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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 
   

 
“No veré crecer el grano… 
a pesar de todo sembraré” 
 
El Padre François, fundador de la Frater, 
murió el día 3 de febrero de1986. Él sembró 
y vio crecer en parte el grano. Vio como la 
Fraternidad se extendía por todo el mundo. 
  
Ahora, en el 25 aniversario de su muerte, 
debemos pararnos a reflexionar si nosotros 
somos también sembradores, si estamos 
decididos a seguir siéndolo, si su mensaje ha 
calado en nosotros y que no hemos olvidado 
en ningún momento nuestra responsabilidad. 
“Sembradores, sin ninguna ansiedad por ver 
la cosecha, con el profundo deseo de que otros se beneficien de los valores que 
poseemos. La semilla nunca es para el provecho de la planta que la hizo nacer. 
Sembradores de una sonrisa, de una palabra, un servicio…, el regalo de nosotros 
mismos, llevado hasta ofrecer toda nuestra vida”.(P. François)  
  
Nos quejamos de que nos hacemos mayores, aumentan nuestros “achaques”, no 
tenemos fuerza para seguir… pero aquí queremos estar, asumiendo responsabilidades, 
pequeñas o grandes, haciendo contactos personales (visitas, llamadas de teléfono…), 
respondiendo al compromiso que adquirimos cuando decidimos pertenecer a Frater, cada 
uno con nuestras posibilidades pero sin olvidarnos de nuestra tarea más importante, 
evangelizar, promocionar al enfermo y discapacitado, hacerle sentir útil. Para ello no 
hemos de ovidar, aunque estemos cansados de oirlo, los contactos personales, transmitir 
a otros lo que nosotros un día descubrimos y a muchos de nosotros nos cambió la vida. 
 
Como testimonio de gratitud al Padre François y a la Fraternidad, sigamos sembrando. 
Podremos ver, en parte, crecer el grano o quizá no… A pesar de todo sembremos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión General 
 
17,00 - Llegada y saludos. Por favor, sed puntuales. 

 - Contaremos con la intervención de Luis Muñiz, que nos amenizará la 
tarde con “RISA, SALUD Y BIENESTAR”. Seguro que nos 
divertiremos. ¡No faltes! 

19,00 - Informaciones. 

Domingo 

20 
Febrero 

2011 

 

 19,15 - Eucaristía. 
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21-1-2011  CIRCULAR CON MOTIVO DEL XXV ANIVERSARIO 
DEL FALLECIMIENTO DEL P. FRANÇOIS 

Equipo Núcleo 
Intercontinental 

 
Estimados fraternos, amigos y amigas, 

Nos sentimos herederos y continuadores de una gran tarea: la construcción de la Fraternidad en el 
mundo desde el valor fundamental de sentirnos hijas e hijos de un mismo Dios. Una tarea intuida y 
animada desde sus inicios por nuestro recordado y estimado P. Henri François. 

El 3 de Febrero de 1986 fue llamado por Dios y confiamos que para vivir en plenitud esa Fraternidad 
para siempre. La celebración de su funeral fue participada por gran 
número de fraternos y con diocesanos en Verdún (Francia) el 6 de Febrero 
de ese mismo año. Por tanto, en Febrero se cumplen 25 años de ambos 
acontecimientos, importantes para nuestro movimiento. 

Desde el profundo agradecimiento por la intuición primera, junto a 
hermanos y hermanas de Verdún, y por la labor que ejerció a lo largo de su 
vida como creyente y como sacerdote, proponemos que toda la Fraternidad 
Cristiana de Personas con Discapacidad de todos los países nos unamos 
especialmente en estos días para la celebración y la acción de gracias. Una 
celebración que se puede extender a lo largo de este año. 

Por nuestra parte, estamos intentando recoger testimonios de personas 
cercanas al P. François que nos ayuden a refrescar la memoria y nos 
acerquen un poco más a lo que él es y supone para la Fraternidad. Las 
compartiremos con todos y deseamos que todos hagan un esfuerzo para su 

acogida y comprensión. 

Animamos a todos los núcleos a que preparen alguna celebración o acto especial por esta 
conmemoración. Si es así, agradeceríamos que nos lo hagan saber al Equipo Núcleo para comunicarlo y 
poder compartirlo con el resto de fraternidades. 

