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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 
   

Es posible que alguno de nosotros nunca nos hayamos detenido a pensar en algo que puede carecer de 
importancia, pero que realmente la tiene y mucha. Es en hacer testamento. Quizás no hayamos caído en la 
cuenta, o no ha llegado el momento, o como no tenemos nada ¿para qué lo vamos a hacer? Bueno, un sin fin 
de razones que podríamos enumerar y que nos convencerían.  
Al hilo de esta reflexión, y llegando al final del tiempo de Pascua, ha caído en nuestras manos un importante 
testamento, (hecho antes de que se cumpliera la pasión y muerte de Jesús) que queremos compartir con todos 
vosotros, por su legado y, sobre todo, por venir de quien viene. Os invitamos a que lo leáis con calma y 
meditando cada una de sus partes. 
Yo, Jesús de Nazaret, viendo próxima mi hora y estando en posesión de plenas facultades, para firmar este 
documento, deseo repartir mis bienes entre las personas más cercanas a mí. Creo conveniente repartir todo 
entre todos. Y así os dejo: Todas las COSAS que desde mi nacimiento han estado presentes en mi vida que 
la han marcado de un modo significativo: 
• La estrella, a los que están desorientados y necesitan ver claro para seguir adelante, y a todo aquel que 

desee ser guiado y, servir de guía. 
• El pesebre, a los que no tenéis nada ni siquiera un sitio para cobijaros o un fuego donde calentaros y 

poder hablar con un amigo. 
• Mis sandalias, son vuestras sandalias, las de los que deseáis emprender un camino, de los que estáis 

dispuestos a estar siempre en camino. 
• La palangana, donde os he lavado los pies, a quien quiera servir, a quien desee ser pequeño ante los 

hombres, pues será grande a los ojos de mi Padre. 
• El plato, donde voy a partir el pan, es para los que viváis en fraternidad, para los que estéis dispuestos a 

amar ante todo y a todos. 
• El cáliz, os lo dejo a los que estáis sedientos de un mundo mejor y una sociedad más justa. 
• La cruz, es para todo el que está dispuesto a cargar con ella. 
• Mi túnica, a todo aquel que la divida y la reparta. 
 

También quiero dejar como legado a la Humanidad entera, las ACTITUDES que han guiado mi vida, 
actitudes que quiero que también guíen la vuestra: 

• Mi palabra y la enseñanza que me confió mi Padre, a todo el que la escucha y la pone en práctica. 
• La alegría, a todos vosotros que deseáis compartirla, 
• La humildad, es para quien esté dispuesto a trabajar por la expansión del Reino de los Cielos, y darlo 

todo sin esperar recompensa. 
• Mi hombro, a todo aquel que necesite un amigo en quien reclinar a cabeza, y al abatido por el cansancio 

del camino para que pueda descansar y recobrar fuerzas para continuar caminando. 
• Mi perdón, es para todos, todos los que día tras días, pecado tras pecado, sepan volver al Padre. 
• Mi amor, mi amor es para todos, buenos y malos, justos e injustos, para todos los hombres sin ningún 

tipo de distinción. Eso si, siento especial atención por lo más débiles. 
 

Reunión General 
 

17,00 - Nos vamos dando cita en el local. 
17,30 - Contaremos con Dª Mª Jesús Izquierdo, miembro de la Gerencia 

Territorial de Servicios Sociales, de Segovia, que nos hablará sobre la 
Ley de Autonomía Personal y Ayuda a la Dependencia.  

Domingo 

16 
Mayo 
2010 

 

19,30 - Eucaristía. Aplicada por Fernando Bartolomé, Imelda Hernando, el 
hermano de Eugenia Jiménez y el marido de Toñi Muñoz. 
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Enero-Febrero Carta de Amigos Equipo General 
 

“Dando vida, sembrando esperanza” 

Queridos amigos:  

EI 11 de Febrero se celebró la XVIII Jornada Mundial del Enfermo, con el lema: "La Iglesia al 
servicio del amor hacia los enfermos y los que sufren". También este año tenemos dos bodas de 
plata: el 25° aniversario de la institución del Pontificio Consejo para agentes sanitarios (Pontificio 
Consejo para Pastoral de la Salud) y el 25° aniversario del Día del enfermo en la Iglesia española, 
con el lema: "DANDO VIDA, SEMBRANDO ESPERANZA".  

Estas fechas y estos acontecimientos son para la FRATER 
una alegría y una llamada a seguir trabajando por los 
enfermos y por las personas con discapacidad.  

