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A vuelta de hoja

Equipo Diocesano

GAUDETE ET EXSULTATE. “Alegraos y regocijaos”. Exultad de gozo, pues
podéis ser santos en vuestro servicio, en vuestras tareas.
A finales del curso pasado escribía también en estas mismas páginas
sobre esta Exhortación Apostólica del Papa Francisco, donde nos invita,
con palabras de Jesús, a ser santos. Que no es una utopía. Estamos
llamados a ser santos todos los bautizados: sacerdotes y religiosos,
padres y abuelos, enfermos, ancianos, jóvenes… Todos. Y os invitaba a
irla leyendo.
Lo mismo que nos dice la programación diocesana en uno de sus objetivos “Avanzar en la
santidad del Pueblo de Dios”. Y para conseguirlo una de las acciones propuestas es la lectura y
estudio de esta exhortación.
- Que nos descubre que la santidad se puede conseguir a través de muchos caminos y que
cada uno tenemos que descubrir el nuestro. Discernir cuál es el que el Señor tiene preparado para
nosotros. “Sin desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen
inalcanzables… Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo
mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él y no se desgaste intentando imitar algo
que no ha sido pensado para él”(nº 11). “Viviendo el momento presente colmándolo de amor.
Aprovechando las ocasiones que se presentan cada día para realizar acciones ordinarias de
manera extraordinaria” (nº17).
- Y entre todos los caminos destaca el camino de la caridad. “Porque la Santidad no es sino
la caridad plenamente vivida o el grado como, con la fuerza del Espíritu Santo, modelamos nuestra
vida según la suya”. (nº 21)
- Esa santidad nos lleva a la construcción del Reino de Dios. “Tu identificación con Cristo y
sus deseos, implica el empeño por construir, con Él, ese reino de amor, justicia y paz para todos”
(nº 25). Y ¿Cómo?, pues desde la oración y dándole a nuestra vida, a nuestros esfuerzos, un
sentido evangélico y procurando que se nos identifique más y más con Jesucristo. Buscando
momentos de soledad y silencio ante Dios pero sin dejar la acción evangelizadora y el servicio a los
otros. “Nos hace falta un espíritu de santidad que impregne tanto la soledad como el servicio,
tanto la intimidad como la tarea evangelizadora, de manera que cada instante sea expresión de
amor entregado bajo la mirada del Señor. De este modo, todos los momentos serán escalones en
nuestro camino de santificación”(nº 31)
Por tanto, también a todos nosotros, que estamos llamados a ser santos en el compromiso de la
Fraternidad Cristiana de Enfermos y Discapacitados nos dice Francisco: “Deja que todo esté abierto
a Dios y para ello opta por Él, elige a Dios una y otra vez. No te desalientes, porque tienes la fuerza
del Espíritu Santo para que sea posible y la santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu
vida. …En la Iglesia, santa y compuesta de pecadores, encontrarás todo lo que necesitas para
crecer hacia la santidad” (nº 15).
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Nos vamos dando cita en el local. Por favor, ser puntuales.
Cine fórum. Proyección de la película “Campeones”.
Informaciones.
Oración.
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Carta de Amigos

Septiembre - Octubre
Equipo General

JESÚS. COMPAÑERO DEL NUEVO CURSO
Iniciamos un nuevo curso, como en el cole. El ritmo de los que aprenden, de los que se educan es
el que se ha impuesto en nuestra sociedad: en los días de trabajo y en las vacaciones. Frater
también está en camino siempre de aprender, de educar la mirada y el corazón al estilo de Jesús y
con el tacto del P. François. No estamos en una clase, pero estamos en fraternidad, en grupos, en
Equipos de vida y formación. Jesús, el Maestro, nos invita a crecer y vivir con toda nuestra
capacidad. Su invitación no es pasiva ni por su parte ni por la nuestra. Él va más allá de los lugares
esperados y las situaciones establecidas. Su invitación es provocativa para salir de nuestra
situación y definirnos ante Él y ante nuestra propia vida, trabajando por el bien personal y social.
Evangelizar la Decápolis. En tierra pagana, donde
más tarde arraigaría y se expandiría la fe cristiana,
Jesús de Nazaret llega en persona. Es verdad que
no se prodigó en tierra extranjera, pero sus
incursiones en ella son muy significativas. Así nos
dejó constancia de la importancia de caminar
entre fronteras, de acoger a los extranjeros, de
salvar lo que busca salvarse. Como le dijo la mujer
extranjera sirofenicia: de las migajas del pan de
los hijos muchos saciarían su hambre de Dios (Mc
7, 25-30). Ojalá también nosotros crucemos las
fronteras invisibles que nos separan y aíslan de los
otros, sean de la raza o nación que sean.
Enfermos incomunicados (Mc 7, 31-37). A parte de las dificultades físicas que conlleva cualquier
enfermedad, se le añaden el aislamiento y la exclusión del enfermo que le conduce a reducir casi
todas las actividades que le permitían socializarse y comunicarse. El caso paradigmático es la
persona con discapacidad auditiva, que le produce una muralla entre él y los otros muy difícil de
saltar. No solo los sordos, cualquier discapacidad física produce incomunicación y aislamiento. Y
parte de la cura será siempre facilitar puentes y encuentros. Evitando la lástima del que mira de
arriba abajo a la persona enferma con actitud paternalista. Pues esto no cura sino que genera
dependencias que impiden el crecimiento y la autonomía que tanto bien nos hace a todos.
Trabajar por el bien, aunque no todo nos salga bien. La gente sencilla da gracias y se siente
sanada con Jesús. Recordar la primera página de la Biblia donde después de cada cosa creada
suena el estribillo “y vio que era bueno”. Estribillo de bendición por todo lo creado, y por todo el
bien efectuado. La enfermedad, el dolor, la incomunicación aparecen aquí como lo opuesto al Plan
de la Creación. Y el movimiento que pone en marcha Jesús lucha contra ese mal, manifestándose
así su acción como anti-mal. Nosotros no nos deberíamos contentar con no hacer el mal (pecados
de omisión), deberíamos imitar la actitud combativa de Cristo que ni un día de su misión
abandonó estas obras que salían de sus manos, de sus suspiros y de sus palabras curativas.
¡Feliz curso con tan buen compañero!

