estos son los frutos de nuestra cosecha, los que podemos y queremos presentarle a Dios, los
mismos que fueron apareciendo en la pantalla grande del ordenador el último domingo del curso
pasado cuando hacíamos la revisión del curso.
Y ahora, cuando vamos a programar y a comenzar un nuevo curso, le pedimos que las fuerzas no
nos fallen, que no nos desanimemos, que miremos hacia adelante con optimismo que digamos.
“Sí, Señor, te pedimos que nos hagas descubrir siempre que eres tú, y no nuestro poder, capacidad
o habilidad, el que nos da fuerza para seguir adelante”.

Domingo

16
Octubre
2016

ASAMBLEA DIOCESANA
17.00 - Nos vamos dando cita en el local. Por favor, ser puntuales.
- Programación del nuevo curso.
- Informaciones.
19.00 - Eucaristía (aplicada por Guadalupe Galindo y Timoteo Argüello).
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Carta de Amigos

Octubre - Noviembre
Equipo General

La Fraternidad es un Movimiento de Vida
El padre François nos dice en su mensaje de Pascua de 1957:
“No perdáis nunca de vista que la vida está en nosotros. Nadie tiene el derecho de cerrar sobre
vosotros la piedra de la tumba y declararos acabados.
Vivid con optimismo que no es una actitud boba y beata, sino una posición razonable, yo diría
incluso «científica». Vosotros sabéis que la vida es dinamismo: no todo os es posible, pero algo sí...
La solución está en vosotros, pero sobre todo en Dios. Una vida mejor, una vida más fecunda
depende de Dios (¡Dios lo quiere así!) y de vosotros (¿lo queréis vosotros?...).
La Fraternidad es un Movimiento de Vida, porque cree en todas las posibilidades de las personas
enfermas y con discapacidad. Es su razón de ser el hacer tomar conciencia de esto a todos los
enfermos. Quiere persuadiros de que la más bella forma de vida es la que se da a los demás.
Probadla desde hoy acercándoos a vuestros hermanos que
sufren. Comunicadles este mensaje. Mejor todavía: adaptadlo
a vuestro lenguaje, a vuestra manera, para cada caso
particular. Movilizad a los paralizados y volvedlos a lanzar a
la corriente de la vida con los otros, para los otros”.
Sabias y actuales las palabras de nuestro fundador. En cada
una de ellas nos alienta a seguir adelante, a estar en actitud
de entrega y servicio hacia el hermano que puede estar
pasándolo peor que nosotros.
En el mes de Septiembre hemos tenido la oportunidad y el gozo enorme de compartir unos días
con nuestros hermanos del Equipo de la Frater intercontinental. Han sido días de trabajo intenso,
de poner encima de la mesa las realidades de otras fraternidades de América Latina, de África, de
Europa, de Asia… realidades no exentas de dificultades, algunas de ellas más pobres que las
nuestras porque, en muchos casos, carecen de recursos y medios técnicos para desplazarse,
reunirse y poner en marcha tantos proyectos como plantean. Sin embargo, a pesar de estas
dificultades, son fraternidades vivas, con ilusión y con el deseo de ser los portadores del mensaje
de Jesús: “Levántate y anda”. Hacen verdaderos esfuerzos, tanto físicos como económicos, para
encontrarse superando las grandes distancias que les separan. Siguen sembrando la semilla de la
Fraternidad en otros continentes que parecen tan lejanos a nuestros ojos.
Realmente, el padre François sabía disparar muy bien al centro de la diana de nuestra mente y
nuestro corazón, para motivarnos a descubrir todas las posibilidades que hay en cada uno de
nosotros para compartirlas con los demás.
Iniciamos un nuevo curso. Cargado de expectativas e interrogantes. Estamos trabajando en todo lo
que supone mejorar y adaptar la estructura de nuestro Movimiento a las circunstancias y tiempos
actuales. Nos estamos resituando en nuestra pertenencia como movimiento de Acción Católica y,
lo que es muy importante, tenemos que resolver la continuidad de la Fraternidad a nivel general
con la elección de un nuevo Equipo. ¡Tenemos mucha tarea por delante! Aparte de cada una de las
actividades que se programen a nivel diocesano y de zona.
El padre François nos dice: “La solución está en vosotros. La Fraternidad es un Movimiento de Vida.
Comunicad este mensaje y movilizad a los paralizados”. Es una llamada directa para dar respuesta
a lo que la Fraternidad nos pide y la solución está en nosotros.
Os animamos a empezar este curso con optimismo, con ilusión, confiando en el Dios que todo lo
puede y que nos regala cada día para que lo vivamos con plenitud y en la seguridad de que
siempre va a estar a nuestro lado.
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19
Junio

REUNIÓN GENERAL DE JUNIO

J.C.

