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                              al sediento                                                                         peregrino                               muertos                             enfermos 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Todos podemos ser misericordiosos con los demás, 

hagamos nuestras las obras de misericordia” 
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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 
 

En este mes de Noviembre tienen lugar dos acontecimientos 
importantes en la vida de los cristianos: la festividad de Todos 
los Santos, y el final del Año Santo de la Misericordia el día 20, 
festividad de Cristo Rey.  

Misericordia es la inclinación a sentir compasión por los que 
sufren y ofrecerles ayuda. Hoy hay muchas personas que, por 
unos motivos u otros, están sufriendo, están pasándolo mal, 
necesitan de nuestra ayuda, de nuestra misericordia. Ser buen 
samaritano con estos hermanos es una oportunidad para 
alimentar nuestra fe y renovar el compromiso de ser 
testimonio de Cristo. Es una invitación a la conversión. 

El Día de Todos los Santos es el día elegido por la Iglesia Católica para recordar a todos los 

difuntos, canonizados o no, que están en presencia de Dios.  

La Iglesia llama "Santos" a aquellas personas que han dedicado su vida a seguir el ejemplo de 

Jesucristo y han sido declarados oficialmente santos por el Papa, pero hay infinidad de personas 

anónimas que pasan por la vida haciendo el bien, intentando ser los buenos samaritanos de este 

complicado mundo. Esos también son santos, aunque no hayan sido canonizados. Han hecho de la 

misericordia hacia los hermanos su forma de vida. Si no tenemos en cuenta la actuación de los 

santos, descubrimos argumentos para aplicarnos a nuestra vida.  

La fiesta de Todos los Santos, en este Año de la Misericordia, nos ofrece la oportunidad de fijarnos 
en unos modelos en el seguimiento de Jesús, que nos impulsan a vivir al ritmo del corazón del 
Padre. Nos hacen falta ejemplos y espejos en los que mirarnos; gente con corazón que nos inspire 
y aliente en el camino, aunque a veces, no sea nada fácil. 

Sin duda alguna, no hay mejor catequesis que dar ejemplo con hechos. Lo que edifica es el 
testimonio, ofrecer la propia vida como reflejo de la fe que la fundamenta. Por ejemplo, Santa 
Genoveva Torres (1870-1956), a quien de niña tuvieron que amputarle una pierna, no necesitaba 
hablar excelentemente para predicar con su entrega. Fue un ángel para muchas personas solas y 
abandonadas. 

Todos podemos ser misericordiosos con los demás, hagamos nuestras las obras de misericordia. 
 
 
 
 
 

Domingo  

20 
Noviembre 

2016 

 

REUNIÓN GENERAL 

17.00 - Nos vamos dando cita en el local. Por favor, ser puntuales. 

 - Proyección de fotografías de las actividades realizadas durante el 
curso pasado. 

 - Informaciones. 

19.00 - Oración/Reflexión. 
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Pasado el verano, de nuevo nos ponemos en marcha con el inicio de un nuevo curso. Lo 
primero que solemos hacer es programar todo aquello que queremos hacer durante estos 
meses que tenemos por delante, y para ello nos reunimos en Asamblea para que cada uno 
proponga libremente qué es lo que quiere o desea que se haga.  

Comenzamos exponiendo tres actividades que, por la premura del tiempo, el Equipo 
Diocesano se adelantó a programar: 

 Hacer el trabajo enviado por el Equipo General en los Grupos de Formación. (20 de 

Octubre a las 17,30 horas). 

 Excursión a Burgos  (5 de Noviembre. Salida a las 9 de la mañana de Vía Roma). 

 Jubileo de la Misericordia (12 de Noviembre a las 12 de la mañana). 

Después tuvo lugar una lluvia de ideas, en la que salió: 

 Reportaje fotográfico de las actividades del curso anterior. 

 Convivencia de Navidad (preparar la fiesta desde los Grupos de Formación). 

 Taller de Risoterapia (en la evaluación se dijo que se repitiera). 

 Cine-fórum 

 Cuentacuentos. Habría que ver si se hace entre semana o se hace solo un domingo 

(habría que hablar con Rebeca).   

 Reportaje del Encuentro de Frater Europa en Rumanía, y su respectivo viaje. 

 Charla sobre algún tema de actualidad (Guerras, desastres humanitarios,…). 

 Concierto de guitarra clásica a cargo de Mario. 

 Experiencia de Jesús Riaza en Tierra Santa. 

 Excursión en Abril. ¿Dónde? (Aranjuez, San Antonio el Real,…) 

 Hacer un Encuentro de Zona. Se propone Fátima, Lourdes o algún santuario (Covadonga, 

Montserrat,…). Que tenga lugar en el verano  y que sea como una “Colonia de Zona”. 

