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Estamos próximos a la Pascua de Resurrección. 
Vivamos con alegría este momento. 
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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 

 

Estamos en la recta final del tiempo de Cuaresma, tiempo para la oración, el ayuno y la limosna. 
Cada una de estas formas de ayudarnos a una mayor conversión, deben ser desde nuestra manera 
de compartir una parte de nuestra vida. Haciendo oración y reflexionando sobre nuestro 
encuentro interior con Dios. Haciendo partícipes a los demás de lo que tenemos (nuestro tiempo, 
nuestro dinero, nuestras fuerzas, etc) y siendo capaces de hacer nuestro el ayuno que predica  el 
Papa Francisco.  

• Ayuna de palabras hirientes y transmite palabras bondadosas. 

• Ayuna de descontentos y llénate de gratitud.  

• Ayuna de enojos y llénate de mansedumbre y de paciencia.  

• Ayuna de pesimismo y llénate de esperanza y optimismo.  

• Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza en Dios.  

• Ayuna de quejarte y llénate de las cosas sencillas de la vida.  

• Ayuna de presiones y llénate de oración.  

• Ayuna de tristezas y amargura y llénate de alegría el corazón  

• Ayuna de egoísmo y llénate de compasión por los demás.  

• Ayuna de falta de perdón y llénate de actitudes de reconciliación.  

• Ayuna de palabras y llénate de silencio y de escuchar a los otros.  

Si todos intentamos este ayuno, lo cotidiano se llenará de: PAZ, CONFIANZA, ALEGRÍA Y VIDA... 

Estamos próximos a la Pascua de Resurrección. Vivamos con alegría este momento y sintamos 
como en nuestro corazón también resucitan los buenos sentimientos, el amor sin límites al 
prójimo, el desprendimiento generoso de nuestros bienes, el compromiso sincero para cumplir 
nuestros propósitos… 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Domingo 

25 
Marzo 

2018 

 

Reunión General 
 

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

 
- Taller de Risoterapia, a cargo de Raquel Yagüe. Como siempre, 

pasaremos un buen rato y descargaremos adrenalina. No faltes. 

 - Informaciones. 

19.00 - Eucaristía. Celebramos el Domingo de Ramos. 
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18 
Febrero ASAMBLEA DIOCESANA J.C. 

 
El pasado 18 de Febrero tuvo lugar la celebración de la reunión general de este mes. En esta 
ocasión se constituyó Asamblea Diocesana Extraordinaria, ya que como estaba previsto se iban a 
celebrar elecciones para elegir nuevo presidente de la Frater de Segovia. 

Comenzó la Asamblea con la lectura de los artículos de los Estatutos correspondientes a la 
composición de la Asamblea y la elección de presidente. 

A continuación, las tres personas candidatas manifestaron su disponibilidad para el cargo, así Basi 
dijo que no puede decir que no a la Frater, aunque preferiría no salir en este momento; Nati 
manifestó que si no hay otra persona, lo aceptaría y lo haría lo mejor posible; y Juan Carlos “dejó 
caer” que le gustaría que alguien tomara el relevo. Para consiliario sólo estaba propuesto Juan 
Aragoneses 

Seguidamente se procedió a la votación de los tres candidatos. 
En la primera votación nadie alcanzó los 2/3 de los votos (16), 
por lo que hubo que ir a una 
segunda votación, en la que nadie 
consiguió la mitad más uno de los 
votos (13), y ya, en una tercera y 
última votación, por mayoría 
simple, quedó elegida presidenta de 
Frater Segovia, para los próximos 
cuatro años, Basi Martín Gómez, 
acompañada de Juan Aragoneses, 
que tomarán el relevo oficialmente al inicio del nuevo curso, 
con el nuevo equipo que elijan para que les acompañen. 

A continuación Juan Carlos presentó el Informe Económico del 
año 2017, los ingresos y los gastos habidos por conceptos. 

Con las siguientes informaciones (recordatorios) y con una 
oración/reflexión dirigida por Chema, dimos por concluida la 
reunión de este mes. 

-. JORNADAS DE PASTORAL DE LA SALUD. Días 19, 20 y 21 de 
Febrero, en la Casa de Espiritualidad, a las 6,30 de la tarde. 
-. GRUPOS DE FORMACIÓN. Día 22 de Febrero, a las 6 de la 
tarde, para hacer el trabajo de la Comisión General. 
 