Estas Jornadas y estos aniversarios, como es evidente, no 
son el comienzo de la Pastoral de la Salud. La 
evangelización del enfermo está muy presente en los 
evangelios. Jesús dedica un tiempo muy amplio y una 
dedicación muy sentida a los enfermos. Y a lo largo de la 
historia de la Iglesia el enfermo siempre ha sido una 
constante en la acción pastoral. Podemos recordar algunos 
nombres significativos: San Juan de Dios, San Damián 
(padre Damián), el padre François. Podemos decir que toda 
persona que ha vivido el Evangelio ha prestado atención a 
los enfermos.  

Estas celebraciones también nos ayudan para sentirnos 
dentro de la pastoral de la Salud en los distintos niveles. La 
Pastoral de la salud tiene una organización. Para toda la 
Iglesia se ha creado el Pontificio Consejo, en la Iglesia 
española, dentro de la Comisión de Apostolado Seglar, el departamento de Pastoral de la salud, en 
las Diócesis, las Delegaciones de Pastoral de la Salud, a la que Frater pertenece como Movimiento 
Especializado de Acción Católica.  

Es importante participar en la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud, compartir proyectos y 
celebraciones y, al mismo tiempo, ofrecer el carisma de la FRATER que desde sus comienzos, 
desde su nacimiento, nos dice el P. François: "Los apóstoles de los enfermos y de las personas con 
discapacidad son los mismos enfermos y las personas con discapacidad". Así entendemos en la 
Frater nuestro trabajo en Pastoral de la Salud.  

Hay muchos cristianos que se ponen al servicio de los enfermos, que les anuncian el Evangelio y 
les transmiten amor, y reciben el testimonio que les dan los enfermos. Todo esto es estupendo, pero 
lo específico que ha de aportar la Frater es el trabajo para que el enfermo o la persona con 
discapacidad llegue a ser el apóstol, el evangelizador de otros enfermos o personas con 
discapacidad.  

Vivamos estos acontecimientos, celebremos estas fechas y sigamos aportando nuestro carisma.  
¡Que el Espíritu Santo haga surgir evangelizadores en el mundo de los enfermos y de las personas 
con discapacidad! 
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FFeelliicciiddaaddeess 
MAYO JUNIO 

 5 Mª CARMEN CUBERO YAGÜE 921434077   1 TERESA DEL POZO ARAGONESES   
 12 PEDRO GONZALEZ ITUERO 921485317   1 AMELIA CEA 921420454  
 14 MANUEL RUIZ MATEO 921463625   2 ESTEBAN GONZALEZ 921425341  
 28 AMELIA MIGUEL UÑON 921420975   5 BONI MAYORAL ALONSO 921430414  
 29 TOMASA DE DIEGO CASADO 921426776   6 PIEDAD VECILLA FERNANDEZ 921421333  
      16 CARMEN GARCIA MARUGAN 921441363  

          
 
 

Nuestra Gente 
• Hace pocos días no enteramos del fallecimiento del marido de Toñi Muñoz.  Desde  estas líneas la 

mandamos nuestro más sentido pésame y un abrazo. 
 
 

 

Muchas personas, nos habéis preguntado por el número de cuenta de la Frater, para hacer sus 
aportaciones. Aquí os le adjuntamos. 
 

FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
CAJA SEGOVIA 

Nº DE CUENTA.-      2069  0018  81  0000164110 
 

 
 
COCEMFE HA PUESTO EN MARCHA EL PROGRAMA DE VACACIONES 2010 incluyendo 
novedades como un crucero por el Mediterráneo, un circuito europeo que recorrerá Ámsterdam y 
Bruselas, y nuevos destinos en Pontevedra, Mallorca y Fuerteventura. 

El crucero por el Mediterráneo organizado este año por primera vez contará con un barco accesible que 
partirá de Barcelona y pasará por Mónaco, Florencia, Roma y Nápoles. Por su parte, el circuito europeo 
aparte de alojamiento y visitas a Ámsterdam y Bruselas incluye excursiones a ciudades como Gante, 
Brujas y Haarlem. 

El programa de vacaciones 2010 también ofrece la oportunidad de disfrutar del verano en diferentes 
playas españolas, volar a las Islas Canarias y Baleares, conocer los encantos del turismo de interior en el 
Valle de Arán (Lleida) y practicar actividades multiaventura en Lamuño (Asturias) en un entorno rural 
privilegiado entre el mar y la montaña. 

Para más información:  COCEMFE Servicios Centrales 
                                                 Tfno: 91 744 36 00  -  605 19 44 55  -  649 39 74 60  -  670 60 60 89 
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 - ¿Que tomarán los señores....?  

- A mi me pone una langosta Thermidor y un 
cava Juve & Camps reserva de familia.  

- ¡Excelente decisión!  ¿Y a su esposa....?  
- Póngale un fax y dígale que me lo estoy 

pasando de maravilla..... 

 Un catalán que está arrancando el 
papel pintado de su casa, es 
visitado por un amigo. 
 
- Qué, ¿redecorando la casa? 
- No, de mudanza. 

 