El Equipo Diocesano estudiará estas propuestas para ver si pueden realizarse todas, y 
ajustarlas mes a mes. 

Pero también hay una serie de actividades que, 
aunque no se dijeron en la Asamblea, hay que 
mantener a lo largo del curso: 

 Reuniones de los Grupos de Formación. 

 Contactos Personales. 

 Eucaristías y oraciones. 

 Elaboración y envío del ENTREMESES. 

Además, hacia fuera de Frater se participará en las 
actividades y encuentros de Pastoral de la Salud, de 
Apostolado Seglar y del Ayuntamiento. 

Después celebramos la Eucaristía, presidida por Juan Bayona, ayudado por Juan (consiliario) y 
Juan (monaguillo). En esta ocasión la aplicamos por Guadalupe González y Timoteo Argüello. 
Acabamos el encuentro con unas pastas y unos adelantados turroncillos. 

16 
Octubre Asamblea de comienzo de curso J.C. 
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20 
Octubre Reunión de los Grupos de Formación J.C. 

 

Esta tarde nos reunimos en el local los miembros de los dos Grupos de Formación para 
trabajar el cuestionario enviado por el Equipo General referente a la REFLEXIÓN-REVISIÓN DE 
FRATER ESPAÑA SOBRE NUESTRO SER ACCIÓN CATÓLICA (AC) EN EL MOMENTO ACTUAL, y 
que servirá de aportación a la próxima Comisión General, que se celebrará el fin de semana 
del 28 al 30 de Octubre. 

Antes de entrar a trabajar el cuestionario, Chema hizo una introducción al tema, y entre otras 
muchas cosas dijo lo siguiente:  

- Que en 2014, la Asamblea Plenaria de los Obispos de la Conferencia Episcopal Española 
valoró positivamente el proceso de reconversión que ha hecho Acción Católica General, 
que puede ser útil y un buen instrumento para la parroquia y en el ámbito diocesano.  

- Al mismo tiempo, los obispos acordaron pedir a los Movimientos de Acción Católica 
especializada (entre los que se encuentra Frater), “hacer una reflexión, durante los tres 
próximos años, para discernir su futuro, su proyecto y su modo de ser y hacer Acción 
Católica”.  

Se trata de un proceso que nos ayude a redescubrir el protagonismo de los laicos, a ser más 
conscientes del compromiso evangelizador, a caminar hacia un mayor encuentro obispos-
movimientos para ayudarnos a tener una conciencia más clara sobre la importancia de la 
Acción Católica especializada hoy. 

- Que poniendo en paralelo las similitudes sobre la Identidad y Naturaleza de lo que dicen las 
BASES DE ACCION CATÓLICA y algunos DOCUMENTOS DE FRATER, se ve claramente que 
Frater comparte y asume con todos los Movimientos de Acción Católica la Identidad, 
Naturaleza y Notas, expresado en lo que es nuestra característica peculiar de Movimiento 
de personas con enfermedad y discapacidad.  

A continuación pasamos a contestar las preguntas del 
cuestionario del DOCUMENTO DE TRABAJO enviado, y que 
están relacionadas con los siguientes temas: 

 Vida espiritual de los miembros de Frater. 
 Compromiso de los miembros de Frater. 
 Pertenencia a la Iglesia. 
 Anuncio del Evangelio. 
 Relación con los obispos. 
 Nuestro ser Acción Católica. 
 El momento actual de Frater. 

 
 
 
 

 

 

Creo que las personas que han experimentado las mayores tristezas son las que 
siempre se esfuerzan más en hacer felices a otros; porque ellos saben en carne propia 

lo que es sentirse desolados y abatidos, y no quieren que nadie más se sienta así.   
(Robin Williams) 
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5 
Noviembre Excursión a Burgos J.C. 

 

Con un día muy gris y amenazando lluvia, salimos de Segovia dirección Burgos. La amenaza 
duró poco, pues apenas nos pusimos en camino comenzó a llover y ya la lluvia nos acompañó 
durante todo el camino. Ya en Burgos, desde el autocar hasta el Museo tuvimos que 
protegernos con  paraguas y capas, y algún precipitado le tocó mojarse. 

Este Museo fue inaugurado en el año 2010 y nace con la intención de ser un referente a nivel 
nacional e internacional, en el que se plantean los grandes temas que tienen que ver con 
nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro como especie. Se pretende ofrecer una 
visión de la presencia humana en la tierra, teniendo como referente los hallazgos en los 
yacimientos de la sierra de Atapuerca. 

