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…su forma de atraer es viniendo El primero,
con los brazos y el corazón abiertos.

A vuelta de hoja

Equipo Diocesano

Traemos a esta sección la reflexión que hizo el padre François, en su mensaje de Pascua de 1954 y
que nos invita a que nosotros, también nos paremos a pensar cómo nos sentimos acogidos por
Cristo y cómo debemos acoger a nuestros hermanos con más necesidades.
Dice el padre François “…un crucifijo moderno que hace reflexionar. ¿Cómo definirlo? Cristo no
aparece como el hombre afectado por el dolor, sino que está sorprendentemente vivo... Yo lo
llamaré: el Cristo de la acogida. Yo diría que sus brazos están extendidos con soltura, no por la
crueldad de los verdugos, sino por la voluntad de extenderlos.
Sus piernas están como en movimiento de marcha, una extendida, la otra ligeramente doblada.
Todo en el aspecto de la cabeza, de la cara, indica la vida que se comunica.
Cuando yo sea elevado, lo atraeré todo hacia mí-dijo él-. Sí, pero su forma de atraer es viniendo El
primero, con los brazos y el corazón abiertos. Y se dirige preferentemente hacia los que sufren.
Para El eso es lo más urgente, pues éstos están más cercanos ya que también están ligados a una
cruz, y corren más riesgo que los otros de dejarse llevar hasta la incredulidad, hasta el abandono
de toda esperanza.
Que PASCUA, queridos todos, os haga responder a Cristo que va hacia vosotros.
Pero en este impulso nosotros debemos encontrar una lección de vida. Cristo es “la acogida”... ¿Y
vosotros?
He aquí, solitarios, con nuestras ideas fijas, nuestras simpatías naturales..., pero también con
nuestras antipatías dispuestas a producir frutos verdes en nuestro comportamiento; con bellas
armonías... pero también con estruendos que las romperán... Henos aquí dándole vueltas a
nuestras penas, a nuestras decepciones... y de repente, en nuestro campo de visión aparece
alguien... Han llamado a nuestra puerta, nos han encontrado en la calle, ha llegado a nuestra sala
del hospital un nuevo vecino de cama.
Un nuevo rostro. ¿Cómo se hará el contacto? ¿Cómo nos encontrará ese “alguien”? ¿Hallará en
nosotros un enemigo? No, pero quizá un indiferente, un aburrido, un impaciente, un desatento...
Ese alguien, a menudo poco habituado a presentarse, un poco desorientado, tendrá quizá una
actitud tensa, experimentará una cierta incomodidad, se pondrá -y permitidme la expresión, dura
pero cierta- una ligera máscara en el rostro.
Es en ese momento cuando debemos darle la “acogida”: no se trata de adular, de abordarlo con
palabras convencionales, o con una cortesía superficial. Es necesario, de una sola vez, entrar en
unión con este hermano que se acerca a nosotros.
Pero esto sólo se conseguirá si sabemos olvidarnos de nosotros mismos. ¡Dejemos a un lado
nuestros pequeños asuntos personales, nuestras preocupaciones, incluso el pasado de nuestra
enfermedad! Pongámonos inmediatamente a su disposición y, como si estuviéramos jugando,
quitémosle a nuestro hermano esa máscara que llevaba puesta. Ayudémosle a ser él mismo... Eso
es ser acogedor...”
Cristo que supo hacer de la acogida una conquista, nos enseñó la manera como Él vivió la
FRATERNIDAD, como un don y como un compromiso con el hermano más débil.
¡¡¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!!!

Sábado

22
Abril
2017

EXCURSIÓN A ARANJUEZ
9.00 - Salida de Segovia, desde la Estación de Autobuses. Ser puntuales.
- Visita por Aranjuez.
- Comida en Restaurante.
18.30 - Regreso a Segovia
Precio por persona. 30 euros. Confirmar asistencia antes del día 16 de Abril, al
tf. de Frater 921.44.29.20
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Retiro de Cuaresma de Zona

