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“Señor, te damos gracias porque nos llamas a todos para formar
una gran familia”

A vuelta de hoja

Equipo Diocesano

“Señor, te doy gracias porque me has llamado,
porque nos llamas a todos para formar una gran familia,
una familia en la que nadie domine a nadie,
una familia que respete y potencie el crecimiento de todos,
una familia en la que los pobres, los que están tristes, los fracasados,
los despreciados, los débiles, se vean valorados
y sean escuchados, respetados y asistidos”.
Es cierto, nos hemos sentidos llamados, una vez más, para poner nuestras
limitaciones y nuestras capacidades al servicio de nuestros hermanos, dentro de la gran familia
que forma la fraternidad universal y de la que Frater Segovia es una hermana pequeña.
Retomamos la andadura que muchos de nuestros antecesores iniciaron hace ya… algunos
años…Un curso más, una etapa más y una esperanza más, llena de expectativas y de ilusiones por
descubrir.
Al nuevo equipo diocesano se incorporan Basi y Nati, y cesa en su tarea Ofelia. Todas han sido
llamadas a ejercer distintas funciones a lo largo de su vida: laborales, familiares, fraternas. Ahora
es otro momento y la Frater segoviana agradece a cada una de ellas su disponibilidad y entrega,
porque, en cualquier caso, forman parte de la gran familia que respeta y potencia el crecimiento
de todos y así se intenta hacer en cada oportunidad que la Frater nos pide que comprometamos
nuestra vida y la gastemos para estar cercanos al mensaje de Jesús y transmitírselo a los demás.
“Te damos gracias, Señor, porque todos somos valiosos para ti,
por grande que sea o nos parezca nuestra debilidad.
Necesitas gente que no tenga miedo de ser débil,
que se deje llevar por ti día a día”.
Aunque a veces parezca que somos débiles, sin energías y con pocas posibilidades, nos hemos
demostrado a nosotros mismos y a los otros que somos más fuertes de lo que pensábamos. ¿De
dónde nos viene esa fuerza? Sin duda alguna, nos viene de Jesús. El nos sostiene en los momentos
en que desfallecemos y nos alienta a seguir adelante. Nos hace sentirnos valiosos, útiles, capaces…
Nos preocupa ser débiles, pero no debe darnos miedo si confiamos en Ti y en los que pones a
nuestro alrededor. Es nuestro reto del día a día.
“Ayúdanos a construir tu fraternidad,
a no creernos más que nadie,
a no despreciar, a no juzgar, a no condenar a nadie,
a creer en tu amor por cada persona”.
Sí, ayúdanos a trabajar en nuestra Frater. A ser fieles al Padre François y a saber llegar a los que
más nos necesitan. A ser innovadores, creativos, a poner nuestros talentos sin recelos, con amor.

Domingo

14
Octubre
2018

Asamblea Diocesana
17.00 - Nos vamos dando cita en el local. Por favor, ser puntuales.
- Presentación del Equipo Diocesano y Programación del curso
(sería bueno llevar sugerencias).
- Informaciones.
19.00 - Eucaristía.
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17
Junio

REUNIÓN GENERAL DE JUNIO

J.C.

Este día, el 17 de Junio, tuvimos la última reunión general del curso. Como todos los años la
dedicamos a hacer balance de todas aquellas actividades que hemos realizado a lo largo del curso,
a hacer una evaluación.
Para ello Juan Carlos preparó un PowerPoint
en el que aparecía la programación que,
entre todos, se hizo a principio de curso.
Posteriormente fuimos recordando cada una
de las actividades, ayudados por alguna
fotografía que nos trasladara al momento en
el que se desarrolló.
Como siempre, separamos las actividades
programadas hacia dentro de Frater, de
aquellas otras en las que habíamos
participado representando a Frater.
Decir que de las primeras, de diez actividades se
habían llevado acabo ocho. No se hicieron ni la
excursión del 23 de Abril, ni el cursillo, que quedaron
pendientes para otro momento. Todas, salvo los
contactos personales (tarea que venimos arrastrando
desde hace unos años), resultaron muy bien valoradas,
con buena nota.
También se expusieron las actividades en las que
estuvimos representando a Frater y que las
encuadramos en cinco bloques: Ayuntamiento,
Pastoral de la Salud, Apostolado Seglar, Medios de
Comunicación y Otros.
A continuación se dieron algunas informaciones, entre las que destacamos las siguientes:
-

-

Segovia en Danza. Se celebrará el mismo día 17 a las 10 de la noche en el Azoguejo.
FraterSegovia amadrinará uno de los cinco grupos con sus coreografías correspondientes, y si
gana ese grupo, el premio en metálico se donará a Frater.
Fin de curso de las Asociaciones y Movimientos de Apostolado Seglar, que se celebrará en el
Santuario de la Fuencisla el día 23 de Junio a las 11 de la mañana.

