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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 
   

 Entramos en el mes de Noviembre con la 
festividad de Todos los Santos, fiesta grande, solemne y 
que nos motiva a los cristianos a vivir con intensidad 
nuestro compromiso de bautizados. Salimos 
convencidos de que nuestra aspiración en la vida debe 
ser esforzarnos cada día por ser más pacíficos, más 
misericordiosos, más humildes, más serviciales, más 
luchadores por la justicia y por la paz. 

 Continuamos con la Conmemoración de Todos 
los Difuntos, que nos envuelve en el recuerdo de 
aquellos que estuvieron con nosotros y nos dejaron. La 
herida por el dolor de la separación se vuelve a resentir 
porque les seguimos echando de menos, y, en el 
silencio de los cementerios llenos de gente y de flores y 
en nuestras oraciones, el Señor nos dice: “No perdáis la 
calma,… Creed en Dios”. Y es que no podemos dejar de creer aunque nos arranquen los 
seres que más amamos.  

 La vuelta de lleno a las actividades del nuevo curso, el cambio de hora que tanto 
molesta y nadie entiende, las tarde tan cortas y las noches más largas, el “veranillo de 
San Martín” y los fríos que hace días ya que se dejan sentir nos van acercando al 
Adviento, allá para finales de mes. Será un tiempo cargado de novedad porque ¡Nada 
puede seguir igual! Algo debería renovarse dentro de nosotros. El Señor que viene a 
visitarnos no puede encontrar caras largas e insatisfechas. El ánimo y la esperanza no 
pueden estar a la altura del suelo. ¡Estemos preparados! ¡Ya es hora de espabilarse!, nos 
recordarán los profetas. 

 Todos estos acontecimientos nos ayudan a los “Fraternos” a esforzarnos por 
conseguir un mundo mejor para nosotros y para los demás, a vivir con esperanza y a 
afrontar las dificultades con ánimo y alegría,  a salir a la calle a reivindicar nuestros 
derechos. Ya lo hacemos. Somos de esa condición, pero no viene mal recordarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión General 
 

17.00 - Nos vamos dando cita en el local. Por favor, sed puntuales. 
 - Proyección de las fotografías realizadas en los encuentros llevadas a 

cabo durante el curso anterior (Excursión a Madrid, Colonia, 
encuentros varios,…) 

 - Informaciones. 

Domingo 

21 
Noviembre 

2010 

 

19.00 - Oración comunitaria. 
 



 3 

Septiembre-Octubre Carta de Amigos Equipo General 
 

“Todo tiene su momento, 
y cada cosa su tiempo bajo el cielo” 

(Ecl 3, 1) 
Queridos amigos: 
 
Septiembre nos anuncia que se acaba el verano, que empieza el otoño, empezamos este nuevo curso 
compartiendo con nuestros amigos cómo hemos vivido nuestras vacaciones, dónde hemos ido de 
colonias, cómo lo pasamos con la familia, si conocimos a alguien nuevo, la aventuras que nos pasan 
en lugares que no son accesibles... El otoño es un tiempo de más recogimiento, porque el día es más 
corto, la climatología nos dificulta salir; pero también es un tiempo de nuevos proyectos, ilusiones, 
programación, renovación. 
 
Hace ya tres años que empezamos este proyecto de equipo general. Año a año hemos ido trabajando 
en nuestro servicio a la Fraternidad, siempre con ilusión y alegría, asumiendo que en todas las cosas 
de la vida hay momentos buenos y otros no tan buenos. Estamos ya en el último año de este equipo, 
que fue elegido por la asamblea general por cuatro años.   
 
El curso 2010–2011 empieza ya y, con él, los encuentros, los programas, también los cambios en las 
responsabilidades que vamos asumiendo a todos los niveles: diocesano, de zona, general. Este curso 
es un tiempo de reflexión y discernimiento para buscar un nuevo/a presidente y un nuevo equipo 
general. Estos tiempos de elecciones, búsqueda de candidatos, de disponibilidad, siempre son 
difíciles, la palabra compromiso, responsabilidad, parece que asusta un poco; recordemos lo que nos 
dice el P. François:  
 

“Sobre la idea de responsabilidad, sobre el sentido de esta palabra: “responder de 
alguien o de algo ante otra persona…” 

…Nosotros los cristianos, respondemos ante Dios… somos responsables ante Él del 
capital humano que nos da, de las cualidades naturales… del capital de fe, de vida 
divina que El nos ha dado…  

… Dios nos hace también responsables de nuestros hermanos… Esta es la base del 
Evangelio. 

La Fraternidad no crea la responsabilidad... Si el Movimiento pide a un enfermo 
cristiano que se acerque a su hermano enfermo y él rechaza hacerlo…, deberá 
responder de ello, no ante la Fraternidad, sino ante Dios. 

Pero cuando se toma conciencia de la propia responsabilidad, el sentimiento que debe 
nacer es la humildad, y ésta empujará a la oración: 

“Ayúdame, Señor, a realizar tu llamada… responder a tu llamada”… 

De esta actitud humilde y de oración resulta la alegría, la felicidad… 

(Mensaje Circular Internacional, feb 1975–pág 193) 
 
Entramos en un momento de reflexión y discernimiento, de revisión y renovación, pero también en 
este curso tenemos que seguir realizando nuestra misión día a día, a través de los contactos 
personales y siendo fraternos con la gente que tenemos a nuestro alrededor.  
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05 -157 
Julio RESUMEN DE LA COLONIA A.A 

 
A las 9 de la mañana del día 5 de Julio fuimos llegando a al estación. Bártulos 
en las manos, en las sillas o donde fuere y con el ánimo lleno de ilusión y 
ganas de disfrutar.  

Acoplarnos con los cachivaches en el autobús, llevó su tiempo y su arte, 
capacidad, por cierto, esta última que se derrochó a raudales. La experiencia 
de todos los años, se tiene que notar ¿no? 

Todos acoplados y rumbo al Mar Menor, guiados por Angel, el conductor de 
Roncero, pedimos también la guía y compañía del Padre.  