1ª VOTACIÓN 

VOTOS EMITIDOS 
Basi Martín 
Nati Martín 
Juan C. Horcajo 
Abstenciones 
Nulos 

24 
11 
6 
5 
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2 ª VOTACIÓN 

VOTOS EMITIDOS 
Basi Martín 
Nati Martín 
Juan C. Horcajo 
Abstenciones 
Nulos 

24 
12 
8 
4 

 

3 ª VOTACIÓN 

VOTOS EMITIDOS 
Basi Martín 
Nati Martín 
Juan C. Horcajo 
Abstenciones 
Nulos 

24 
12 
9 
3 
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La huella del camino 
 

ENTREVISTA PUBLICADA EN 
“CARTA DE AMIGOS” A 

JOSÉ Mª LÓPEZ (CHEMA) 

 
Cuando se conoce y se quiere a una persona como es José Mª López (Chema o Chemari, para su 
familia y amigos) no es fácil decir cualquier cosa de él. Ha tenido y tiene una vida tan llena y tan 
intensa que nos faltarían palabras para definirla en unas pocas líneas.  

Aunque sus padres vivían en Cuéllar, Chema nació en 1943 en casa de sus abuelos maternos, en 
Traspinedo, un pueblo de Valladolid, por el que siente un verdadero cariño y arraigo y del que 
cuenta, con verdadero orgullo, los momentos allí vividos.  

Su vida sacerdotal comenzó un 23 de Septiembre de 1967, cuando decidió emprender el camino 
marcado por la fe en Dios y por su disponibilidad, compromiso y fidelidad hacia la Iglesia a la que 
pertenece y, por extensión, a la construcción del Reino de Dios.  

Su ministerio sacerdotal lo ha realizado en parroquias de 
distintos pueblos y de la ciudad de Segovia y como Capellán 
del Hospital Psiquiátrico, así como en medios de 
comunicación.  

Además de su tarea pastoral, también ha tenido una 
prolongada vida laboral, como director de la Residencia Juvenil 
“Antonio Machado” y, posteriormente, de la Unidad de 
Intervención Educativa. Allí tuvo que batallar con la 
administración y con chicos con grandes valores que les 

costaba explicitar y que tenían dificultades en su integración.  

Es evidente que a Chema se le conoce y se le quiere en muchos ámbitos, pero no cabe duda que 
donde realmente le sentimos un poco parte de nuestra vida es en FRATER. A lo largo de su 
dilatada vida, ha pasado por ser consiliario diocesano, de zona, general y, ahora, europeo; también 
está al frente del Hogar “Padre François” de Frater Segovia y sobre todo, por ser un fraterno más, 
siempre al servicio de los demás y dispuesto a colaborar en aquello que se le pide. No sabe decir 
que no.  

Es una persona que contagia la alegría, la generosidad y la gratuidad. Tiene una vitalidad 
imparable y, sobre todo, es alguien que valora y dignifica a la PERSONA por encima de todo.  

Los que contamos con el privilegio de conocerle y tenerle más cerca, tenemos la gran suerte de 
“aprovecharnos” de él, de saberle cercano y presto a cualquier necesidad. Pero no sólo desde 
Frater, que nos consta que la ama y la siente como algo importante en su vida, sino desde otras 
entidades, personas, etc. para quienes siempre tiene un sí como respuesta.  

Por todo ello, damos gracias a Dios y le pedimos que le siga dando fuerzas y ánimos para ser el 
hombre sencillo y bueno que todos conocemos.  

1. Chema, han sido 50 años como sacerdote, una buena parte de ellos dedicados a la Frater, 
¿qué le aporta Frater a un sacerdote para que decida orientar su sacerdocio en este 
movimiento?  
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Le ayuda a “tomar tierra”. Hacer camino junto a personas 
aparentemente débiles y sentir con ellas la fuerza de Dios. 
Una visión más realista, esperanzada, optimista y solidaria 
de la vida. Un Movimiento evangelizador novedoso, en el 
que sus miembros asumen como “protagonistas” el 
compromiso de anunciar el evangelio de Jesús a otras 
personas en su misma situación. Pasan de ser o sentirse solo 
“personas asistidas” a ser y sentirse “miembros vivos” de la 
sociedad y la Iglesia. El “levántate y anda” de Jesús al 
paralítico (Mc. 2, 11) es el acicate que les mueve a ello.  