Seguidamente, para finalizar este día, celebramos la Eucaristía para dar gracias al Padre por un
curso más y por Dioni (madre de Juan Carlos) fallecida recientemente.
Y con un piscolabis nos despedimos hasta el próximo curso.
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26
Junio

FIN DE CURSO DE LOS GRUPOS FORMACIÓN

Marga
Julián

Como cada año por estas fechas, celebramos el encuentro
de los equipos de vida y formación.
Nos dimos cita en el local a las 16,30 de la tarde y nos
juntamos 19 personas. Nos acompañaron como invitadas,
Mª Aurelia, Pilar Reques y Marisa. Alegres y con buen
ánimo nos fuimos hasta San Antonio el Real, en Navas de
San Antonio, lugar habitual para hacer la despedida de
curso.
Una vez allí, nos acomodamos a la sombra de la ermita y
protegidos del caluroso sol de verano, para hacer un pequeño ejercicio, preparado por José Mª
Carlero, al igual que el resto de las actividades que hicimos.
En esta ocasión, pusimos en común lo que había supuesto este curso para cada uno de nosotros
tanto a nivel familiar como de Frater. Ha sido un curso con distintas situaciones personales que se
han ido afrontando con fuerza, con pérdidas, con dificultades, pero siempre con la esperanza de
saber que no estamos solos.
Algunas personas expresaron que los temas de formación eran un poco difíciles, pero se intentaba
poner interés y hacerlo lo mejor posible para compartirlo en el grupo.
Otra actividad consistía en sacar un objeto de una bolsa
y explicar lo que significaba para cada uno de ellos.
A continuación, celebramos la Eucaristía presidida por
Juan Bayona (que estaba encantado porque era el
primer año que venía a Navas de San Antonio) y
acompañado por Chema. Fue una celebración cercana y
llena de matices.Con las chinitas que cogimos en el
campo hicimos un camino, el camino que representaba
nuestra vida; con unas manos y unos labios dibujados en
papel, manifestamos lo que se podía hacer: desde acariciar, ayudar al otro… hasta decir una
palabra de ánimo, de aliento…Compartimos sentimientos, deseos, inquietudes, ilusiones… y todo
se lo ofrecimos al Padre, a la vez que le dimos gracias por haber llegado hasta aquí un año más.
Disfrutamos de una tarde estupenda y terminamos la tarde poniendo sobre el mantel las viandas
que cada cual aportó. Todo muy bueno, en plena naturaleza y en tan buena compañía todo sabía
mucho mejor.
Como siempre tenemos que dar las gracias al cura de Navas de San Antonio por dejarnos disfrutar
del entorno y de la ermita. Siempre nos encontramos como en casa.
Esperamos que al año que viene tengamos la oportunidad de volvernos a encontrar.
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VII COMITÉ INTERCONTINENTAL DE FRATER
“Un Comité Intercontinental es una oportunidad privilegiada de encuentro entre las fraternidades
de todos los continentes. En él se ponen en común el recorrido de los últimos cuatro años, las
novedades, logros, dificultades, preocupaciones, alegrías… en definitiva, la vida.

