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Tus talentos son regalos que Dios te dio. Lo que haces
con ellos es un regalo tuyo para Dios

A vuelta de hoja

Equipo Diocesano

¡¡COMIENZA UN NUEVO CURSO!!
Sí, sí, el tiempo pasa volando. El verano queda atrás con sus
calores sofocantes y todo lo que hemos vivido en él.
Comenzamos un nuevo curso con la primera Asamblea para
reencontrarnos de nuevo, programar actividades, decidir
temas para los encuentros mensuales… No nos vendría mal
recordar la “Parábola de los Talentos” que contó Jesús:
“Un hombre tenía que ausentarse un tiempo de su casa, entonces llamó a sus criados y les
encomendó que cuidaran de sus bienes, según las capacidades de cada uno. A uno le dio cinco
talentos, a otro dos y a otro uno.
Los que habían recibido cinco y dos talentos se pusieron a trabajar con ellos y ganaron una
cantidad semejante. El que había recibido un talento tuvo miedo, cavó un hoyo y lo escondió. Al
cabo del tiempo volvió el señor y pidió cuentas a cada uno de sus criados. Los que habían recibido
cinco y dos talentos le dijeron que habían negociado con ellos y le devolvían otra cantidad
semejante, lo que dio alegría al señor y les dijo: “por haber sido fieles en lo poco voy a confiar en
vosotros y os voy a poner al frente de mucho”. El que había recibido un talento dijo al señor: “sé
que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por
eso, me dio miedo y fui a esconder bajo tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo.” El señor
se enfadó con él, por no haber desarrollado sus capacidades, no porque hubiera conseguido más o
menos de lo que le confió.
No todos valemos para todo, pero cada uno de nosotros tiene unas capacidades que debe
desarrollar en bien de los demás. El nuevo curso es una ocasión para ello. Poner a disposición de
los demás lo que somos y tenemos, es una manera de hacer y construir fraternidad e impulsar
nuestro Movimiento, desde el que debemos aportar lo mejor de nosotros para construir un
mundo mejor para todos e incorporarnos activamente en nuestra Iglesia, desde la que anunciar,
con ilusión, el Evangelio de Jesús. Muchas personas nos esperan. Buen curso para todos.

Asamblea Diocesana

Domingo
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Nos vamos dando cita en el local. Por favor, ser puntuales.
Programación del curso.
Informaciones.
Eucaristía. (aplicada por quienes han fallecido recientemente)
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Carta de Amigos

Septiembre - Octubre
Equipo General

AHONDANDO EN “LO NUCLEAR”
Al comenzar un nuevo curso renovamos empeños, trazamos metas, programamos diversidad de
acciones. Es lo suyo, pero no podemos olvidar lo nuclear: esmerarnos en cultivar el “amor
fraterno”. Reunirnos, tratarnos, ayudarnos y pasar buenos ratos juntos orando, aprendiendo
divirtiéndonos es sustancial en la Frater.
La “intuición” del Padre François fue ésta: el espíritu
fraterno de una persona con discapacidad, que lleva la
alegría con su visita a otra persona en su misma
situación y que establece un contacto personal
amistoso fortaleciendo las energías latentes en él.
La “identidad” va por ahí cuando el amor nos urge y
nos pone en camino hacia el hermano aislado, que con
nuestra visita se llena de alegría y ve renacer en su
interior energías dormidas y una esperanza
prometedora.
Seguiremos también, con la ayuda el Espíritu, llevando
adelante los “objetivos” aprobados por la Asamblea
General y asimismo cuidaremos la asistencia a los
Equipos de Vida y Formación, porque eso nos
enriquece personalmente y además por la proyección
social necesaria inherente a un movimiento cristiano
como es la Frater. Animamos nuevamente a las personas
que no puedan salir de casa a que se unan al equipo ya
existente de formación a distancia.
Que la paciencia, la amabilidad, la lucha por la justicia y la
alegría de la verdad se den entre nosotros. Hagamos
nuestro el lema de San Pablo: “El amor de Cristo nos urge”
(2 Cor. 5, 14). El amor descrito por el apóstol manifiesta la
madurez de cualquier persona, grupo o institución.
Conducidos por Dios, nuestras pilas rebosen de “espíritu
fraternos” y de “valentía apostólica”.