Las primeras personas de Frater que conocí en Segovia, lo 
que fue detonante para mi incorporación al Movimiento y 
que luego he vivido en muchas ocasiones, es ver la alegría y 
el coraje con que viven en medio de su situación de 
enfermedad o discapacidad, lejos de cualquier enfado o 
lamento con Dios o el resto del mundo.  

2. Sin duda, asumir la responsabilidad de ser Consiliario de Frater en Europa es todo un reto. Por 
una parte existe un gran retroceso de los valores cristianos, y por otra, la existencia de una gran 
diversidad cultural ¿cómo piensas afrontarlo?  

Es más fácil asumir los retos confiando en la fuerza de Dios que nos acompaña. Me pongo en sus 
manos. Cuando me lo propuso Christine, la Presidenta europea, en nombre del Equipo europeo de 
Frater, me sorprendió y me descolocó un poco. A mis 74 años pensaba tener una vida más 
“tranquila”, sin otros cargos en el Movimiento, aunque acompañando en acciones puntuales que 
me pidieran. Lo consulté con mi obispo, D. César Franco, y me dijo que midiera mis fuerzas. Me 
hizo una faena, porque una cosa son mis apetencias que me pedían un mayor sosiego y otra que 
mis “fuerzas” (ilusión, fe, capacidad de servicio…) no las tengo mal del todo y decidí aceptar. Así lo 
afronto.  

Conozco un poco la situación, aunque no en profundidad, de las Fraternidades de Europa. Algunas 
de ellas no pasan por su mejor momento, pero queda un rescoldo y de ahí puede surgir de nuevo 
una pequeña llama de Fraternidad. Surgirá si somos fieles a la esencia de Frater, que es ser 
cristiana y sus miembros evangelizadores. A eso no podemos renunciar de ninguna manera. Si lo 
olvidamos o tenemos la tentación de ocultarlo, perderá su identidad y será difícil que resurja de 
nuevo. Si lo interiorizamos, lo asumimos y tratamos de vivirlo, surgirá de nuevo. A esto quiero 
dedicarme, haciendo camino con el equipo europeo y con la ayuda de Dios, que no nos deja de su 
mano. Dios no está en crisis.  

3. Las responsabilidades, en Frater, deben llevarse en Equipo primordialmente debido al sentido 
comunitario de nuestro Movimiento, ¿cómo te planteas el trabajo de tu función en estas 
circunstancias?  

En todas las responsabilidades que he tenido en mi vida, 
siempre he creído en el equipo. Por convicción y porque creo 
que las personas maduran cuando se les confieren 
responsabilidades y se confía en ellas. No es fácil en este 
caso. La situación de las distintas Fraternidades europeas es 
muy diversa, lo que le añade complejidad, aparte de los 
distintos idiomas. Sería interesante visitar los distintos países 
para conocer mejor la realidad, pero no sé si será posible, 
sobre todo por cuestiones económicas. Habrá que intentarlo. 
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En el encuentro personal es más fácil la comunicación y la clarificación de los aspectos 
importantes de la vida de Frater. Este es un tema que tendremos que plantear, valorar y madurar 
en el equipo europeo, si conseguimos conectarnos a través de los medios informáticos que 
tenemos a nuestro alcance.  

4. La tarea fundamental de Frater es la evangelización, ¿cómo crees que debemos afrontar hoy 
la función misionera de la Frater en una sociedad europea marcadamente indiferente a todo lo 
religioso?  

