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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 
   

¿Te has parado a pensar que la Fraternidad es de todos? 
El tiempo pasa y, después de un largo y frío invierno, nos llega el 
tan deseado verano. Atrás hemos dejado un curso, donde todos, 
en mayor o menor medida, hemos colaborado, unos cumpliendo 
con el trabajo programado; otros, con la presencia, sus 
aportaciones y, sobre todo, suponemos que han participado con 
ilusión. 
Por eso decimos que la Fraternidad es de todos, porque todos 
tenemos parte en su vida y realización, si no, sería otra cosa. 
Pronto, algunos de nosotros, estaremos en la colonia y esto nos 
hace que nos planteemos las cosas de distinta manera; que nos 
paremos un poco a pensar qué queremos hacer en estos días, 
además de disfrutar de un merecido descanso. 
El tiempo del verano y, en especial, la colonia nos plantea desafíos, como la amistad, la 
comunicación, la escucha, etc. En este tiempo, tenemos muchos momentos para demostrar que la 
amistad es la relación de afectos y confianza mutua entre personas y hay que ponerla en práctica 
respetando y valorando al otro, que disfruta de la ocasión de estar juntos. 
Es momento de comunicarnos, de expresar nuestros sentimientos. En general, nos cuesta decirle al 
otro cómo nos sentimos y lo que deseamos, pero no tenemos que esperar o pensar que sean los 
demás quienes deban saber nuestros pensamientos, en nosotros está el facilitar una comunicación 
fluida y sincera. 
Es tiempo de escucha. A veces, creemos que es sencillo, pero no es así, porque casi siempre 
escuchamos lo que queremos oír, pero pocas veces lo que necesitamos o nos interesa oír. 
El verano y, en este caso, la colonia, es un tiempo donde las relaciones, la aceptación, el buen 
humor, los contactos personales, el disfrute del sol, la playa, la montaña, etc. pueden cambiarnos, 
hacernos crecer y proporcionarnos amor, apoyo, seguridad y calidez. 
No dejemos pasar una oportunidad tan hermosa, sin demostrarnos que nos sentimos y nos queremos 
y que al despedirnos tengamos en cuenta la frase tan cierta de la Madre Teresa de Calcuta:  

“No despidas al que encontraste, sin que antes sienta la felicidad de tu 
presencia”. 

Si Dios quiere, nos encontraremos en el próximo curso y seguiremos haciendo que la Fraternidad 
sea de todos. Hasta entonces os deseamos un cálido y feliz verano para todos.  
 
 
 
 

Asamblea Fin de Curso 
 

17.00 - Nos vamos dando cita en el local. Por favor, sed puntuales. 
 - Aprovecharemos para hacer un balance de lo que ha sido este curso. 

Os pedimos que hagáis lo posible por asistir y entre todos haremos 
una evaluación correcta y adecuada.  

 - Informaciones. 

Domingo 

20 
Junio 
2010 

 

19.00 - Eucaristía. 
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06 - 07 
Marzo 

ENCUENTRO GENERAL DE 
RESPONSABLES Y CONSILIARIOS J.C. 

 
El fin de semana del 5 al 7 de Marzo tuvo lugar en Loeches (Madrid) un Encuentro General de 
Responsables y Consiliarios Diocesanos y de Zona, con la participación del Equipo General, 22 
responsables, 7 consiliarios y 2 animadores en la fe, y la presencia de Dolors y Albert, responsable 
y consiliario de Frater Intercontinental, además de colaboradores e  invitados. 
Como ya sabemos, la Comisión General es el máximo órgano de gobierno entre dos Asambleas 
Generales; está formada por el Equipo General, y los representantes de las Zonas (Responsable y 
otro miembro del Equipo de Zona). Pero no todas las Zonas están constituidas, así que no todas las 
diócesis están representadas. 
Ante esta situación, en la Comisión General de Junio de 2009 se cuestionó: ¿Qué importancia 
damos a la Comisión General? ¿Las zonas están bien organizadas? ¿Las diócesis están bien? ¿Cómo 
se coordinan las diócesis que no tienen zona? ¿Cuál es el papel del responsable? ¿Cuál es el papel 
del consiliario? 
Para conocer la situación actual, reflexionar y buscar soluciones entre todos, la Comisión General 
aprobó celebrar este encuentro, con el objetivo de revitalizar las Zonas y animar a que todas estén 
representadas en la Comisión General, reforzando así su importancia en el funcionamiento de toda 
la Fraternidad y como máximo órgano de gobierno entre Asambleas. 
Para ayudar en la preparación del mismo, las zonas y diócesis realizaron un trabajo previo, del que 
se extrajeron los datos dados en el encuentro. 
El sábado, después de la oración preparada por la zona de León-Asturias, se presentó el encuentro 
por parte del Equipo General. A continuación se hizo una exposición, en power point, de la síntesis 
de los datos enviados previamente por las diócesis y zonas. Entre los muchísimos datos que se 
dieron, destacamos estos: 

6 Tienen Responsable 
6 Zonas SI están organizadas y funcionando 

4 Tienen Consiliario 
9 

Zonas 
3 Zonas NO están organizadas  

 
10 Diócesis No contestan  

26 Tienen Responsable 

18 Tienen Consiliario 31 Diócesis SI tienen Equipo Diocesano 

3 Tienen Animador de la FE 

42 
Diócesis 

1 Diócesis NO tiene Equipo Diocesano  

 
Concluido el coloquio abierto tras la exposición, comenzamos un segundo momento del Encuentro 
proclamando la Palabra de Dios, y lo hicimos con la lectura y reflexión del texto del Evangelio de 
Marcos que nos habla de la curación de un paralítico (Mc. 2, 1-12) 

A la luz de este texto, y teniendo en cuenta los datos aportados en el apartado anterior, tuvimos unos 
minutos de reflexión personal sobre ¿Qué dice este texto a la FRATER en estos momentos? 

- Para la Frater el paralítico es toda persona enferma o con discapacidad. La razón de ser de la 
Frater es servir a esas personas. 
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- La Frater se ve representada por Jesús, pues ella tiene la misión de evangelizar, reconciliar y 
curar. Decirle al “paralítico”: levántate y anda. Salvar a la persona en su integridad. 

- Los “cuatro” que llevan al paralítico, que no tienen nombre, nos dicen cómo debe actuar la 
Frater: en equipo, sin protagonismos, venciendo dificultades y barreras. Dispuestos a servir, 
a cargar con los paralíticos de hoy con el objetivo de integrados en la Iglesia y en la 
Sociedad. 

- Por fin nos fijamos en los “otros”, en los que se admiran y dan gloria a Dios por lo que han 
visto. Seguimos dando gracias por todo lo que en tantos años ha realizado la Frater. 

Esta segunda parte se cerró con un diálogo y debate. 
Ya por la tarde, después de haber visto la realidad de la Frater y de haber reflexionado sobre lo que 
nos dice la palabra de Dios, comenzamos un trabajo en grupos sobre las siguientes cuestiones: 

- ¿Es necesaria la coordinación entre Diócesis y Zonas? ¿Por qué?  

- ¿Cómo se están viviendo las funciones de representación, de animación de la fe (sea o no 
consiliario)? 

- ¿Cómo y quién ha de potenciar la Zona?  
- ¿Se conoce, se valora, se participa en la Comisión General? 

- Hacer propuestas para mejorar las Zonas y la Comisión General. 
Con la puesta en común de las 
aportaciones de los grupos 
terminamos el trabajo de este día, y 
pasamos a celebrar, sosegadamente, 
la Eucaristía. 

Al día siguiente, después de la 
oración preparada por la Zona de 
Cataluña e Illes se pasó al tercer y 
ultimo espacio de este encuentro, el 
ACTUAR. Aquí se recogieron las 
propuestas y aportaciones que desde 
las diócesis y zonas se hicieron y que 
algunas se llevarán a la próxima 
Comisión General para su debate y 
estudio. 

Y hasta aquí el resumen de lo que fue el Encuentro de Responsables y Consiliarios  diocesanos y de 
zona. 
 

ALGUNAS CUESTIONES QUE SALIERON EN EL ENCUENTRO 
 
- A veces utilizamos términos diferentes para referirnos a una actividad similar, que es necesario 

unificar criterios. 
- Hacer uso de los términos Responsable y Presidente de manera adecuada. Nos da “miedo” 

utilizar la palabra presidente. 
- En general sí que existe una buena comunicación entre zonas y diócesis y viceversa. 
- Habría que revitalizar las diócesis para que las zonas estuvieran fuertes, pero hay muy poca 

renovación. No entra gente joven y los que estamos nos hacemos mayores. 
- Cada vez hay más problemas para encontrar consiliarios, animadores de la fe, y los que hay 

están cargados de tareas, mermando así su labor. La tarea y labor del Consiliario no es la misma 
que la del animador de la fe, ya que el primero además de animar la fe, puede celebrar la 
Eucaristía. 
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13 - 14 
Marzo Cursillo “Derecho a la Ternura III” J.M.C. 

 
El pasado 13 y 14 de Marzo, nos tomamos un fin de semana para querernos. Sí, ya sabemos 
que nos queremos, pero hay veces que hay que decírnoslo y demostrarlo. ¡Hay tantas cosas 
que ya sabemos, que la cabeza la tenemos llena de “yo le quiero, y él ya sabe que le quiero”!  
Pero por desgracia, muchas veces lo que la cabeza sabe, el corazón lo ignora. Querer es cosa 
de la cabeza, del corazón… de las manos, los labios y los ojos. A veces hay que parar para 
recordarlo y practicarlo. 

