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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 

 
Iniciamos un curso más. Tenemos una nueva etapa por delante y 
como en todos los comienzos tendremos que tener unas 
motivaciones. La Frater es el ambiente donde nos movemos con el 
espíritu evangélico que el Padre François puso en nuestro corazón. 
Por tanto, debemos preguntarnos: 

- ¿Qué espero de este curso? 

- ¿Qué estoy dispuesto a dar de mí? 

- ¿Cómo voy a estar de disponible para asumir responsabilidades? 

- ¿Me voy a quedar tranquilamente en mi sala de confort? 

- ¿Espero que me lo den todo hecho? 

- ¿Me importa la vida del Movimiento, mi Movimiento de Frater? 

- ¿En qué medida me quiero implicar como parte de mi comunidad cristiana? 

- ¿Siento que los demás esperan algo de mí? 

- ¿Qué sentido quiero dar a mi vida de fraterno en este curso? 

- ¿Soy generoso cuando me piden que acepte compromisos en Frater? 

- ¿Hasta dónde quiero poner mi vida al servicio de los demás? 

Son muchas las interrogantes que se nos plantean y que, probablemente, a algunos se nos 
remuevan un poquito las entrañas porque, a veces, estamos en una actitud de total pasividad.  

Jesús nos invita a reflexionar sobre esta frase: «Gratis habéis recibido, dad gratis» (Mt 10,8). 

Es verdad. A lo largo de nuestra vida en Frater somos muchos los que hemos recibido gratis gran 
parte de lo que somos y lo que tenemos. Podemos afirmar que Frater ha sido el trampolín para 
conseguir todos estos logros: un lugar donde vivir dignamente; la oportunidad de demostrar que 
tenemos capacidades que hemos ido descubriendo poco a poco; formar parte de pequeñas 
comunidades, como son los equipos, donde compartimos nuestra vida; sentirnos personas 
independientes para realizar actividades que de otra manera no lo hubiéramos podido hacer; 
conocer otros lugares y otras personas que no hubiera sido posible hacerlo desde nuestro 
pequeño rincón; formar una familia; encontrar un trabajo; implicarse en tareas sociales e incluso 
en el mundo de la política; tener representación en entidades públicas y privadas; realizarnos 
como personas válidas; superar complejos; a salir de nuestro ostracismo; a dar respuesta al 
“Levántate y anda”… y tantas y tantas oportunidades como se nos ha dado. Todo eso lo hemos 
recibido gratis, sin buscarlo en muchas ocasiones, y en justa reciprocidad estamos obligados a ser 
generosos y dar gratis aquello que se nos pida para que sirva a los demás igual que nos ha servido 
a nosotros. ¿Estamos dispuestos a dar gratis lo que gratis hemos recibido? Alguien siempre nos 
estará esperando.  

 

Domingo 

22 
Octubre 

2017 

 

Asamblea Diocesana 
 

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

 - Programación del curso 2017-2018.  

 - Informaciones. 

19.00 - Eucaristía. 
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Carta de Amigos 

Septiembre - Octubre 

Equipo General 

 
 

“EN CONTINUIDAD” 
 

Amigos fraternos: Recibid un saludo cordial del nuevo 
Equipo General que echamos a andar con esta primera 
Carta de Amigos.  

La Frater vive de la continuidad del trabajo realizado 
por los anteriores Equipos Generales que fueron 
enriqueciendo nuestro ser fraterno con su buen hacer 
en cada una de las etapas. Reconocemos y 
agradecemos su disponibilidad y trabajo en favor de 
toda la Fraternidad.  

El nuevo Equipo General goza del respaldo que le disteis en la Asamblea General del pasado 
mes de Junio y con humildad y confianza asume, contando con todos vosotros, fraternos de 
las diócesis, la responsabilidad de prestar un servicio a Frater España.  

La base de nuestra confianza reside en el envío, en la misión que como Iglesia recibimos de la 
Conferencia Episcopal. Es muy importante para este Equipo General destacar que nuestro 
trabajo en Frater es una tarea otorgada por los fraternos y una misión respaldada por la 
jerarquía de la Iglesia en España.  

En las próximas Comisiones Generales se irá concretando la Programación 2017 – 2019 y se 
irán viendo asimismo aspectos eclesiales y sociales pendientes que nos ayuden a los fraternos 
a ser una Frater en salida, como nos diría el papa Francisco.  