Una próstata caprichosa, ordenó una parada temprana, las necesidades por 
encima de todo. En el autobús no faltaron dulces que entretuvieron el hambre 
hasta la  hora de comer. Eran las 14:30 cuando llegamos a la salida 59, 
prefijada como nuestra primera parada para comer. Un autoservicio, más 
elemental que gustoso y donde se echaba de comer más que servir de 

encuentro en la satisfacción de la 
necesidad de comida, sirvió para 
programar la parada a la vuelta de 
otro modo y con mayor comodidad 
y mejor comida; por otro lado, el 
entusiasmo y la ilusión hicieron 
que ya allí empezásemos a 
compartir otras cosas, además de 
“mesa y mantel”. 

A las 7 de la tarde, ya estábamos 
en la Residencia que iba a ser 
nuestra casa los próximos días. 
¡En 10 minutos la entrada quedó 
sembrada de equipajes! que en 

poco tiempo y junto a sus propietarios, quedaron convenientemente 
distribuidos en la primera planta del  recinto, en la que  residentes que nos 
precedieron acabarían formando parte de la gran familia de estas vacaciones, 
tras ese trazo de vida compartida.  

Lo de familia se hizo evidente bien pronto, sin duda las cocineras y camareras 
tuvieron bastante que ver en ello, porque nos hacían siempre comidas que 
sabían a madre buena y nos atendían como a parientes bienvenidos.  

Los desplazamientos, el disfrute de la playa, las excursiones en las que 
siempre se proyectaba lo lúdico y la alegría de estar vivos, hicieron de la 
familia Frateriana un modelo de convivencia en la que no faltaron emociones, 
sentimientos, tareas, deseos, esperanzas, motivos para seguir creciendo… 

¡Un paseito por Cartagena! ¡Qué balcones en la calle peatonal, que nos 
condujo a la plaza! ¡Y qué cena campera con zumo fresco de mandarina  del 
Mercadona! Lo del submarino de Isaac Peral queda en mera anécdota cerca del 
mar. Pequeñito pero el primero y eso ya es mucho… 

Elche, la ciudad vegetal, el Huerto del Cura, la palmera de siete brazos y las 
visitas de ilustres personajes a ese Palmeral, según nos contó la guía. También 
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quedó patente la visita de la 
familia Frateriana, recogida en 
un simpático vídeo.. 

Las personas, los miembros de 
esa familia 2010, los padres, 
las madres, los hijos, no faltó 
nadie y cada uno en su papel. 
Es probable que aún estemos 
haciendo nuestro particular 
viaje, el itinerario al interior 
de nosotros mismos, y seguro 
que soñando con la colonia del 
año próximo… 
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05 -157 
Julio DIARIO DE UNA COLONIA L.G.T. 

 
Día 5 de Julio, lunes, sobre las nueve de la mañana nos acercamos un  grupo de casi 30 
personas a la estación de autobuses de Segovia, después de colocarnos en nuestro sitio 
y encajar el equipaje de la mejor manera, nos dispusimos a  iniciar el viaje de la  colonia 
2010, y nos encomendamos al señor para tener un buen viaje. Tras alguna parada y cerca 
del mediodía paramos en la zona de servicio Los Abades de Albacete para comer. 
Después de retomar el camino llegamos a la residencia de la Fundación de Minusválidos 
de Funcionarios de  Policía (FUNDAMIF), de  Santiago de la Ribera (Murcia) sobre las 
siete de la tarde. Tras nuestro acomodo y después de cenar, nos fuimos a elegir la playa 
más idónea para nuestros baños solares y/o acuáticos. 

Día 6. Por la mañana, después de 
desayunar, como cada día, nos 
dispusimos a realizar la oración en el 
patio, bajo un ficus gigante de 
grandes hojas, que nos protegía del 
sol. Después nos fuimos a la playa del 
Castillico, que estaba a 15-20 min. de 
la residencia, donde algunos pudimos 
comprobar lo tranquilas que eran las 
aguas. Por la tarde-noche después de 
cenar nos fuimos a dar un paseo 
nocturno, bordeando la playa, hasta 
las cercanías de la feria de Santiago 
de la Ribera. 

Día 7. Algunos optaron por acudir a la playa, otros por darse una vuelta por el mercadillo 
de los miércoles, y otros por un baño dulce en la piscina. Después de cenar, media hora 
antes de lo previsto, los aficionados al fútbol, pudieron ver el partido entre la selección de 
Alemania y la selección Española, correspondiente a la semifinal  del mundial de 
Sudáfrica, que terminó con un 1-0  a favor de la “roja”. Después del trabajado y sufrido 
partido nos fuimos a ver el ambiente de la victoria a Santiago de la Ribera, donde nos 
tomamos un merecido helado. 

Día 8. Después de nuestro 
desayuno, y de realizar la oración, 
recogimos nuestros bártulos y nos 
fuimos a nuestra playa particular. 
Por la tarde después de la siesta 
cogimos el autobús y fuimos a 
conocer (algunos ya la conocían) 
La Manga,  que es un cabo que se 
expande al Mediterráneo con un 
recorrido de aprox.15 Km. y una 
anchura máxima de 500 m., está 
repleto de edificios y chales, y 
mucha, mucha, playa;  además 
pudimos contemplar el faro de 
Cabo de Palos. Sólo fue posible 

ver La Manga desde el autobús, no había tiempo para más. Por la noche nos fuimos en 
autobús a la feria de Lo Pagan, donde pudimos contemplar un festival de baile, de 
numerosos estilos y de diferentes indumentarias para cada actuación. 
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Día 9. Nos fuimos camino de la playa, 
como todos los días, unos a pie, otros 
en coche y otros por nuestros medios 
(silla normal o súper). Después de 
comer, echar la siesta y de que el sol 
calentara menos, algunos nos fuimos 
a dar un largo paseo al cercano 
centro comercial Dos Mares, de 
Santiago de la Ribera, otros se 
dedicaron a otras actividades. Por la 
noche y en autobús, fuimos al pueblo 
que celebraba las fiestas, donde 
pudimos disfrutar de un festival de 
música tradicional murciana y de otras 
regiones, de una rondalla y de un 
recital de poesía.  

