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Como regalo pensaba ofrecerle al Niño
un cofre lleno de perlas preciosas

A vuelta de hoja

Equipo Diocesano

Atrás hemos dejado un año, con sus días y sus noches, con sus
llantos y sus risas, con sus pérdidas y encuentros,… en definitiva,
un año en el que hemos vivido experiencias, fracasos, éxitos,
luchas, retos.
Dejamos atrás unas fiestas, no exentas de boato y derroche, de
encuentros familiares, de regalos, viajes, vacaciones, comilonas,
etc. Pero también fiestas de celebración y conmemoración, en las
que hemos sentido, una vez más, como el nacimiento de un Niño lleno de ternura y
debilidad, se hace presente en nuestra vida para llamarnos a compartir con los demás,
el amor que gratuitamente nos brinda.
Jesús, desde su infancia y a lo largo de su vida, se va haciendo presente y el encontradizo en
nuestro camino. Y debemos de ir viéndolo en el rostro de cada persona, grande o pequeña que
está desamparada y abandonada, maltratada y humillada, violada en sus derechos humanos,
privada de su dignidad como persona, que forma parte de este pequeño planeta que se nos ha
dado para ser felices.
Pero también debemos verle en tantas y tantas personas que aman y luchan incondicionalmente
por los demás, sin importar cuántos obstáculos se encuentren por el camino. Que entregan su
vida, en forma de perlas, e intentan que cada esfuerzo sea un logro conseguido. Cada una de estas
personas es como aquel cuarto rey mago que según una leyenda dice así:
“Se cuenta que había un cuarto Rey Mago, que también vio brillar la estrella sobre Belén y decidió
seguirla. Como regalo pensaba ofrecerle al Niño un cofre lleno de perlas preciosas. Sin embargo, en
su camino se fue encontrando con diversas personas que iban solicitando de su ayuda e iba
dejándoles una perla a cada uno y vaciando su cofre.
Encontró muchos pobres, enfermos, encarcelados y miserables, y no podía dejarlos desatendidos.
Se quedaba con ellos el tiempo necesario para aliviarles sus penas y luego procedía su marcha, que
nuevamente era interrumpida por otro desvalido.
Sucedió que cuando por fin llegó a Belén, ya no estaban los otros Magos y el Niño había huido con
sus padres hacia Egipto.
Buscó y buscó y buscó... y dicen que estuvo más de treinta años recorriendo la tierra, buscando al
Niño y ayudando a los necesitados...”
La leyenda continua, pero lo que nos viene a decir esta narración es que nosotros somos el cuarto
Rey Mago y Jesús espera que seamos capaces de verle y encontrarle en cada persona necesitada
que se cruce en nuestro camino.
Atrás queda el tiempo litúrgico de la Navidad, pero nuestro deseo para todos y cada uno de
nosotros, es que ese encuentro con Jesús que vive en cada persona que sufre, nos acompañe
durante todos los días de este año que acaba de comenzar.
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Nos vamos dando cita en el local. Por favor, ser puntuales.
Taller de risoterapia, a cargo de Raquel Yagüe.
Informaciones.
Eucaristía, aplicada por Germana.
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23
Diciembre

CONVIVENCIA DE NAVIDAD

J.C.

El pasado día 23 de Diciembre, preámbulo de Navidad, la Frater de Segovia celebramos la
inminente llegada del Niño Jesús. Días antes, como cada año, Basi ya había estado colocando a
Jesusito en ese improvisado portal que con tanto gusto y cariño monta.
Por la mañana celebramos una sosegada y participativa
Eucaristía presidida por Juan Bayona, ayudado por Juan
Pérez, quien nos dio una grata sorpresa al participar este
año en nuestra convivencia. No faltaron las peticiones,
acción de gracias, cantos, villancicos y la adoración del
Niño. Tampoco faltó un especial recuerdo para Paco
Arévalo, fallecido unos días antes.
Después de la Eucaristía, y antes de partir hacia el
restaurante, Juan acompañado por su guitarra y el “orfeón”
de la Frater, amenizaron el rato con los clásicos villancicos
de toda la vida.
Ya en el restaurante, “Convento de Mínimos”, lugar que es
ya como nuestra casa, esta vez sin la compañía de la peña
taurina, dimos buena cuenta del menú que nos pusieron y
brindamos un año más por poder celebrarlo.
Después, en el local nos juntamos un rato para hacer un
poco de fiestecilla. En esta ocasión quisimos organizar un
concurso, “muestra de villancicos” en la que intervinieron
los dos grupos de formación y el equipo diocesano. Se trataba de crear una canción con la música
de algún villancico conocido. No faltó el ingenio, la creatividad y simpatía a la hora de componer
las letras con sus estribillos, sus rimas y sobre todo con la intención y el deseo de hacer pasar un
buen rato a la concurrencia. Como la competencia y el buen hacer era muy fuerte se decidió no
otorgar premio a ninguno de los grupos, resultando todos ganadores, “La alegría de la huerta”,
“Los andarines” y “Los bonitos”, que así se hacían llamar.
Tampoco faltaron interpretaciones de espontáneos, como la de los hermanos Sancho (Inés y Juan)
y la amenización musical a cargo del dúo los Juanes (Bayona y Sancho).
Con los turrones y brindando con sidra, un año más dimos por finalizada la Convivencia de
Navidad.
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Vista aérea de los comensales