Para empezar, hicimos una pequeña prueba con un amigo común: Fraternín, un pequeño oso 
de peluche. A él le contamos nuestros sentimientos y nuestros mejores deseos. Le 
acariciamos, le besamos… le hicimos uno más del grupo. ¡Que fácil es querer a quien se deja! 
Fraternín, no rechistaba, sólo recibía. En el fondo nos gusta cuando alguien nos escucha y nos 
acepta siempre, como somos. Eso representaba ese pequeño amigo. Pero claro, se aprende 
para practicar. Así que lo mismo que hicimos y dijimos a Fraternin, tuvimos que repetirlo con la 
persona que teníamos a la derecha. Sí, sí… besos, caricias y piropos. Y la verdad es que sienta 
muy bien. Esto era el principio. 

Era el principio de recordarnos con insistencia: SÍ, QUIERO SER FELIZ. Parece que este objetivo 
se da por hecho en nuestros deseos, pero no es así en la realidad. Hay que repetirlo, quererlo, 
procurarlo, entrenarlo… hacerlo continuamente presente en nuestras vidas. Es una necesidad, 
una sed que nos pide la garganta del corazón. Es nuestra dieta necesaria para tener un 
corazón y una vida sana. Ya lo decía nuestro médico Jesús, que ya sabéis, vino para atender 
preferentemente  a los más enfermos: Bienaventurados seréis los de corazón limpio, así veréis 
a Dios; Bienaventurados los que trabajáis por la paz,…Felices los que…SI, HAY QUE SER 
FELICES: QUEREMOS VIVIR FELICES. 

Pero como nadie nace sabiendo, hay que 
aprender. Por eso recordábamos que hay 
que mirar hacia dentro de uno mismo 
(conocernos a nosotros mismos, nuestras 
emociones, deseos, motivos, 
esperanzas…) y también hacia fuera , 
hacia los demás (con empatía, 
poniéndonos en lugar del otro, 
aprendiendo a relacionarse, a decir lo que 
queremos, respetando, luchando por 
nuestra vida y creciendo con los demás). 
Como veis, todo una vida, día a día. La 
verdad es que Jesús lo dijo con muchas 
menos palabras y más profundidad: Amad 
a los demás como a vosotros mismos. Y 
terminábamos cantábamos la canción de 
Luz Casal, que os recomendamos, “Sé feliz”, un canto con fuerza para respirar día a día.  

Ahora ya nos ponemos a trabajar sobre dos aspectos: 

a) Relacionarnos con los demás (asertividad: afirmar y luchar por nuestras decisiones).  

b) Nuestro motor en la vida: la motivación y la esperanza. 

Qué importante es vivir, vivirnos. Ser conscientes de lo que nos hace felices, verdaderamente 
felices… y luchar por ello, alimentarlo, saborear los pequeños éxitos y cambiar las dificultades 
que la vida nos presenta. Siempre se nos presentarán dificultades. Todo cambia a nuestro 
alrededor y nosotros también. No podemos estar parados, la felicidad va creciendo en 
nosotros y hay que, como a una planta, regarla, orearla, alimentarla, solearla y animarla.  
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A) ASERTIVIDAD: AFIRMARNOS Y LUCHAR POR NUESTRAS DECISIONES. 

Relacionarnos con los demás de forma madura, con respeto, buscando el bien propio y el de 
los demás nos hace felices. Esto parece bonito y sencillo, pero no es tan fácil. Muchas veces 
no decimos lo que pensamos, no defendemos nuestros derechos, opiniones o proyectos. Yo 
tengo derecho a ser yo mismo, a decidir, a equivocarme, a sentir… a ser respetado; pero 
muchas veces nos callamos o dejamos que otros decidan por nosotros. A veces también, 
cansados de que no nos tengan en cuenta, saltamos violentamente y sin medida. Ni tanto ni 
tan calvo. Hay que decir SÍ, cuando realmente quiero hacer las cosas que me piden, y hay que 
decir NO, (que no pasa nada, ya lo verás) cuando verdaderamente no puedes, debes o quieres 
hacerlo. Verás que tú decides, y eso sí, lo que decidas tienes que asumirlo, con sus éxitos y 
fracasos. Comprobarás que éstos  son  tuyos, y que siempre se puede corregir y aprender. 

Desde la fe, creemos que Dios nos hace libres. Para acertar y para equivocarnos. Y así nos 
quiere. Nos quiere y acepta. Quiere que seamos auténticamente nosotros y felices. Nosotros 
creemos en Dios y El cree en nosotros. Nos sabe. Prueba a leer esta canción de Luz Casal, 
pero cambia una clave: léela pensando que es Dios, Padre bueno, paciente y generoso quien 
te lo está diciendo: 

Abre la puerta, no digas nada,  
deja que entre el sol. 
Deja de lado los contratiempos, 
tanta fatalidad. 
 

Porque creo en ti cada mañana 
aunque a veces tú no creas nada. 
 

Abre tus alas al pensamiento 
y déjate llevar; 
vive y disfruta cada momento 
con toda intensidad. 
 

Porque creo en ti cada mañana 
aunque a veces tú no creas nada. 
 

Sentir que aún queda tiempo para intentarlo, 
para cambiar tu destino. 
Y tú, que vives tan ajeno, 
nunca ves más allá de un duro y largo invierno 
Abre tus ojos a otras miradas anchas como la mar, 
Rompe silencios y barricadas, cambia la realidad. 
 

Porque creo en ti cada mañana 
aunque a veces tú no creas nada. 
 

Sentir que aún queda tiempo 
para intentarlo, para cambiar tu destino… 
Y tú, que vives tan ajeno, 
nunca ves más allá de un duro y largo invierno. 
 

B) MOTIVACIÓN Y ESPERANZA. 

Hay que encontrar el motor de nuestra vida, el motivo, lo que empuja nuestro día, nuestras 
ilusiones. Saber, volar donde queremos llegar, tener esperanza más allá de nuestras cortas 
miradas y creer en la posibilidad. Seguro que no queremos la luna. Ya vamos sabiendo qué 
nos hace felices y qué necesita nuestra vida: las personas que queremos, los que nos quieren, 
un futuro mejor, vivir con paz,… aquí y  más allá. Es lo que nos mueve, es lo que esperamos. 
Donde estoy ahora no es el final. Es un punto en mi camino que avanza y quiere ser feliz, 
quiere amar y vivir con intensidad. Tenemos una gran capacidad para avanzar, para crecer y 
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madurar. No hay nada terminado, es más, hay que ilusionarnos con 
suavidad. El fuego del amor, que consume todo, da paso a las 
ascuas que calientan con una nueva serenidad. Es calor diferente, 
que permite acercarte más. Con un color más intenso, que permite 
notar la transparencia del rojo. Seguro que es un calor que funde en 
vez de achicharrar. Un calor y un color que se valora ahora mucho 
más, porque la vida nos enseña las necesidades y lo que realmente 
es importante. Sí, el amor, la esperanza, la paz, la sencillez, la 
intimidad, Dios, el hermano, mis pequeñeces, mi vida recorrida que 
apunta más allá en todos los sentidos. La ilusión de ir más allá en el 
amor, en mi sencilla vida. Sí. Hacia delante. 

Ilusión, motivos, esperanza, sí. Pero no somos ingenuos, tenemos los pies en la tierra y los ojos 
en el cielo. Todo es difícil y muchas veces lo que nos rodea, y nosotros mismos, lo hace más 
difícil. Por eso hay que estar atentos, entrenar, practicar mucho el encuentro con los demás, el 
respeto, la empatía, decir sí cuando sí, decir no cuando no, amar... Aún así, nunca 
terminaremos de aprender, pero seguro que seremos más felices, más bienaventurados.  

Después de esta motivación para ser feliz tiernamente, hicimos una relajación que nos subió 
un peldaño más cerca del cielo (por lo menos en la tranquilidad y en la paz). 

Terminamos cantando “Color esperanza” con fuerza, compartiendo la Eucaristía como anticipo 
de la felicidad,  y comiendo fraternalmente, como no podía ser de otra manera en Frater. En 
resumen, un encuentro de personas que quieren seguir viviendo con intensidad la vida, 
dispuestas a disfrutar de la ternura de los pequeños gestos que se nos regala cada día. 

Para haceros partícipes de las canciones que hemos tarareado y de los vídeos que hemos 
visto, quien tenga ordenador y conexión a Internet, podéis verlo, oírlo y cantar en las siguientes 
direcciones: 
 
Vídeos: 
http://www.youtube.com/watch?v=1f0TgH9nblo          Motivación      P. Cohelo 
http://www.youtube.com/watch?v=e9UwgCBo748       Esperanza   P.Cohelo etapas vida 
http://www.youtube.com/watch?v=tzc3FFJDKU8     Ser feliz   Anuncio Coca-Cola 
 
Canciones : 
http://www.youtube.com/watch?v=3D8Ps6-IF1E             Creo en ti  Luz Casal 
http://www.youtube.com/watch?v=q93bM6nU9SU           Sé feliz   Luz Casal 
http://www.youtube.com/watch?v=ky_GnZkTchE             Sólo tengo sed de ti Hna Glenda 
http://www.youtube.com/watch?v=0_cRnHl36PE             Corazón Libre  Mercedes Sousa 
http://www.youtube.com/watch?v=c72Ca-5nYrA     Color esperanza  Diego Torres  
 
 

 
 
 

“RECORDAD QUE LA 
NATURALEZA NOS HA 

DADO DOS OIDOS Y UNA 
BOCA, PARA 

RECORDARNOS QUE 
VALE MAS OIR QUE 

HABLAR” 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=1f0TgH9nblo
http://www.youtube.com/watch?v=e9UwgCBo748
http://www.youtube.com/watch?v=tzc3FFJDKU8
http://www.youtube.com/watch?v=3D8Ps6-IF1E
http://www.youtube.com/watch?v=q93bM6nU9SU
http://www.youtube.com/watch?v=ky_GnZkTchE
http://www.youtube.com/watch?v=0_cRnHl36PE
http://www.youtube.com/watch?v=c72Ca-5nYrA
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23 
Abril Excursión a Madrid L.G.T. 