Día 10. Por la mañana, después del desayuno y de la oración, nos fuimos a la playa. Por 
la tarde, salimos de excursión a la ciudad de Cartagena, fundada oficialmente por el 
cartaginés (no cartagenero) Asdrúbal, general de Aníbal en  el año 227 A.C. Lo primero 
que vimos, a la llegada al pisar suelo firme, fue la muralla de Carlos III, contemplamos las 
montanas cercanas desde el paseo marítimo y el puerto deportivo. A continuación 
recorrimos la calle Real, una calle que parecía el pasillo de un palacio, vimos unos 
edificios preciosos de varios estilos. Seguidamente, nos fuimos de cena de pic-nic al 
parque de la plaza Mayor. Después de cenar nos fuimos acercando al punto de recogida, 

pasando primero por el lugar 
donde está el invento del 
primer submarino, de Isaac 
Peral, que fue botado el 8 de 
Septiembre de 1888.  

Día 11. Domingo. Después 
de desayunar, nos fuimos a 
misa, a una Iglesia pequeña 
que estaba cerca de nuestra 
residencia, luego nos fuimos 
a tomar “el vermouth” al 
chiringuito o terraza de la 
playa, a la que acudíamos 
casi a diario. La tarde la 
teníamos  libre para 
entretenernos con algunos 

juegos de mesa, otros a dar un paseo u otras cosas y como plato fuerte, después de 
cenar, algunos pudimos ver el histórico partido de España-Holanda correspondiente a la 
final del mundial de Sudáfrica 2010, del que salimos victoriosos por un 1-0, con permiso 
del pulpo Paúl, claro, otros pudieron disfrutar de un baño en la playa. 

Día 12. Como cada día, nos fuimos a la playa. Por la tarde nos fuimos de excursión a 
Elche (Alicante), para ver el palmeral del Huerto del Cura, donde pudimos ver una extensa 
muestra de  palmeras de todo el mundo y una muy curiosa de ocho brazos. Después del 
paseo por Elche nos fuimos a cenar al parque municipal, que es un palmeral, como todo 
Elche. Después nos montamos en el autobús y nos fuimos a Torrevieja, una vez allí nos 
fuimos a dar una vuelta por el paseo marítimo, que estaba lleno de puestos, y luego a 
tomar algo. 
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Día 13, Por la mañana, un día más, nos fuimos a disfrutar de las aguas tranquilas de la 
playa. Por la tarde fuimos hasta la Feria de Lo Pagan y después se retomaron algunas 
partidas de cartas, domino, y otros juegos, quedando como campeones… los mejores. 

Día 14. Y vamos llegando al final de las vacaciones. Después de desayunar y hacer la 
oración, nos fuimos a la playa para despedirnos de ella. Por la tarde comenzamos a hacer 
las maletas, y cerca de la noche nos fuimos a cenar pescaitos fritos, ¡qué ricos! en una 
calle muy tranquila, en Lo Pagan con algunos miembros de la Frater de Madrid y de Soria 

Día 15. Nuestro último desayuno en la residencia. Una vez acomodado el personal y 
cargado el equipaje, salimos hacia Segovia. Al cabo de, aproximadamente, tres horas de 
viaje hicimos una parada en Albacete de una  hora para comer, descansar y otras cosas… 
Después de un viaje de casi siete horas (dentro de lo normal) llegamos a Segovia a las 
seis y media de la tarde, donde ya nos estaban esperando nuestros familiares y amigos.  
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17 
Octubre Asamblea Diocesana J.C. 

 
El pasado día 17 de octubre, a las cinco de la tarde, 
hora taurina, fuimos convocados para celebrar la 
Asamblea Diocesana de inicio de curso. Comenzó 
con unas palabras de bienvenida por parte de Loli, 
para, a continuación pasar a elaborar la 
programación para este curso que comenzábamos.  
 
Desde el Equipo Diocesano, teniendo en cuenta las 
aportaciones y recomendaciones que se hicieron en 
la evaluación de final de curso, se hizo un proyecto 
de programación que es lo que José María Carlero 
presentó a la Asamblea, de una manera muy clara y 
sencilla a través de un PowerPoint. Entre todos 
fuimos dándole forma, hasta que quedó 

consolidada en actividades que se realizarán hacia dentro de Frater, y actividades que se realizan 
hacia fuera de Frater, quedando la programación de la siguiente manera: 
 

OCTUBRE • Asamblea de comienzo de curso: acordar y votar la programación. 
Eucaristía. 

NOVIEMBRE • Reunión General: Proyección de fotografías del curso pasado. 
Oración. 

DICIEMBRE • Convivencia de Navidad: Reflexión sobre la Navidad. Eucaristía. 
Comida comunitaria. Fiesta. 

ENERO • Reunión General: Vídeo de la cruz sobre la Jornada Mundial de la 
Juventud. Reflexión sobre el tema. 

FEBRERO • Reunión General: Charla-taller sobre “Humor, salud y bienestar”. 
Oración. 

MARZO 

• Convivencia – cursillo de fin de semana, con los siguientes temas: 
- Conocimiento sobre El Evangelio. Miguel Angel Torrego. 
- Itinerario sobre el proceso de Formación en Frater. Chema. 
- Acercamiento a la Semana Santa. José María Carlero. 

ABRIL • Excursión al Valle de Iruelas (Avila) 

MAYO • Cine forum. Película y comentario 
• Celebración de la Pascua del enfermo (día 29). 

JUNIO • Encuentro de los Grupos de Formación. 
• Reunión de fin de curso. Evaluación. Eucaristía. 

 • Elaboración mensual de BOLEIN y ENTREMESES 

H
A

C
IA

 D
EN

TR
O

 

 • Contactos Personales (Visitas, llamadas de teléfono, etc.) 
 

• Envío mensual de BOLEIN y ENTREMESES 
• Guía de Recursos Accesibles en Segovia: completar, revisar y publicar. 
• Participación y colaboración en el Día 3 de diciembre, Día del Discapacitado. 
• Asistencia a los encuentros, las jornadas y  eucaristía de la Pascua del Enfermo, de 

Pastoral de la Salud. 
• Participación en la Plataforma de Voluntariado. 
• Asistencia al Foro Social de Participación Ciudadana del Ayuntamiento. 
• Colaboración con la Asociación Solidaridad y Medios. 
• Participación en la eucaristía de las parroquias accesibles de Segovia. 
• Cursillos de informática. Sobre Power Point. 

