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A vuelta de hoja

Equipo Diocesano

Jesús es la Luz. Al llegar estas fechas conmemoramos la venida de
Jesús a la tierra. Hace más de 2000 años, en un lejano país (igual
podía haber sido a los pies del acueducto) nació la luz del mundo. Un
pequeño como cualquiera de nuestros niños de hoy día, pero con
una connotación muy diferente. Había nacido el Hijo de Dios.
Un niño que no vino al mundo rodeado de lujos, ni de comodidades,
ni de ropa, ni juguetes, ni siquiera de paz.
Nació en un humilde pesebre arropado por el amor de sus padres y
de algunos animales que le daban calor. Pero ya desde su
nacimiento, Jesús fue luz, la LUZ que guió a los pastores y también a los magos que le ofrecieron
sus presentes en aquella humilde cueva.
Para los cristianos, también es esa luz que nos saca de las tinieblas del dolor, del abatimiento y de
la injusticia. Nos abre los ojos para estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos, los que
hoy en pleno siglo XXI siguen naciendo en la pobreza, en la soledad, en el olvido. Esos pequeños
que, al igual que Jesús, sienten en su debilidad el abandono y el sufrimiento.
Jesús se muestra en cada ser humano que sufre el escarnio de los poderosos, en esos hombres,
mujeres y niños que son maltratados por las guerras, el hambre, la violencia, la desidia y que nos
grita desde su pequeñez ¡levántate! Ponte al lado de esos hermanos que son menos afortunados
que tú y ofréceles tu ayuda, no importa cómo, pero no te quedes cruzado de brazos. Ellos te están
esperando.
Jesús también goza con cada una de esas personas que sirven al otro y están dispuestas a
compartir lo que tienen. El siempre está a nuestro lado, se hace presente en nuestros
sentimientos: nos ayuda a saber perdonar; a valorar las pequeñas cosas; a estar alegres; a poner
voz a los que no les dejan hablar; pero sobre todas las cosas, nos enseña a amar por encima de
todo a la persona, sin importar su condición, raza o religión. Para Él que es el Hijo de Dios,
nosotros somos sus hermanos y, por tanto, tenemos el privilegio de ser también hijos de Dios que
nos ama hasta el infinito. Sólo nos pide que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos,
algo tan sencillo y que, a veces, nos cuesta tanto trabajo.
En este tiempo de Adviento, Jesús se hace presente entre nosotros y tenemos que preparar el
camino para su venida. Debemos estar abiertos con la mente, los brazos y el corazón para
acogerle en cada ser que se acerque a nuestra puerta y nos pida que le hagamos un sitio en ese
rincón amplio y confortable de nuestra sencilla y humilde vida.

“Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12)

Domingo
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Convivencia de Navidad
12.00 - Nos vamos dando cita en el local. Por favor, ser puntuales.
- Reflexión sobre la Navidad y Eucaristía. Juan Bayona.
14.45 - Comida. Rte. Convento de Mínimos.
Precio 25 €/persona. Apuntarse antes del día 14 al tf. 921442920.
18.30 - Fiesta y brindis navideño.
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LA MÚSICA DE NAVIDAD.
DESDE NAVIDAD...
SIEMPRE ES TIEMPO DE AMAR
Los ángeles hacen sonar la música de la Navidad: «Gloria a
Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el
Señor". ¿Qué han venido a hacer? ¿A mecer nuestro
sufrimiento durante algunos días? ¿A anestesiarnos para
que perdamos conciencia de nuestros dolores? De esta
manera, el sufrimiento será mucho más monótono, más
terriblemente duro y punzante cuando vuelva a empezar...
¿Nuestra alegría de Navidad durará sólo el tiempo de ver
secarse el abeto, de acabarse las velas encendidas, de
oscurecerse los cabellos de ángel y las bolas multicolores?
¡No!
La música de Navidad viene a transformar nuestra
condición humana, viene a poner a «Dios con nosotros».
Siempre es tiempo para curar. Puede que el cuerpo esté
enfermo, pero el espíritu irradia salud, esa salud fuerte que
da confianza: las fuerzas malignas no la vencerán.
Siempre es tiempo para construir. Con Cristo el tiempo de la ruina (del pecado) ha terminado
para nuestro espíritu. El alma edifica sobre sí misma las más bellas virtudes.
Siempre es tiempo de amar. El carácter agrio, los celos, las rencillas para con nuestros
hermanos quedan destruidas. Ahora, el amor reina a tope. La frialdad, el abandono no pueden
apagar esta llama de amor que abrasa el alma.
Siempre es tiempo para la paz: Curar, construir, amar no pueden sino implantar la paz.
Ya puede rugir la tempestad, ya pueden aullar las bestias salvajes, ya puede rugir el infierno:
la música de los ángeles ha cautivado a este hombre; él cree en Cristo y en su Mensaje; hay
en él un germen de eternidad.
Y este hombre, este verdadero cristiano se pone a tararear, luego a cantar, más tarde a
proclamar la música celestial. A su vez, se convierte en músico de Dios entre sus prójimos.
¡Hermanos míos, cantad conmigo: «Gloria a Dios... saboread conmigo la paz prometida a los
hombres humildes y de recta voluntad»!
¡Hermanos míos! venid conmigo al pesebre de Jesús y comprenderéis que ya ha llegado el
tiempo de siempre amar.
Escuchando su canto, he aquí que los limitados en su vida se abren al servicio; he aquí que los
ciegos empiezan a ver algo; he aquí que los que sienten odio ven desarrollarse en ellos el
amor; he aquí que los desunidos van a fundir sus corazones; he aquí que los desesperados
renacen a la confianza.
(P. François. 1948)