Tendremos muy en cuenta las respuestas dadas al cuestionario de la Asamblea General 2017: 
¿Qué esperas y le pides al nuevo Equipo General? Adivinamos en vuestras respuestas cariño y 
exigencia a la vez. De entre ellas, entresacamos algunas en las que insistís de forma singular: 
que seamos “Equipo”, que “valoremos el trabajo” de los equipos anteriores y que “visitemos 
las diócesis”. Se nota vuestro afecto a la Frater y por eso nos pedís que “cuidemos la identidad 
de Frater”, que, contando con las diócesis, vayamos con los tiempos y seamos abiertos a la 
“diversidad cultural” de Frater. Tened por seguro que este gran conjunto de respuestas serán 
guía para nosotros, el nuevo Equipo General.  

Que el Espíritu Santo ilumine y vigorice a toda la Frater en este nuevo periodo. Y por supuesto, 
contamos con vuestro aliento, vuestra oración y vuestra compañía en esta andadura que nos 
habéis confiado y que juntos echamos a andar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de un punto, viene un espacio y después 

de un espacio… ¡Comienza una historia! 
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18 
Junio Reunión General de Junio J.C. 

 
Como cada año, la última reunión del curso la programamos para revisar las actividades que 
hemos llevado a cabo a lo largo del mismo y lo hacemos teniendo en cuenta dos bloques: hacia 
dentro de Frater y hacia fuera de Frater. 

Comenzamos recordando a través de un power point las actividades realizadas hacia dentro de 
Frater, las que programamos al comienzo de curso, y las recordamos a través de fotografías 
correspondientes a cada una de ellas.  

16/10 Asamblea de inicio de curso (Programación). 

20/10 Encuentro de los Grupos de Formación. 

05/11 Excursión a Burgos (Museo Evolución – Comida – Visita a la Catedral). 

12/11 Jubileo del Año de la Misericordia. 

20/11 Reunión General (Fotos curso anterior). 

18/12 Convivencia de Navidad (Reflexión – Eucaristía – Comida – Fiesta). 

22/01 Reunión General (Cine-forum “Moscati, el médico de los pobres”). 

19/02 Viaje de Chema, Basi, José Mª y Montse a Rumanía. 

20/03 Reunión General (Taller de risoterapia). 

22/04 Excursión a Aranjuez (Visita al Palacio y Jardines – Comida). 

03/05 Encuentro de los Grupos de Formación. 

21/05 Reunión General (Concierto de guitarra de Mario). 

18/06 Reunión General (Evaluación del curso). 

A lo largo del curso: 
- Encuentros periódicos de los Grupos de Formación. 
- Contactos Personales. 
- Eucaristías y Oraciones. 
- Entremeses. 

A continuación, entre todos los asistentes, pasamos a 
calificarlas una por una. Como en otras ocasiones se 
calificaban con un Bien, Mal o Regular. En general 
estuvieron bien y gustaron todas las actividades 
realizadas, aunque alguna cosa no estuviera bien del todo o nos gustara menos, algunas no 
achacables a nosotros, como la visita a la catedral de Burgos, donde en la mayoría de las capillas 
había escalones, o como la larga espera entre platos en la comida de la excursión a Aranjuez. Un 
año más quedó palpable la baja nota en los Contactos Personales, tema que no sabemos cómo 
afrontar.  

También se participó en el Retiro de Cuaresma y Asamblea, organizados por la Zona de Castilla y 
León, así como en la Asamblea General de Frater España. 

Hacia fuera de Frater se informó de todos los encuentros y actividades donde se había participado 
representando a Frater. 

 Participación en actos de la Iglesia Diocesana:  

- Inicio del Curso Diocesano. 

-  Pastoral de la Salud y Apostolado Seglar. 
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 Otras participaciones y asistencias: 
- Reuniones del Consejo de Accesibilidad y del grupo de trabajo creado. 

- Actos organizados con motivo del Día de las Personas con Discapacidad. 

- Visita guiada por la Asociación de Guías de 

Turismo. 

- Acto de conmemoración del Holocausto. 

- Potaje carnavalero. 

- Actos día de la mujer. 

- Placa en memoria de D. Antonio Palenzuela. 

- Asistencia a las bodas de oro de Chema. 