H
A

C
IA

 F
U

ER
A

 

• Asistencia a los encuentros de Apostolado Seglar. 
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Después se procedió a dar las siguientes INFORMACIONES: 
 

- Certamen de teatro Paladio. 
- Placa de Frater en la ermita de San Antonio (Navas de San Antonio). 
- Fichas de accesibilidad. hay 57 hechas y falta algún barrio por hacerlas. 
- Plataforma de la furgoneta (proyecto social Caja Segovia). 
- Grupos de formación. Unificar en un día (el 27,ó el 28 de Octubre a las 5 de la tarde) la 

primera reunión, para preparar el trabajo de la Comisión General. 
- Inauguración del curso de Pastoral en la diócesis. Oración con la Cruz de los Jóvenes, el 

24 de Octubre, en la catedral, de 21,15 a 22 h. de la noche. 
- Plataforma de Voluntariado.  VII Encuentro de Voluntariado, 6 de noviembre. 
- Charlas de la Universidad de la Salud. Las próximas serán:  

- 21 de octubre. EL NEFRÓLOGO SOBRE… ENFERMEDADES DEL RIÑÓN.  Ponente: 
Dr. Fernando Álvarez-Ude Cotera (Médico Especialista en Nefrología) 

- 18 de noviembre. EL OFTALMÓLOGO SOBRE… ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Ponente: Dr. Juan Antonio Campo Guerras (Médico Especialista en Oftalmología) 

- 16 de diciembre. EL URÓLOGO SOBRE… ENFERMEDADES DE LA VEJIGA, LA 
PRÓSTATA Y OTRAS. Ponente: Dr. Antonio Diest Pérez (Médico Especialista en 
Urología) 

 
A continuación Claudia, de Guatemala, nos estuvo acercando a la labor que hace en su país la 
ONG Futuro Vivo, con la que colabora ella muy de cerca, y de las dificultades que tienen alli las 
personas con algún tipo de discapacidad. 
 
Terminamos el encuentro con la celebración de la Eucaristía, que en esta ocasión estuvo aplicada 
por la madre de Miguel Angel Torrego, fallecida recientemente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Aquel que pregunta, es un tonto por cinco minutos, pero el que 
no pregunta, es un tonto para siempre” 

 
“El hombre es más duro que el hierro, más fuerte que la piedra, y 

más frágil que una rosa” 
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A MI ME PARECE QUE… 
 

ACCESIBILIDAD Y PATRIMONIO 
 

A mi me parece que…  el Patrimonio artístico y la accesibilidad han sido durante 
muchos años –¿siglos?- incompatibles. Nuestros antepasados han hecho  monumentos 
bellísimos, un buen número de ellos ¿la mayoría?, inaccesibles a muchísimas personas 
con discapacidad. Ha llegado el momento de que se rompa esta especie de maleficio y se 
produzca una reconciliación entre ambos. Las Jornadas sobre “Accesibilidad y 
Patrimonio” de las que se habla en otro lugar de este Boletín han abordado este tema en 
profundidad y con sensibilidad..  

En España hay más de 3 millones y medio de personas que padecen alguna 
discapacidad, lo que supone casi un 10% de la población total. En Castilla y León hay 
unas 275.300 personas con alguna discapacidad, y en Segovia en torno a 7.000, que 
tienen derecho a visitar y disfrutar de nuestro rico patrimonio, en igualdad de condiciones 
que el resto de los ciudadanos. 

Hoy día hay medios para hacer prácticamente accesibles casi todos lo 
monumentos, sin que sufran deterioro los mismos. Para ello hay que tener amplitud de 
miras y sensibilidad para plantearse esta cuestión. En las Jornadas aludidas un 
representante de la Fundación ACS, que tiene como finalidad aportar dineros para hacer 
accesibles los monumentos a las personas con discapacidad, anunció que, en 
colaboración con Patrimonio 
Nacional, han logrado que el 
Monasterio de El Escorial sea 
accesible en el 95% del mismo, cuya 
inauguración se va a producir el 
próximo día 3 de Diciembre. El 
siguiente Monumento que quieren 
hacer accesible es el Palacio de La 
Granja.  

María José del Río, Secretaria 
de Frater Segovia, recordó en estas 
Jornadas una cuestión básica y es 
que ”para hablar de un patrimonio 
accesible, primero tendría que 
hablarse de una ciudad accesible. 
Una ciudad en la que, cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad, pudiera 
acercarse con un mínimo de comodidad hasta estos monumentos. Las personas con 
discapacidad, sentimos que no lo somos tanto, cuando en el medio en el que nos 
movemos podemos desenvolvernos  de forma normal y normalizada. Segovia está en 
vías de ello”. 

Desde la Frater iniciamos hace años una campaña sobre eliminación de barreras 
en dependencias religiosas con el lema “Una Iglesia sin barreras, una Iglesia para 
todos”, que ha contribuido a una mayor sensibilización sobre este problema en muchas 
parroquias de nuestra Diócesis, que han acometido obras de reforma, algunas de gran 
coste económico, para hacer accesibles muchas Iglesias, incluso con gran valor artístico.  
Nuestra gratitud a todas ellas. Es un gesto de apertura evangélica. Cristo acoge los más 
desfavorecidos de su tiempo y los ayuda a ser y sentirse personas, imagen de Dios y a 
integrarse a la vida social.   

José Mª López López (Chema) 
Consiliario de la Frater de Castilla. 
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V COMITÉ INTERCONTINENTAL 
Oporto (Portugal), agosto, 2010 Equipo General 
 

Un regalo. Es el sentimiento que traemos quienes participamos en el Comité Inter. 
 

La Fraternidad nos ha convocado 
y propiciado el encuentro entre 
fraternos de tres continentes 
(Asia no pudo participar 
físicamente). No es fácil la 
preparación de un encuentro a 
estos niveles; el aspecto 
económico, entre otros, nos 
limita. Pero no se escatimaron los 
esfuerzos, la ilusión, los recursos 
económicos que los países se 
esforzaron por aportar, ni del 
Equipo Inter, ni del país que 
acogió (Portugal), ni de los 
asistentes, ni siquiera de los 
compañeros  que, no asistiendo, 
contribuyeron para que sus 
representantes sí pudieran estar. 