3

14
Octubre

ASAMBLEA DIOCESANA

J.C.

El pasado día 14 de Octubre, a las 5 de la tarde nos reunimos en el local un total de 26 personas,
miembros de Frater Segovia, para celebrar la Asamblea Diocesana de principio de curso, en la que
se desarrollaron los siguientes puntos:
PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DIOCESANO Y RATIFICACIÓN DEL MISMO. Juan Carlos informa de la
composición del nuevo Equipo y de la función de la que cada uno es responsable. A continuación
es ratificado por la Asamblea, quedando de la siguiente manera:
Juan
Aragoneses

Basi Martín

PRESIDENTA

ANIMACIÓN
DE LA FE

María José
del Río

SECRETARÍA
ORGANIZACIÓN

Juan Carlos
Horcajo

Adelina
Rodrigo

SOCIAL
ECONOMÍA

MISIONERA
DIFUSIÓN

Julián Caro

Nati Martín

OCIO Y TIEMPO LIBRE

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2018-2019. Después de una lluvia de ideas, fundamentalmente para
ocupar las reuniones generales mensuales, y que posteriormente el Equipo Diocesano las
programará teniéndolas en cuenta, el curso quedó programado de la siguiente manera:
REUNIONES GENERALES MENSUALES

MISIONERA DIFUSIÓN

- Se llevarán a cabo los 2º domingos de mes.
- Jornada para trabajar el tema sobre
“Recursos para los Contactos Personales”.
- Cinefórum.
- Taller de riso terapia.
- Charlas: algún político, algún tema de salud
(alimentación
y
dietética,
primeros
auxilios,…), algún tema social (discapacidad,
migrantes, eutanasia o muerte digna,…),
algún tema de actualidad de Iglesia,
presentación del trabajo sobre la encíclica
“Laudato si”,…
- Música (Mario o Salva).

- Retomar una vez al mes las visitas a las
parroquias, aprovechando la Eucaristía, para
informar qué es Frater y comprobar la
accesibilidad de las mismas. Será el primer
domingo de mes.
CONVIVENCIA DE NAVIDAD
- Se celebrará el día 23 de Diciembre.
- Como todos los años se tendrá una reflexión
sobre la Navidad, se celebrará la Eucaristía, se
comerá y tendremos la fiesta por la tarde.
FORMACIÓN

EXCURSIONES Y SALIDAS

- Seguirán los dos grupos que están ya
configurados, y se verá la posibilidad de crear
un grupo nuevo.
- Se reunirán cada quince días. El grupo de
Chema comenzará el miércoles 17 y el de
José Mª el jueves 18 de Octubre.
- En Junio se reunirán, como todos los años,
los dos grupos para celebrar el fin de curso.

