
Num. 89  Octubre 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE SEGOVIA 
C/ Santa Isabel, 2     40001 – Segovia     Tfno y Fax (921) 44 29 20     E-Mail: fratersg@gmail.com 

http://frater.asociaciones.segovia.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rompamos las barreras de la comodidad, 
que es la que más nos aísla de los demás. 
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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 
   

Una fraternidad no se forma por la lectura de un periódico, por 
emisiones de radio y televisión. La fraternidad se forma por el 
contacto de persona a persona. 
Uno de los males que sufre el discapacitado y los enfermos 
crónicos, es el aislamiento. El contacto personal rompe este 
aislamiento. 
Para conseguir el desarrollo de las personas, es preciso conocer 
sus necesidades, sus problemas. Cada persona es diferente. En el 
contacto de persona a persona estas necesidades se descubren.  
La fraternidad es intercambio. Sólo los contactos personales 
permiten que haya este intercambio. Se da y se recibe, si se 
hacen con amor fraternal. (P. François). 
Comenzamos un nuevo curso. Atrás quedó el verano, caluroso, divertido, donde todos hemos 

tenido unos días de sol, playa, descanso y comunicación con los demás. 

Ahora es tiempo de retomar, con alegría e ilusión, la tarea de Frater, programar las 
actividades de una manera gratuita y generosa que, como miembros activos de Fraternidad, tenemos 
encomendadas para llevarlas a cabo, entre todos, a lo largo del curso. 

Es tiempo de sembrar. Esto es una tarea y un reto para cada uno de nosotros, pues 
dependiendo de aquello que sembremos tendremos una cosecha u otra y que, como miembros 
fraternos, nos tiene que interpelar hoy. Tenemos que ser como ese grano de mostaza que cae en 
tierra fértil y fecunda para dar buenos frutos. 

Los valores que más aprecian las personas, en general, son: la amistad, ante todo, la igualdad, 
el amor y la libertad.  

¿Por qué no hacemos un pequeño esfuerzo y nos comprometemos TODOS para conseguir 
estos valores? 

Animaros y hasta la próxima asamblea. Rompamos las barreras de la comodidad, que es la 
que más nos aísla de los demás y no nos deja vivir más atentos, para descubrir sus necesidades, y 
juntos hacer el recorrido de una Fraternidad que tenga vida. 

 
 
 
 
 
 

Asamblea Diocesana 
 
17,00 - Nos vamos dando cita en el local. 
17,30 - Presentación de la programación diocesana.  

 - Informaciones. 
19,30 - Eucaristía. Aplicada por la madre de Miguel Angel Torrego.  

Domingo 

17 
Octubre 
2010 
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NOTA DE PRENSA 
 
 
 

UNA CUESTIÓN DE DIGNIDAD 
 
Los miembros de la Federación de Movimientos de Acción Católica Española constatamos que 
la profunda crisis económica y financiera, que afecta a millones de seres humanos en los cinco 
continentes, está golpeando con especial dureza a millones de personas en nuestros pueblos y 
ciudades, generando de este modo graves dificultades para el desarrollo personal, para la 
convivencia familiar y para las relaciones sociales.  
 
Aunque las consecuencias de la crisis son muy variadas, el problema de fondo está en la utilización 
de la economía y de las finanzas como un fin en sí mismas y como un medio para la consecución de 
los propios intereses. Durante los últimos años muchas personas, sin  grandes escrúpulos éticos, 
buscaron ante todo la eficacia, el progreso económico y el beneficio personal, olvidando que el 
verdadero desarrollo afecta a toda la persona y, por tanto, debe respetar su dignidad y su dimensión 
espiritual.  
 
Ante la constatación de esta realidad, el Papa Benedicto XVI nos recordaba recientemente que la 
economía tiene que estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía y por 
ello el trabajo que la sustenta ha de ser:   
 

“un trabajo que en cualquier sociedad sea expresión de la dignidad esencial de todo hombre y 
mujer (…); un trabajo que permita a los trabajadores organizarse libremente y hacer oír su voz; 

un trabajo que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las propias raíces en el 
ámbito personal, familiar y espiritual” (Caritas in veritate, n. 63). 

 
Haciendo nuestras las enseñanzas del Santo Padre, pensamos que las últimas medidas adoptadas 
en nuestro país para  paliar la crisis, incluida la Reforma Laboral recientemente aprobada, 
no ayudan a aliviar la situación de precariedad y de pobreza en la que viven miles de 
personas y parecen no tener en cuenta, en última instancia, a las víctimas de la crisis. 
 