Casi a mediados de Junio celebramos la última Reunión General del curso. Lo que hicimos fue revisar
todas las actividades que habíamos hecho. Como siempre, las dividimos en dos bloques: las realizadas
hacia dentro de Frater, y las realizadas hacia fuera.
Comenzamos recordándolas a través de un PowerPoint, en el que, además del nombre de la actividad
y de la fecha, se visionaron fotografías del evento. Cada una de las actividades se evaluó, por los
asistentes, con bien, regular o mal.
Respecto a las actividades hacia dentro de Frater, que se programaron a principio de curso, en general
estuvieron bien, se evaluaron positivamente, teniendo que mejorar los Contactos Personales.
B R M
ASAMBLEA INICIO (OCT)
EXCURSION A AVILA (OCT)
REUNION GENERAL (NOV)

CONV. NAVIDAD (DIC)

REUNIÓN GENERAL (ENE)
REUNIÓN GENERAL (FEB)
REUNIÓN GENERAL (MAR)
REUNIÓN GENERAL (ABR)
REUNIÓN GENERAL (MAY)
REUNION GENERAL (JUN)
TARDES DE OCIO
GRUPOS DE FORMACION
CONTACTOS PERSONALES
EUCARISTIAS Y ORACIONES
ENTREMESES

Programación del curso
Visita al Museo – Comida - Edades del Hombre
Experiencia de Heli y Nati en Haití
Reflexión sobre la Navidad (Juan Bayona)
Eucaristía
Comida Rte “Convento de Mínimos”
Fiesta – Turrones
Cine-forum "Unos días para recordar"
Visita del Sr. Obispo
Viaje a los orígenes del P. François y de Frater (Basi y Chema)
Taller risoterapia (Mar Martín)
Charla “Fui extranjero y me acogisteis” (José Mª Carlero y Montse)
Cine-forum "El Apóstol"
Evaluación

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Cuentacuentos – juegos – memoria,…(Rebeca)
Reuniones ordinarias y las conjuntas de Octubre y Enero

X
X
X
X
X

De todo ello, se vio y se aconsejó que la fiesta de la
Convivencia de Navidad, sea algo preparado por nosotros,
los fraternos, para que sea más propia; así mismo también
se dijo que debería repetirse la Riso terapia.
Respecto a las actividades hacia fuera de Frater, lo que se
hizo fue informar de todos aquellos foros y reuniones a los
que se ha asistido representando a Frater: Pastoral de la
Salud, Ayuntamiento, Apostolado Seglar,…
Hecha la evaluación, se dieron algunas informaciones, celebramos la Eucaristía,
Juan (el niño) nos deleitó con un recital de clarinete, y acabamos la reunión
compartiendo un pequeño ágape.
“Hoy nos reunimos para celebrar la amistad, la fe, el amor y la vida. Miramos
alrededor y vemos la vida de Dios. Miramos a los demás y vemos la vida y el
regalo de Dios. Nos miramos, nos sentimos y vemos la vida, el regalo y el amor
de Dios…”
Con estas sencillas palabras, dimos comienzo a la celebración de fin de curso de
los dos equipos de vida y formación de Frater.
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27
Junio

Fin de curso de los Grupos de Formación

M.J.