 
El  23 de Abril día de la Comunidad de 
Castilla y León nos fuimos de excursión, 
como de costumbre, en esta ocasión a la 
capital, Madrid.  
Salimos a la hora prevista, en torno a las 
nueve, llegamos a Madrid en una hora y 
algo más. Seguidamente nos adentramos 
por carretera en el monte del Pardo, que 
tiene una extensión de aproximadamente. 
100 km², la cuarta parte de la capital, 
donde se encuentra el Palacio del Pardo, 
que es donde se centra nuestra visita de 
la mañana.   

Fue un palacio de residencia temporal para los monarcas, después de las jornadas de caza por el 
monte, desde el siglo XV. Más tarde se convirtió en la residencia de Francisco Franco, y en la 
actualidad como lugar de alojamiento, para las visitas de Estado, actos de la Casa Real y visitas 
guiadas, como es nuestro caso.  

En este recorrido pudimos ver lo bonito que es, sus salones, 
cámaras y otras estancias, como las de Franco, adornadas 
con grandes tapices y lámparas muy elegantes; así como dos 
patios exteriores muy bonitos e iluminados con  numerosos 
balcones y grandes alfombras.  
Después de la visita al palacio, nos hicimos la foto de rigor 
y nos dimos un paseo por los alrededores fuera del recinto 
del palacio. 

Sobre la una montamos en el autobús y fuimos al cercano 
convento del Cristo de El Pardo (oficialmente, convento de 
los Padres Capuchinos), donde se conserva una talla de un 
Cristo Yaciente de Gregorio Fernández, del siglo XVII. . 

Después retomamos el camino en autobús y nos fuimos  a la Estación de Atocha para comer: unos  
con lo traído de casa, en los alrededores del jardín tropical dentro de la estación; otros, de 
restaurante y los más aventureros se fueron en busca de un bocadillo de calamares, bajo un manto 
de agua o de un paraguas.  

Por la tarde teníamos previsto dar un paseo hasta 
la Plaza Mayor pero se truncó por la lluvia. Así 
que hicimos un poco de turismo ferroviario sin 
ver apenas “el Ave”, más tarde decidimos visitar 
el monumento en recuerdo de las victimas del 
atentado del 11-M, que hay dentro de la estación. 
Después nos fuimos a dar una vuelta por un 
paseo en el que se desarrollaba una feria de 
libros, y también  una actuación de teatro infantil 
de calle.  

Sobre las siete de la tarde y con amenaza de 
lluvia, nos montamos en el autobús y regresamos 
a la capital segoviana ya pasadas las ocho de la 
tarde. 
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Pascua del Enfermo: Llamada de Atención J.M.L.L. 
 

El domingo, 9 de mayo de 2010, se celebra La Pascua del Enfermo, que se viene celebrando en 
la Iglesia de España desde hace veinticinco años. Culminan así las Jornadas del Enfermo que se 
iniciaron el día 11 de Febrero, Fiesta de la Virgen de Lourdes, y Día del Enfermo, instituido por Juan 
Pablo II, para toda la Iglesia universal. Comienzo esta reflexión recordando unas palabras de D. Antonio 
Palenzuela, quien fuera durante veinticinco años, también, Obispo de Segovia. Sus escritos sobre el Día 
del Enfermo son un auténtico tratado de esencia evangélica. Eran el fiel reflejo de su presencia cercana, 
afectiva y efectiva junto a los enfermos y personas con discapacidad. Conocía a muchos por sus 
nombres y los enfermos le sentían como un autentico padre y pastor. Decía en 1986: “El día del 
Enfermo recuerda a nuestra Iglesia y a nuestros cristianos verdades olvidadas. Nos hemos 
acostumbrado a ver en la atención a los enfermos sólo una obra de caridad personal. Sin duda es así. 
Pero es bastante más. Junto con el anuncio del Reino, curar enfermos es parte de la misión de Jesús. Es 
igualmente parte del encargo que de Jesús reciben sus discípulos. La Iglesia primitiva, junto al anuncio 
del Evangelio, tiene como tarea fundamental la curación de enfermos. Cuidar, aliviar y sanar enfermos 
está íntimamente ligado al anuncio del Reino de Dios que llega. Que hayan de intervenir cada vez más 
en esta tarea la ciencia y la técnica no cambia sustancialmente las cosas para la comunidad cristiana y 
para el cristiano. Se trata de proseguir la “causa” de Jesús. A Jesús le conmueven el dolor y la 
angustia del enfermo. Pero las curaciones en Jesús son además y ante todo, algo que acompaña 
necesariamente a su misión, como el humo al fuego. Con Jesús despunta el Reinado venidero de Dios, 
bajo el que se salvará el hombre entero. Las curaciones de enfermos son las señales y uno de los 
primeros frutos de la cercanía del Reinado de Dios, que con Jesús está entrando. Son, 
consiguientemente, anticipaciones de la plenitud de la salvación que aún está por llegar y así abren a la 
esperanza a los enfermos favorecidos por ellas”.  

Reconociendo todo el esfuerzo que se ha hecho en estos 
veinticinco años y se hace hoy en la Iglesia por intentar acertar en esta 
tarea de la Pastoral de la Salud y agradeciendo a Dios la generosidad y 
entrega ilusionada de tantos agentes de esta pastoral, debiéramos propiciar 
una nueva situación: aquella en la que la persona enferma y discapacitada 
pase, de ser receptora pasiva de cuidados y atenciones, a ser protagonista 
de su propio desarrollo integral y sujeto evangelizador activo en la 
comunidad de los discípulos de Jesús, con una capacidad evangelizadora 
en el mundo del enfermo y discapacitado en la Iglesia. Esto sería creer en 
la fuerza de los débiles, estando al lado de los débiles y sintiéndonos 
débiles. En nuestra debilidad deberíamos sentir y vivir la fortaleza del 
Espíritu de Jesús. (2ª Cor. 12,9).  

Los enfermos nos explican, con su estado, que la salud, siendo muy importante, no es el valor definitivo 
de nuestras vidas. Nos muestran lo más radical de nuestra condición de seres limitados y encadenados, 
por nuestra propia naturaleza, al dominio del dolor y de la muerte. En muchos casos, los enfermos son 
una lección viva de coraje y de esperanza, nos descubren que el hombre es capaz de superar 
adversidades y, con frecuencia, ganan a los sanos en ternura, entrega y amor. Los enfermos que viven 
con sentido cristiano cada una de las etapas de su enfermedad, son un testimonio vivo de que es posible 
mantener el vigor de la esperanza, la paz serena e incluso la alegría; ser fieles al Dios que siempre es 
fiel; luchar con la enfermedad, asumirla con amor, y madurar humana y cristianamente. Los enfermos, 
con su actitud, nos ayudan a vivir y recuperar los valores fundamentales del Evangelio: la gratuidad, la 
fuerza del amor, la esperanza, la entereza en la hora de la prueba. Desde su postración, nos llaman a la 
solidaridad humana, al amor servicial y sacrificado y a la reivindicación de sus derechos. Los enfermos 
nos ayudan a ser realistas en un mundo que vive de apariencias, de espaldas a la enfermedad, al 
sufrimiento y a la muerte, porque nos hacen reconocer que somos frágiles, limitados, mortales, pero con 
un caudal de energías ocultas muy considerables. Los enfermos, en fin, nos muestran el rostro de Cristo 
y lo más original y llamativo del Dios cristiano: un Dios que, por amor, se anonada y comparte hasta el 
fondo el dolor del hombre, y así nos salva. 

 José Mª López López - Consiliario de Frater de Castilla 
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9 
Mayo DIA DEL ENFERMO M.J.R 

 
El pasado día 9 de Mayo, se celebró en la Iglesia española “La Pascua del Enfermo”. En 
Segovia y desde Frater, también quisimos participar en este acto y, para ello, un buen 
número de fraternos nos dimos cita en la Catedral para asistir y compartir la Eucaristía de 
este día que estuvo presidida por el señor obispo y concelebrada por Chema. 

Fue una celebración en la que 
participaron distintas parroquias de 
Segovia, así como el Hospital de la 
Misericordia, los Hermanos de la Cruz 
Blanca y, por supuesto, Frater. 

A nosotros nos encomendaron hacer un 
cartel que recogiera el proceso de los 
25 años que viene celebrándose el “Día 
del Enfermo”. Quisimos hacer presente 
la vida que, durante estos años, ha ido 
sembrando la Pastoral de la Salud, a 
través de sus campañas. Para ello, 
hicimos un cartel que recogía todos los 
lemas de cada año y lo simbolizamos 
con este texto y este cartel. 

“Estamos celebrando el veinticinco 
aniversario de la Jornada eclesial del 
«Día del  Enfermo» en España. 
Agradecemos al Señor los dones 
recibidos en estos años y el buen 
trabajo que, con su inspiración y 
ayuda, se ha realizado y que hemos 
querido simbolizar en este cartel que 
te ofrecemos Señor.  

Este acontecimiento nos anima a 
hacer llegar un mensaje de gratitud y 
de felicitación a todos los que han 
trabajado y siguen colaborando en el 
campo pastoral de la salud. Damos 
gracias a Dios y nos alegramos de 
los muchos frutos obtenidos en 
estos veinticinco años en el campo 
de la Pastoral de la Salud”. 