 
En estos espacios se hace más visible la comunión; el lenguaje se enriquece al mismo tiempo que 
se complica, por la diferencia de idiomas; se ponen rostro a unos nombres y propicia el encuentro 
con “viejos amigos”; nos reúne en esa gran familia que la Frater va tejiendo a lo largo y ancho del 
mundo. 
 
Trabajamos varios temas y tomamos acuerdos; Dolors, Albert y Mª Dolores fueron reelegidos 
como Equipo Núcleo. De todo ello os informaremos más detalladamente en otros espacios. 
Hemos traído el compromiso de testimoniar la alegría de este encuentro, de contagiaros la 
felicidad del “regalo” que hemos recibido, de afirmar la importancia que la Frater tiene en la vida 
de muchas personas con enfermedad o discapacidad y muchas otras que nos ayudan. 
 
Gracias al Equipo Núcleo y a todo el Equipo Inter por haber deseado este encuentro, por 
habérnoslo hecho sentir así también a nosotros y por habernos regalado el contacto con otros 
amigos de la Fraternidad. 
 
 
 

FFeelliicciiddaaddeess 
NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 7 JUAN LLORENTE CUARENTAL 921496259   12 GUADALUPE GONZALEZ GALINDO 921428136  
 10 ANDRES MORENO GONZALEZ 921449071   14 FRANCISCO HERRERO SANZ 921441811  
 11 MARTINA GIL GARCIA 921433883   20 MARIA JOSE DEL RIO TORRES 921430294  
 11 SOLEDAD MARTIN LUQUERO 921441811   22 Mª VICTORIA SAN JUAN MARTIN 921436068  
 14 Mª CARMEN GARCIA SANTOS 606705156   22 TERESA CAÑAS RAMOS 921443688  
 22 Mª ANGELES SACRISTAN MARTIN 921432210   23 VICTORIO CALLES SANZ 921428989  
 28 Mª CARMEN MARTIN DIEZ 921426574   24 JOSEFINA SANCHO 649304919  

 28 RITA PEÑA PEÑA    25 JESUS HERNANDEZ SASTRE 921594367  
      31 VISITACION LOPEZ 921429547  
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El Adelantado de Segovia 
Lunes, 23 de Agosto de 2010 Recortes de Prensa 

 

SAN ANTONIO SIN BARRERAS 
 
La organización católica ‘Frater 
Segovia’ impulsa la accesibilidad en 
Navas impulsando un proyecto para la 
eliminación de obstáculos para acceder 
a la ermita 
EL ADELANTADO - SEGOVIA 
 
Miembros de ‘Frater Segovia’, comunidad cristiana que tiene entre sus objetivos conseguir la plena 
accesibilidad de los espacios públicos para las personas de movilidad reducida, inauguraron el sábado en la 
localidad de Navas de San Antonio un proyecto de pavimentación en la ermita de San Antonio del Cerro con 
el que han quedado eliminadas las barreras físicas que existían entre la explanada enlosada del templo y los 
servicios públicos. 
La organización ‘Frater Segovia’ solicitó en su día la ejecución de este proyecto a la cofradía, y ésta lo ha 
hecho realidad gracias a los donativos que reciben junto a las rogativas al santo. 
La ermita de San Antonio del Cerro, sita en un alto que corona los municipios de Navas de San Antonio, 
Zarzuela del Monte y Vegas de Matute, es un santuario muy visitado por los fieles de esta comarca; en él se 
celebran dos multitudinarias romerías en el mes de junio, coincidiendo con la festividad de San Antonio. 
Durante todos los sábados del verano, el párroco del santuario, don Juan Pérez, oficia misas muy 
concurridas. 
Este pasado sábado, como colofón a la tradicional semana cultural del pueblo, se inauguraron estas obras de 
urbanización con una importante representación del vecindario, además de la corporación municipal de Navas 
de San Antonio, los mayordomos de la cofradía del santo y una nutrida representación de socios de ‘Frater 
Segovia’, que descubrieron una placa conmemorativa de las obras. 
Tras la misa se sacó la imagen del santo por la explanada de la ermita. Los hijos y nietos del recordado 
dulzainero de Zarzuela del Monte, Luis Barreno, amenizaron la procesión con distintas piezas, muy 
especialmente con la entradilla de Sixto Saluda, que fue bailada en corro por numerosos fieles. 
Entre los fines que persigue este movimiento católico esta el de conocer, difundir y resolver la problemática 
del minusválido, instando si es necesario, de los organismos públicos y particulares, la adopción de medidas y 
acciones pertinentes para lograr su completa integración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numerosos fieles y miembros de ‘Frater Segovia’ inauguraron el 
pasado sábado en Navas de San Antonio un proyecto de 
accesibilidad . / Juan Andrés Saiz 
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El Adelantado de Segovia 
Viernes, 29 de Octubre de 2010 Recortes de Prensa 

 

UNA CIUDAD LIBRE DE OBSTACULOS 
 
Los discapacitados lamentan que las dificultades de acceso en los recintos 
históricos les sitúen como “ciudadanos de segunda categoría”. 
M. G. 