- Intervenciones puntuales en los MMCC. 

A continuación celebramos la Eucaristía de acción de gracias por el curso que acabamos, a la par 
que la aplicamos por el eterno descanso de la madre de Juan, nuestro consiliario, fallecida unos 
días antes. 

Terminamos la reunión de este día, y de este curso, con un pequeño piscolabis, deseándonos un 
buen verano y que volvamos a reunirnos al curso que viene. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

 3 Mª NATIVIDAD MARTIN ACEITUNO 921422267   7 JUAN BAYONA CAMPOS 648067614  

 9 CATALINA VIOQUE GOMEZ 921428142   11 SOLEDAD MARTIN LUQUERO 921441811  

 12 PILAR REQUES ALLAS 921483073   14 J.ANTONIO MERINO 606705156  

 15 TERESA LLORENTE MAZARIAS 921461398       
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20 
Junio Fin de curso Grupos de Formación 

 Julián, Marga, 
Nati y Jose Mª 

 
A finales de Junio, ya finalizando nuestro curso, los dos equipos de vida y formación de Frater 
Segovia, tuvimos el privilegio de disfrutar una tarde de encuentro y celebración. 

Cuando llegamos a la Ermita de San 
Antonio, nos estaba esperando Juan 
Pérez, el párroco, quien nos recibió con 
cariño y puso a nuestra disposición este 
entorno para que disfrutásemos de una 
tarde llena de naturaleza, lluvia, puesta 
de sol y cariño fraternal. 

Nos metimos en el salón donde 
habitualmente hacemos las reuniones. 
José Mª Carlero, introdujo el tema que 
íbamos a tratar: la VIDA. Y para ser 

conscientes de la riqueza que tenemos, se ayudó de unas secuencias de películas sobre la vida, así 
como un fragmento de la película “Intocable”, y la canción “color esperanza”, con la que la gente 
se animó y se puso a cantar. 

Cuando dejó de llover, algunas personas salieron a ver el arco iris, ¡una imagen maravillosa!, y a 
buscar cosas sobre la naturaleza. Unas cogieron piedras, otras flores, y otras no cogieron nada 
simplemente observaban la naturaleza, el agua que caía de la abundante lluvia y el olor a tierra 
mojada. 

En la Eucaristía cada uno ofreció lo que había cogido en el campo y lo que significada en su vida: 

- Las piedras significaban la fortaleza ante los avatares de la vida. 
- Las flores significan la delicadeza. 
- Las hierbas significan alimento del ganado. 

Todas estas ofrendas eran el símbolo de nuestra fe y nuestra vida en el altar.  

Después de la Eucaristía nos juntamos a cenar 
compartiendo lo que habíamos llevado entre todos. 

Pasamos una tarde agradable observando y 
disfrutando de la naturaleza, y Juan Pérez, a quien 
desde aquí damos las gracias por su generosidad, 
nos obsequió con unos bolígrafos y con un pañuelo 
con la imagen de San Antonio. 

Como siempre, resultó una reunión muy interesante 
y la gente estuvo muy participativa y dispuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Tan pobre como es la mesa que carece de pan, 

así la vida más ejemplar resulta vacía si le falta amor” 

(San Antonio de Padua) 
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11 
Julio Excursión a Cuéllar J.C. 

 
En la tarde del día 11 de Julio, un grupo de 19 miembros de Frater partíamos rumbo a Cuéllar con 
la intención de visitar la Exposición de las Edades del Hombre. 

En esta edición cuellarana, la exposición lleva por título “RECONCILIARE” 
(reconciliar), es decir, volver a las amistades o unir los ánimos desunidos por 
los acontecimientos de desorden y confusión que experimentamos en 
nuestro mundo: guerras, dolores y crímenes entre los hombres a través de 
los tiempos. 

La imagen del cartel es la de un hombre que tiende su mano. Una mano 
abierta que puede hablarnos de ayuda, acogida o reconciliación. 

Para esta edición se han elegido tres sedes para la exposición, las iglesias de 
San Andrés, San Martín y San Esteban, donde se distribuyen los cuatro 
capítulos de la muestra. 