El Noticiario 
 
Ø Os informamos que para el mes de Marzo, los días 19 y 20,  tenemos previsto llevar a cabo el 

cursillo que todos los años por esas fechas venimos realizando. Será muy interesante y distinto 
al de años anteriores. Contaremos, en esta ocasión, con una buena terna: Miguel Ángel Torrego, 
José Mª Carlero y José Mª López. Estamos todos invitados a participar en él. El sábado 
compartiremos la comida en el local y el domingo todos los asistentes al cursillo, saldremos a 
comer fuera. Por favor, nos vais diciendo los que os apuntáis al cursillo y, por tanto, a la 
comida.  

Ø Desde Octubre del 2010, se está realizando en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, en 
Cataluña, el “Máster de Accesibilidad y Diseño para todos” dirigido por el arquitecto y 
profesor Enrique Rovira-Beleta. Es la primera iniciativa académica que ofrece un programa que 
contempla la accesibilidad desde un punto de vista global y en un marco de transversalidad. Este 
curso es una oportunidad para descubrir que “la accesibilidad no es solamente una necesidad 
para las personas con discapacidad, sino una ventaja para todos los ciudadanos”. 

 
 
 
 
 
 
 

Algunas personas nos piden que recordemos el número de cuenta de la Frater, para 
hacer sus aportaciones. Aquí lo indicamos, a la vez que agradecemos vuestra 
colaboración. 

FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
CAJA SEGOVIA Nº CTA. 2069-0018-81-000016411.0 
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FFeelliicciiddaaddeess 
FEBRERO MARZO 

 4 LUCIA BERROCAL HERRERO 921427991   1 JUAN CARLOS HORCAJO MARTIN 921423252  
 13 AMALIA DIEZ MARTIN 921596130   2 VICENTE ARENAL DEL BARRIO 921520999  
 14 JUAN ARAGONESES CALLEJO 921553028   7 Mª JESUS GOMEZ BARRANCO 921433707  
 17 JULIAN CARO MARTIN 921427648   12 JUAN JOSE MANSO GOMEZ 921425874  
 23 Mª JESUS CALLEJO LUCIA 921438725   18 JOSE MANUEL GARRIDO (JOSITO) 696867444  
 23 JESUS ALVARO MARTIN 649304919   19 JOSEFA HERRERO BERMEJO   

          
 
 
 

Nuestra Gente 
 
• Mª Angeles Sacristán, ha estado ingresada varios días en el hospital general, con algunos 

problemas de salud. Ya está un poco mejor y en proceso de recuperación. 

• Hacía mucho tiempo que no sabíamos nada de Felisa Aceves (de Olombrada). Nos contó que se 
encuentra bien, al igual que su marido, y nos mandó muchos recuerdos para todos los que 
conoce y nos dijo que a ver si vamos algún día a visitarlos. Lo tendremos en cuenta para cuando 
haga buen tiempo. 

• También hemos tenido noticias de Mariano Cuellar (de Fuentepiñel). Está bastante bien y le 
encontramos muy animado. Nos preguntó por la gente conocida y nos dijo que a ver si hace 
mejor tiempo y se viene a alguna reunión y nos vemos. 

• Hace algunas semanas que hablamos con Matilde Villaverde, y ya le preguntamos por Andrés 
y su niña. Están todos muy bien. 

• Hace poco que hemos estado hablando con Pilar Rubio. Nos dijo que sigue viviendo en 
Aguilafuente y aunque cada vez necesita más ayuda, pero que está contenta en su casa y nos 
invitó a que vayamos a verla. 

• Estas navidades habíamos estado intentando hablar con Carmen Martín, pero no estaba en su 
casa, se tuvo que ir con una de sus hijas, porque se mareaba mucho y no podía estar sola. Ya 
hemos podido hablar con ella y aunque la encontramos un poquito débil, pero sigue con las 
mismas ganas de seguir luchando. Te mandamos un abrazo. 

• También nos hemos informado sobre nuestra querida Toñi Muñoz. Sigue con sus molestias y 
achaques, pero tan animosa como siempre y dando ejemplo de fortaleza a los demás. Sabe que 
la recordamos con cariño. 

• Hemos sabido que Visi López, está un poco pachucha. Le mandamos nuestro recuerdo y el 
deseo de que se recupere pronto. 

 
 
 
 
 
 
 

“Tres clases hay de ignorancia: no saber lo que debiera saberse, saber 
mal lo que se sabe, y saber lo que no debiera saberse” 

(François de la Rochefoucauld) 