Evitando la tentación de quitar el nombre de “cristiana” para que “así seamos mejor aceptados en 
la sociedad, que cuando nos definimos como tales parece que nos cierran puertas”, que se oye a 
veces. Grave error. Estamos viviendo en Europa una situación desconcertante: los antiguos puntos 
de referencia, entre los que estaban lo cristiano, no parece que sirvan de mucho y no sabemos 
cuáles son los nuevos. Lo que sí parece claro es que Dios sigue sembrando en las conciencias 
inquietud, esperanzas y deseos de una vida más digna. Lo hace a través de testigos que viven su fe 
de manera atractiva y hasta envidiable. Por tanto la función misionera debemos afrontarla siendo 
los fraternos/as de verdad testigos del amor de Dios a cada ser humano. Hay en el evangelio una 
llamada dirigida a todos de sembrar pequeñas semillas de nueva humanidad. Sembrando 
humanidad estamos abriendo caminos al Reino de Dios.  

5. Chema, teniendo en cuenta tu larga y honda trayectoria en Frater, ¿qué diferencia y/o 
cambios más sustantivos aprecias en Frater? ¿cómo ha evolucionado su sentido comunitario?  

Hay uno evidente que hace referencia a la Frater europea tradicional y es que en buena medida 
sus miembros han ido envejeciendo y no hay relevos. Algo que afecta a otros sectores o 
movimientos de Iglesia. Creo que esto no pasa tanto en otros continentes, América, África, Asia…  

El contacto humano se ha enfriado en muchos ámbitos de nuestra sociedad. La gente no se siente 
apenas responsable de los demás. Cada uno vive encerrado en su mundo. No es fácil el regalo de 
la verdadera amistad.  

Somos hijos de nuestra sociedad y esto mismo sucede en muchos casos en nuestra Fraternidad. 
Constatamos la crisis de los contactos personales, lo que achacamos a causas externas a nosotros. 
El riesgo es siempre la huida. Encerrarnos en la ocupación de cada día sin más. Vivir sin 
interioridad. No reflexionar. Creo que es una cuestión urgente en Frater replantearnos con 
seriedad el sentido comunitario de nuestro movimiento en su origen. La celebración del Comité 
intercontinental de Frater en España el mes de Agosto próximo debe ser una llamada seria a 
plantearnos nuestra solidaridad y aportar nuestro dinero cada fraterno/a para que sea posible su 
celebración. En definitiva, urge salir de nuestra comodidad y abrirnos al amor al Padre Dios y a los 
hermanos. Así viviremos de manera solidaria y con sentido comunitario.  

6. Con frecuencia se percibe que la persona enferma o con discapacidad tiene muy poca 
relevancia en la Iglesia donde no se reconoce su capacidad evangelizadora, ¿qué características 
debería tener nuestra Iglesia para poder ser considerada como inclusiva?  

A través de muchas obras y servicios la Iglesia muestra una 
gran capacidad de acogida e inclusión. Dice el Papa Francisco: 
“La inclusión es un aspecto de la misericordia, y se manifiesta 
en el abrir los brazos para acoger sin excluir, sin clasificar a 
los otros en base a la condición social, a la lengua, a la raza, a 
la cultura, a la religión: delante de nosotros hay solamente 
una persona a la que amar como la ama Dios”.  

En cuanto a la capacidad evangelizadora de las personas 
enfermas o con discapacidad, creo que vamos dando pasos en este campo. Es cierto que 
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predomina en la Iglesia la idea de que estas personas son más sujetos de cuidados y atenciones 
que evangelizadores. La pregunta que yo hago es: ¿reconocemos en nosotros nuestra capacidad 
evangelizadora? ¿Sí? ¿A qué esperamos para darnos a conocer como tales y para reivindicar 
nuestra mayoría de edad como laicos comprometidos en el anuncio del Evangelio de Jesús? Sin 
desfallecer, con paciencia y buena dosis de comprensión y amor, iremos abriendo caminos…  

La enfermedad, el sufrimiento y el dolor físico nos acompañan, pero no nos determinan, ni 
excluyen de nada que tenga que ver con la dignidad y el valor de la vida. Y mucho menos de la fe y 
de la misión evangelizadora de la que Frater y los fraternos/as forman parte activa.  

7. Hoy, es evidente la escasez de sacerdotes y ello dificulta seriamente tener consiliarios con 
dedicación en Frater, ¿qué le dirías a un sacerdote que no conoce la Frater para motivarlo a 
desempeñar esta tarea?  