Capítulo I - HERI – ANTAÑO (Nos muestra un Dios reconciliador de los 
humanos). Partiendo de la Biblia, las relaciones entre Dios y el hombre se 
cuentan en una interesante clave, válida para ayer y para hoy: Dios 
ofrece siempre a los hombres el don de la vida y la esperanza; éstos 
rechazan a Dios y apuestan por la violencia y la muerte; Dios aplica su 
justicia a los hombres, dejándoles con su dolor, pero Dios deja siempre 
una puerta abierta a la reconciliación, a la esperanza, a la nueva vida. 

Capítulo II - IN FIGURA - POR EJEMPLO (La historia sagrada de Israel y 
nuestra historia profana). En este capítulo se hace alusión a la historia 
del antiguo Israel en el desierto, y lo hace siguiendo un apasionante 
poema donde aparece de nuevo la oferta de vida por parte de Dios, el 
rechazo por parte del ser humano, la justicia de Dios en acto, y siempre una oferta de misericordia 
y reconciliación como palabra final de un Dios que quiere la vida del hombre pecador. 

Capítulo III - HODIE – HOY (Dios sigue ofreciendo a todos la reconciliación por medio de Jesús). Es 
Jesús de Nazaret, quien se ha encargado de mostrarnos cómo Dios está abierto a la reconciliación: 
perdonando a la pecadora que le enjuga los cabellos con sus lágrimas, liberando de la muerte a la 
mujer adúltera hipócritamente acusada por hombres, buscando a la oveja perdida, hablándonos 
de Dios Padre misericordioso… 

Capítulo IV - SEMPER – SIEMPRE (La reconciliación encomendada por Dios a la Iglesia). La Iglesia 
cumple el mandato de Jesús perdonando los pecados. Lo hace mediante el sacramento de la 
reconciliación o sacramento de la penitencia. Un signo externo, el encuentro del penitente con el 

sacerdote, que hace realidad el encuentro del 
cristiano con Cristo. 

A continuación, la clásica foto de grupo, recuerdo 
de esta actividad. Pero nos esperaba una 
sorpresa… nos íbamos a Traspinedo (Valladolid), el 
pueblo de Chema donde nos estaba esperando. A 
la llegada nos dirigió al Centro de interpretación 
de la Resina donde la guía y el alcalde de la 
localidad nos dieron la bienvenida y nos 
explicaron en qué consistía este centro, sobre 
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todo en lo referente al oficio de resinero, 
cómo  se obtiene la resina, utilidades de la 
misma, etc… y por añadidura, todo lo 
concerniente al campo, plantas, olores,… Una 
visita que vale la pena hacer para conocer, o 
recordar aspectos que si no fuera por este 
tipo de iniciativas, caerían en el olvido. A la 
salida, dejamos constancia de nuestra 
presencia firmando en el libro de visitas. 

Acabada la visita y ya en las furgonetas, el 
alcalde nos hizo un pequeño recorrido por el 
pueblo, hasta llevarnos a un restaurante en el que Chema iba a invitarnos a cenar por sus bodas de 
oro sacerdotales. En la cena pudimos degustar el tradicional y exquisito “pincho de Traspinedo”, 
un pincho de lechazo asado con los sarmientos de la vid, tan abundantes en esta tierra de buenos 
vinos. Un buen colofón para esa calurosa tarde. Muchas gracias Chema, estaba buenísimo. 
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BODAS DE ORO SACERDOTALES DE CHEMA 
 
El pasado 23 de Septiembre, fecha en la que hacía 50 años de su ordenación, Chema celebró una 
Eucaristía de acción de gracias en la iglesia de El Salvador, próxima al local de la Frater. 
Concelebraron con él José Antonio (titular de la parroquia), Jesús Riaza (párroco de El Cristo), 
Ángel Galindo (Vicario de la Diócesis) y Miguel Ángel Arrasate (Consiliario Intercontinental de 
Frater). Le acompañamos muchos miembros de Frater y un buen número de conocidos y amigos. 
Al finalizar la Eucaristía, José Mª Carlero leyó un texto, que se le entregó enmarcado a Chema, y 
que a continuación compartimos con todos. 

Seguidamente, en el local de la Frater, después de haber alimentado el alma con la misa, Chema 
quiso que también alimentáramos el cuerpo en la mesa, compartiendo un abundante y exquisito 
ágape, que para la mayoría nos sirvió de comida.  
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COMPARTIENDO TUS CINCUENTA AÑOS DE VIDA SACERDOTAL  
23 de Septiembre de 1967-2017 - Iglesia de El Salvador, Segovia 

 
Querido Chema. 