Ninguna acción seria se produce sin los contactos personales. Y no
caben éstos sin el amor fraternal. Un amor al estilo que Jesús nos pide
y muestra en el evangelio. (P. François)
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REUNIÓN GENERAL DE JUNIO

J.C.

Como todos los años, la última reunión del curso la dedicamos a hacer la evaluación de las
actividades programadas al comienzo del mismo.
Después de que Basi saludó y dio la bienvenida
a los participantes, como en ocasiones
anteriores -apoyados por un power-pointhicimos una presentación, a modo de
recordatorio, de todas las actividades que
habíamos realizado a lo largo del curso, con
fotografías incluidas.
Una vez más distinguimos entre las realizadas
hacia dentro de Frater, y las actividades, no
programadas por Frater, pero a las que
asistimos y en las que participamos.
En general, las actividades realizadas “hacia
dentro” se evaluaron de una manera muy
positiva, destacando las REUNIONES DE LOS
GRUPOS DE FORMACIÓN, las EUCARISTÍAS Y
ORACIONES con las que finalizamos las
reuniones generales mensuales, y el
ENTREMESES. Sin embargo, no resultó tan
satisfactoria la participación en la Eucaristía de
las parroquias, pues aunque comenzamos con
ganas, enseguida lo dejamos; y un curso más
volvimos a fallar en los Contactos Personales,
que al curso que viene veremos a ver como lo
remediamos.
Respecto a la asistencia y participación “hacia fuera” también se valoró muy positivamente, pues
como Frater hemos participado en los actos organizados por Pastoral de la Salud, por Apostolado
Seglar y el Ayuntamiento, así como alguna participación en los medios de comunicación.
Después de la evaluación se procedió a dar las siguientes
Informaciones:
- Celebración del novenario de la Minerva. Como todos
los años han invitado a Frater para participar en la
Eucaristía el día 23, a las 7 de la tarde, en la iglesia de
San Miguel.
- Fin de curso de los grupos de formación. Será el
próximo día 2 de Julio a las 5,30 en la Frater.
A continuación celebramos la Eucaristía de acción de gracias por el curso que terminábamos,
donde recordamos a Timoteo, amigos de Frater él y su familia, y a la familia de Mª Carmen García
Moreno, en sus respectivos aniversarios.
Y terminamos la tarde, la reunión y el curso, con un pequeño piscolabis en el que no faltó el
acompañamiento de la guitarra y las canciones de Juan Bayona.
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FIN DE CURSO DE LOS GRUPOS DE FORMACIÓN

M.J.

Los miembros de los equipos de vida y formación nos juntamos el día 2 de Julio, en el local de
Frater, para compartir en común la última reunión de este curso.
A diferencia de años anteriores, éste no hemos ido a
San Antonio el Cerro (lugar que siempre nos acoge y
nos transmite paz, y donde nos empapamos de la
fresca y sana madre naturaleza), debido a que
algunas personas tenían más problemas de los
habituales para desplazarse, por lo que decidimos
quedarnos “en casa”.
Como en otras ocasiones, José Mª Carlero fue quien
nos invitó a reflexionar y a interiorizar lo importante
que es para los seres vivos -y nosotros lo somos y así
nos sentimos- el amar y cuidar la casa común, que es
la creación entera, como acto de amor para poner
todo lo propio al servicio de los demás.
Por medio de un PowerPoint, la estructura de una
casa y unos carteles, que nos invitaban a participar,
fuimos construyendo la casa común, la casa de
todos. Para ello, teníamos como centro la Eucaristía,
presidida por Juan Bayona, y en torno a la misma
pusimos alrededor del altar las distintas partes que
nos ayudaban a formar la casa de todos, como valores del amor que Dios nos tiene.
 GRATUIDAD. El amor de Jesús es gratis. Y lo que nos pide es que nos dejemos amar, que
creamos en el amor y que lo descubramos para ser felices amando a los demás.
 MISERICORDIA. Dios es amor misericordioso y nos ama porque nos conoce, sabe de nuestras
carencias y se compadece de nosotros, de los más débiles y más pobres.
 SERVICIALIDAD. El amor de Cristo no se queda en sentimientos, sino que se traduce en
compromisos sanadores y liberadores.
 GENERODIDAD. Por la humanidad lo da todo y se dio del todo. Se hizo pobre, pequeño, se
entregó por coherencia, para enseñarnos el camino. Nadie tiene amor más grande que el que
da la vida por sus amigos.
 PERMANENCIA. Permanecer es estar siempre por encima del tiempo. Cuando la vida nos va
bien y cuando nos va mal. Jesús nos dice: “permaneced en mi amor, como yo permanezco en
él”.
Terminamos este encuentro compartiendo una agradable merienda y celebrando, una vez más,
que estamos vivos y que Dios nos ama a pesar de todo y por encima de todo.
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UNA VISITA ENTRAÑABLE

M.A.F.

