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La razón importante de celebrar la Navidad es 
"El nacimiento del Niño Jesús" 

http://frater.asociaciones.segovia.es
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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 
   

Si por algo se caracteriza el mes de Diciembre es por 
la Navidad, que hace que sea un mes especial. 
Navidad, celebración en la cual la mayoría de las 
personas se dan permiso para ser felices, se animan 
a soñar, se animan a reír; otros se dan permiso de 
olvidar por un instante los problemas, es también una 
oportunidad para reflexionar. 

Navidad, hace de Diciembre el mes de las 
reconciliaciones, de la unión, de la solidaridad, y es 
que en medio de un mundo convulsionado, Diciembre 
brinda la oportunidad perfecta para escapar por un 
instante de la tensión, oportunidad perfecta para 
experimentar un poco de paz. 

Tristemente, la Navidad se ha convertido en una 
celebración donde Jesús, quien es el protagonista, no ha sido invitado, se tienen las fiestas, se 
tienen las celebraciones, se tienen los regalos, pero lo que cada vez menos se tiene es al Señor 
de la Navidad. Las calles se llenan de luces, sin embargo aquel que dijo “yo soy la luz del mundo” 
esta ausente. 

Hoy en el mundo se ignora que sin Jesús en el corazón, la Navidad no dejará de ser la 
celebración que escasamente dura un mes y luego de nuevo regresan la tristeza, la ansiedad, la 
preocupación por el futuro, la desesperanza,… 

Qué distinta una Navidad teniendo en nuestras vidas a Jesús, el Señor de la Navidad, entonces la 
celebración se convierte en una celebración no solamente de un mes, se convierte en una 
celebración que dura toda la vida. 

Dios en este Diciembre quiere hacer de nuestra vida una constante NAVIDAD, donde la paz, la 
esperanza, el amor y la convicción de un futuro seguro llenen nuestra mente y corazón para 
siempre. Solamente, tenemos que invitar a Jesús para que sea el Señor y salvador de nuestra 
vida, alegrándonos así no sólo por un mes, sino por el resto de nuestros días.  

Que Jesús, en el corazón, nos dé una Navidad diferente. Navidad no sólo son regalos, tampoco 
es fiesta; NAVIDAD es reflexión, NAVIDAD es acordarnos del que está solo, NAVIDAD es dar 
antes que recibir. Detengámonos por un momento para el encuentro con Dios y nosotros mismos, 
que la ambición de esta sociedad consumista y materialista en la que estamos, no difumine 
nuestro encuentro con Dios y con nuestros hermanos, especialmente los más pobres, 
necesitados, discapacitados, ancianos. 

Que, con abundancia o escasez, con salud o sin ella, tengamos una feliz Navidad, confiando en 
aquel que todo lo llena. 
 

Convivencia de Navidad 
 
12,00 - Reflexión sobre la Navidad, a cargo de Chema (procuraremos ser 

puntuales para no interrumpir). 
13,00 - Eucaristía. 
14,30 - Comida de Navidad, en el Rte. Convento de Mínimos. (Para asistir es 

necesario apuntarse antes del día 15, llamando al teléfono de Frater 
(921.44.29.20). El precio será de 15 euros por persona. 

17,30 - Fiesta de Navidad (en el local).  

Domingo 

19 
Diciembre 
2010 
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EQUIPO NÚCLEO INTERCONTINENTAL 

Avda. Los Pinos, 242 
12100 Grao de Castellón - ESPAÑA 

Tel. ++34 964 28 29 92 
fratinter@gmail.com 

www.fratinter.org 
 

 

3 DICIEMBRE 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2010 

 
COMUNICADO DEL EQUIPO NÚCLEO DE LA FRATERNIDAD CRISTIANA INTERCONTINENTAL 

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

Promotores de la dignidad y los derechos desde nuestra identidad 

Ante el Día Internacional de las Personas con Discapacidad a celebrar el día 3 de Diciembre, el 
Equipo Núcleo de la Fraternidad Cristiana Intercontinental de Personas con Discapacidad queremos 
manifestarnos a través de este comunicado. 

Nuestro movimiento celebró en Oporto (Portugal) su V Comité Intercontinental el pasado mes de 
Agosto. Ha sido una buena ocasión para compartir las inquietudes y anhelos de los miembros 
procedentes de muy diversas culturas y situaciones sociales. Resulta siempre grato y fecundo poder 
conseguir que, en estas ocasiones especiales que nos ofrece nuestra organización, se puedan poner 
sobre la mesa tanto los avances y logros conseguidos, como las dificultades y temores que vamos 
encontrando en nuestro caminar junto con toda la humanidad. 