¡Enhorabuena por tus cincuenta años de vida sacerdotal! 

Tal día como hoy, un 23 de Septiembre de 1967, dijiste un “sí quiero” al camino que ibas a seguir 
en adelante. Un camino marcado por la fe en Dios y por tu disponibilidad, compromiso y fidelidad 
hacia la Iglesia a la que perteneces y, por extensión, a la construcción del Reino de Dios. 

A lo largo de todo este tiempo has tenido el apoyo incondicional de tu familia: tus padres, tus 
hermanos… y de tanta gente como se ha cruzado en tu vida. 

Después te has ido integrando en las parroquias de Pedraza, la Cuesta y el Cristo, donde dejaste un 
recuerdo lleno de cariño. 

Durante muchos años fuiste el capellán del psiquiátrico de Segovia, donde disfrutaste con los  
enfermos que allí residían y de los que siempre cuentas anécdotas simpáticas y llenas de ternura. 
Las personas más vulnerables entraban en tu vida y ya nunca han salido. 

A la par que ejercías tu tarea pastoral, también has sido un trabajador en la vida civil. Durante 
muchos años, hasta tu jubilación, has sido el director de la Unidad de Intervención Educativa 
donde, junto a otros profesionales, tenías que lidiar con la administración y con los problemas de 
chicos con conflictos de integración, hasta conseguir aquello que considerabas justo y digno para 
la rehabilitación de los chavales. 

Y junto con todas estas tareas y algunas más que se quedan en el tintero, has compaginado tu vida 
con la Frater. La Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, de la que has sido por 
encima de cualquier cargo propio de la estructura del movimiento, amigo, compañero, 
colaborador y un entusiasta defensor de esta humilde causa, y sin embargo muy importante, 
como es el desarrollo integral de las personas enfermas y con discapacidad. 

Tu entrega ha sido y es generosa, incondicional, siempre dispuesto a servir a los demás y tratar de 
ayudar a quien te lo pide.  

Se podrían decir muchas cosas buenas de ti, pero eres humilde y sabedor de que hay que seguir 
creciendo, que también se puede mejorar y, desde luego, somos conscientes que en tu día a día 
tus valores humanos se engrandecen y te hacen ser la persona que eres. 

Han sido cincuenta años intensos en todas tus actividades que has vivido con alegría, con fe y con 
esperanza, a veces, también con desencanto y con dolor, pero todo eso forma parte de la 
condición humana y tú, por encima de todo eres un ser humano que sufre y goza con aquellos que 
te rodean y que te hacen partícipe de su vida. 

Miramos hacia atrás en tu vida y vemos a Dios, encarnado en los más necesitados y olvidados de la 
sociedad. Damos gracias a Dios por tu vida, apasionada y apasionante de la que todos los que hoy 
te acompañamos, en mayor o menor medida, también formamos parte porque vives realmente la 
fraternidad. 

Tu siempre dices que todo lo bueno que hagamos aquí son bonos para la vida eterna, pues seguro 
que tú ya tienes unos cuantos…y sabes que Dios, Padre bueno, te pondrá el resto. 

Gracias por ser como eres, con tus defectos y tus muchas virtudes y gracias por dejarnos compartir 
contigo este día tan importante en tu vida. 

No te vamos a decir, a por otros cincuenta, pero sí le pedimos a Dios que te cuide y te acompañe 
en el resto del camino que te queda por recorrer, que Él sea tu fortaleza. 

Recibe nuestro reconocimiento y admiración por tu entrega y generosidad. 

“El Señor te bendiga y te guarde; el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su favor; el 
Señor te muestre su rostro y te dé la paz”. 
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COMISIÓN GENERAL 
 
Los días 6 al 8 de Octubre, tuvo lugar la Comisión General en Segovia, organizada por el nuevo 
Equipo General y en la que se presentó la Propuesta de Plan de Trabajo para los próximos dos 
años, con los siguientes objetivos y líneas de acción: 

OBJETIVO 1. Desarrollar y afianzar en las diócesis nuestra identidad de Frater, así como nuestra 
razón de ser un movimiento de Acción Católica.  