Como el año pasado resultó bien y fue una buena experiencia, este
año se ha querido también tener este momento de encuentro y
reflexión, en el que participamos cincuenta y una personas de las
distintas diócesis de la Zona, quince de ellas de Segovia. Se celebró
en Valladolid, en la Residencia de los Maristas.
Por la mañana se llevó a cabo la reflexión, este año dirigida por Juan
Aragoneses, consiliario de Zona y de Segovia.
Consistió en un momento de reflexión desde el marco de la cuaresma y
en torno al evangelio de la Samaritana (Jn. 4, 5-42) correspondiente al
tercer domingo de cuaresma. Y, de esa manera, escuchando la Palabra
de Dios, su mensaje, su doctrina y viendo nuestras vidas, mirando lo
que hacemos, lo que no hacemos y lo que debiéramos hacer, ponernos
en disposición de cambiar para mejorar.
Partiendo de ese encuentro de Jesús con la samaritana nos centramos
en cuatro momentos que son los pasos de toda experiencia de fe:
El primer paso es la Búsqueda: Los deseos, las insatisfacciones de la
vida, son los que nos permiten salir de nuestra rutina e ir más allá de lo
establecido, de lo previsto, de lo seguro. Los deseos nos invitan a arriesgar. Al igual que la
samaritana, nosotros también debemos acudir al pozo, que es Cristo.
Pero cuando nosotros iniciamos la búsqueda, Dios ya se nos ha adelantado tomando la iniciativa,
que es el segundo paso. Jesús nos espera junto al pozo y va presentando su oferta de salvación sin
que nosotros nos demos cuenta, una oferta que se hace a todos, incluso a una “mujer considerada
indigna” como la samaritana.
Y después de un proceso de clarificación y purificación la samaritana va dando pasos en su propia
experiencia de fe. El diálogo va provocando un proceso de conversión partiendo de su propia vida
y aceptando beber el “agua viva”.
Este proceso nos tiene que llevar, como a la samaritana, a dar una respuesta confiada, ser testigos
ante el mundo, ser creyentes generadores de nuevos creyentes: “muchos samaritanos creyeron en
él por las palabras de la mujer”.
En un mundo, a veces tan sediento de sentido como el nuestro, ojala quienes nos creemos
hombres y mujeres con experiencias de fe, seamos capaces de transmitir lo que creemos. Jesús
sigue siendo hoy salvador del mundo y su “agua viva” sigue siendo “saciadora” para nosotros y
para tantos hermanos que caminan con nosotros. Sólo tenemos que creérnoslo y contarlo.
Acto seguido, tuvimos un tiempo de silencio para la
reflexión en torno a las siguientes preguntas: ¿De qué tengo
sed? ¿Cuáles son mis deseos, los que me provocan a nuevas
búsquedas? ¿Cómo experimento la iniciativa de Jesús en mi
proceso de fe? ¿Cómo transmito mi experiencia de fe a los
demás? ¿Alguien ha creído gracias a mi ejemplo, a mis
palabras, a mi vida?
Después de compartir los momentos de reflexión, oración y
la celebración sosegada de la Eucaristía, y tras una
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reparadora comida y la foto de familia, nos volvimos a reunir para tener la asamblea de zona de la
que, brevemente, os hacemos un resumen:
 Recordamos el acta de la anterior asamblea, que
dimos por aprobada.
 Seguidamente, las fraternidades presentes
informaron de las actividades más destacables
que habían tenido o iban a tener a lo largo del
curso y de los cambios producidos en sus
equipos diocesanos.
 El equipo de zona informó de los ingresos y gastos habidos, así como de las aportaciones
recibidas, invitando a que las que no lo habían hecho todavía, que lo hicieran en la medida de
sus posibilidades.
 Aprovechando que estaban presentes la presidenta y el consiliario de Frater España (Basi y
Chema), se informó de algunos puntos importantes del programa de la Asamblea General, que
deberán aprobar los participantes con voto que asistan a la misma: *Conclusión del trabajo
sobre “Reflexión de nuestra pertenencia a Acción Católica”. *Revisión del programa de los dos
últimos años. *Nueva estructura de Equipo General (Función Pastoral y Secretaría técnica).
*Número de participantes en la Asamblea General (hasta cuatro personas, por diócesis y sólo
dos con voto). *Presentación de candidatos a presidente de Frater España (Enrique Alarcón, de
Frater Albacete y José Manuel Rodríguez, de Frater Madrid) y elección del mismo.
 Se propone a la Asamblea la incorporación de Juan Carlos Horcajo, de Frater Segovia, en el
Equipo de Zona, como tesorero. Se aprueba por unanimidad.
Después, las oportunas despedidas y cada cual a su casa con la sensación del deber cumplido.
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Reunión General de Marzo

J.C.