Con este espíritu universal, uno de los temas principales debatidos en dicho Comité fue el de la 
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, promovida por Naciones Unidas. Es 
el reflejo del interés que tiene nuestro movimiento por conseguir un mundo más justo desde nuestra 
identidad. Una identidad creyente que sabemos que, desde el testimonio, puede ser un gran apoyo 
para que la Convención no se quede sólo en los papeles y en las buenas intenciones, sino que 
repercuta en la dignidad de la vida de las personas con discapacidad y, por extensión, en la 
promoción de los Derechos Humanos. 

Queremos aportar, como movimiento que cree en la fuerza liberadora que produce el contacto de 
persona a persona, de creyente a creyente, de buscador a buscador, un mensaje de esperanza. Por 
ello, denunciamos que las crisis de unos quieran ser superadas solamente con el esfuerzo de los más 
débiles y dejando el desarrollo de sus capacidades para más adelante. Ante ello, animamos a los 
miembros de Frater y a los que comparten su causa, a que descubran que todos somos responsables 
y creadores de nuestro futuro, que está en nuestras manos la creación de nuevas relaciones con 
igualdad de oportunidades para todos y todas. 

Creemos en la fuerza de las palabras. La misma palabra “convención” nos impulsa a trabajar juntos, 
a que podamos llegar a sentarnos en una misma mesa y dialogar, a poder estar unidos porque vamos 
consiguiendo una sociedad que celebra la diferencia humana como una riqueza y los derechos como 
algo que la misma persona tiene por el hecho de ser. 

Sembremos esperanza. Es momento de celebrar que, en la medida en que prevalezca ese “ser” sobre 
el “poseer”, los derechos y la dignidad se universalizarán y alcanzarán a todas las personas, nazcan 
donde nazcan y sea cual sea su condición. La Convención ayuda a visibilizar esto y nos 
congratulamos. Por eso animamos a todas las personas que estamos implicadas a que, siguiendo con 
nuestra aportación, la hagamos realidad en el día a día. 
 

mailto:fratinter@gmail.com
http://www.fratinter.org
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FFeelliicciiddaaddeess 
DICIEMBRE ENERO 

 12 GUADALUPE GONZALEZ GALINDO 921428136   1 BEGOÑA GARO GOMEZ 921566065  
 14 FRANCISCO HERRERO SANZ 921441811   4 JULIA ESTEBAN TOLEDO 921442748  
 20 MARIA JOSE DEL RIO TORRES 921430294   5 MANUEL A. FERNANDEZ VARAS 921421488  
 22 Mª VICTORIA SAN JUAN MARTIN 921436068   6 FILO PROVENCIO PARDO 921461890  
 22 TERESA CAÑAS RAMOS 921443688   7 MARGARITA CASADO ROCA 921427648  
 23 VICTORIO CALLES SANZ 921428989   9 LUCIA MARTIN SANTA ENGRACIA   
 24 JOSEFINA SANCHO 649304919   17 ANTONIO ROMANO   
 25 JESUS HERNANDEZ SASTRE 921594367   17 JOSE Mª CARLERO RAMOS 921480201  
 31 VISITACION LOPEZ 921429547   17 MATILDE VILLAVERDE JIMENEZ 921449071  
      19 OFELIA DE FRUTOS HERNANDO 921427177  
      20 FELISA ACEVES VALENTIN 921164799  
      21 ADELINA RODRIGO CUESTA 921422467  
      23 MARIANO CUELLAR SOMBRERO 921164207  

          
 
 

Nuestra Gente 
• Hace unos días, nos hemos enterado que Esteban González ha estado ingresado, bastante 

fastidiado. Ya está un poco mejor y deseamos que se recupere del todo. 
• También nos hemos enterado que Teresa Cañas está un poco delicada. Deseamos que se mejore 

y pronto la veamos por aquí. 
• Para todos los que andáis un poco pachuchos y no nos ha llegado la noticia, os deseamos un 

total restablecimiento y os mandamos nuestro recuerdo y un cariñoso abrazo. 
 

El Noticiario 
 

• El pasado mes estuvimos en la Parroquia de la Resurrección, participando en la Eucaristía de la 
1. Agradecemos a D. Hipólito, su párroco, y a la comunidad, la acogida que nos dieron. 

 
• ENCUENTRO DE ORACION DE ADVIENTO, organizado por Pastoral de la Salud, el día 

16 de Diciembre, a las 17,00 h.  en la Parroquia de Santa Eulalia. Estamos invitados a participar. 
 
 

 
Navidad es la dulzura del pasado, el valor del 
presente y la esperanza del futuro. Es el 
deseo más genuino de que cada taza se 
rebase con bendiciones ricas y eternas, y de 
que cada camino nos lleve a la paz, a 
disfrutar de la vida con las pequeñas cosas 
que ésta nos ofrece, a dar lo mejor de 
nosotros. 
 

Para todas las personas, a las que les llega esta publicación, desde el Equipo 
Diocesano, queremos desearos que esta Navidad convierta cada deseo en flor, cada 
dolor en estrella, cada lágrima en sonrisa, cada corazón en dulce morada para recibir 
a Jesús, nuestro Salvador. 