Líneas de acción: 

a).  Cercanía y acompañamiento a las 
Fraternidades Diocesanas. 

b). Dinamizar y tratar a fondo los 
contactos personales como medio para 
llegar a nuestros ambientes y nuevas 
personas, ofreciendo una jornada de 
reflexión sobre los contactos personales 
para abrir nuevos horizontes. 

c). Afianzar la dimensión apostólica que 
tenemos como cristianos en el mundo de 
hoy.  

OBJETIVO 2. Desarrollar el compromiso 
social y eclesial de Frater, siendo voz 
profética en el mundo de la enfermedad 
y/o discapacidad física y/u orgánica. 

Líneas de acción: 

a). Trabajar a favor de una accesibilidad 
universal e inclusiva. Implicarse de forma 
activa y en presencia social en la 
“Campaña Horizonte 2017”. 

b). Reivindicar una Iglesia inclusiva, revitalizando la revisión de la campaña del año 2000 “Una 
Iglesia sin barreras” e incidiendo en tomar la palabra para ocupar nuestro lugar dentro de la 
comunidad eclesial como seglares comprometidos y evangelizadores de la Buena Noticia. 

OBJETIVO 3. Reflexionar y fomentar la comunicación cristiana de bienes en las zonas, diócesis y los 
equipos de vida. 

Líneas de acción: 

a). Consulta a las diócesis sobre el compromiso de los fraternos en la comunicación cristiana de 
bienes. 

b). Creación de material divulgativo. 

Todo este trabajo lo iremos trabajando en nuestras diócesis y aquellas que lo necesiten pueden 
pedir la presencia del Equipo General para que les animen y les impulsen a seguir adelante. 

Celebramos la Eucaristía como acción de gracias por este nuevo encuentro y también hubo un 
espacio para la fiesta que con ilusión preparó el nuevo equipo y que sirvió para pasar un rato 
divertido y de convivencia fraterna. 

Próxima Comisión General. 20-22 de Abril de 2018. 



12 

Nuestra Gente 

 Desde hace unos días Loli Grande se encuentra en la residencia de Caritas, en El Sotillo. Allí 
podéis ir a visitarla los que lo deseéis. 

 El pasado mes de Agosto, Juan Carlos Horcajo nuestro presidente diocesano, tuvo un percance 
y se rompió una pierna de la que le tuvieron que operar. Afortunadamente todo salió muy bien, 
es un valiente y ahora es cuestión de tiempo que se le vaya “pegando” el fémur. Nos alegramos 
que todo vaya bien. 

 En los últimos días, nos hemos enterado que a Esteban González le ha dado un ictus y ha 
estado bastante fastidiado. Deseamos que se vaya recuperando y le podamos seguir viendo por 
la calle haciendo sus compras. Para él y para Pilar nuestro recuerdo. 

 Ladis Subtil, el padre de Vanesa, ha estado ingresado en el Hospital General con problemas 
renales. Ya está en casa y deseamos que se vaya recuperando del todo. 

 

El Noticiario 

 Del 23 al 30 de Septiembre se reunió en Segovia, por segundo año consecutivo, el EQUIPO 
INTER de Frater. Con tal motivo, algunos miembros de la Frater de Segovia han compartido y 
disfrutado con ellos algunas de sus actividades. 

 El pasado 11 de Octubre se reunió el CONSEJO MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD, en el que entre 
otras cosas se recogieron propuestas para la aplicación de la partida presupuestaria destinada a 
eliminación de barreras, se presentó el documento elaborado por el grupo de trabajo sobre 
accesibilidad en Segovia, y se hicieron propuestas para la celebración del 3 de Diciembre (Día 
Internacional de las Personas con  Discapacidad). 

 El pasado 27 de septiembre se reunió, en el obispado, el PLENO DE APOSTOLADO SEGLAR con 
la participación del nuevo Vicario de Pastoral (Francisco Jimeno). Los temas tratados fueron: 
- Jornadas de Formación de Laicos. (en Enero) 
- Vigilia de Pentecostés. Día 19 de Mayo, a las 22 horas, en la catedral. 
- Fin de curso. Día 23 de Junio, a las 11,30 horas, en la Fuencisla. 
- “Fiesta de los Movimientos Apostólicos de la Diócesis”. Se irá concretando en sucesivas 

reuniones la fecha y el lugar. 
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