A continuación y haciendo frente al mal 
tiempo que nos acompañó durante todo 
el día, nos fuimos a comer al  “Convento 
de Mínimos” y allí terminamos de 
culminar la jornada.  

Algunos terminaron pasados por agua 
(cosa habitual en las últimas salidas), 
pero con la satisfacción de haber 
pasado un día agradable. 
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Mayo Reunión General de Mayo B.M-J.C 

 
Como anunciábamos en el ”Entremeses”, en la reunión General de este mes de Mayo, contamos con la 
presencia de Mª Jesús Izquierdo, técnico de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Segovia, 
para que nos hablara sobre la Ley de Autonomía Personal y Ayuda a la Dependencia. 

A grandes rasgos, nos contó que es una Ley que se aprobó el día 15 de Diciembre del 2.006; es una Ley 
muy ambiciosa en su contenido. Nació con alto consenso político y ha tenido en cuenta la atención 
personal y promoción de la autonomía personal. 

En los recursos derivados de esta Ley contribuyen: el Gobierno Central, las Comunidades Autónomas y 
las Corporaciones Locales (Ayuntamientos). 

Los requisitos para poder ser considerado 
beneficiario de los derechos que otorgará esta ley 
son: 1) Ser español; 2) Residir en territorio 
nacional durante los últimos cinco años, siendo 
de manera continua durante los dos años 
anteriores a la solicitud; 3) Ser declarado 
“dependiente” por el órgano evaluador de la 
Comunidad Autónoma correspondiente.  

La solicitud de la situación de dependencia se 
puede hacer en la propia Gerencia de Servicios 
Sociales o a través de los CEAS del 
Ayuntamiento, donde se entrega el formulario 
oficial así como la documentación 
complementaria que se pida. 

Posteriormente, un equipo de estudio, generalmente de los CEAS, visita al solicitante con el fin de 
comprobar el grado de dependencia, que se halla a través de un baremo que valora la capacidad de la 
persona para llevar a cabo, por sí misma, las actividades básicas de la vida diaria. Esta valoración se 
realiza teniendo en cuenta los informes sobre la salud de la persona y sobre el entorno en el que viva. 

Si la valoración es positiva, se lleva a cabo un Programa de Atención Individualizado (PIA), donde se 
preverán los servicios adecuados de acuerdo con cada caso y con su situación social.   

Como prestaciones de atención a la dependencia se contemplan: 

§ Servicios, que tienen carácter prioritario y se prestan a través de los centros y servicios públicos, o 
privados concertados, debidamente acreditados, de las Comunidades Autónomas. 

§ Prestaciones económicas que, a su vez, pueden ser: 
- Para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. Su finalidad es 

mantener al beneficiario en su domicilio atendido por cuidadores no profesionales (cónyuge y 
sus parientes por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado de parentesco), 
siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda. 

- Vinculada al servicio, que se otorga cuando no sea posible el acceso a un servicio público o 
concertado de atención y cuidado, y está destinada a la cobertura de los gastos del servicio 
previsto, y que es prestado por una entidad o centro acreditado para la atención a la dependencia. 

- De asistencia personal, cuyo objetivo es contribuir a la contratación de una asistente personal, 
durante un número de horas, que facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así 
como una vida más autónoma.  

Esta Ley, aún está en desarrollo y no ha dado respuesta a las expectativas que en ella habían puesto las 
personas con discapacidad. 

Y terminamos la reunión de este mes con la celebración de la Eucaristía, que en esta ocasión estuvo 
aplicada por Fernando Bartolomé, Imelda Hernando, el hermano de Eugenia Jiménez y el marido de 
Toñi Muñoz. 
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Sobre la Ley de Autonomía Personal 
Y Ayuda a la Dependencia M.J. 

 
En esta ocasión me parece importante hacer un recordatorio sobre la tan traída y llevada 
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.  
Ante la revisión de la Ley que hay que realizar en 2010, el Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) está preparando su batería de 
propuestas de mejora de esta Ley ante el proceso de evaluación y revisión para este año. 
La propia Ley, en su disposición final primera, establece que “trascurridos los tres 
primeros años de aplicación progresiva de la Ley”, lo que ocurrirá en 2010, se llevará a 
cabo “una evaluación de los resultados de la misma, proponiendo las modificaciones en la 
implantación del Sistema” que se estimen procedentes. 
Estas propuestas de mejora pasan por conectar la promoción de la autonomía personal y la 
atención a la dependencia con las competencias del Estado en materia de Seguridad 
Social, al menos en el nivel garantizado, para favorecer la creación de un Sistema 
uniforme, equilibrado y armónico, sin desigualdades por razón del territorio en el que 
resida la persona beneficiaria, cosa que hasta ahora no se viene haciendo, ya que no hay la 
misma igualdad en todas las autonomías.. 
Otro bloque de propuestas irá a consolidar y ampliar el bloque de autonomía personal de la 
Ley, hoy claramente deficitario, en comparación con el de la dependencia pasiva, modelo 
tradicional que es el que hace suyo la actual Ley. Se aplica la Ley a personas con 
dependencia y en su mayoría a la tercera edad, pero se contempla bastante menos la 
atención a la autonomía personal. Es por esto que  el CERMI planteará la inclusión como 
prestaciones del Sistema la concesión de productos de apoyo (ayudas técnicas y 
tecnologías para la autonomía personal) y la cobertura de las actuaciones de accesibilidad 
universal en el entorno de la persona en situación de dependencia. Otro dispositivo que 
hay que potenciar considerablemente es el de los servicios de promoción de la autonomía 
personal, que hoy están infradotados en la Ley y su despliegue, y que resultan 
absolutamente esenciales para estimular formas de vida autónoma. 
También se pedirá una regulación amplia y flexible de la figura del asistente personal, que 
debe estar a disposición de cualquier persona que lo necesite para su proyecto de vida, 
con independencia de su grado y nivel de dependencia, y para todas las actividades de la 
vida. Asimismo, se planteará que se creen oficinas de vida independiente por parte de 
cada Administración, ligadas con el movimiento asociativo de la discapacidad, para la 
gestión de estos servicios de asistencia personal y la difusión y el fomento de este estilo 
de vida. 
Otros aspectos que necesitarán ser revisados, a juicio del CERMI, son el ajuste de los 
baremos de valoración a la luz de la experiencia adquirida en estos primeros años, el 
fortalecimiento del principio de elección y libre opción por parte del usuario, que debe ser 
el preferente a la hora de escoger el programa de apoyos, y la mejora de la participación 
del sector no lucrativo en el despliegue del Sistema y en la gestión de sus servicios y 
prestaciones. 
Esperamos y deseamos, todas las personas con algún grado de dependencia, que todas 
estas propuestas de mejora sean primero escuchadas y después atendidas. Pues no 
olvidemos que esta Ley llenó la boca de todos los políticos, por su avance en las 
prestaciones personales al colectivo de personas dependientes y su puesta en marcha, y 
hasta ahora están siendo un mínimo los beneficiados. 
Seguiremos manteniendo la esperanza. 



 13 

TESTIMONIO DE FRATER 
DESDE 

LA COORDINACIÓN INTERCONTINENTAL 
 

Los pasados días 10 y 11 de Mayo, visitaban Segovia Dolors y Albert, Responsable y Consiliario 
Intercontinentales. Se les pidió una aportación para el Boletín, la cual ponemos a continuación. 

En primer lugar, queremos compartir cómo, en 
estos cinco años que llevamos en la 
Coordinación Intercontinental de Frater, 
hemos sido testigos de la vitalidad de este 
movimiento en tantos lugares del mundo. 
Somos testigos de cómo para mucha gente de 
tantos países la Frater ha supuesto la 
oportunidad para llegar a ser personas, la 
manera, a veces la única, de reconocerse 
capaces de llevar una vida digna y de aportar 
sus capacidades a otros. 
Cuando comenzó Frater nadie sabía cuál 
tenía que ser su misión exacta en el mundo y 
en la Iglesia. Tampoco cuando ésta llegó a 
nuestro país hace medio siglo. Todo lo que 

ahora es y desarrolla ha sido fruto de un largo camino de diálogo, de oración y de lucha diaria en 
muchos rincones de nuestro mundo. Han sido muchas las personas que con gran ilusión se 
enamoraron del ideal que se les proponía y que lo han ido llevando apasionadamente. 
Aquella primera intuición que fue la de confiar en la fecundidad de los contactos personales, cruzó 
fronteras y se “contagió” a una gran multitud de personas a las que la discapacidad había 
marcado sus vidas. En nuestras visitas hemos visto cómo ese contagio ha tenido sus efectos, 
cómo está creciendo en unos lugares con gran dinamismo y cómo, en otros, a causa del 
cansancio o la falta de motivación se va enfriando. A pesar de todo, lo vivimos con esperanza, ya 
que todo es signo de vitalidad. Frater sigue siendo un “organismo vivo” que necesita de nuestra 
atención y cuidado. 
Esta es una de las cosas que más nos sorprende en nuestras visitas: la gran vitalidad que 
encontramos lejos y que muchas veces le falta a nuestro mundo acomodado. Hemos visto gente 
con muchas ganas de organizarse y de hacer cosas juntas. Lástima que la falta de recursos 
materiales frene muchas veces ese ímpetu. De todas formas, hemos aprendido a escucharles y a 
creer y confiar en sus diferentes maneras de avanzar y de construir Fraternidad. 
Lo que si vemos y lamentamos, son pequeños detalles para nosotros, pero grandes retos para 
otros. Por ejemplo, el acceso a un pañal contra la incontinencia, que aquí hace totalmente 
independiente a una persona, para los que no lo tienen supone una gran discapacidad, que les 
impide incluso salir de su casa. 
A pesar de estas grandes desigualdades de nuestro mundo, que lamentamos, lo mejor que 
podemos hacer es apreciar y apoyar el esfuerzo que realizan y desear que se respete la dignidad 
y el proceso hacia una vida mejor que todos merecemos, estemos donde estemos. 
La Frater es una realidad muy compleja, como todo lo que se extiende a lo largo de tan diferentes 
países. Lo que cada Fraternidad puede aportar a otra, es su testimonio de vida que es muy plural 
pero que se realiza con las mismas herramientas, es decir, con el contacto personal y las ganas 
de mostrar que las capacidades siempre son mayores que las limitaciones. Este testimonio es 
común. Cuando nos reunimos en asambleas internacionales, a pesar de las diferencias culturales 
y de idioma, desde el amor mutuo vemos cómo las aportaciones testimoniales de unos y otros 
animan a seguir la tarea. El tesón de unos ayuda a la experiencia y buen hacer de otros, la 
veteranía de unos países a la juventud de otros, y viceversa. Cuando esto existe, incluso el apoyo 
económico se hace fácil, natural e indiscutible. Esto es un verdadero don que vemos y 
quisiéramos que no se perdiera. 