Este verano como en años anteriores, nos visitó una tarde, un grupo bastante numeroso de
jóvenes casi todos de Castellón y Valencia, que durante diez días recorren tierras abulenses y
segovianas para -entre otras cosas- alentar y estimular su espiritualidad carmelitana siguiendo las
huellas de Sta. Teresa y S. Juan de la Cruz, pues la
mayoría de ellos provienen de parroquias de los
carmelitas. Además de cubrir la distancia entre
Ávila y Segovia andando, también sacan tiempo
en esos días para la oración, la formación… y
para ir a ayudar y echar una mano en las Htas. de
los Pobres y en los HH. de la Cruz Blanca.
Con nosotros tuvieron una Eucaristía, oficiada
por el sacerdote que les acompañaba en este
campamento y por el provincial de la orden de
los carmelitas que se incorporó en el último
momento. La Eucaristía fue una preciosidad por
su hondura, por ser muy participativa y por la cercanía de unos con otros, donde se puso de
manifiesto que compartíamos una misma fe, desde circunstancias lógicamente distintas.
Antes de irse tuvimos un rato para conversar y contarnos nuestras realidades, con buen rollo en
los corrillos que se formaron, hasta que llegó el momento de la despedida; y para plasmar en una
imagen lo que habíamos vivido y sentido, nos hicimos la foto de familia junto al acueducto.

VISITA A LA SALA DE PINTURAS DE LA CATEDRAL

J.J.H.

El pasado 2 de Septiembre las personas del grupo que
podéis observar en la fotografía, tuvimos la dicha de ver
la colección de cuadros que, una vez sometidos a
restauración, configuran la nueva Sala de Pinturas de
nuestra Catedral, cuya apertura al público tuvo lugar en
Diciembre de 2018. Esta nueva pinacoteca, de 405 m2,
se encuentra situada bajo el claustro del citado templo y
el espacio en el que se asienta vio la luz, tras unas obras
comenzadas en 1995 para liberar la cimentación
dispuesta en 1525, paralizadas posteriormente.
En la citada sala encontramos obras flamencas y castellanas de gran valor pictórico y religioso,
entre las que destacan “La Fuente de la Gracia”, copia de la original del taller de Van Eyck, “La
Duda de Santo Tomás”, de Alonso Sánchez Coello, o “La Misa de San Gregorio”, pintada por Pedro
Berruguete, siendo la de mayor relevancia la denominada “Tríptico del Descendimiento”, de
Ambrosius Benson, espectacular tabla de casi tres metros de altura. Otra que llama
poderosamente la atención, por su realismo es “San Jerónimo orando”, de autor desconocido,
pues un gran número de visitantes intentan espantar una mosca posada en el brazo del santo. La
técnica y materiales empleados son distintos, aunque predomina el óleo en algunas de sus
variantes: sobre lienzo, madera, mármol, cristal, etc. El recinto es accesible por la calle de la
Refitolería y su interior totalmente adaptado, tanto las salas comunes como el WC.
Desde aquí damos las gracias a quienes hicieron posible la visita con su acompañamiento y
detallada información, y os animamos a visitar este maravilloso museo…, no os defraudará.
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INICIO DEL CURSO DIOCESANO 2019/2020

J.C.

El pasado 4 de Octubre tuvo lugar en la Casa de
Espiritualidad, el inicio del curso diocesano 2019/2020.
Comenzó con la celebración de la Eucaristía, presidida
por D. Cesar, quien dio una grata sorpresa con su
presencia a los asistentes, tras un periodo de
enfermedad. Agradeció a los presentes las muestras de
cariño por preocuparse por su estado de salud durante
este tiempo.
A continuación D. Francisco (Vicario de Pastoral) presentó la programación Pastoral Diocesana,
basada en el lema “Sed santos en toda vuestra conducta”, que así se titula la Carta Pastoral de
nuestro obispo y que se divide en seis puntos, cada uno con sus distintas acciones a llevar a cabo:







Avanzar en la santidad del pueblo de Dios.
Potenciar la corresponsabilidad en nuestras comunidades eclesiales a través de estructuras
renovadas.
Revitalizar el carácter de iglesia doméstica de la familia.
Anunciar a Jesucristo y visibilizar la acción de la iglesia a través de los medios de
comunicación.
Cuidar la dimensión social de la evangelización y la opción por los pobres.
Fomentar y cuidar el discernimiento y acompañamiento de las vocaciones y especialmente la
sacerdotal.