“Hoy nos reunimos para celebrar la amistad, la fe, el amor y la vida. Miramos alrededor y vemos
la vida de Dios. Miramos a los demás y vemos la vida y el regalo de Dios. Nos miramos, nos
sentimos y vemos la vida, el regalo y el amor de Dios…”
Con estas sencillas palabras, dimos comienzo a la celebración de fin de curso de los dos equipos de
vida y formación de Frater.
Nos reunimos, un año más, en la ermita de San Antonio el Cerro, tan familiar y que hacemos
nuestra cada vez que tenemos el privilegio de gozar de su tranquilidad y de ese entorno que te
sosiega el alma y te despierta cada uno de los sentidos.
Comenzamos con un juego, en el que teníamos que guardar en un cofre aquellas
tres situaciones que nos habían dejado huella a lo largo del curso. Después las
compartíamos y poníamos en común. Seguimos con la Eucaristía y, dentro de la
misma, leímos el cuento de un pequeño gusano, que tiene que vencer múltiples
obstáculos hasta llegar a la cima de la Gran Montaña para
contemplar lo creado por Dios. Después de vencer el
cansancio y agotamiento, la incomprensión y la falta de ayuda de sus amigos,
por fin llegó a la cima de sus deseos. El gusano era tenaz, tenía que luchar por
aquello que quería conseguir, al igual que nosotros también tenemos que ser
perseverantes en nuestros deseos y trabajar nuestras capacidades para llegar a
convertirnos en la hermosa mariposa, que resulta del esfuerzo y de la
constancia por superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Pusimos en el altar
nuestras necesidades y nuestros deseos y agradecimos al Padre, un año más, compartir estos
momentos de encuentro y oración en este lugar que ya forma parte de nuestra Frater.
Terminamos compartiendo un poco de merienda, con lo que habíamos llevado cada uno, y como en
la multiplicación de los panes y los peces, quedamos saciados y aún sobró. Este es el pequeño o
gran milagro de poner en común lo que tenemos. Hasta el próximo año.

El éxito en la vida no se mide por lo que has logrado, sino por los
obstáculos que has tenido que enfrentar en el camino.
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23
Julio

EXCURSIÓN A ZAMORA Y TORO

J.C.

Ese sábado, 23 de Julio, casi cuarenta personas salíamos de Segovia, rumbo a Zamora, para pasar
el día y ver la exposición de las Edades del Hombre.
Y como es cierto eso de que Zamora no se gana en una hora, pasadas casi tres llegamos al parking
San Martín, donde ya nos estaban esperando los amigos de la Frater de Zamora, que se
repartieron para acompañarnos a nosotros y a los miembros de la Frater de Burgos, que llegarían
más tarde.
Desde allí, acompañados por Pepita que nos iba
haciendo de guía, por la calle de los Notarios llegamos
hasta la catedral, que siendo románica en sus
comienzos, con el paso de los siglos fueron
añadiéndose construcciones de otras influencias, como
la cúpula bizantina, capillas góticas, el claustro
neoclásico y el pórtico herreriano.
Dentro de la catedral, y ya casi saliendo, coincidimos un
momento con los amigos de la Frater de Burgos, a los
que casi no dio tiempo a saludar.
Después, dando un “largo” paseo fuimos a comer al
Restaurante Sayagués donde degustamos una buena
comida. A continuación, para bajar la comida, un breve
paseo hasta llegar a ver el monumento a Viriato, líder
lusitano que luchó contra la dominación romana. Todo
ello acompañados por Goyo, responsable diocesano de
Zamora, a quien agradecemos su acogida y dedicación.
Ya por la tarde, después de comer, nos trasladamos
hasta Toro para visitar la exposición de las Edades del
Hombre. En esta ocasión el título es AQVA, y por lo
tanto está dedicada al agua como símbolo de creación
y de destrucción.
En esta edición también se divide la exposición en dos
sedes: la Colegiata de Santa María la Mayor, la joya
arquitectónica de Toro; y la Iglesia del Santo Sepulcro,
obra del románico-mudéjar.
La exposición está dividida en seis
capítulos: Agua de vida; Preparando
caminos; Los cielos se abrieron; Cristo fuente de Agua Viva; El bautismo que nos
salva; Renacidos por el Agua y el Espíritu; todos bajo el hilo conductor del agua, ya
sea desde una perspectiva antropológica, bíblica, ecológica o sacramental, y con
piezas de la categoría de Pedro Berruguete, Francisco de Zurbarán, Juan de Juni,
Gregorio Fernández o Salvador Carmona.
Al terminar la visita dimos un pequeño paseo por el pueblo y de nuevo al autobús para emprender
el viaje de regreso a casa, con el cansancio y la alegría de haber pasado un hermoso día.
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EL EQUIPO INTERCONTINENTAL EN SEGOVIA

J.C.