EL EQUIPO NÚCLEO COORDINADOR de Frater Intercontinental 
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A MI ME PARECE QUE… 
 

MENOS JUICIO Y MAS SENTIDO COMUN 
 

A mi me parece que… en nuestra sociedad ¿también en la Iglesia? hay mucho juicio y 
poco servicio. A veces me da la sensación de vivir en un mundo de opiniones, donde se habla 
mucho, pero se vive poco. Y me da miedo caer en lo mismo. Tener siempre una palabra, una 

interpretación, una propuesta, pero no tener tiempo para hacer las 
cosas, para estar con las personas. 
 

Estamos atravesando una profunda crisis económica y de 
valores que afecta más a los que menos tienen, que provoca 
sufrimiento, incluso hambre, en mucha gente, que provoca 
desesperación en tantos que no ven claro el momento presente y 
el horizonte de su vida. Ante esto, tenemos el peligro –lo vemos 
cada día en las conversaciones informales, en los medios de 
comunicación, en las confrontaciones socio-políticas- de 
quedarnos en analizar fríamente las situaciones, describir y 
clasificar a las personas, interpretar los acontecimientos, pero no 
sumergirnos en ellos y dejar que nos involucren y nos toquen de 

verdad. Sí, en nuestro mundo sobran recetas y faltan cocineros. Sobran análisis y faltan 
manos. Sobran juicios y faltan abrazos. Tendríamos que gritar para romper esas dinámicas, 
callar un poco y reflexionar más sobre los motivos que nos han llevado a esta situación, 
tendríamos que cantar –abrirnos a la esperanza, no perderla, alentarla a nuestro alrededor 
con compromisos serios de amor solidario-, servir y amar con sencillez.  
 

MENOS JUICIO 
No se si hemos caído en la cuenta de que el juicio de  Dios está hecho de 

misericordia y que siempre salva a la persona. A nosotros, sin embargo, se nos va la vida  
interpretando, etiquetando, opinando…, calificando a las personas con adjetivos más o menos 
adecuados (y no siempre benévolos). Podemos ser a la vez fiscales y jueces, y a menudo sin 
necesitar pruebas. No digo que no tengamos que tener opinión sobre lo que sucede, que no 
debamos ser críticos con las situaciones que nos parecen injustas, que no debamos sacar 
nuestras propias conclusiones en el presente y para el futuro de lo que nos puede parecer 
una mala gestión de lo público… 
 

MÁS SERVICIO 
Pero no todo  pueden ser opiniones, etiquetas, juicios (o prejuicios). Hay que arrimar 

el hombro para levantar al afligido, hay que abrazar al solitario que no tiene con quien pasar 
unas horas, hay que amar al desvalido. Y llorar con quien grita, desgarrado, compartir su 
pena y tratar de cambiarla en esperanza. Partir nuestro pan con el hambriento, hasta quedar 
todos saciados… Que entones la vida cambia y los pies caminan más ligeros. Entonces todo 
es distinto. Y mejor. 

José Mª López López (Chema) 
Consiliario de la Frater de Castilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ama y sirve al que ves, y estarás viendo el resplandeciente rostro del 
que no ves y glorificando su excelsa omnipresencia divina. 
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DE PEREGRINACION EN POLONIA Juan Aragoneses 
 

 Una de las expresiones o manifestaciones más antiguas de nuestra fe son las Peregrinaciones. Ya 
desde los primeros momentos de la Iglesia los cristianos peregrinaron a los lugares relacionados con la 
Historia de la Salvación que tiene su plenitud en Jesucristo. Por eso existe una larga tradición de la 
peregrinación a la tierra del Señor, llamada Tierra Santa. Cuando San Pedro estableció su sede en Roma 
su tumba, junto con la de San pablo, fue lugar de veneración y de peregrinación de los cristianos. Y 
también lo fueron las tumbas de los apóstoles y de los mártires. La peregrinación más conocida para 
nosotros, por lo cercana, es la del Camino de Santiago que se conoce desde los tiempos más remotos. 

 En la sociedad moderna, caracterizada por una intensa movilidad, la peregrinación está 
experimentando un nuevo impulso aunque, hay que reconocer, que no siempre viene movido por un 
sentimiento religioso, sino acompañado por otros más lúdicos como culturales, turísticos, etc. 

 Muchas parroquias aprovechan todos estos motivos 
unidos a  las ganas de viajar, tiempo y recursos económicos 
de que dispone mucha gente y organizan peregrinaciones a 
Tierra Santa, Roma, Lourdes, Fátima, etc. ¿Quién no ha 
visto alguna vez uno de esos carteles anunciándolo y se ha 
quedado con las ganas de apuntarse, o ha lamentado no 
poder hacerlo? 

 En el Arciprestazgo Ayllón-Riaza se organiza todos 
los años una de estas Peregrinaciones, y además con muy 
buena acogida, llegando a movilizar hasta 130 personas de 
una vez y agotando las plazas en un solo día. Y se crea un 
buen ambiente durante el viaje, tanto a nivel religioso como 
de convivencia. De esta manera hemos peregrinado a Tierra 
Santa, Roma, Lourdes, Fátima, Turquía, Grecia, Montserrat, 
Santiago de Compostela, El Rocio, etc. Y este año vamos a 
ir a Polonia, a donde yo he tenido la suerte de viajar el 
pasado mes de Marzo con un grupo de sacerdotes, en un 
viaje de promoción. 

 Hemos visitado ciudades como Varsovia, Cracovia, 
Wroclaw, Poznan, Wadowice, ciudad natal de Juan Pablo II. 
Nos hemos acercado a sus gentes, su historia y su arte. 
Hemos paseado las calles y plazas de sus cascos históricos.  
Está muy presente sobre todo la segunda guerra mundial, los 
ghettos judíos, la destrucción y restauración de los edificios, 
que conservan el mismo aspecto que tenían antes de los bombardeos. Hemos admirado sus 
monumentos: plazas, catedrales, iglesias donde siempre había alguien rezando. Nos llamaba la atención 
y era motivo de nuestros comentarios  el fervor, el silencio y la gente joven que siempre encontrábamos 
en los templos. 

 Estuvimos en Czestochowa, el santuario mariano más famoso de Polonia, donde se venera la 
imagen de Jasna Gora, la Virgen Negra. Y donde, a través de sus museos y tesoros, se hace un recorrido 
por la historia del país. Visitamos y rezamos también en el santuario de la Divina Misericordia, al que 
tenía mucha devoción  el papa polaco del que hay recuerdos por todos los sitios. 

Visitamos una mina de sal excavada hace 700 años y que todavía sigue en explotación y que ha sido 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con más de cien metros de profundidad, que 
tiene en su interior salones, restaurantes, capillas, retablos e imágenes realizadas en la misma piedra de 
sal. Y, como no podía faltar, estuvimos en Auschwitz, antiguo campo de concentración y de exterminio 
nazi que, por mucho que hayas visto y leído sobre él, impacta, sobrecoge y te hace pensar. 

 Y después de todo esto, si no te has enterado o no has quedado conforme, pues a viajar. ¿Quién 
sabe? A lo mejor podemos hacer una escapadita el próximo 23 de Abril. 
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FFeelliicciiddaaddeess 
JUNIO JULIO 

 1 TERESA DEL POZO ARAGONESES    1 LEONOR HERRANZ 921193094  
 1 AMELIA CEA 921420454   5 FUENCISLA CAMARA VEGA 921436944  
 2 ESTEBAN GONZALEZ 921425341   10 Mª LUISA MUÑOZ SENIN 921580945  
 5 BONI MAYORAL ALONSO 921430414   13 EUGENIA GIMENEZ RODRIGUEZ 921424762  
 6 PIEDAD VECILLA FERNANDEZ 921421333   13 ENRIQUE DE FRIAS GONZALEZ 921550326  
 16 CARMEN GARCIA MARUGAN 921441363   15 FELIX ARRANZ YUNQUERA 921553277  
      15 DIEGO RUBIO CERRO 921420974  

      16 CARMEN SANCHEZ ROMANO 921433373  
      18 MIGUEL ANGEL TORREGO 921553028  
      31 GERMANA RINCON DE LA CALLE 921427648  
          

AGOSTO SEPTIEMBRE 
 1 JUANI MARTIN DE PABLOS 921425874   3 Mª DOLORES MATESANZ 921427648  
 7 FRANCISCO AREVALO YUBERO 921427177   16 PETRA GARRIDO GARCIA 921429174  
 9 JULIAN LAZARO PECHARROMAN 921433373   17 MARUJA MARTIN ARRANZ 921426227  
 10 CELIA HERRANZ HERRANZ 921443998   18 JOSE Mª LOPEZ LOPEZ 921447417  
 20 MARUJA MARTIN ARNANZ 921428989   29 AVELINO MOLPECERES SAN 921427648  
 22 Mª CARMEN GARCIA MORENO 921420742       
          

 
 
El Adelantado de Segovia 
Martes, 11 de Mayo de 2009 Recortes de Prensa 

 

SEGOVIA PRECISA 100 MILLONES DE EUROS PARA SER UNA 
CIUDAD TOTALMENTE ACCESIBLE 
 
El Ayuntamiento presenta el 
Plan Integral de Accesibilidad, 
un ambicioso documento que 
aporta las pautas para eliminar 
las barreras arquitectónicas, 
urbanísticas, de transporte y de 
la comunicación en la ciudad. 
 