“La alegría de la huerta”

“Los andarines”

“Los bonitos”

Los hermanos Sancho

Dúo “Los Juanes”

Turroncitos y sidrinas

¡¡Qué majos ellos!!
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Te deseo tiempo
Hace unos meses nos llegaba un e-mail de Barbara Michler instándonos a rectificar una
publicación que aparecía en el ENTREMESES Nº 116, del mes de Junio de 2014.
Se trata del poema “Te deseo tiempo”, que encontramos en internet y que se atribuía a los indios
de Norteamérica. Es aquí donde queremos rectificar y decir que en realidad este poema es de la
poetisa alemana Elli Michler (1923-2014), escrito en 1987 y publicado el día 1 de mayo de 1989.
No te deseo todos los dones posibles del mundo.
Sólo te deseo lo que la mayoría de las personas no tienen:
Te deseo tiempo para gozar y para reír,
y si lo aprovechas, que puedas incluso hacer algo de ti.
Te deseo tiempo para tu hacer y para tu pensar,
y no sólo para ti, también para regalar.
Te deseo tiempo, no sólo para que vayas deprisa y corriendo,
sino tiempo para que puedas estar contento.
Te deseo tiempo no sólo para “pasarlo”.
Deseo que te sobre tiempo
para la admiración y tiempo para la confianza,
en vez de tiempo para sólo mirar al reloj.
Te deseo tiempo para alcanzar las estrellas
y tiempo para crecer, esto es, para madurar.
Te deseo tiempo para esperar y para volver a amar.
No tiene ningún sentido retrasar ni perder este tiempo.
Te deseo tiempo para encontrarte,
y que cada día, cada hora, lo experimentes como felicidad.
Te deseo tiempo también para perdonar.
Te deseo tiempo: ¡que tengas tiempo para vivir!
Elli Michler nació en Würzburg, Alemania, el 12 de Febrero de 1923. Hija
única, tuvo una infancia feliz y protegida por el ambiente familiar: su madre
con graves problemas de oído, su padre comerciante y la abuela, con la que
tenía una relación muy cercana.
Obligada a interrumpir sus estudios cuando los nazis clausuraron la escuela a
la que asistía, realizó un año de servicio a la comunidad y obligada después a
trabajar en un grupo industrial de Würzburg. Tras 6 años de terror estuvo de
voluntaria en la reconstrucción de la Universidad de Würzburg.
En este periodo conoció a su gran amor. Se casaron tres años más tarde. Obligados a abandonar
Würzburg después del nacimiento de su primera hija se trasladaron a Fráncfort del Meno y a Bad
Homburg, estableciéndose allí en 1961.
La escritura siempre formó parte de su vida. Era una fuente de alegría y una necesidad; sin
embargo, solo pudo dedicarse intensamente a ella después de sobreponerse al cansancio físico y
mental derivado de los cuidados a sus ancianos padres, después de la muerte de estos.
La escritora nos dejó el 18 de Noviembre de 2014 a la edad de 91 años.
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Miércoles, 9/01/2019

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado al
Gobierno que las personas con discapacidad sean prioritarias en la nueva estrategia contra la
pobreza energética.
Así lo ha trasladado el CERMI al Gobierno en la fase de consulta pública abierta para la
aprobación de una nueva estrategia de lucha contra la pobreza energética, a partir del Bono
Social Eléctrico y del Bono Social Térmico vigentes en la actualidad, que aunque contienen
algunas de las reivindicaciones del sector de la discapacidad, es un sistema “débil, de alcance
restringido, de carácter acumulativo, sumando lógicas distintas e incoherentes, por lo que carece
de ambición e integralidad”.
“Es el momento de adoptar una nueva Estrategia de nuevo cuño, sobre bases renovadas, que
mantenga el grado de protección alcanzado (que nadie pierda), pero ampliándolo y extendiéndola
a todas las situaciones de necesidad, para darles una respuesta adecuada”, explica el CERMI.
En este sentido, la entidad aboga por implantar a medio y largo plazo modelos energéticos
domésticos eficientes que supongan un ahorro efectivo para los hogares, minimizando
progresivamente el peso relativo que el consumo energético tiene en la economía de las
unidades de convivencia. Entre otras cosas, esto pasa por exigir un diseño eficiente de las
viviendas de nueva construcción, y que en las estrategias de rehabilitación urbana, se favorezca
especialmente las medidas de eficiencia energética.
MEDIDAS A CORTO PLAZO
“Pero en el corto plazo, solo caben políticas públicas que compensen y minimicen, con apoyo
oficial suficiente, los graves problemas de pobreza energética que tienen amplias capas sociales de
nuestro país”, precisa la entidad.
Entre estos grupos sociales, el CERMI subraya la importancia de tener en cuenta a los hogares
en los que residen las personas con discapacidad, puesto que en general, tienen menos
ingresos y afrontan más gastos. Así, con frecuencia necesitan aparatología (sillas de ruedas
eléctricas, respiradores, productos de apoyo de distintos
tipos, etc.) que se nutren de electricidad, y que suponen un
gasto mayor que el de otras personas y familias, que han de
afrontar en solitario, si es que pueden hacerse cargo de él.
De igual modo, las personas con discapacidad pasan más
tiempo en sus hogares que la media, viéndose obligados a
consumir más energía. Esto se debe, por ejemplo, a su
mayor tasa de desempleo o situaciones de inactividad laboral y a barreras arquitectónicas o
falta de recursos humanos que faciliten a la persona con discapacidad entrar y salir libremente
de su casa.
“Este sobrecoste debe ser tenido en cuenta y compensado, más allá de la capacidad de renta
concreta de esa persona o familia, objetivando las situaciones de discapacidad, que quedarían
definidas como grupo social de riesgo, acreedor de los apoyos públicos más intensos por presentar
esta condición, sin atención a su renta”, reclama el CERMI.
Por último, el CERMI plantea que, aunque la responsabilidad de la aprobación de la estrategia
contra la pobreza energética y su posterior aplicación es de la Administración General del
Estado, su elaboración se haga de manera dialogada y con la participación de la sociedad civil.
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Nuestra Gente