Esta tarde, alrededor de veinticinco personas nos
dimos cita en el local, con la intención de pasar
un rato divertido y alegre, ya que habíamos
programado un taller de riso terapia. En esta
ocasión la encargada de dirigirlo fue Raquel
Yagüe, conocida por la mayoría, al haber estado
alguna vez más compartiendo risas con nosotros.
A través de varios juegos fuimos soltando risas,
carcajadas y alguna que otra lagrimilla (de tanto
reír), con solo ver las caras y gestos de la gente al
decir su nombre sin pronunciar ninguna vocal, o
los esfuerzos que teníamos que hacer para no
reírnos cuando otro, con una nariz de payaso y
haciendo y diciendo tonterías, se ponía delante
con la intención de hacernos reír; o con el rey
que con los ojos tapados tenía que guardar el
tesoro; o con otros tantos juegos con los que nos
reímos mucho.
Pero como realmente estas cosas no son para
contarlas, sino para experimentarlas en persona,
no me extenderé más, dejándoos con la miel en
los labios y sólo diré que hubo quien salió con
dolor de estómago. Desde estas líneas, una vez
más, damos las gracias a Raquel por su simpatía
y su buen hacer, y no olvidéis que

Después se informó de la Oración de Cuaresma,
organizada por Pastoral de la Salud para el lunes
20 de Marzo a las 17,30 horas en la parroquia de
Santa Teresa.
Terminamos la tarde con una oración
comunitaria dirigida por Juan, en esta ocasión
con un reflexivo Viacrucis de Cuaresma.
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“No olvides lo principal"

Para reflexionar

Cuenta la leyenda que una mujer pobre con un niño en los brazos, pasando delante de una
caverna escuchó una voz misteriosa que allá adentro le decía:
"Entra y toma todo lo que desees, pero no te olvides de lo principal. Recuerda algo, después que
salgas, la puerta se cerrará para siempre. Por lo tanto, aprovecha la oportunidad, pero no te
olvides de lo principal."
La mujer entró en la caverna y encontró muchas riquezas. Fascinada
por el oro y por las joyas, puso al niño en el piso y empezó a juntar,
ansiosamente, todo lo que podía en su delantal.
La voz misteriosa habló nuevamente. "Tienes sólo ocho minutos".
Agotados lo ocho minutos, la mujer cargada de oro y piedras preciosas, corrió hacia fuera de la
caverna y la puerta se cerró... Recordó, entonces, que el niño quedó allá y la puerta estaba cerrada
para siempre.
La riqueza duró poco... y la desesperación duró para siempre.
Lo mismo ocurre con la mayoría de nosotros. Tenemos unos 80 años para vivir en este mundo, y
casi siempre dejamos a un lado lo principal.
Y lo principal en esta vida son los valores morales y espirituales, la familia, los amigos y nuestra
propia vida en total armonía con los que nos rodean.
Pero la ganancia, la riqueza, los placeres materiales nos fascinan tanto que lo principal siempre se
queda a un lado... Así agotamos nuestro tiempo y dejamos a un lado lo esencial.
Jamás nos olvidemos que la vida, en este mundo, pasa rápida y que la muerte llega de inesperado.
Cuando la puerta de esta vida se cierra para nosotros, de nada valdrán las lamentaciones...
Piensa por un momento qué es lo principal en tu vida... y... "NUNCA LO OLVIDES"



Esperar que la vida te trate bien porque eres buena persona, es como
esperar que un tigre no te ataque porque eres vegetariano.



No importa cuántos errores cometas, siempre estarás por delante de
aquellos que no lo intentan.



Puedes cerrar los ojos a las cosas que no quieres ver, pero no puedes cerrar
tu corazón a las cosas que no quieres sentir.



Las mejores cosas de la vida no son cosas, son sentimientos. No se compran,
se obtienen gratis. No se venden, se regalan...



