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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 
   

En el mes de Febrero, se ha celebrado el 25 aniversario de la muerte de nuestro 
fundador, el Padre François. Hoy queremos acercaros uno de sus últimos 
escritos en el que, una vez más, pone de manifiesto lo importante que es 
mantener viva la llama de la Fraternidad y seguir luchando para que no se 
apague, a pesar de que a veces parezca que va perdiendo fuerza y nos cuesta 
reanimarla. 

Estas son sus palabras que, al día de hoy, están de total actualidad y nos tienen 
que servir para reflexionar y plantearnos qué queremos hacer con nuestra 
Fraternidad. 

“Pero... ¿Cómo podemos quedarnos en contemplar sólo lo que ya tenemos? 
No. Estáis reunidos para estudiar y programar actividades, revisando si, las ya 
realizadas, apuntan bien hacia el ideal más profundo de la Fraternidad. Nunca 
olvidéis que la Fraternidad es para evangelizar el mundo de los enfermos y minusválidos, y no precisamente 
para formar reducidos grupos de enfermos creyentes, que se quedan en el estadio de pasárselo bien. 

Lo que desea la Fraternidad es suscitar enfermos y minusválidos cristianos, que salgan de sí  mismos para ir 
a otros enfermos y minusválidos cercanos de ellos. Y... ¿Cómo irán? Con el amor fraternal, sacado del 
Evangelio. ¿Para qué? Para que el enfermo y limitado cuente con alguien que le ama con un afecto extraído 
del Corazón de Cristo... 

Siendo ello tan hermoso, no es todavía todo. Pues el amor es dinámico y tiene que ir consiguiendo el total 
desarrollo de la persona enferma y limitada. Claro que este proceso no se va a lograr súbitamente. A este 
respecto, una frase evangélica que me ha marcado mucho es la de Jesús a Nicodemo:”Quien practica la 
verdad, camina hacia la luz” 
La Fraternidad, a lo largo de su extensa vida ha sido la semilla que ha dado fruto y en abundancia. Ha 
servido para ayudar, crecer y madurar a muchas personas enfermas y con discapacidad, que han tenido la 
oportunidad de realizarse y sentirse miembros activos dentro de una sociedad y una iglesia que, en muchos 
momentos, les ha tenido relegados a un segundo plano, donde prácticamente no se contaba con ellos para 
nada. 

La Fraternidad ha sido el trampolín que nos ha colocado en el lugar que ahora estamos, nos ha hecho 
sentirnos protagonistas de nuestra propia vida y capaces de tomar nuestras propias decisiones. Ha sido un 
largo proceso el que hemos vivido, hemos estado receptivos a la llamada de “¡levántate y anda”! y hoy, 
cuando han pasado casi setenta años de aquel primer encuentro de personas enfermas en Verdún, tenemos la 
obligación de seguir llevando la antorcha encendida hacia otros enfermos y discapacitados que, a lo mejor, 
no han descubierto el verdadero sentido de su vida. Tenemos una larga tarea por delante.   
 
 

Cursillo Diocesano 
 

11.30 - Taller sobre Evangelios, a cargo de Miguel Angel Torrego. 
14.00 - Comida, en el local. Cada cual llevará la suya para compartirla. 19  
16.00 - Reflexión sobre la Cuaresma, a cargo de José Mª Carlero. 

 

11.30 - Itinerario del Proceso de Formación, a cargo de José Mª López. 
13.00 - Eucaristía. 20  
14.30 - Comida. En el restaurante “Convento de Mínimos”. 

 

Marzo 
2011 

 • Los dos días comenzaremos a las 11.30 (ser puntuales y estar antes). El sábado acabaremos 
alrededor de las 18.00 horas, y el domingo después de la comida. 

• Para participar en el cursillo es preciso apuntarse antes del día 17 de marzo. 
• Quienes hayan participado alguno de los dos días en el cursillo, podrán apuntarse a la comida 

del domingo (antes del día 17 de marzo). Precio 15 euros. 
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Enero-Febrero Carta de Amigos Equipo General 
 

Valorar lo esencial 
Queridos amigos: 
 
Hay momentos, en la vida de las personas y organizaciones, que invitan a evaluar y a soñar para 
no perder el sentido de lo que hacemos y para potenciar aquellos valores que son fundamentales. 
 
Cuando pronunciamos la palabra “fundamental”, queremos evitar cualquier fundamentalismo y 
valorar mucho lo pequeño y cotidiano de lo que está hecha la vida de las personas y las 
organizaciones. Pero lo cotidiano también nos puede llevar a la rutina y a perder horizontes. Los 
horizontes del presente son el pasado y el futuro. 
 
En nuestro pasado está un horizonte lleno de vida. Este año estamos celebrando los 25 años de 
la muerte del P. François. Con su muerte se cerró la etapa de la fundación de Frater. A él le tocó 
poner en marcha esta gracia siguiendo la luz de la Fraternidad Evangélica que predicó Jesús y 
que tiene su fundamento en la Paternidad de Dios. 
 