La ciudad de Segovia debería invertir unos 
100 millones de euros para que sus calles y 
todos los edificios municipales sean totalmente accesibles a las personas con discapacidad y movilidad 
reducida. 
Así se desprende del Plan Integral de Accesibilidad del municipio de Segovia, un amplio documento, en 14 
tomos, que pretende ser el instrumento que oriente todas las acciones del Ayuntamiento para proyectar un 
futuro sin barreras y adaptar el medio urbano para lograr la total accesibilidad de la ciudad. 
El estudio, redactado en tres meses, ha supuesto un coste 99.330 euros, y ha sido financiado por el Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), la Fundación ONCE y el Ayuntamiento, según explicó ayer el 
alcalde, Pedro Arahuetes (PSOE), que presentó el Plan junto con el responsable de la empresa redactora, 
Fernando García-Ochoa y el concejal de Servicios Sociales, Andrés Torquemada. 
Arahuetes explicó que el Plan se ha elaborado con las sugerencias de asociaciones y colectivos relacionados 
con la discapacidad, como Frater, Aspaym, ONCE y Apadefim, y contempla un diagnóstico y propuestas de 
actuación en todas las vías y espacios públicos, edificios municipales y en el transporte público de autobuses 
y taxis, tanto de los vehículos como de las paradas. También sugiere medidas para mejorar la accesibilidad a 
la comunicación sonora y la infoaccesibilidad, esto es, el acceso a las páginas webs municipales para 
discapacitados y especialmente para personas con deficiencias visuales. 

En el Día de la Solidaridad de las Ciudades Patrimonio, Turismo organizó una 
visita guiada para experimentar los obstáculos que encuentran las personas con 
discapacidad para recorrer la ciudad. / J.M 
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INSTRUMENTO ÚTIL 
El alcalde indicó que el Plan supondrá una guía muy útil para el Ayuntamiento, puesto que las obras de 
mejora de calles se planificarán conforme a las instrucciones del documento, con la ventaja de que el estudio 
ofrece fichas individuales y los técnicos conocerán las intervenciones concretas y el coste de su ejecución 
para hacer la vía totalmente accesible tras su remodelación. 
Asimismo, el Plan diagnostica la situación de todos los inmuebles municipales y detalla, de forma 
pormenorizada, todas las obras precisas, con su correspondiente coste económico, para eliminar todas las 
barreras arquitectónicas. 
García-Ochoa destacó las especiales dificultades que ofrece Segovia en este aspecto por su orografía, 
carácter histórico, y condición de ciudad Patrimonio de la Humanidad, "lo que complica cualquier modificación 
de la ciudad" y resaltó que la accesibilidad pretende mejorar la calidad de vida para “todos” los ciudadanos y 
de forma especial a los discapacitados. Se calcula que en Segovia un 5% de sus habitantes tiene algún tipo 
de discapacidad física o intelectual, aunque si se añaden las personas de avanzada edad o dependientes, las 
personas más directamente beneficiadas abarcarían un tercio de la población de la capital segoviana. 
No obstante, García-Ochoa subrayó que "el 100% de la población será directamente beneficiada", en alusión 
a que una ciudad accesible beneficia a toda la sociedad, desde niños, personas con carritos de bebé y hasta 
personas con insuficiencia cardíaca. 
El apartado más extenso se refiere a las actuaciones en vías y espacios públicos, que precisarían para su 
total accesibilidad, con cambios de pavimentos, rebaje de bordillos, cambios en el mobiliario urbano o diseño 
de espacios de aparcamientos, unos 95 millones de euros. El estudio contempla para cada calle una ficha con 
sus actuales deficiencias y propuestas de mejora, desde la ampliación de aceras, el ajuste de la circulación 
de vehículos o mejoras en la señalización acústica de los semáforos. 
La inversión para adaptar todos los edificios municipales rondaría lo 5 millones de euros. El estudio desvela el 
porcentaje actual de accesibilidad de cada uno de los inmuebles para usuarios de sillas de ruedas o 
deficientes visuales y las modificaciones que deberían realizarse para que los colectivos con movilidad 
reducida no encuentren problemas para acceder y desplazarse sin barreras por el interior de los inmuebles. 
En este sentido, García-Ochoa indicó que, por ejemplo, el edificio principal del Ayuntamiento, en la Plaza 
Mayor, es accesible para las personas con movilidad reducida, aunque no tanto para las personas ciegas. La 
accesibilidad actual de la Casa Consistorial se sitúa en porcentaje del 32,93% y sería preciso invertir 114.300 
euros para hacer del Ayuntamiento un inmueble totalmente accesible. 
El Plan también analiza la situación del transporte público de autobuses y señala como ejemplos de buenas 
prácticas la pantalla de información situada en la Plaza de Artillería; que toda la flota de autobuses sea 
accesible a personas discapacitadas y, de forma particular, el ecobús, que recorre el casco antiguo y al que 
también pueden acceder personas en sillas de ruedas. 
Sobre el grado actual de accesibilidad de la ciudad, tanto Arahuetes como García-Ochoa indicaron que 
Segovia, como ciudad histórica que es, parte de un alto grado de inaccesibilidad, con un recinto amurallado 
con calles en pendiente y calles estrechas. 
No obstante, ambos coincidieron en que en los últimos años se ha mejorado de forma clara la accesibilidad, 
poniendo como ejemplo dos obras recientes, como son el aparcamiento de Padre Claret y su avenida, y la 
calle José Zorrilla. "Todas esas actuaciones suponen una mejora clara y no tienen vuelta atrás, Segovia es la 
única ciudad que conozco que toda la flota de sus autobuses es accesible", indicó el responsable de la 
empresa redactora. 
 
 
 
 

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
28/04/2010 

 
Se aprueba la proposición no de ley, sobre medidas para el incremento de plazas de las 
personas con discapacidad en los trenes de alta velocidad. presentada por el grupo 
parlamentario catalán (Convergència i Unió).  
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COCEMFE VALORA POSITIVAMENTE EL NUEVO 
SERVICIO DE RENFE QUE PERMITIRÁ LA 

COMPRA DE BILLETES ON LINE PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
 
 

•  Potenciará  el sistema de ventas de estas plazas, equiparando a las personas 
con discapacidad con el resto de pasajeros. 
• El nuevo servicio está disponible desde el 21 de octubre. 
•  Al realizar la reserva el sistema  avisará si alguna estación (de origen o 
destino) no es accesible, mostrando un aviso denegando la  comprar de la plaza. 

 

La compañía ferroviaria Renfe pondrá a disposición de las personas con discapacidad la posibilidad 
de compra por internet  las denominadas Plazas “H”, específicas para personas con movilidad 
reducida, a partir del 21 de octubre. 

A partir del 15 de noviembre estará disponible este mismo servicio para las plazas especiales en 
camas y transferencia de sillas de ruedas a asientos comunes. 

Esta iniciativa ha sido calificada desde la Confederación Española de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (COCEMFE) en palabras de su presidente, Mario García, como “muy buena”. 
“Por fin las personas con discapacidad podrán tener esta opción al igual que el resto de ciudadanos. 
Es un pequeño paso más para la igualdad real de nuestro colectivo”, añade. 

Este nuevo servicio facilitará a los clientes con movilidad reducida a compra de plazas “H”  en el 
sistema de venta por Internet de Renfe (VOL), con la ventaja que supone la compra desde su 
ordenador, y potenciará el sistema de ventas de estas plazas, equiparando a las personas con 
discapacidad con el resto de pasajeros, ya que hasta el momento las plazas “H” sólo podían 
adquirirse en las estaciones. 

De esta forma y a través de la página web de Renfe (www.renfe.es ) se podrá solicitar la plaza 
especial, si está disponible se asignará y si no, se mostrará un mensaje de que no existe tal 
disponibilidad. No habrá validaciones ni controles especiales. Además en la selección de plaza “H”, 
si alguna estación (de origen o destino) no fuese accesible, se mostrará un aviso y no se podrá 
comprar la plaza. 

El procedimiento para la reserva de plazas especiales en camas y transferencia de sillas de ruedas a 
asientos comunes seguirá el mismo procedimiento. 

“El trabajo para la mejora de la accesibilidad de Renfe está siendo muy bueno, como demuestran 
estas iniciativas. Desde COCEMFE esperamos que este nuevo servicio tenga una buena acogida y 
que sea una realidad la posibilidad de viajar en tren sin ningún tipo de traba para las personas con 
discapacidad”, afirma Mario García. 