SI y NO son palabras cortas, pero fuertes. La mayoría de nuestros
problemas son por decir SÍ demasiado rápido y NO demasiado tarde.
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SEGOVIA PRESENTA VIAJES EN GLOBO
PARA PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA
Ayuntamiento y Diputación patrocinan un
globo aerostático, para que este colectivo
pueda disfrutar de vuelos en globo con
todas las garantías de seguridad.
Dice la sabiduría y los dichos populares que una persona no se realiza plenamente hasta que no escribe un
libro, planta un árbol o tiene un hijo y monta en globo.
Pues hasta hoy había un colectivo de personas que no podían realizar estos viajes, las personas con
movilidad reducida. Segovia es pionera en poner solución a este problema. Tanto el Ayuntamiento de Segovia
como la Diputación, han vuelto a colaborar conjuntamente para patrocinar un globo aerostático accesible para
este colectivo de personas. A través de Prodestur y de las concejalías de Cultura y Turismo y la Empresa
Municipal de Turismo.
Con un doble objetivo, el de promocionar Segovia por todo el territorio nacional y el de dar la oportunidad a
este colectivo y normalizar y dar la posibilidad de proporcionar un turismo accesible para todos.
La empresa “Siempre en las nubes”, que realiza vuelos sobre Segovia, Salamanca, Toledo y otras ciudades,
ha adaptado la cesta de un globo aerostático para que personas en sillas de ruedas puedan disfrutar de un
viaje sobrevolando la ciudad. La barquilla dispone de una puerta de acceso y dos asientos hidráulicos con
todas las medidas de seguridad.
En este primer viaje ha participado Francisco Sardón presidente de Predif que es la plataforma representativa
de personas con discapacidad física, que se mostraba satisfecho con este tipo de iniciativas y hacía hincapié
en seguir promocionando este tipo de actividades demandadas por las personas en silla de ruedas.
También ha viajado el diputado Ignacio Tremiño, que es el portavoz de la comisión de políticas integrales del
Congreso de los Diputados, que afirma que no solo hay que trabajar en iniciativas en la inclusión laboral, o en
los servicios básicos para el colectivo de personas con movilidad reducida, también este tipo de acciones son
importantes para poder disfrutar de actividades turísticas con amigos y la familia.
Trece personas en una misma barquilla han tenido la oportunidad de disfrutar de las impresionantes vistas de
sobrevolar Segovia, alcanzando los 500 metros de altura a una velocidad cercana a los 14 km. Un globo
pilotado por las manos expertas de Cristian Biosca, de la empresa “Siempre en las nubes”.
Segovia realiza todos los fines de Semana vuelos sobre la
capital, aproximadamente al año estas empresas mueven
9.000 pasajeros en sus globos
Tras un aterrizaje perfecto entre las localidades de
Valverde y Hontanares, tanto Ignacio Tremiño como
Francisco Sardón comentaban la sensación de libertad que
han sentido durante la travesía y la oportunidad de “poder
mirar, por unos momentos, a las personas desde arriba,
siempre vemos a la gente desde la silla de ruedas” además
de “olvidarse por un ratito de la silla de ruedas con
muchísima tranquilidad”
A partir de ahora, las personas con movilidad reducida van a poder disfrutar de una nueva experiencia,
disfrutando de una actividad turística inclusiva y normalizada, disfrutar desde las alturas de una ciudad
patrimonio de la Humanidad, una experiencia que hace que el tiempo pase volando.
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ABRIL
1
3
6
10
15
16
17

HELI ARRANZ
LOLI GRANDE CARRETO
MARCE PINELA MIGUELAÑEZ
DANIELA MATE CUELLAR
BASILISA MARTIN GOMEZ
PILAR SAN FRUTOS DAVIA
PABLO HERRANZ HERRANZ

MAYO
921432973
921427648
921426993
921441289
921447417
921425341
921443998

28 AMELIA MIGUEL UÑON
29 TOMASA DE DIEGO CASADO

921420975
921426776

El Noticiario
 CONSEJO MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD. Se
reunió el pasado día 16 de Marzo en el
Centro Integral de Servicios Sociales de la
Albuera y, entre otros, se trataron los
siguientes temas:
- Evaluación de los actos programados con motivo del día 3 de Diciembre. En general, todas las
actividades estuvieron bien pero, salvo en el adorno del tilo de la Avenida del Acueducto, el
punto común fue la poca participación de la gente. Para este año, y a petición de las propias
asociaciones, se acordó grabar con su logo dos bolas más, una para Síndrome de Down y otra
para Autismo Segovia.
- Propuestas para la elaboración del Plan de Accesibilidad 2017. Tras realizar varias
aportaciones, sugerencias y quejas referentes a la accesibilidad y movilidad en nuestra ciudad,
el Defensor del Ciudadano dijo que se trata de soluciones puntuales, pero que habría que ir
más allá, ya que existe elaborado un Plan de Accesibilidad; y para ello propuso establecer
criterios de actuación consensuados con la ciudadanía con participación de los técnicos para
que lo que haya que hacer se haga bien. Con tal motivo se creó un grupo de trabajo para
estudiar y valorar las necesidades que puedan abordarse. Este grupo lo forman: el Defensor
del Ciudadano, ASPACE, FRATER, la ONCE, el colegio de Arquitectos Técnicos y el
Ayuntamiento.
- Aportaciones del Consejo para la implantación de la WEB municipal interactiva. El
Ayuntamiento está ejecutando el proyecto SMART DIGITAL SEGOVIA, y dentro de éste, el
módulo Open Government. Plataforma Municipal Interactiva. Es un proyecto de integración
de todas las webs municipales, creando un único punto de acceso a la información que facilite
la localización de los datos y su publicación. El proyecto se redactará de base con las
exigencias de accesibilidad Standard para poder interactuar con la web, como si fuese un
asistente de voz.

8