Hasta ahora se han encontrado restos fósiles y 
evidencias directas de la presencia de cinco especies 
diferentes: Homo sp. (aún por determinar, 1.200.000 
años), Homo antecesor (850.000 años), Homo 
heidelbergensis (500.000 años), Homoneanderthalensis 
(50.000 años) y por supuesto Homo sapiens 
(nosotros). ¡Vaya nombrecitos! 

Entre las piezas más importantes de este museo se 
encuentran “Miguelón”, el cráneo humano más 
completo del registro fósil mundial, hallado junto a 
otros casi 7.000 restos humanos de la especie Homo 
heidelbergensis; y “Elvis”, una de las pelvis más 
completas del mundo, que ha permitido conocer más 
datos sobre el parto de nuestros antepasados. 

Además de albergar los fósiles más importantes y 
relevantes encontrados en Atapuerca, el museo 
también es un fenomenal centro didáctico sobre la 
evolución de la especie humana con todo lo que ello 
conlleva. 

Desde el Museo, dando un paseo, nos trasladamos hasta el Hogar el Carmen donde ya nos 
esperaban algunos miembros de la Frater de Burgos, para compartir la comida con nosotros. 

Después de comer, acompañados por los amigos burgaleses, nos dirigimos hacia la única 
catedral de España declarada, por sí misma, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
donde nos habían gestionado la visita. Una vez que recogimos los audio-guías comenzamos a 

recorrer el interior de esta belleza gótica, aunque 
también incorpora otros estilos artísticos ya que su 
construcción se prolongó en más de quinientos años. 

Vimos las capillas laterales entre las que destacan la de 
Santa Tecla y la del Condestable; el retablo Mayor; la 
Escalera Dorada, inspirada en el Renacimiento 
italiano; el majestuoso cimborrio de la nave central y, 
justo debajo, la tumba del Cid Campeador y de su 
esposa Doña Jimena; el claustro alto; y como no, el 
famoso “Papamoscas”. 

Acabada la visita nos dirigimos al autocar para regresar a Segovia, no sin antes despedirnos de 
los amigos burgaleses, a quienes damos las gracias por su acompañamiento. Alrededor de las 
nueve llegamos a los pies del Acueducto, contentos por haber salido todo según lo previsto. 
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12 
Noviembre Jubileo de la Misericordia J.C. 

 

La mañana del pasado sábado nos dábamos cita, en la Catedral, alrededor de veinte miembros 
de Frater para celebrar el Jubileo del Año Santo de la Misericordia. 

Una vez agrupados a la puerta del enlosado, se leyó una pequeña monición referente al acto 
que íbamos a celebrar. Seguidamente, precedidos por la Cruz y por Juan (nuestro consiliario), 
accedimos al interior de la Catedral por la Puerta del Perdón para, desde allí, dirigirnos en 
procesión hasta la Capilla del Santísimo para celebrar la Eucaristía. Como no podía ser de otra 
manera, la Eucaristía estuvo centrada en la misericordia del Padre y cómo nosotros debemos 
ser misericordiosos como El y dar ejemplo con nuestros actos. Terminamos con una monición 
de acción de gracias por este año Santo, por el Papa, por la Frater, por el perdón concedido y 
por los 39 años de sacerdocio de Juan, que celebraba ese día. Como broche final no podía 
faltar un canto a María, la Madre. 

 
 

 

26 
Octubre 

2016 

“Construyamos accesibilidad”,  
campaña del CERMI para la reforma urgente de la  

Ley de Propiedad Horizontal 
 
Bajo el lema "Construyamos accesibilidad", el CERMI acaba de poner en marcha una campaña de 
incidencia política para lograr la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal a fin de que las obras 
y actuaciones de accesibilidad en los elementos comunes de los inmuebles sean asumidas 
obligatoria e íntegramente por las comunidades de propietarios. 

La campaña de presión política consiste en el envío a todas las instancias concernidas del Parlamento -
comisiones de Fomento, Justicia y Discapacidad del Congreso- con responsabilidad en esta materia de 
una propuesta de cambio legislativo junto con la reproducción a escala natural de un ladrillo de los 
empleados en la construcción de viviendas que lleva grabados mensajes exigiendo la reforma  urgente 
de la regulación en la materia. 

En concreto, las consignas adheridas al ladrillo ("Construyamos accesibilidad", "Las viviendas no son 
prisiones", "¡Reforma de la Ley de propiedad Horizontal, ya!") recuerdan a los legisladores y a los 
dirigentes gubernamentales la necesidad imperiosa de acometer la modificación de la normativa sobre 
propiedad horizontal, ya que es una de los ámbitos que las personas con discapacidad y personas 
mayores experimentan como más problemático y discriminatorio, generando cientos de quejas y 
denuncias. 