Del 10 al 17 de Septiembre se ha reunido en Segovia, en la Casa de Espiritualidad, el Equipo
Intercontinental de la Frater, formado por los siguientes miembros:

Claudia
Panamá
Coordinadora

Miguel Angel
Panamá
Consiliario

Carmencita
Guatemala
América

Salete
Brasil
América

Mari Sol
España
Europa

Jean de Dieu
Ruanda
Africa

Mary Wang
Taiwan
(invitada)

Además de llevar a cabo el trabajo programado (informes de los distintos continentes, revisar y
programar la marcha de Frater a nivel mundial y comenzar a programar el próximo Comité Inter
para el 2018), también hubo momentos para el encuentro con fraternos de Segovia y de la Zona.
El domingo día 11, asistieron a la parroquia de
El Salvador para celebrar la Eucaristía,
presidida por Albert Arrufat, de la Frater de
Castellón, y consiliario del anterior Equipo
Inter, y concelebrada por Miguel Angel
Arrasate. En la Eucaristía les acompañamos
varios miembros de Frater Segovia, sobre
todo los residentes del Hogar P. François.
El miércoles dia 14, el Equipo Inter tuvo un
encuentro con miembros de las Fraternidades
de la Zona de Castilla y León. Asistieron
fraternos de Avila, Burgos, Valladolid y Segovia. Se comenzó con una oración, se dio la
bienvenida a todos. Con la presencia de D. Cesar (Obispo de la Diócesis), cada uno de los
miembros del Equipo Inter fue presentándose y diciendo algunas palabras sobre la Frater en sus
respectivos continentes. A continuación, cada uno pudimos preguntarles sobre aquello que nos
parecía interesante y cuales eran las dificultades con las que se encontraban
Después, a las cuatro, y tras haber compartido un buen rato durante la comida, salimos hacia la
Catedral para hacer una visita guiada por Angel García Rivilla, quien nos hizo una ámplia y
excelente explicación de la Dama de las Catedrales.
El viernes 16, por la tarde, los miembros del Equipo Inter acompañados por Basi y Chema
visitaron el local de la Frater y el Hogar P. François.
Y el sábado 17, junto con Basi y Chema (que les han acompañado en todo momento), María José
y Juan Carlos compartimos con el Equipo Inter la Eucaristía final del encuentro, puesto que al día
siguiente parte del Equipo salía para sus respectivos países.
Gracias por elegir Segovia para el encuentro, y gracias por permitirnos compartir esos momentos.
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OCTUBRE
9 CATALINA VIOQUE GOMEZ
12 PILAR REQUES ALLAS
15 TERESA LLORENTE MAZARIAS

NOVIEMBRE
921428142
921483073
921461398

7 JUAN BAYONA CAMPOS
11 SOLEDAD MARTIN LUQUERO
14 JOSE ANTONIO MERINO

921462699
921441811
606705156

Nuestra Gente
A lo largo del verano, se ha visitado a Lorenzo Garcimartín (Abades), Mariano Cuéllar
(Fuentepiñel), a Isabel Pedriza (Chañe), Toñi Muñoz (El Espinar), Félix Arranz (Ayllón), Teresa
Aladro (Sepúlveda). Nuestro recuerdo para todos ellos.
También han sido llamados a los brazos del Padre, Guadalupe González y Timoteo Argüello.
Oramos por su eterno descanso y para sus familias pedimos paz y esperanza.
Nos ha escrito Mª Luisa Muñoz y Vicente Arenal y nos mandan saludos para todos.
Cuando estamos terminando el Entremeses, nos enteramos que han operado a Teresa
Llorente. Todavía es muy reciente y está en proceso de recuperación. Deseamos que se mejore
lo antes posible y le mandamos un cariñoso abrazo.

El Noticiario
INICIO DEL CURSO DIOCESANO. Tuvo lugar el 30 de Septiembre en la Casa
de Espiritualidad. Se comenzó con la Eucaristía presidida por D. César.
Después, él mismo y Juan Cruz, Delegado para la Evangelización de la
Diócesis, presentaron la Programación diocesana para el curso 2016-2017. Se
acabó con un pequeño ágape.
PLENO DE APOSTOLADO SEGLAR. Se celebró el día 3 de Octubre en el Obispado. Se hizo
la programación del curso: Jornadas de Pastoral, Vigilia de Pentecostés, Fin de curso en la
Fuencisla. Falta que la Comisión Permanente de la Delegación concrete temas y fechas.

Martes

25
Octubre
2016

EXCURSIÓN A BURGOS
9.00 - Salida de Segovia. Plaza Oriental, inicio Vía Roma.
- Visita al Museo de la Evolución Humana.
14.30 - Comida en restaurante.
- Paseo por el centro de la ciudad.
19.00 - Salida hacia Segovia.
El precio es de 25 euros por persona. Si estás interesado en participar, te puedes
apuntar en el 921.44.29.20 antes del día 20.

5 de Noviembre. Visita de Frater a la Catedral para ganar el Jubileo del Año de la
Misericordia. Eucaristía. (Más detalles llamar a Frater, tfno. 921 44 29 20)
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