Después D. Juan Cruz (Vicario de Evangelización) y D. Ángel (Vicario General) incidieron y
completaron algunas de las tareas de este Plan, cuya presentación finalizó con un pequeño ágape.

COMISIÓN GENERAL

M.J.

El fin de semana 5 y 6 de Octubre, tuvo lugar
la Comisión General en el Hotel Puerta de
Segovia, con la asistencia de miembros del
Equipo General, de las Zonas de Andalucía,
Canarias, Castilla y León, Cataluña,
Comunidad de Valencia y Murcia y las
diócesis de Huesca, Madrid y Guipúzcoa. Los
temas tratados han sido: “Una Sociedad y
una Iglesia inclusivas” con un trabajo por
grupos muy interesante. Se plantea reivindicar una Iglesia inclusiva que garantice la
corresponsabilidad de cada persona cristiana siendo voz profética en el mundo de la enfermedad y
discapacidad. Y, para ello, revitalizar esta demanda iniciada en la campaña del año 2000 “Una
Iglesia sin barreras”. Incidiendo no solo en la accesibilidad física sino, también, reivindicando el
derecho a tomar la palabra para actuar en la comunidad eclesial, como seglares comprometidos y
llamados a ser discípulos evangelizadores de la Buena Noticia. “Informe del trabajo realizado en
las diócesis sobre los Contactos Personales” y trabajo por grupos, destacando aspectos que
pueden seguir revitalizando los encuentros personales. Se estrenó un nuevo espacio en la
Comisión General, el Foro Fraterno, un espacio abierto donde poder compartir otras
preocupaciones fraternas y sociales no contempladas en el orden del día. El trabajo terminó con
las informaciones del Equipo General y de las Zonas y Diócesis presentes. No faltó el espacio para
compartir la fe, en los momentos de las oraciones y la Eucaristía, así como un tiempo para el ocio y
la fiesta.
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OCTUBRE
3 Mª NATIVIDAD MARTIN ACEITUNO
12 PILAR REQUES ALLAS
15 TERESA LLORENTE MAZARIAS

NOVIEMBRE
921422267
921483073
921461398

7 JUAN BAYONA CAMPOS
11 SOLEDAD MARTIN LUQUERO
14 JOSE ANTONIO MERINO

648067614
921441811
606705156

Nuestra Gente


En los meses de verano, los visitadores disponibles de Frater, Juanjo y Juani han estado viendo
a algunos amigos que viven en los pueblos o residencias: Toñi Muñoz, Loli Grande, Mariano
Cuéllar, Félix Arranz y Teresa Aladro a los que recordamos y mandamos un fuerte abrazo.
Sabemos que algunos están con problemas de salud y deseamos que se vayan recuperando.



También en los últimos meses han fallecido un sobrino de Mª Carmen García Moreno y una
hermana de Mª Carmen García Santos. Les encomendamos con nuestra oración al Padre y
para sus familias paz y serenidad.



Recientemente han intervenido a la madre de Margarita Muñoz. Deseamos que, poco a poco,
se vaya recuperando y pronto esté en Segovia.



Recientemente ha fallecido el padre de nuestro nuevo compañero, en Frater Segovia, Juan
José Heras. Sabemos que ya goza en los brazos amorosos del Padre y a Él encomendamos
nuestras oraciones por su eterno descanso. Para Juanjo, nuestro abrazo y nuestro sentimiento
de cercanía y amistad.



Hace unos días José Antonio Merino se cayó y se hizo daño en una pierna. Aún tiene
molestias. Esperamos que vayan desapareciendo y se recupere del todo.

Algunas personas han preguntado si
hemos
comprado
FURGONETA
nueva. Está claro que dados nuestros
ingresos eso no es posible, pero sí
que la hemos adecentado un poco,
por fuera y por dentro y se ha
quedado tan chula. Esperamos que
nos dure mucho en este estado y nos
haga un buen servicio, como hasta
ahora nos lo viene haciendo.
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