- Asistir al Villancico de San Frutos.
- Se propone hacer alguna salida por Segovia
para conocer algún lugar que apenas
conozcamos (sinagoga,…).
- Se hará una excursión a Alcalá de Henares.
- Se propone asistir a un musical en Madrid.
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ORACIONES Y EUCARISTÍAS

CONTACTOS PERSONALES

- Se intentarán revitalizar los Contactos - Continuar como hasta ahora, alternando la
Eucaristía con las oraciones.
Personales.
- Se trabajará el cuestionario enviado por el
Equipo General.
ENTREMESES
- Se asistirá al cursillo de Zona sobre la
- Seguir como hasta ahora. Más colaboración.
revitalización de los mismos.
ACTIVIDADES DE ZONA

ACTIVIDADES GENERALES

- Cursillo de Zona sobre Contactos Personales - Comisión General. (23-24 de Febrero 2019)
(30 de Marzo 2019).
- Asamblea General. (1-2 de Junio 2019)
También se programó hacia fuera de Frater, es decir, dónde deberíamos seguir estando presentes
y en qué actos:
PASTORAL DE LA SALUD

AYUNTAMIENTO

- Oración de Adviento. (12/12/2018)
- Jornadas diocesanas. (18-20/02/2019)
- Oración de Cuaresma. (20/03/2019)
- Eucaristía de la Pascua del Enfermo. (25/05)

- Asistencia y participación en el Consejo de
Accesibilidad.
- Participación en el Grupo de Trabajo de
Accesibilidad.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
3D. Día de las Personas
conenDiscapacidad.
- Intervenciones
puntuales
los MMCC y en
la Hoja Diocesana.

APOSTOLADO SEGLAR
- Asistir a las reuniones del Pleno.
- Jornadas de laicos. (4-6/02/2019).
- Vigilia de Pentecostés. (08/06/2019).
- Fin de curso. (1/06/2019)

HERMANAMIENTO DE FRATER SEGOVIA CON FRATER DE BOLIVIA. Tras meses de contacto se ha
llegado a la firma de un documento de hermanamiento entre la Frater de El Alto, en Bolivia, y
Frater de Segovia. En él se acuerda la colaboración económica para iniciar un proyecto de
autoempleo, cuyo coste está alrededor de 1000 euros, consistente en la adquisición de dos
máquinas tricotadoras, así como el material necesario para la elaboración de prendas de punto.
Con este proyecto, se pretende dar trabajo a
familias con hijos con discapacidad, lo que les
serviría para mejorar su calidad de vida.
Desde Frater Segovia nos hemos comprometido a
colaborar y cualquier aportación que hagamos será
bien recibida.
Terminados los temas de la asamblea, se pasaron a
dar las siguientes INFORMACIONES:
 Proyectos Sociales del Ayuntamiento. Se ha aprobado el proyecto presentado por Frater para
un viaje cultural y mantenimiento de la sede.
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 Plan Pastoral Diocesano. Se asistió a la presentación, donde se dieron a conocer los objetivos,
la carta del obispo y la programación. También se asistió a la Eucaristía de inicio de curso.
 Comisión General. Los puntos más importantes tratados en la misma fueron: Recursos para los
Contactos Personales. Eutanasia. Situación jurídica de las Fraternidades y Comité Inter.
 Presupuestos Participativos. Desde el Grupo de trabajo de Accesibilidad, se ha presentado un
proyecto para hacer accesible todas las paradas de autobús, comenzando por las de la línea 4.
Después se celebró la Eucaristía de inicio de curso, presidida por Juan Bayona y para terminar lo
hicimos compartiendo un piscolabis. Gracias a todos los que asististeis.

6-7
Octubre

COMISIÓN GENERAL

J.C.