Como cristianos y como miembros de la sociedad queremos seguir colaborando en la medida de 
nuestras posibilidades en la construcción de una sociedad más justa y solidaria, siendo 
especialmente sensibles y cercanos a los que sufren. Estamos profundamente convencidos de que 
las soluciones eficaces a la crisis deben tener especialmente en cuenta la responsabilidad de cada 
ser humano con los restantes miembros de la sociedad, así como la dimensión ética de toda la 
actividad humana, también de la actividad económica. 
 
Desde esta convicción, y teniendo en cuenta las graves consecuencias que las medidas económicas 
recientemente aprobadas podrían acarrear a los más empobrecidos de la sociedad, invitamos 
humildemente a los poderes públicos, a las organizaciones sindicales, sociales y empresariales 
a buscar ante todo el bien común de la sociedad y a encontrar desde un diálogo paciente las 
mejores soluciones para que toda persona pueda desarrollarse de acuerdo con su dignidad. 
 
 

FEDERACIÓN DE MOVIMIENTOS DE ACCIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA 
(JEC, JOC, HOAC, ACG, MRC, MJRC, MTC, PX, FRATER) 

 
27 de Septiembre de 2010 
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FFeelliicciiddaaddeess 
OCTUBRE NOVIEMBRE 

 4 Mª ROSARIO OBREGON GONZALEZ    7 JUAN LLORENTE CUARENTAL 921496259  
 9 CATALINA VIOQUE GOMEZ 921428142   10 ANDRES MORENO GONZALEZ 921449071  
 12 PILAR REQUES ALLAS 921483073   11 MARTINA GIL GARCIA 921433883  
 12 DOROTEO BAEZA CUBERO    11 SOLEDAD MARTIN LUQUERO 921441811  
 13 EDUARDO LOZOYA ALVAREZ 921441747   14 JOSE ANTONIO MERINO 606705156  
 15 TERESA LLORENTE MAZARIAS 921461398   22 Mª ANGELES SACRISTAN MARTIN 921432210  
 17 VICTOR CASTELLANOS DIAZ 921423161   28 Mª CARMEN MARTIN DIEZ 921426574  
      28 RITA PEÑA PEÑA   

          
 
 

Nuestra Gente 
Desde la emisión de nuestro último Boletín, os informamos de las noticias que nos han ido llegando.  
 
• Nos enteramos del fallecimiento de la madre de Jaime, sacerdote de Chañe y buen amigo de Frater, 

le mandamos un fuerte abrazo y nuestro sentimiento. 
• Este verano, estuvimos visitando a Toñi Muñoz, en la residencia de El Espinar, ya que nos dijeron 

que estaba un poco pachucha; la encontramos tan animosa como siempre y con ganas de luchar y 
seguir adelante. Un beso Toñi. 

• También ha fallecido la madre de Miguel Ángel Torrego, sacerdote compañero de Juan, colaborador 
en las tareas de Frater y un buen amigo de todos. Estuvimos acompañándole y desde aquí sabe que 
estamos con él. Un abrazo Miguel Ángel. 

• Nos hemos enterado que Carmen Martín está un poco peor de su enfermedad. Estaremos pendientes 
de su evolución y le mandamos nuestro cariño y nuestro recuerdo. 

• Una buena noticia. Ofelia, miembro del Equipo Diocesano, ha sido abuela de un precioso niño. 
Nuestra enhorabuena para ella y su familia por este acontecimiento. 

 

Noticiario 
• En el mes de Agosto, un grupo de la Frater, pudimos participar en la inauguración de una Placa 

con el nombre de Frater-Segovia en la Ermita de San Antonio (Navas de San Antonio). Más 
información en el Boletín. 

• Este año, la Frater ha sido una de las asociaciones favorecidas con uno de los premios sociales 
que concede Caja Segovia. Gracias a ello, se ha podido cambiar la plataforma de la furgoneta. 
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Dos caballeros que se movían muy deprisa, en el interior de 
un hipermercado con sus carritos, se chocan. Uno le dice al 
otro: 
- Perdóneme usted, es que busco a mi esposa. 
- ¡Qué coincidencia, yo también! Estoy ya desesperado. 
- Bueno, tal vez le pueda ayudar. ¿Cómo es su esposa? 
- Es alta, pelo castaño, piernas bien torneadas, cuerpo 
espléndido, en fin… muy bonita… ¿Y la suya? 
- Olvídese de la mía. ¡Vamos a buscar a la suya! 

 - Mamá, mamá, ¿cuánto 
cuesta casarse? 

- No tengo ni idea, hijo; 
todavía no he terminado de 
pagar las consecuencias… 

 