¡FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSO AÑO 2018!
Equipo Diocesano Frater Segovia
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Carta de Amigos

Noviembre - Diciembre
Equipo General

Navidad es luz que visita y sorprende. La luz que brilló ante la joven María de Nazaret, esa
misma luz nos visita a todos los hombres y mujeres que habitamos el planeta Tierra. Sanos
o enfermos, tristes o alegres… a nosotros nos visita la Navidad. Siempre inmerecida y
unilateral, pues es voluntad del amor generoso de Dios-con-nosotros. Nuestro Dios, con su
corazón compasivo y misericordioso,
brilla ante nuestros ojos para que
podamos ver la belleza y el milagro de
estar vivos, de seguir adelante a pesar
de las dificultades. Él nos da fuerza y
amor para continuar el camino...
Dejémonos sorprender, fraternos, como
lo hizo María, que venció las dudas
porque sintió la protección de Dios que
la amaba y la cubría con su sombra. En
estos tiempos mecánicos y acelerados
que nos toca vivir, admirémonos por
cada gesto de simpatía y cercanía que
iremos recibiendo en estos días santos y
que también nosotros estamos
llamados a engendrar.
Navidad es luz desnuda. La luz débil y frágil del Niño recién nacido y envuelto en pañales.
Una señal nada omnipotente y, sin embargo, tan reveladora del Misterio de Dios-connosotros. La criatura recién dada a luz es signo de la fuerza que se evidencia en la
debilidad. Y cuanto más sentimos la falta de fortaleza, más nos adentramos en el cuidado
que nos tiene Dios. Pues si no tenían ni sitio en la posada y si Herodes había mandado
matar a los recién nacidos… en esa realidad, como la nuestra que parece que todo pueda
ser descartado por leyes sin corazón… en ese mismo momento, la Palabra de Dios
proclama: levántate, toma la vida que tienes a tu alrededor y ve donde yo te diga. La luz
desnuda de Cristo naciente nos anima a levantarnos y andar.
Navidad es luz cálida. Es fiesta del sentimiento y la razón de la ternura. Toda una rebelión
contra la frialdad de un mundo deshumanizado. Los sencillos pastores vieron y
comprendieron lo que los doctores y sabios despreciaron: Jesucristo nace hoy. Nace en
nuestros tiernos abrazos, tiernas palabras y deseos encontrados por un mundo en paz. No
nos cansemos en nuestras fraternidades de celebrar tan grande misterio que caldea
nuestro día a día, en medio de la enfermedad. Nace la luz de Navidad y nada ni nadie la
puede apagar. A Dios gracias.
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Reunión General de Noviembre

M.J.