El VII Comité Inter se celebró en el Hotel Puerta de Segovia, del 16 al 23 de Agosto de 2018. El
Equipo General de Frater España acogió el Comité y, especialmente, a las personas
participantes.Participó de forma importante en su organización, a petición del Equipo
Intercontinental.
Acudieron 43 representantes de países donde está la Frater en activo, elegidos en sus respectivas
Asambleas continentales. Por poner algún ejemplo, han acudido miembros fraternos desde
Filipinas o Taiwan, en Asia; Ruanda o Congo, en África; hasta Guatemala, Perú, Panamá, Brasil y
Argentina, en América; pasando por Suiza o España (país de acogida del evento) en Europa.
Desde hace unos años, la representación de países en el Comité se ha visto reducida por dificultades económicas. Recordemos que son 35 los países miembros de la Frater en estos momentos.
Con todo ello, el Comité Intercontinental sigue considerándose como el órgano de diálogo y
decisión más importante de la Frater Internacional.
Como contenido de la reunión, destacamos que se ha concluido el proceso de cuatro años sobre la
reforma y adaptación de los Estatutos Intercontinentales. Ha sido uno de los temas
fundamentales. Se discutió sobre algunos artículos de la fundamentación de Frater,
especialmente, y se pasó a la votación artículo por artículo. Al final han sido aprobados por el
Comité y llega el momento de que los países y las bases los conozcan y los reconozcan como bases
que nos hemos dado para nuestro propio funcionamiento.
Por otro lado, se pusieron en común los informes
continentales de la actividad y situación de la Frater, se
ha ratificado la afiliación de Taiwan como nuevo país
miembro, se tuvo un día de excursión, y se ha iniciado
un proceso de renovación del Equipo Núcleo a falta de
candidatos disponibles para esta tarea.
Todo ello en un buen ambiente de colaboración y
espíritu de amistad y celebración, en los momentos de
oración y convivencia, que nos ha brindado este VII
Comité Intercontinental de Segovia”.
5

Segovia en Danza
El día 17 de Junio, a las 22.30 h, dentro de las actividades de la sexta
edición de Segovia en Danza, se celebró la Gala dedicada a la diversidad
con cinco coreografías ideadas por profesores y alumnos del Instituto
Universitario de Danza Alicia Alonso.
Cada una de las coreografías
estuvo amadrinada por una
asociación relacionada con la
atención
a
personas
con
capacidades diversas –previamente seleccionadas en
sorteo- (Amanecer, Frater, Coordinadora de personas
con diversidad funcional, Asidos y Autismo Segovia). El
público asistente, a través de un tele-voto, fue quien
eligió la que más gustó, resultando ganadora la
amadrinada por Frater, quien recibió el premio de 500 €
aportado por la empresa Ambientair.

Fin de curso de los Movimientos de Apostolado Seglar
El día 23 de Junio tuvo lugar el encuentro de
fin de curso de las Asociaciones y
Movimientos de Apostolado Seglar. Como en
años anteriores, miembros de los distintos
movimientos nos encontramos en el
Santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla,
donde se celebró una Eucaristía de acción de
gracias, presidida por el Sr. Obispo.
Terminada la misma, en el local contiguo al
santuario, compartimos entre los asistentes
un pequeño refresco que aportamos entre
todos.

Visita de un Grupo de Jóvenes
El 22 de Julio nos visitó un grupo de
jóvenes, en su mayoría de Castellón,
que ya han venido otros años.
Aprovechando su campamento de
verano
en
tierras
segovianas,
dedicaron una parte de su tiempo
para visitar y hacer voluntariado en
algunas asociaciones y entidades de
Segovia. Con ellos compartimos una
tarde de convivencia, oración y un
refresco. Agradecemos su visita y su
espíritu joven. Esperamos volver a
vernos el próximo año.
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Consejo Municipal de Accesibilidad
Se celebró el pasado día 30 de Julio, y estos fueron los puntos más importantes que se trataron:
Evaluación de la participación en el Proyecto “Segovia en danza”.La Concejala de Cultura, que
estuvo presente en ese momento, agradeció al Consejo por haber colaborado en el primer
ejemplo de accesibilidad desde la perspectiva de la Cultura, y valoró muy positivamente esta
experiencia e insiste en la necesidad de seguir con ella, teniendo siempre como centro a las
personas, en su concepción de ciudadanos de pleno derecho. La participación de las entidades
hace reparar en detalles que parecen insignificantes pero que imprimen la diferencia.
Propuesta de adaptación del Centro de Recepción de Visitantes, según lo acordado en la sesión
del pasado 22 de Marzo. Después de escuchar al arquitecto responsable del Proyecto, quien
explica las soluciones de acceso al edificio que incluyen la modificación de la rampa; el cambio de
puertas; soluciones para la distribución del espacio interior relativas a la visibilidad y acabados,
jugando con el cromatismo que posibiliten accesibilidad sensorial; y dando una valoración
económica del proyecto, el Consejo dio vía libre a la intervención integral en el Centro de
Recepción de Visitantes, intentando rescatar de otras partidas la ejecución que no sea
estrictamente de accesibilidad.
Propuestas de diversas pequeñas
adaptaciones que tiendan a mejorar la
accesibilidad en la ciudad. Se hicieron
unas cuantas sugerencias que se irán
llevando a cabo según la disponibilidad
económica.