Que no sabe lo que se pierde. Que intente conocerla, su mística, su dinámica… Para esto es 
necesario que los fraternos/as no perdamos ocasión de dar a conocer la Frater a los sacerdotes, a 
quienes les diría que, una vez conocida, -se lo digo también a los consiliarios actuales- le hagan un 
hueco en su corazón, pues si lo hacen encontrarán tiempo para dedicárselo, a pesar de las muchas 
tareas que tenemos los curas entre manos. Solo encontramos tiempo para lo que queremos. 
Querer como acto de la voluntad y como acto de amor. Para lo que amamos siempre encontramos 
tiempo.  

8. El sacerdocio parroquial conlleva, a veces, una vida en soledad. Después de 50 años de 
sacerdote y muchos de ellos en Frater, ¿crees que compartir tu existencia con las personas 
fraternas ha aportado calidez a tu vida?  

Mi camino vital se ha entremezclado con enfermos mentales, familias y jóvenes con problemas 
socio-familiares, personas con discapacidad y enfermedad física, gentes de parroquias rurales 

pequeñas, parroquia de ciudad en situación socio-política 
compleja, medios de comunicación y personas comunicadoras... 
En medio de alegrías, dificultades, debilidades, en ocasiones con 
tensiones y luchas interiores, tratando de no perder la paz, al 
experimentar la misericordia de Dios, que me ha invitado siempre 
a ser misericordioso, sensible, compasivo, solidario, receptivo, 
aunque no siempre lo haya conseguido en la medida que se 
esperaba de mí. Sin duda, las personas fraternas han aportado 
calidez a mi vida. Lo agradezco de corazón.  
 

 
 

 

 
  
 

 
MARZO ABRIL 

 1 JUAN CARLOS HORCAJO MARTIN 921423252   1 HELI ARRANZ 921432973  

 2 VICENTE ARENAL DEL BARRIO 921520999   6 MARCE PINELA MIGUELAÑEZ 921426993  

 12 JUAN JOSE MANSO GOMEZ 921425874   10 DANIELA MATE CUELLAR 921441289  

 19 JOSEFA HERRERO BERMEJO    15 BASILISA MARTIN GOMEZ 921050309  

      17 PABLO HERRANZ HERRANZ 921443998  
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JORNADAS DIOCESANAS DE PASTORAL DE LA SALUD 

Del 19 al 21 de Febrero, tuvieron lugar las Jornadas de Pastoral de la Salud 
con las intervenciones de Mª Isabel Serrano e Inocencio Esteban, que 
centraron sus charlas en el tema de la Campaña de este año: “Acompañar 
a la familia en la enfermedad”. Como siempre, resultaron muy 
interesantes. El último día se proyectó la película “Los milagros del cielo”, 
basada en hechos reales y presentada por José Mª Carlero, que también 
gustó mucho. 

 
 

REUNION DE LOS GRUPOS DE FORMACIÓN  

El pasado día 22 de Febrero se reunieron los miembros de los 
dos Grupos de Formación para hacer el trabajo enviado por el 
Equipo General, de cara a la próxima Comisión General de 
Frater España, que se celebrará los días 24 y 25 de Marzo en 
Segovia, en el Hotel Puerta Segovia. 

 
 

Nuestra Gente 

 A Juan Bayona le han dado el alta y ya está de nuevo en la Residencia Sacerdotal. Está un poco 
mejor, aunque dentro de un tiempo tengan que volver a operarle. Deseamos que se vaya 
recuperando y desde estas líneas le mandamos un gran abrazo y nuestro recuerdo. 

 Hace unos días Margarita Casado fue intervenida 
de un pie para extraerle unos clavos que tenía de 
una operación anterior. Está estupendamente 
haciendo la competencia al resto de sus 
compañeros. Deseamos que en pocos días deje la 
silla de ruedas y vuelva a caminar como antes. 

 El mes pasado nos llamó Doroteo Baeza y nos 
preguntó por la gente que conoce. Nos dijo que 
se encontraba bien y que se acordaba mucho de 
las veces que había estado con nosotros en las 
reuniones. Nos mandó muchos saludos para 
todos. Gracias Doroteo. Un abrazo para ti. 

 Al cerrar la edición de esta publicación nos enteramos del fallecimiento del padre de Vicente 
Arenal. Desde estas líneas le manifestamos nuestro pésame y pedimos una oración por su 
eterno descanso. 

 