Paralelamente a este envío masivo, el CERMI ha hecho llegar la propuesta de reforma legislativa a 
todos los Parlamentos autonómicos, pidiendo a las cámaras legislativas territoriales que planteen a las 
Cortes Generales una proposición de Ley de reforma de la normativa sobre propiedad horizontal, que 
obligue al Congreso a debatir sobre esta cuestión y en su caso tramitarla. 
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REUNIÓN DE LA COMISIÓN GENERAL 
M.J.C. 

 

El último fin de semana de Octubre (28 a 30) se celebró en Segovia la reunión de la Comisión 
General de Frater España. Entre los temas tratados están los siguientes: 

 Reflexión y trabajo sobre Acción Católica. Se presentó un resumen de las respuestas al 
cuestionario que se envió a las diócesis, para que lo trabajaran y que servirá para 
presentarlo a los obispos, que habían pedido una reflexión a los movimientos 
especializados de la AC. 

 Reestructuración del Equipo General. Secretaría técnica. Se vuelve a explicar las dos 
funciones del Equipo General: tarea pastoral (contacto con las fraternidades diocesanas, 
visitas, presencia en otros campos, etc.) y tarea administrativa. Se propone que esta última 
sea llevada por una secretaría técnica que estaría en relación directa con el Equipo General, 
y que podría estar en Madrid. Se acordó, por unanimidad, llevar a la Asamblea General este 
tema. 

 Propuesta de candidatos para Equipo General. Se proponen como candidatos a: José Mª 
Lluciá (Cataluña), Enrique Alarcón (Albacete), Marisol García (Burgos), Virginia Calderón 
(Madrid). Habrá que hablar con cada uno para ver si aceptan o no. 

 Revisión del Programa de Frater España 2015-17. Compromisos y acciones concretas 
para el curso 2016-17.  Se revisaron los objetivos y líneas de acción del programa y se 
recuerdan algunos de los acuerdos tomados. 

- Asamblea General. Se aprobó la asistencia de hasta cuatro personas por diócesis. 
- Equipo General. Se llevará a la próxima Asamblea el desdoblamiento en dos funciones: la 

pastoral y la administrativa. 
- Zonas. Se creó la Zona Mixta, en la que están representadas las fraternidades que no 

tienen zona. 
- Se inició el grupo “on line” de formación, en el que hay ocho personas. 
- Visitas del Equipo General a varias de las fraternidades que estaban previstas. Si alguna 

fraternidad necesita que sea visitada por el Equipo General, que lo comunique. 

 Se recordó la importancia de que todas las fraternidades tengan actualizados sus datos, 
como entidad y con su propio CIF. 

 Se fijaron las fechas para la próxima Comisión General (3-5 de Febrero de 2017), y para la 
Asamblea General (2-4 de Junio de 2017), ambas en Segovia. 
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NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 7 JUAN BAYONA CAMPOS 921462699   14 FRANCISCO HERRERO SANZ 921441811  

 11 SOLEDAD MARTIN LUQUERO 921441811   20 MARIA JOSE DEL RIO TORRES 921430294  

 14 JOSE ANTONIO MERINO 606705156   22 Mª VICTORIA SAN JUAN MARTIN 921436068  

      23 VICTORIO CALLES SANZ 921428989  

      24 JOSEFINA SANCHO 649304919  

      25 JESUS HERNANDEZ SASTRE 653905952  

      29 VANESA SUBTIL GRANDE 921436497  

      31 VISITACION LOPEZ 921429547  

 
   

  
   

 

 
 

Nuestra Gente 

 Hace unos días nos llamaron Maruja y Vitorio. Nos dijeron que diéramos muchos recuerdos a 
los que conocen y así lo hacemos. Ellos están bien, aunque cada vez con más achaques. Les 
mandamos un cariñoso recuerdo. 

 También nos hemos enterado que Lorenzo Garcimartín, ha estado ingresado unos días. Ya está 
en casa y un poco mejor. Nos alegramos y le mandamos mucho ánimo. 

 Hemos hablado con Teresa Llorente y también nos ha dicho que poco a poco se va 
recuperando de su operación. Todo es cuestión de tiempo. Un abrazo para ella y su hermana. 

 Hace unos días hablamos con Esteban, el marido de Lucía Berrocal, y nos dijo que está un poco 
mejor, pero que sigue en la residencia de Ortigosa del Monte. Un recuerdo para los dos. 

 Han operado a Sole Martín hace unas semanas, y nos hemos enterado ahora. Se va 
recuperando, a la vez que va “echando carreras” con su nieto de un mes. Deseamos que todo 
se vaya solucionando. 

 

El Noticiario 

 Oración de Adviento de Pastoral de la Salud. Día 12 de Diciembre, a las 17,30 en la parroquia 
de San José. Estamos todos invitados a asistir. 

 
 

ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