Cumpliendo con la programación que hicimos para este curso en la pasada asamblea diocesana,
celebramos la reunión general de Noviembre, con una buena asistencia de amigos y simpatizantes
de Frater para disfrutar de una tarde divertida y con buen ambiente.
A esta reunión asistieron algunas personas
nuevas, fruto del compromiso que se adquirió
en la asamblea de invitar a gente nueva para
que fuera conociendo Frater. Ojalá y se
llevaran un buen sabor de boca.
Como en otras ocasiones, José Mª Carlero nos
preparó
una
entretenida
proyección
fotográfica, que se convirtió en un divertido
concurso en el que había que adivinar
distintas partes de las fotografías que se
habían hecho en el transcurso de excursiones,
encuentros, etc. y que había que agudizar la
vista, la memoria y el ingenio para dar con la respuesta acertada. Como premio a cada acierto
había un rico y apetitoso polvorón. Algunos, los más rápidos, se ganaron un buen surtido de
mantecados.
Después del concurso y pase de fotos, se informó de las actividades de Diciembre: Día 3.
Concentración en el tilo de la Avda. del Acueducto para colgar las bolas que cada asociación
presentaba con una frase, que se había preparado desde el Consejo de Accesibilidad del
Ayuntamiento. Día 14. Oración de Adviento, organizada por Pastoral de la Salud. Día 17.
Convivencia de Navidad. Ya se podían ir apuntando las personas que quisieran asistir a la comida.
A continuación, Juan Aragoneses nos invitó a
participar en la oración que había preparado y
que ese día giraba en torno a la I Jornada
Mundial de los Pobres, instituida por el Papa
Francisco el 13 de Noviembre del año pasado,
fecha en la que se cerraban en todo el mundo
las Puertas de la Misericordia. El lema que nos
propone Francisco para esta Jornada es
elocuente: «No amemos de palabra sino con
obras». Con esta exhortación, el Papa
propone dos objetivos:
-Estimular a los creyentes para que reaccionen
ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya la cultura del encuentro; e invitar a todos, independientemente de su credo, para que se dispongan a compartir con los pobres a través
de cualquier acción de solidaridad, como signo de fraternidad.
-Promover una caridad que nos lleve a seguir a Cristo pobre y a un verdadero encuentro con el
pobre. Como recuerda Francisco, los pobres no son sólo destinatarios de obras de buena voluntad,
sino también sensibilizadores de nuestra conciencia y de la injusticia social.
Para terminar nuestra reunión de este día y coincidiendo con los 40 años de sacerdocio de Juan,
nos invitó a unos ricos dulces de Cantalejo que, junto a los polvorones ganados y otros que se
agregaron, más los zumitos que aportaron, sirvieron para endulzarnos el final de la tarde
acompañados por la guitarra, las canciones y los poemas jocosos de Juan Bayona que animaron y
divirtieron al personal. Gracias a todos por hacer posible, una vez más, que la Frater siga viva.
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LA FRATER ANTE EL DÍA INTERNACIONAL
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

LA INDIGNACIÓN NO ES SUFICIENTE:
EXIJAMOS EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
Sin negar los avances logrados en el establecimiento de una sociedad inclusiva donde las personas
con discapacidad puedan vivir como ciudadanas de pleno derecho, una vez más, la celebración del
Día Internacional, se reviste con carácter reivindicativo puesto que, a pesar de los logros
alcanzados en la expresión jurídica y legislativa, queda un amplio camino por recorrer hasta lograr
una normalización social que equipare a las personas con discapacidad con el mismo grado de
dignidad social que al resto de ciudadanos.
Un claro ejemplo lo representa la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 1/2013 que
establece que el próximo día 4 de Diciembre todos los productos, bienes, entornos y servicios
tienen que ser accesibles. Una fecha que desluce la celebración festiva del día 3 ya que, en estos
momentos, es realmente imposible su cumplimiento debido a las grandes carencias que, en
accesibilidad universal, quedan patentes en todos y cada uno de los requerimientos que el Real
Decreto establece.
Cada carencia en accesibilidad supone un grave impedimento para que una persona con
discapacidad pueda desarrollar su vida en un entorno normalizado, así, después de esa fecha aún
tendremos que experimentar la indignidad que supone tener que pedir ayuda para utilizar un
cajero automático; para repostar combustible en una gasolinera; o mirar la calle desde la ventana
cuando nuestra vivienda se convierte en una cárcel porque no cabe la silla de ruedas en el
ascensor si es que existe.
Ante este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, no basta con la simple
manifestación de sentimientos de indignación. Debemos ejercer nuestra presencia social
exigiendo el cumplimiento de las leyes que amparan nuestra no discriminación y, para ello, es
imprescindible formular y establecer una ley de infracciones y sanciones que garantice el
establecimiento definitivo de la Accesibilidad Universal. Sólo de esta manera podrá implicarse
toda la sociedad en la tarea común de lograr una sociedad verdaderamente inclusiva para todos y
cada uno de sus miembros.
La exigencia de nuestros derechos nos impele a todas las personas con discapacidad en la defensa
de la aplicación de esta ley, que precisaría de una actitud de exigencia, proactiva, de denuncia o,
en su caso, de boicot hacia las entidades públicas o privadas que no cumplan los parámetros
contemplados tanto en la ley como en los fundamentos que la impulsaron, derivados de la
necesidad de promover, proteger y asegurar los derechos de las personas con discapacidad. Para
ello, tener en consideración la Convención Internacional para las Personas con Discapacidad ya
que, ésta, supone un cambio en el enfoque de las políticas sobre discapacidad, superando
definitivamente la perspectiva asistencial para abordar otra basada en los derechos humanos.
Por ello, necesitamos políticas de accesibilidad e inclusión reales, que pongan a la persona con
discapacidad en el centro de las medidas a adoptar, y que cuenten con su experiencia y capacidad.
Una accesibilidad inclusiva para que las personas con discapacidad puedan alcanzar una educación
y una formación adecuada, una integración en el ámbito laboral, de la vivienda, las relaciones
sociales y de redes, en el transporte y la comunicación.
Asumamos pues, la fecha del 4D, como punto de partida para perseguir el derecho irrenunciable a
la igualdad, la normalización y la dignidad de las personas con discapacidad.
Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad
Madrid, 3 de Diciembre de 2017
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DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El pasado 3 de Diciembre se conmemoró, un año más, el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad. Desde el Consejo de Accesibilidad del Ayuntamiento de Segovia se convocó a las
asociaciones que lo integran, y a otras invitadas, a participar en el acto que tuvo lugar en torno al
tilo de la Avenida del Acueducto, donde se concentraron más de un centenar de personas. El acto
consistió en la colocación de una bola con el logotipo de las distintas entidades pertenecientes al
Consejo, al tiempo que se daba lectura a diversos mensajes relacionados con la discapacidad.
Algunos de los textos que se leyeron, fueron: “Tenemos capacidades diferentes, pero nuestras
posibilidades son infinitas”; “en esta ciudad todos y cada uno tenemos unas capacidades
diferentes, pues cada uno con sus peculiaridades es diferente a los demás, pero todos tenemos los
mismos derechos”; “cada nueva oportunidad de participar nos hace sentirnos capaces (…)
luchamos sin descanso”; “somos personas que vivimos y que sabemos cómo ser grandes”;
“pretendemos ser felices”; “todos somos diferentes; todos somos iguales; todos enriquecemos la
sociedad en la que vivimos”; “que la palabra discapacidad no impida reconocer mis capacidades”;
“todos somos capaces de una forma diferente”; “ojala que el 4 de Diciembre de 2018 se haya
conseguido una plena accesibilidad universal, ya que este año se ha quedado en una simple
declaración de intenciones”;… decenas de deseos, de ideas concentradas en una sola: la inclusión
debe ser real para todos.