En muchas ocasiones, más de las necesarias, las personas con discapacidades físicas solamente pueden 
contemplar la belleza de los monumentos de su propia ciudad a través de videos o fotografías, ya que las 
dificultades de acceso les impiden disfrutar de su contemplación de igual forma que el resto de ciudadanos. 
La voz de las asociaciones y colectivos de discapacitados también se pudo escuchar en las Jornadas sobre 
Patrimonio y Discapacidad, que expusieron su autorizado punto de vista sobre los problemas de accesibilidad 
que les aquejan. 
María José del Río, en representación de FRATER Segovia, puso el acento en lo general más que en lo 
específico al asegurar que para hablar de patrimonio accesible “hay que hablar de una ciudad accesible que 
nos permita acercarnos a los monumentos”. 
En este sentido, aseguró que en Segovia “tenemos el Acueducto, que podemos recorrer, la Catedral a la que 
podemos acceder con algunos problemas en determinadas zonas y el Alcázar al que podemos entrar en casi 
todas sus dependencias , así como el Museo Provincial o las valiosas iglesias románicas, pero antes de llegar 
tenemos un acceso vial complicado, con calles estrechas, tramos de adoquín y piedra muy incómodos, 
aceras mal enlosadas o rebajes excesivamente elevados”. Además, señaló que en algunos establecimientos 
hosteleros “aun es difícil entrar porque no tienen las medidas de acceso necesarias para los minusválidos, por 
lo que antes de salir de casa, tenemos que hacer una previsión sobre los lugares en los que podemos ir a 
comer o a tomar un café”. 
“Haay que ser optimistas y pensar que en un futuro habrá una ciudad libre de impedimentos, donde los 
discapacitados puedan tener acceso a todos y a todo y en la que no nos consideremos ciudadanos de 
segunda categoría”, concluyó Del Río. 
Por su parte, Antonio Tomás, técnico de rehabilitación de la ONCE, abogó por que la accesibilidad sea un 
concepto “universal”, ya que la discapacidad puede llegar a todo. 
La tecnología, al servicio de la accesibilidad.- Monumentos, restaurantes y rutas turísticas, a un sólo “clic” 
en la PDA. 
Proyecto PATRAC. Las jornadas sobre accesibilidad albergaron también la presentación del trabajo de un 
grupo de investigadores de la Universidad de Valladolid (UVa); que ha creado un sistema informático 
orientado a facilitar la movilidad por las calles y monumentos de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad a 
las personas con discapacidad física o problemas de movilidad. 
El desarrollo de este sistema se enmarca dentro del proyecto PATRAC (Patrimonio Accesible), liderado por la 
empresa Geocisa y promovido por la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción y financiado a 
través del Ministerio de Ciencia e Innovación y los fondos FEDER de la Unión Europea, en el que colaboran 
las Ciudades Patrimonio. El coordinador de este proyecto, Javier Finat, explicó que el objetivo del sistema es 
"facilitar el disfrute de los entornos patrimoniales de las Ciudades Patrimonio empleando las tecnologías de la 
información y de la comunicación más frecuentes como los localizadores GPS, las redes Wifi y las 
tecnologías 3G". 
En este sentido, el grupo Modelado, Biomecánica, Visualización Avanzada y Patrimonio (MoBIVAP) de la 
UVA ha diseñado una colección de servicios relacionados con el entorno patrimonial que permite a través del 
acceso a una página web tener acceso a contenidos como información sobre rutas turísticas, hoteles, 
comercios o servicios. 
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El barbero y Dios 
 
Un hombre fue a una barbería a cortarse el cabello y recortarse la barba. Como es 
costumbre en estos casos, entabló una amena conversación con la persona que le 
atendía. 

Hablaban de muchas cosas y tocaron muchos temas. De pronto tocaron el tema de 
Dios, y el barbero dijo: 

- Fíjese caballero que yo no creo que Dios exista, como usted dice. 

- Pero, ¿por qué dice usted eso? - preguntó el cliente. 

- Pues es muy fácil, basta con salir a la calle para darse cuenta de que Dios no existe, 
o dígame, ¿acaso si Dios existiera, habrían tantos enfermos, habrían niños 
abandonados? Si Dios existiera no habría sufrimiento ni tanto dolor para la 
humanidad, yo no puedo pensar que exista un Dios que permita todas estas cosas. 

El cliente se quedó 
pensando un momento, 
pero no quiso responder 
para evitar una discusión. 

El barbero terminó su 
trabajo y el cliente salió 
del negocio. Recién 
abandonaba la barbería 
cuando vio en la calle a un 
hombre con la barba y el 
cabello largo, al parecer 
hacía mucho tiempo que 
no se lo cortaba y se veía 
muy desarreglado. 

Entonces entró de nuevo 
a la barbería y le dijo al 
barbero: 

- ¿Sabe una cosa?, los 
barberos no existen. 

- ¿Cómo que no existen? - preguntó el barbero - si aquí estoy yo y soy barbero. 

- ¡No! -dijo el cliente - no existen porque si existieran no habría personas con el pelo 
y la barba tan larga como la de ese hombre que va por la calle. 

- ¡Ah!, los barberos sí existen, lo que pasa es que esas personas no vienen hacia mí. 

- ¡Exacto! -dijo el cliente - ese es el punto, Dios SÍ existe; lo que pasa es que las 
personas no van hacia Él y no le buscan, por eso hay tanto dolor y miseria. 
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Dos amigos 
 
Dos amigos se encontraban tomando un café y uno le comenta en tono de queja al 
otro: 

- Mi mamá me llama mucho por teléfono para pedirme que vaya a conversar con 
ella. Yo voy poco y en ocasiones siento que me molesta su forma de ser. Ya sabes 
como son los viejos: Cuentan las mismas cosas una y otra vez. Además, nunca me 
faltan compromisos: que el trabajo, que los amigos... 

- Yo en cambio -le dijo su compañero- converso mucho con mi mamá. Cada vez 
que estoy triste, voy con ella; cuando me siento solo, cuando tengo un problema y 
necesito fortaleza, acudo a ella y me siento mejor. 

- Caramba -se apenó el otro-. Eres mejor que yo. 

- No lo creas, soy igual que tú -respondió el amigo con tristeza-. Visito a mi mamá en 
el cementerio. Murió hace tiempo, pero mientras estuvo conmigo, tampoco yo iba 
a conversar con ella y pensaba lo mismo que tu. No sabes cuánta falta me hace su 
presencia, cuánto la echo de menos y cuánto la busco ahora que ha partido. Si de 
algo te sirve mi experiencia, conversa con tu mamá hoy que todavía la tienes, valora 
su presencia resaltando sus virtudes que seguro las tiene y trata de hacer a un lado 
sus errores, que de una forma u otra ya forman parte de su ser. No esperes a que 
esté en un cementerio porque ahí la reflexión duele hasta el fondo del alma, 
porque entiendes que ya nunca podrá hacer lo que dejaste pendiente, será un 
hueco que nunca podrás llenar. No permitas que te pase lo que me pasó a mí. 