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) es 
una Organización no Gubernamental sin ánimo de lucro que se constituyó en 1980. Su objetivo es 
aglutinar, fortalecer, formar y coordinar los esfuerzos y actividades de las entidades que trabajan a 
favor de las personas con discapacidad física y orgánica para defender sus derechos y mejorar su 
calidad de vida. La Entidad congrega a más de 1.500 organizaciones divididas en Confederaciones 
Autonómicas, Entidades Nacionales y Federaciones Provinciales que a su vez, agrupan a las 
diferentes asociaciones locales. 

http://www.renfe.es
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Un aparato «elimina» el temblor del Párkinson 
Investigadores del CSIC lo están ensayando con diez pacientes 

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) muestran, hoy en Zaragoza en una 
cumbre europea sobre discapacidad, un aparato “capaz de eliminar los temblores incontrolados provocados 
por enfermedades neurodegenerativas como el párkinson o el alzhéimer”, según informó ayer el CSIC en un 
comunicado. El prototipo se ensaya con una decena de pacientes. 
El aparato cuenta con un casco para la cabeza y una especie  de codera que, poblados de sensores, leen la 
intención mental de mover el brazo y, anticipándose, estimulan eléctricamente los músculos para 
contrarrestar el temblor involuntario. El sistema cuenta con tres tipos de sensores: los encefalográficos miden 
la actividad cerebral para detectar la orden mental de, por ejemplo, levantar la mano. Un segundo grupo, los 
electromiográficos, registran la actividad muscular. Por último, los inerciales miden el movimiento de la 
articulación. 
Cuando los sensores registran un cambio de patrón en la corteza motora, que rige el movimiento, disparan 
unos actuadores que estimulan eléctricamente los músculos. “Así suprimimos el temblor”, dice el investigador 
del Instituto de Automática Industrial del CSIC, Eduardo Rocón.  
Estimulación eléctrica 
“La interpretación de la intención es lo más complicado”, explica Rocón. “Pero el algoritmo del sistema va 
aprendiendo. El objetivo es que sea autónomo, llevable y hasta lavable”, añade. 
El sistema lo están probando diez pacientes de un hospital de Bruselas y del General de Valencia. “Pero la 
idea es ampliar el ensayo en septiembre, cuando empezará la fase de validación clínica”, explica el 
investigador. Por ahora están en la fase técnica de ensayo del aparato. Confían en acabar las pruebas en 
2011. Entonces, todo dependerá del interés de la industria por fabricarlo. 
El prototipo es el resultado del proyecto Tremor en el que participan varias universidades y empresas 
europeas. Una paciente lo demostrará ante los ministros de la Unión reunidos en Zaragoza. Está diseñado 
para enfermedades neurodegenerativas como las mencionadas, “pero aunque el temblor más incapacitante 
es el del brazo, también podría servir para el control de las extremidades inferiores en casos de apoplejía o 
paraplejias”, asegura Rocón. 
El sistema está basado en una investigación anterior con un exoesqueleto. Pero era tan aparatoso que “los 
pacientes decían que con eso no salían a la calle”, recuerda Rocón. “Ahora es ponible”, afirma. 
 
 

El Noticiario 

 
• REUNION GRUPOS DE FORMACION. El próximo 17 de Junio, se reunirán los dos grupos 

de formación, para revisar el curso y tener un tiempo de celebración y convivencia. Con esta 
actividad y la colonia, damos por finalizado este curso y aprovechamos para desearos un verano 
lleno de energía, descanso y buenas vibraciones, sin olvidar que es buen momento para seguir 
potenciando los contactos personales. Un recuerdo calentito para todos. 

 
• COLONIA DE VERANO. Como ya informábamos en los anteriores Entremeses, la colonia se 

va a llevar a cabo del 5 al 15 de Julio en Santiago de la Ribera (Murcia), en la Residencia 
FUNDAMIF. El coste es de 400 euros (que incluye autobús y estancia). Quienes estéis 
interesados podéis apuntaros hasta el día 26 de Junio. Esta misma fecha también sirve como 
límite para hacer el ingreso de los 400 euros (300 quienes hayan hecho el anticipo). 

 
• El Equipo Diocesano sigue programando los días de Colonia (playa, visitas, excursiones,…) para 

que entre todos, se pasen unos buenos días. 

http://www.publico.es
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Para Reflexionar 
 

NO TE DETENGAS, VIVE 
 
No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, 
sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. 
No te dejes vencer por el desaliento. 
No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, 
que es casi un deber. 
No abandones las ansias de hacer de tu vida algo 
extraordinario. 
No dejes de creer que las palabras y las poesías sí 
pueden cambiar el mundo. 
Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. 
Somos seres llenos de pasión. 
La vida es desierto y oasis. 
Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en 
protagonistas de nuestra propia historia. 
Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra 
continúa: 
Tu puedes aportar una estrofa. 
No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el 
hombre. 
No caigas en el peor de los errores: el silencio. 
La mayoría vive en un silencio espantoso. 
No te resignes.  
Huye. 
"Emito mis alaridos por los techos de este mundo", dice 
el poeta. 
Valora la belleza de las cosas simples. 
Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, 
pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. 
Eso transforma la vida en un infierno. 
Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por 
delante. 
Vívela intensamente, sin mediocridad. 
Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con 
orgullo y sin miedo. 
Aprende de quienes puedan enseñarte. 
Las experiencias de quienes nos precedieron, de 
nuestros "poetas muertos", te ayudan a caminar por la 
vida. 
La sociedad de hoy somos nosotros: Los "poetas 
vivos". 
No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas ... 
 

Walt Whitman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS CUATRO VELAS 
 
Las cuatro velas se quemaban lentamente, y en el 
ambiente había tal silencio que se podía oír el 
diálogo que mantenían: 

- YO SOY LA PAZ –dijo la primera., pero las 
personas no consiguen mantenerme. Creo que me 
voy a apagar. Y, disminuyendo su fuego 
rápidamente, se apagó por completo. 

- YO SOY LA FE –dijo la segunda-. 
Lamentablemente a los hombres les parezco 
superflua. Las personas no quieren saber de mi. No 
tiene sentido permanecer encendida. Cuando 
terminó de hablar, una brisa pasó suavemente sobre 
ella y se apagó. 

- YO SOY EL AMOR –rápida y triste dijo la tercera-. 
No tengo fuerzas para seguir encendida. Las 
personas me dejan a un lado y no comprenden mi 
importancia. Se olvidan hasta de aquellos que están 
muy cerca y les aman. Y, sin esperar más, se apagó. 

De repente... entró un niño y vio las tres velas 
apagadas. 

-Pero, ¿qué es esto? Deberíais estar encendidas 
hasta el final. 

Al decir esto comenzó a llorar. 

Entonces, la cuarta vela habló: 

- No tengas miedo, mientras yo tenga fuego, 
podremos encender las demás velas. 
YO SOY ¡LA ESPERANZA! 

Con los ojos brillantes, agarró la vela que todavía 
ardía... y encendió las demás. 

¡Que la esperanza nunca se apague dentro de 
nosotros!... y que cada uno de nosotros sepamos ser 
la herramienta que los niños necesitan para 
mantener la Esperanza, la Fe, la Paz y el Amor. 
 



 Recordando el Ayer JuanJo 
 

En esta ocasión, referimos a lo ocurrido en el periodo comprendido entre enero y 
abril de 1985 
 

El día 6 de Enero se celebró la Epifanía del Señor para dar Gracias A Dios por 
darnos la oportunidad  de iniciar un año más y pedir que el año fuera bueno y generoso 
para todos, después de la Eucaristía, jugamos todos al amigo invisible, nos divertimos y 
nos reímos un buen rato. 
  

El día 20 de Enero, tuvimos la Reunión General y como tema principal 
reflexionamos sobre la Asamblea Diocesana de la Iglesia en Segovia, por invitación hecha 
por el Sr. Obispo, se trataba de una puesta en común de todos los grupos de cristianos 
para hacer la Iglesia Diocesana en esos momentos. 
  

El día 3 de Febrero se hizo una proyección de diapositivas. Y el día 9 se celebró la 
Asamblea Diocesana de Formación. 
  

El día 17 de Febrero tuvo lugar la Reunión General, en la que se trataron los temas 
de la Asamblea Diocesana, poniendo en común los resúmenes de los cuatro grupos que 
hay de formación. 
  

El 17 de Marzo se celebró por primera vez el Día del Enfermo en la Iglesia 
Española, era una jornada en la que se pretendía mentalizar y concienciar a la comunidad 
cristiana, sobre los enfermos con el fin de que se los valore como miembros activos y 
útiles dentro de la Iglesia. Se celebró una Eucaristía por la mañana y por la tarde Reunión 
General para tratar el tema de la Asamblea General, sobre la “Presencia y Compromiso 
de Frater en la Sociedad”.  
  

El 30 de Marzo se participó en la Asamblea de Zona, en Valladolid. 
  

El día 14 de Abril, tuvimos la Reunión General para seguir trabajando los temas de 
la Asamblea Diocesana de la Iglesia en Segovia. 
  

El día 28 de Abril  se realizó una charla-coloquio sobre la Eutanasia y la relación 
familia-enfermo, por D. Angel Galindo, buen amigo de la Frater. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Se dice que el tiempo es un gran maestro; lo malo es que 
va matando a sus discípulos. 

(Hector Beriloz) 
 
 

Nunca debe el hombre lamentarse de los tiempos en que 
vive, pues esto no le servirá de nada. En cambio, en su 
poder está siempre mejorarlos. 

(Camilo José Cela) 
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SEGOVIA 
Patrimonio de la Humanidad 

Iglesia de San Millán 
 

Es uno de los monumentos más interesantes de toda la ciudad de Segovia, y de ello dan buena 
muestra el exquisito juego de volúmenes exteriores, esencialmente en lo referido a la cabecera. 
Ésta pasa por ser uno de los elementos más atractivos del templo, y en ella distinguimos 
claramente tres partes; ábsides, crucero y torre-cimborrio. 