NACIONES UNIDAS NOS DA ALGUNOS DATOS SIGNIFICATIVOS
Población mundial: Siete mil millones de personas
Más de mil millones sufre algún tipo de discapacidad (una de siete)
Más de cien millones de discapacitados son niños
Los niños con discapacidad tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de algún
tipo de violencia
80% de las personas con discapacidad viven en los países en desarrollo
50% de las personas con discapacidad no tienen acceso a la sanidad
160 países han firmado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
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DICIEMBRE
14
20
22
23
24
25
29
31

FRANCISCO
14
HERRERO SANZ
MARIA JOSE DEL RIO TORRES
Mª VICTORIA SAN JUAN MARTIN
VICTORIO CALLES SANZ
JOSEFINA SANCHO
JESUS HERNANDEZ SASTRE
VANESA SUBTIL GRANDE
VISITACION LOPEZ

ENERO
921441811
921430294
921436068
921428989
649304919
653905952
921436497
921429547

4
5
5
7
15
17
17
19
20
21
23

JULIA ESTEBAN TOLEDO
MELIA PROVENCIO PARDO
MANUEL A. FERNANDEZ VARAS
MARGARITA CASADO ROCA
JOSE MARTIN HERNANDEZ
ANTONIO ROMANO
JOSE Mª CARLERO RAMOS
OFELIA DE FRUTOS HERNANDO
LAURA MUÑOZ HERRANZ
ADELINA RODRIGO CUESTA
MARIANO CUELLAR SOMBRERO

921429734
921461890
921421488
921427648
921436746
656917942
921428049
921427177
921440324
921422467
921169673

Nuestra Gente
Hace unos días estuvimos hablando con Isabel Pedriza, de Chañe. Deseamos que se vaya
animando un poco más y se mejore. Le mandamos un fuerte abrazo.
A Loli Grande se le ha roto una pierna y ahora está un poco más limitada. Han ido a visitarla y
tiene ratos que está más animada que otros. La recordamos con mucho cariño y deseamos para
ella lo mejor.
Recientemente falleció el padre de nuestros amigos y colaboradores de Frater, José Manuel
(Josito) y Ana. Pudimos acompañarles y estar con ellos y su madre en estos duros y tristes
momentos. Saben que cuentan con nuestro cariño y con nuestra oración por el eterno
descanso de su padre, que ahora estará gozando en los brazos amorosos de Dios Padre.

DIC

DIC

FECHAS A TENER EN CUENTA
Jue

14
Vie
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Desde Pastoral de la Salud se ha programado la Oración de Adviento, que se
celebrará en Las Hermanitas de los Pobres, a las 17,00 horas. Todos estamos
invitados a participar.
A las 17,30 en el CISS de la Albuera, charla "Normativa sobre accesibilidad,
momento actual y futuros pasos", organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos, e
impartida por D. Luis de Benito Martín (Arquitecto de la Gerencia de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y León). Es bueno que estemos presentes.
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