En el automóvil, iba pensando en las palabras de su amigo. Cuando llegó a la oficina, 
dijo a su secretaria: 

- Comuníqueme por favor con mi mamá, no me pase más llamadas y también 
modifique mi agenda porque es muy probable que este día, ¡¡se lo dedique a ella!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hay ojos que miran, hay ojos que sueñan, 
hay ojos que llaman, hay ojos que esperan, 
hay ojos que ríen risa placentera, 
hay ojos que lloran con llanto de pena, 
unos hacia adentro otros hacia fuera. 
Son como las flores que cría la tierra. 
Mas tus ojos verdes, mi eterna princesa, 
los que están haciendo tu mano de hierba, 
me miran, me sueñan, me llaman, me esperan, 
me ríen rientes risa placentera, 
me lloran llorosos con llanto de pena, 
desde tierra adentro, desde tierra afuera. 
En tus ojos nazco, tus ojos me crean, 
vivo yo en tus ojos el sol de mi esfera, 
en tus ojos muero, mi casa y vereda, 
tus ojos mi tumba, tus ojos mi tierra. 
(Unamuno) 
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 Recordando el Ayer JuanJo 
 

En esta ocasión vamos a contar lo que ocurrió desde el mes de junio de 1985 hasta 
el final del año. 
 

El mes de junio fue muy movido: se comienza el día 2 con una Reunión General 
tratando el tema del estudio de la realidad de la Frater; el día 8 hay una Asamblea 
Regional de formación, en Aranda de Duero (Burgos); el día 9 una Reunión general sobre 
el tema Iglesia en Segovia. 
 

El día 23 tuvimos la Convivencia Regional en El Henar como años atrás. Hubo una 
participación de unos 400 fraternos entre las diócesis de Valladolid, Avila, Soria y 
Segovia. Estuvo todo muy animado; en esta ocasión coincidimos con un gran grupo de 
hermanos pertenecientes a La Comunidad Gitana de Segovia, con los cuales celebramos 
la Eucaristía, resultando todo muy alegre y cordial. 
 

Del 25 al 29 de ese mes estuvimos excursión por Asturias y Santander, visitando 
León, Covadonga, Oviedo, Gijón, Santander, Santillana del Mar y terminando en Suances, 
desde donde partimos para Segovia. 
 

Hasta el mes de Octubre no volvimos a vernos. Ese verano nos dejaron Marcelina 
García e Ismael Cuesta, dos fraternos que conocíamos desde hacía varios años. El día 6 
hubo Asamblea Regional, entre otros temas, hubo elecciones en las que Chemari y Basi 
salieron elegidos como consiliario y responsable. En aquella Asamblra se incorporó Soria 
a la Región, ya que anteriormente estaba con Aragón. El día 13 hubo Reunión General, 
con la participación del grupo juvenil del Salvador y sus alegres guitarras; la Eucaristía fue 
aplicada por los dos fallecidos ese verano. 
 

En el mes de noviembre, el día 10, hubo Reunión General todo el día, empezando 
desde las 11,30, y en que se trató el tema de la Solidaridad dentro del programa Estudio 
de la Realidad de la Frater. Posteriormente tuvimos comida en el local, llevando cada uno 
lo suyo, y por la tarde un fotomontaje sobre tierras de Palestina. El día 30 se celebró 
Asamblea de Zona de Formación en Aranda de Duero, y comenzaron las manualidades 
en el local. 
 

Pasamos a Diciembre el cual, el día 8 por la mañana tuvimos reunión General y por 
la tarde la actuación de un grupo de teatro aficionado de Otero de Herreros, con una 
comedia que nos hizo reír mucho. 
 

El día 21 fue la Convivencia de Navidad empezando por la tarde, con cena en el 
local y posteriormente misa de gallo con adoración del Niño. 
 

Como veis pasó de todo en el próximo os contaremos lo del año 1986. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si oyes una voz dentro de ti diciéndote ‘no sabes pintar’, 
pinta, faltaría más, y la voz se callará.” 

(Vicent Van Gogh) 
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SEGOVIA 
Patrimonio de la Humanidad 

Iglesia de San Martín 
 

La parroquia de San Martín, ubicada en la Plaza de Juan Bravo, a mitad de camino entre la Plaza 
Mayor con su catedral y el mismísimo acueducto es uno de los edificios más nobles de la capital 
segoviana.  

Es un edificio de tres naves, crucero con cimborrio de ladrillo y cabecera tripartita (el ábside 
central fue sustituido). Es poco frecuente encontrar guías o libros que ensalcen la magnífica 
articulación de los dos ábsides románicos (el meridional mucho más restaurado) que es muy 
excepcional. En efecto, no es fácil encontrar en los muros exteriores románicos españoles (sí en 
los interiores) una arquería mural corrida en la zona inferior.  

La torre románico - mudéjar es soberbia. Muestra una gran 
anchura de base y fábrica de ladrillo con troneras de arco 
de medio punto. Las columnas, sin embargo, son pétreas.  

También destaca su la galería porticada, única conservada que rodea toda la iglesia menos la 
propia cabecera.  

Los capiteles del ala norte son de gran calidad a pesar del deterioro de la piedra caliza y muestran 
todo un muestrario de escenas de la vida de Cristo. Entre ellas hay que destacar escenas tan 
divulgativas como una Anunciación, la Última Cena, el beso de Judas o el prendimiento de Jesús.  

La fachada occidental tiene una monumental portada de cinco arquivoltas muy decoradas con 
motivos vegetales  

Se trata, sin duda, de una de las puertas más grandes del románico español. Esta puerta está 
cobijada por un pórtico a modo de nártex cuya abertura es un gran conjunto de arquivoltas 
soportadas por estatuas humanas que representan personajes del Antiguo Testamento.  
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 Nuestras Plantas F. Arévalo 
 

Nombre común Nombre científico Familia 
CEREZO Prunas cerasus Rosáceas 

 
Para los naturalistas, los cerezos bermejos son sencillamente ciruelos ¡pertenecen al género prunus! De 
todos modos es necesario proceder con cierto rigor cuando se trata de plantas curativas. Yo dividiría a la 
tribu de los cerezos en dos grandes grupos: uno caracterizado por sus flores y frutos arracimados (el 
cerezo aliso o cerezo de racimo y el laurel cerezo) y el otro característico por sus flores y por la 
disposición en abanico de sus frutos (el cerezo de monte y el guindo común). 