Los ábsides nos ofrecen una curiosa 
disposición, dada la inclusión de un 
cuarto hemiciclo en el siglo XIII para 
labores de Sacristía. De todos ellos nos 
centraremos, por su mayor 
monumentalidad y belleza, en el 
central. Se divide en tres calles, 
mediante la presencia de dos 
semicolumnas adosadas, y dos 
cuerpos gracias a la moldura que 
recorre su paramento a la altura de la 
línea de imposta de los vanos. Éstos 
últimos muestran la disposición típica 
del románico pleno, esto es, 
abocinados mediante arquivoltas que 
descansan en columnillas con capiteles 
decorados. Esta articulación exterior se 

repite, aunque con mayor profusión, en el interior del mismo, donde el cuerpo bajo es recorrido por 
arquerías ciegas de medio punto peraltadas sobre columnas pareadas con capiteles tallados. Los 
ábsides laterales, tanto exterior como interiormente, son mucho más sencillos, tanto en 
articulación como en presencia de vanos. 
El transepto, por su parte, es fácilmente distinguible desde el 
exterior, dada su gran altura, y, tanto en su lado meridional como 
septentrional, posee elegantes vanos abocinados. En el interior, 
salvo el centro ocupado por el cimborrio, se cubre con bóveda de 
cañón.  
En cuanto a la torre cimborrio, de planta cuadrada, es bastante 
potente y de carácter casi macizo, si exceptuamos una ventana 
en cada una de las caras. El interior, que es donde el templo 
alcanza su mayor altura, se cubre con una cúpula semiesférica 
reforzada con nervios de influencia califal (otro punto de relación 
con Jaca) 
El cuerpo de naves se divide en tres mediante aquerías de medio 
punto que descansa, alternativamente, en columnas exentas y 
pilares cúbicos con semicolumnas adosadas, lo que se denomina 
alternancia lombarda. Un sistema complejo pensado para una 
cubierta pétrea y que acabó sosteniendo una armadura de 
madera (que tampoco es la que hoy vemos, que fue sustituida en 
época barroca)  

Otro de los elementos que proporciona la fisonomía al edificio son su galerías porticadas, 
posteriores a la fábrica románica aunque aún realizadas en este estilo. La más importante es la 
que sirve de cobijo a la portada sur, abocinada y con un tímpano esculpido, que se compone de 
once arquerías de medio punto, una de ellas para el acceso, sobre columnas dobles con capiteles 
decorados. 
El hastial occidental, por su parte, se divide en tres calles mediante dos gruesos contrafuertes 
adosados, abiréndose en la central una portada abocinada. 
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 Nuestras Plantas F. Arévalo 
 

Nombre común Nombre científico Familia 
ANGELICA Angelica archangelica Umbelíferas 

 
La angélica es digna de sus sobrenombres populares de hierba de los ángeles o hierba (raíz) del Espíritu 
Santo. Es planta grande, de flores blanco verdoso o blanco amarillento, de más de dos metros de altura y 
hojas tripinnadas, que muere a los dos o cuatro años, inmediatamente después de su primera floración. 

Todas las partes de la angélica, de suave aroma, son tónicas, estimulantes, depurativas y sudoríferas; calma 
las menstruaciones dolorosas y el dolor de estómago, activa todas las secreciones, combate la alitofagia y los 
vómitos espasmódicos, trata vértigos y jaquecas, fortifica las mucosas bronquiales y pulmonares y favorece 
la elasticidad de los músculos y el funcionamiento del corazón. Por ello, la recomiendo especialmente a los 
deportistas que se encuentran en “baja forma”. 

Los pediluvios y maniluvios, y los baños completos dan óptimos resultados contra el reumatismo y las 
excitaciones nerviosas o cuando el organismo necesita de un tónico general para vencer alguna prueba 
difícil. Por eso se recomienda esta planta a los estudiantes en vísperas de exámenes, a los atletas que van a 
competir, a los convalecientes y a las personas que realizan trabajos pesados. Pero ¡cuidado! El zumo de la 
angélica es extremadamente activo y, si se abusa de él, puede provocar desagradables inflamaciones 
cutáneas. Los baños no excederán de 3 minutos y se protegerán los ojos de todo contacto con la planta o con 
el líquido en el que haya estado sumergida. 

Recolección. La angélica florece de junio a agosto. Cójanse hojas y flores inmediatamente antes de que se 
abran del todo. Las semillas se recogerán en septiembre, y la raíz se arranca al final del otoño. O también se 
puede localizar un pie de angélica en verano y tomar de él unos brotes a la primavera siguiente. 

La especie crece espontáneamente en los países nórdicos, en las vertientes de los Alpes y los Pirineos, y a lo 
largo de los arroyos que descienden de estos montes. 

La angélica que se encuentra en los prados húmedos, los bosques y los lugares sombríos es otra especie: la 
angélica silvestre, menos perfumada y no tan rica en principios activos. 

Modo de empleo:  

Infusión y decocción.- (fatiga general, aerofagia, hinchazón de vientre, vómitos, asma nervioso, jaquecas, 
dolores menstruales). De 10 a 20 pulgaradas de raíces ralladas o retoños frescos, en un litro de agua. Una 
taza al día. La infusión y decocción de semillas son de efecto más activo. No excederse de 5 pulgaradas pos 
litro de agua. Tomar una taza al día. 

Vino de angélica.- (reconstituyente y digestivo). Un puñado de 
raíces o semillas mezcladas con hojas trituradas en un litro de vino 
tinto. Déjese macerar en lugar templado durante 48 horas. Tomar 
una copita de licor al día antes de la comida principal. 

Pediluvios, maniluvios y baños completos.- (reumatismo). Échese 
un puñado de raíces, o de semillas y hojas para cada 2 litros de 
agua. Dar un baño de menos de 3 minutos al día. 

Partes utilizadas.- Hojas (mayo, junio), tallo (junio, julio), raíz 
(otoño), semillas (córtense las umbelas en julio). 

Componentes.- Cumarina, ácidos, cera, tanino, glúcidos. 

Propiedades.- Antiséptico, aperitivo, carminativo, digestivo, 
estomacal, tónico. 

Uso.- Aerofagia, apetito, asma, baño, cabello, contusión, 
convalecencia, corazón, delgadez, digestión, embarazo, gripe, 
heridas, nerviosidad, reglas, úlceras. 

NOTA.- No tocar con las manos la angélica. Su jugo es irritante 
para la piel y las mucosas. 
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HUMOR 
 

 
SUDOKU 

  3   9    
  9  6  5  1 
  1 4 7   2  

  7   4 8 3  

3 5  8    6  
 6   3  2 1  

 7 4   3  9 6 
 3     7 5  
2  5   6    

 
Rellenar una cuadrícula de 9×9 celdas, dividida en 
subcuadrículas de 3×3 con las cifras del 1 al 9 
partiendo de algunos números ya dispuestos. No se 
debe repetir ninguna cifra en una misma fila, 
columna o subcuadrícula. 
 
 
Una mujer lleva a un bebé recién nacido al 
doctor. La enfermera los hace pasar al 
consultorio. Cuando el médico se presenta, 
examina al niño, lo mide, lo pesa y descubre 
que está debajo del peso normal. Pregunta si 
lo alimenta con biberón o con el seno 
materno. 
- Seno materno – responde la señora. 
- Por favor señora –dice el doctor– 

descúbrase los pechos. 
La mujer obedece, y el médico toca, aprieta, 
palpa y oprime ambos pechos, en un examen 
detallado.  Luego le indica a la señora que se 
cubra y le dice: 
- Con razón el niño pesa poco señora, 

usted no tiene leche. 
- Ya lo sé. Soy su abuela, ¡pero estoy muy 

contenta de haber venido! 
 

---------- 
 
- Sinceramente Doctor ¿ud cree que 

después de esta operación voy a volver a 
caminar?  

- Claro que sí… se va ha tener que vender 
el coche para pagar la factura de la 
clínica.

 
Una viejita fue a visitar al doctor y le dijo: 
- Doctor, tengo un tremendo problema de 

gases, no paro de tirarme peditos, pero 
nunca huelen y siempre son muy 
calladitos. 

El doctor le pidió que se explicara con más 
detalle, y la viejita contesto: 
- De hecho, ya me he tirado 20 peditos en 

su oficina desde que entré por la puerta. 
Usted probablemente no se ha dado 
cuenta por que no huelen ni suenan. 

El doctor le contesta: 
- Ya veo, tómese estas pastillas y nos 

vemos la próxima semana. 
A la semana siguiente la viejita regresa y le 
dice: 
- ¡Doctor, yo no se que diablos me dio 

usted! Mis pedos continúan siendo 
silenciosos pero ahora huelen 
asquerosamente mal, me vienen arcadas 
del asco. 

A lo que el doctor le contesta: 
- ¡Excelente! ¡Ahora que ya le curamos la 

sinusitis, concentrémonos en la infección 
de sus oídos! 

 
---------- 

 
- Dígame Doctor, ¿ud cree que perderé el 

ojo? 
- Pues no se… yo se lo he envuelto muy 

bien en un papel. 
 

---------- 
 
Un hombre va al dentista y le dice: 
- Dr. tengo los dientes muy amarillos, ¿qué 

me recomienda? 
- Corbata marrón. 
 

---------- 
 
Hombre: ¿Dios? 
Dios: Si. 
Hombre: ¿Puedo preguntarte algo?  
Dios: ¡Por supuesto!  
Hombre: ¿Qué es para ti un millón de años? 
Dios: Un segundo  
Hombre: ¿Y un millón de euros?  
Dios: Un céntimo  
Hombre: Dios... ¿podrías darme un céntimo?  
Dios: Espera un segundo 
 

 
 