En el mes de Diciembre, perdimos a dos personas queridas en la Frater. Por
un lado, se nos fue Francisco Arévalo, de forma inesperada. Una estupenda
persona que disfrutaba cada vez que compartíamos con él colonias de
verano, excursiones, etc. También durante bastante tiempo fue colaborador
del boletín con sus artículos sobre plantas y sus propiedades. Acompañamos
a Ofelia y a sus hijas en su despedida y sabemos que ya está en los brazos
del Padre, gozando del descanso eterno. Descansa en paz amigo.
Por otro lado y coincidiendo con el último día del año, se fue de manera
silenciosa, como siempre había vivido, Germana Rincón. Con sus 93 años y
después de haber tenido una vida con bastantes dificultades, Dios la llevó al
Paraíso de la paz. Durante casi 17 años estuvo viviendo en el Hogar “Padre
François”, donde encontró otra familia y con la que se sintió acogida y
valorada en su dignidad como persona. Por fin ha encontrado el descanso
que merecía. Siempre tendrá el recuerdo de todos.



Amalia Díaz que vivía en Santiuste de San Juan Bautista, se ha tenido que ir a la residencia de
Nava de la Asunción, ya que se cayó y no podía estar en casa. Está más recuperada y
adaptándose a la nueva situación.



También se ha ido a la residencia del Sotillo Mercedes Menéndez. Sigue con sus actividades
teatrales y esperamos que se encuentre a gusto.



Antes de Navidad, estuvimos visitando a Loli Grande. La encontramos bastante bien y se
alegró de vernos.



Este año los Reyes le han jugado una mala pasada a JuanJo, se cayó y se hizo daño en una
pierna. Con lo activo que es seguro que lo está pasando mal. Deseamos una pronta
recuperación a la vez que le mandamos un fuerte abrazo.



Agradecemos las felicitaciones navideñas que nos han ido llegando de amigos de Frater,
organismos y otras asociaciones.

ENERO
5
5
7
15
17
17
19
20
21
23

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

FEBRERO
921461890
921421488
921427648
921436746

13
14
17
23

921428049
921427177
921440324
921422467
921169673
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AMALIA DIEZ MARTIN
JUAN ARAGONESES
JULIAN CARO MARTIN
Mª JESUS CALLEJO LUCIA

921596130
921520671
921427648
921438725

FECHAS A TENER EN CUENTA
ENE

28

FEB

4 a6

Como todos los años por estas fechas, el Ayuntamiento de Segovia celebra un acto en
honor y HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO nazi. Un año más, la
organización ha querido contar con Frater para encender una de las velas que se
entregará en ese acto, que tendrá lugar en la Alhóndiga a las 19.00 horas.
Durante los días 4, 5 y 6 de febrero, organizadas por la Vicaría de Pastoral y la
Delegación de Apostolado Seglar de la diócesis, se celebrarán las JORNADAS DE
FORMACIÓN DE LAICOS, con el siguiente programa:
DIA 4 – Visión de España desde los rincones del mundo, por D. Angel Espósito Mora.
DIA 5 – Presencia de laicos en la vida pública, por D. Jaime Mayor Oreja.
DIA 6 – Sínodo de los jóvenes, por D. Cesar A. Franco Martínez.
Las sesiones tendrán lugar en la Casa de Espiritualidad, a las 18,30 horas.

Como todos los años por estas fechas, os recordamos el número de cuenta de
Frater para que hagáis las aportaciones que deseéis.
FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
BANKIA (Avda del Acueducto)
Nº CTA. ES08 2038 7597 5460 0042 7647

ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS
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