Presupuestos Participativos
El Ayuntamiento de Segovia pone en marcha los primeros presupuestos participativos en la
ciudad. Se trata de que una parte de los presupuestos municipales de 2019, sean los propios
ciudadanos quienes, a través de la presentación de propuestas, decidan en qué se inviertan.
Desde el grupo de trabajo de accesibilidad, perteneciente al
Consejo de Accesibilidad del Ayuntamiento, se presenta la
propuesta denominada.“Realización de las mejoras necesarias
para hacer plena y globalmente accesibles las paradas de la red
de autobuses urbanos de Segovia”.Con esta propuesta se
pretende adaptar las paradas de la Línea 4 de Autobuses urbanos
de Segovia, atendiendo las necesidades de las personas con
movilidad física reducida, recursos de información y orientación de accesibilidad senso-perceptual
y recursos de lenguajes necesarios de accesibilidad cognitiva, pudiendo afectar también a
personas mayores, con alguna limitación provisional, a familiares con menores, a personas
procedentes de otras culturas o entornos, incluso a turistas y visitantes ocasionales.Se ha elegido
empezar por esta línea por ser la más extensa,coincidir conbastantes paradas de otras líneas y ser
la más utilizada por la población segoviana.En un futuro se irán adaptando el resto de líneas.
Debemos hacer todos los esfuerzos posibles para que el día 10 de Noviembre, todos los que
estemos empadronados en Segovia, votemos esta propuesta que favorece a toda la ciudadanía.
Para más información:http://segovia.es/index.php/mod.eventos/mem.detalle/id.10081 o dirigirse
a Participación Ciudadana del Ayuntamiento)
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Subvención Ayuntamiento
Hace unos días se hizo público el listado de proyectos aprobados por la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Segovia, relativo a la concesión de subvenciones para el desarrollo de
actividades y proyectos en materia de Acción Social y Servicios Sociales para el año 2018. Desde
Frater presentamos el proyecto Viaje Cultural y ha sido subvencionado con 600 euros.

Desde este medio queremos agradeceros las aportaciones económicas recibidas para ayuda
de la celebración del Comité Inter que se celebró el pasado mes de Agosto en Segovia. Una
vez más corroboramos la generosidad y buena disposición de la Frater de Segovia. GRACIAS

OCTUBRE
3
9
12
15

Mª NATIVIDAD MARTIN ACEITUNO
CATALINA VIOQUE GOMEZ
PILAR REQUES ALLAS
TERESA LLORENTE MAZARIAS

NOVIEMBRE
921422267
921428142
921483073
921461398

7
11
12
14

JUAN BAYONA CAMPOS
SOLEDAD MARTIN LUQUERO
JOSE ANTONIO SANCHO
JOSE ANTONIO MERINO

921462699
921441811
921432973

Nuestra Gente


Tasio y Amparo han estado un poco fastidiados este verano. Poco a poco se van recuperando
y ya van saliendo a dar algún que otro paseíto. Les deseamos una total recuperación.



Hace algunos días nos encontramos con Pepe Sevillano, quehabía venido de vacaciones a
Segovia. Siempre nos da muchos recuerdos para la gente que le conoce.



Recientemente han intervenido de una rodilla a Juan Bayona. Todo ha salido muy bien y se va
recuperando estupendamente. Nos alegramos por ello y esperamos verle pronto.

OCT

FECHAS A TENER EN CUENTA

23

18 horas. En el Centro Integral de Servicios Sociales de La Albuera, charla “La
accesibilidad y movilidad en los edificios” a cargo de Dña. María Cruz Macías,
especialista en geriatría en el Hospital General de Segovia. Sería interesante que
pudiéramos asistir.

8