De los dos rimeros no hablaré, aunque se trate de especies medicinales, pues en todo o en parte son 
eminentemente tóxicas. Del cerezo de monte y del guindo común, por el contrario, se pueden esperar, 
sin riesgo, los mayores beneficios.. 

El cerezo de monte da en cultivo variedades tan exquisitas como la cereza molar o la cereza gordura. 

Desde el punto de vista de la alimentación, la cereza es rica en azúcares bien asimilables (levulosa) sin 
peligro para los diabéticos; también contiene caroteno, precursor de la vitamina A, la amiga de los ojos 
que da el fruto su bonito color encarnado. Desde el punto de vista medicinal, la cereza es ante todo, 
diurética, y más que la cereza, el rabo. El guindo se distingue del anterior por su talla más pequeña, y 
sobre todo por sus frutos  ácidos, más carnosos, rojo claro y por su rabo corto. 

Es oriundo de Persia y del Kurdistán y hoy se ha aclimatado a todas las regiones templadas del 
hemisferio norte. Se emplea en medicina natural contra las fiebres (corteza), bronquitis y como diurético 
(los rabos, aún más activos que los del cerezo de monte). 

Propiedades terapéuticas. Se conoce desde hace muchísimo tiempo 
como un excelente diurético y sedante de las vías urinarias. Se 
emplea con éxito cada vez que se ha de estimular la función renal, así 
como en insuficiencias renales, nefritis, cistitis, estados edematosos y 
en los casos en los que la diuresis aumentada pueda influir 
beneficiosamente sobre otras formas morbosas, tales como 
reumatismo, artritis y gota. 

Modo de empleo 
Tisana.- (de rabos de cereza). Una vez secados a la sombra (se 
conservarán durante varios meses) ya están listos para el uso. Déjense 
en remojo durante un día y píquense. Se echa un puñadito por litro de 
agua. Tomar de 2 a 3 tazas al día. 

Otra receta. Cuando la decocción de rabos de cereza esté preparada 
en lugar de beberla tal cual, viértase sobre cerezas frescas o secas, 
déjese reposar media hora y pásese por un colador (las mismas dosis). 

Maniluvios y pediluvios.- De rabos de cerezas. Echar un puñadito por litro de agua. Dos baños al día. 

Infusión.- para lograr un diurético más suave, verter agua hirviendo en una taza con una cucharada de 
pedúnculos. Dejar reposar hasta que se enfríe. Tomar de 2 a 3 tazas al día. 

Cocimiento. Hervir durante diez minutos, 30 gramos de pedúnculos en un litro de agua y verterlo 
hirviendo sobre 250 gramos de cerezas o sobre igual cantidad de manzanas cortadas en rebanadas. Dejar 
reposar durante 20 minutos y colar a través de una tela, exprimiendo un poco. Se bebe a tacitas. 

Cocimiento.- Cocer cerezas, mejor si son silvestres, inmersas en vino hasta cubrirlas, junto con 2 o 3 
cucharadas de miel. Para devolver vigor al organismo debilitado. Tomar una copa por comida. 

Uso externo.- Cocimiento. Hervir quince , minutos 60 o 70gramos de pedúnculos secos en un litro de 
agua. Colar cuando esté frío. Se hacen aplicaciones y lavados sobre las partes irritadas de la piel que 
serán más prolongadas y con el cocimiento frío en el caso de la “couperase”. 
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HUMOR 
 

 
SUDOKU 

7 6 1 3  8 4   

9   7 4     

 5    6 2  3 

  5  8 9   6 

 3  1   5   

 4 6   2  1 7 

6 9      3 2 

  7 2    4  

 1   7 4 8 5  
 
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. 
 
 
El padre gallego se va de pesca con su hijita 
de 10 años. Al regresar, la niña viene con la 
cara hinchada.  
 

La madre, asustada, le pregunta: 
- ¡Hijita!... ¡¿Qué te pasó?! 
- Fue un mosquito, mamá. 
- ¿Te picó? 
- No tuvo tiempo... papá lo mató con el 

remo. 
 

---------- 
 
El geriatra atiende a un anciano millonario, 
quien ha comenzado a utilizar un 
revolucionario audífono. 
 

- ... y entonces, señor Almeida, ¿funciona 
bien su nuevo aparato? 

- Sí, es muy bueno. 
- ¿Le pareció bien a su familia? 
- Todavía no lo saben... pero ya cambié 

tres veces mi testamento. 
 
 
 
 
.

 
Un tipo de raza negra muere y llega a las 
puertas de cielo, pero se siente temeroso de 
que también allí haya problemas de racismo.  
 

San Pedro le pregunta: 
- ¿Nombre? 
- Leonardo di Caprio 
 

San Pedro, incrédulo, lo mira fijamente y 
vuelve a preguntar: 
- ¿Nombre? 
- Leonardo di Caprio. 
 

San Pedro toma el teléfono y hace una 
llamada: 
- ¡Jefe!... sáqueme de una duda.... ¿El 

Titanic se hundió o se quemó? 
 

---------- 
 
Una gallina pone un huevo de medio 
kilogramo. Periódicos, emisoras de radio, 
televisiones... todos detrás de la gallina... 
 

- Sra. Gallina ¿a que se debe tal hazaña? 
- Secreto de familia. 
- ¿Qué planes tiene para el futuro? 
- Poner un huevo de un kilogramo. 
 

Los flashes de las cámaras también  acosan 
al gallo... 
 

- Sr. Gallo... ¿cómo han logrado 
semejante proeza? 

- Secreto de familia. 
- ¿Qué planes tiene para el futuro? 
- Romperle el pescuezo al sinverguenza 

del avestruz. 
 

---------- 
 
Un bilbaiÍno por la mañana, en su habitación 
mirándose al espejo: 
 

- Pero mira que soy guapo, fíjate qué 
brazos y qué cara. Madre mía si es que 
soy perfecto, y encima de Bilbao 

 

Entra la madre a la habitación en ese 
momento y le dice: 
 

- Patxi, tengo que decirte algo sobre tu 
hermana, ha decido meterse a monja. 

 

Cierra la madre la puerta, Patxi, ojiplatico, se 
gira, se mira de nuevo al espejo y dice: 
 

- Guapo, de Bilbao y "cuñao" de Dios. No 
te digo ná. 

 
 