Durante los días 6 y 7 de Octubre se reunió en el Hotel Puerta de Segovia, la Comisión General de
Frater España, con la participación del Equipo General, representantes de todas las Zonas y de las
diócesis de Madrid y Guipúzcoa. Los principales temas que se abordaron fueron los siguientes:
 Contactos Personales. Son la identidad de Frater. Por unas u otras razones, cada vez tenemos
más dificultades para realizarlos, por lo que urge retomar el tema y relanzarlos de nuevo. Para
ello, se presentó y se aprobó el material elaborado, que se enviará a las Fraternidades
Diocesanas para que lo reflexionen,
lo trabajen y envíen las respuestas
al Equipo General antes del día 30
de Junio de 2019. También se dará
un
cursillo
sobre
contactos
personales a las diócesis o zonas
que lo soliciten al Equipo General.
 Eutanasia. Ante la proposición de
Ley presentada en el Parlamento
para
regular
la
eutanasia,
consideramos que desde Frater,
dada nuestra experiencia vital del sufrimiento, del dolor y de la muerte como realidades
cotidianas, tenemos derecho a opinar y apoyar decisiones legislativas que no vulneren la
dignidad y el derecho a la vida y también, en su caso, apoyar iniciativas que propongan medidas
que dignifiquen a la persona en los últimos instantes de su vida.
Para ayudar a la reflexión se presentó el documento “¿Eutanasia o muerte digna?”. Se informó
de cómo está legislado el tema a nivel europeo y del Testamento de Voluntades Anticipadas.
 Situación Jurídica de Frater. Se presentó un documento en el que figuraban la situación jurídica
y registral de las distintas fraternidades diocesanas. Algunas están inscritas en el Registro Civil,
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otras en el Registro de Entidades Religiosas, otras en los dos, anomalía que deberá corregirse ya
que una entidad no puede tener dos personalidades jurídicas. Una entidad reconocida en el
registro religioso tiene también un reconocimiento civil sin necesidad de hacer un nuevo
registro.
 Información del Comité Intercontinental. Chema informó del Comité Inter celebrado en
Segovia en el mes de Agosto donde, entre otros, se trataron estos temas:
- Estatutos Intercontinentales. Se presentó el texto trabajado durante los últimos cuatro años,
examinando artículo por artículo hasta que todos fueron aprobados por el Comité.
- Tema de reflexión: “Levántate y hagamos juntos el camino de la Frater”. Puede utilizarse por
las Fraternidades Diocesanas para profundizar en los aspectos fundamentales de Frater.
- Elección del Equipo Núcleo. No habiendo candidatos, se acordó que siguiera el equipo actual
durante un año más mientras los países buscan candidatos.
- Ratificación de Taiwán como miembro de la Fraternidad Intercontinental.
También se informó de los Gastos del Comité. España se encargó de la logística. Cada
continente cubrió sus gastos y FRATER España y sus Fraternidades diocesanas fueron muy
generosas aportando casi la mitad de los ingresos. Al final, el Comité se saldó con superávit.
La celebración de la Eucaristía y las informaciones del Equipo General, de las Zonas y de las
Fraternidades Diocesanas, completaron esta reunión de la Comisión General.

NOVIEMBRE
7
11
12
14

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

DICIEMBRE
648067614
921441811
921432973
606705156

14
20
22
23
24
25
29
31

FRANCISCO 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

921441811
619256165
921436068
600613204
649304919
653905952
921436497
921429547

Nuestra Gente


Hace unos días, hablamos con Teresa Aladro, de Sepúlveda. Nos contó que estaba de médicos
y que había pasado el verano un poco regular. Deseamos que se vaya recuperando y desde
aquí le mandamos un abrazo y mucho ánimo.



También nos escribió Vicente Arenal, de Rebollo. Cuando viene por Segovia, se acerca a
hacernos una visita y ya nos cuenta cómo le va. Le mandamos un saludo.
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DIC

3

Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Como todos los años, desde el
Consejo de Accesibilidad se programarán algunos actos, de los que ya os iremos
informando a medida que vayamos conociendo.

DIC

FECHAS A TENER EN CUENTA
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Oración de Adviento, organizada por la Delegación Diocesana de Pastoral de la
Salud, a las 17,30 horas, en la iglesia de El Salvador.

¡A VOTAR!
Presupuestos Participativos
Este año, por vez primera, el Ayuntamiento de Segovia se ha sumado a la experiencia de los
Presupuestos Participativos. Una parte del presupuesto municipal para el año 2019 serán los
vecinos quienes decidan en qué quieren que se gaste y para ello se presentaron antes del día 7 de
Octubre una serie de proyectos y propuestas.
El Grupo de Trabajo de Accesibilidad -en el que están presentes asociaciones de personas con
discapacidad física, intelectual y sensorial- presentó la PROPUESTA denominada “Realización de
las mejoras necesarias para hacer plena y globalmente accesibles las paradas de la red de los
autobuses urbanos de Segovia”, comenzando por la Línea 4, por ser ésta la más extensa y
bastantes de sus paradas compartidas por otras líneas, lo que supone una mayor optimización de
la inversión a realizar.
La accesibilidad universal que proponemos, además de atender las necesidades de los colectivos
con capacidades diferentes, también afecta 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.
Las propuestas presentadas y seleccionadas se publicarán el día 8 de Noviembre para su posterior
votación, siendo vinculante el resultado que se obtenga.
Llegado este punto, si eres mayor de edad y estás empadronado en Segovia, es donde PEDIMOS
TU COLABORACIÓN PARA QUE APOYES ESTA PROPUESTA CON TU VOTO el próximo día 10 de
Noviembre, de 9 a 20 horas, en los siguientes lugares:







Centro Cívico de San José (C/ Tomasa de la Iglesia s/n)
Centro Integral de Servicios Sociales (C/ Andrés Reguera Antón, s/n)
Centro Asociaciones de Autoayuda y Voluntariado (Avda. del Acueducto 28)
Centro Cívico Nueva Segovia (C/ Dámaso Alonso s/n)
Centro Cívico San Lorenzo (C/ Anselmo Carretero, 15)
Casa de la Lectura de Segovia (C/ Juan Bravo, 11)
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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