En las Diócesis, Zonas y a nivel General esta fecha de los 25 años la queremos tener presente y 
celebrar. 
 
En el horizonte del pasado se sitúa este Cuatrienio que estamos terminando y revisando. Una 
revisión que quiere ir a lo fundamental, aquello que nos identifica como Frater, que nos ilusiona y 
nos compromete. 
 
En el horizonte del pasado está la Formación en Frater, una formación que tanto bien ha hecho a 
los fraternos y a la Frater, pero que vemos la necesidad de situarla en un “Itinerario de 
Incorporación y Formación en FRATER”, concretando los pasos a dar. Es otro elemento de 
identidad en Frater. 
 
En el horizonte del futuro ya estamos preparando la Asamblea General: la Ordinaria, no sólo para 
revisar el Cuatrienio que nos marcamos, sino para afrontar lo que durante este periodo hemos 
visto que nos preocupa e interpela. Y la Extraordinaria para elegir un/a Responsable General que, 
con su equipo, siga coordinando la vida que va a continuar la Frater; ahí también marcaremos 
entre todos las líneas de acción y compromisos futuros. 
 
En muchos aspectos, se viven momentos difíciles a nivel social (incremento del paro, revuelta en 
Egipto, etc.) también eclesial (crisis de fe, falta de vocaciones, etc.), de organizaciones, Frater no 
es ajena a esto y también experimenta momentos de debilidad. Es, pues, el momento de que 
seamos lúcidos y pidamos Luz al Señor para, sin caer en el fundamentalismo, demos importancia 
a lo fundamental. A eso le llamamos en Frater: “El espíritu de Frater”. 
 
 
 
 

21 
Noviembre REUNION GENERAL DE NOVIEMBRE Juan C. 

 
Esta tarde de noviembre, alrededor de treinta y cinco personas, nos dimos cita en el local, para 
celebrar la Reunión General correspondiente a este mes. Tal como estaba programado, hicimos un 
recorrido, a través de fotografías, por las actividades realizadas durante el curso. Como siempre, el 
encargado del evento fue José Mª Carlero, que cada año se supera en su presentación. Después se 
dieron una serie de informaciones, y se finalizó con una oración comunitaria. 
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19 
Diciembre Convivencia de Navidad María José 

 
Como cada año, por estas fechas, no podíamos dejar pasar de largo la celebración de un 
acontecimiento tan importante como es la NAVIDAD. 
 
Tal y como estaba previsto, el 19 de Diciembre, hacia las 12 de la mañana, nos fuimos dando cita en 
el local, más de sesenta personas, para compartir y disfrutar de nuestra Convivencia de Navidad.  
 
Por la mañana, Chema nos acercó al sentido de la NAVIDAD, desde una hermosa reflexión que 
sirvió como introducción a la Eucaristía y que compartimos con nuestras aportaciones y nuestros 
comentarios, teniendo como protagonista la Estrella y el mensaje que JESUS nos quería transmitir. 
 

“Una estrella te indicará donde estoy, síguela. 
Con ella quiero hacerte los mejores regalos” 

 
• Te regalo a mi Madre, para que sea tu madre. 
• Te regalo mis fuerzas, para que te sostengas en tu 

cansancio cuando sirvas a los demás. 
• Te regalo la quietud de la noche bendita de mi 

nacimiento, para que llenes tu alma de paz. 
• Te regalo mis ojos, para que con ellos puedas dar una 

nueva mirada a este universo que he puesto a tu 
servicio. 

• Te regalo mi corazón, para que lleno tu corazón de él, puedas amar y servir a los demás. 
• Te regalo mi sencillez, para que puedas llegar al Reino de los Cielos. 
• Te regalo la serenidad de aceptar las cosas que no pueden cambiar y mi valentía para cambiar 

lo que puedo. 
• Te regalo mis ángeles, para que te enseñen a ser mensajero de paz. 
• Te regalo la miel que llevaron los pastores, para que endulces la vida de los tuyos con cariño y 

generosidad.  
• Te regalo mi humildad, para engrandecerte. 
• Te regalo mi estrella para que te muestre el camino que conduce a mí. 
• Te regalo la luz de mi mirada, que guíe tus pasos. 
• Te regalo mi alegría, para que con ella contagies al mundo. 
• Te regalo mi ternura, para que con ella sirvas a los pequeños y necesitados. 
• Te regalo mis manos, para que con ellas construyas mi Reino. 
• Te regalo mi amistad, para que te apoyes en ella. 
• Te regalo mi paz, para que la contagies a todos los que te encuentres en tu camino. 
• Te regalo mi pesebre, para que en él repose tu corazón. 
• Te regalo el sol, para que así como él alumbra al 

mundo, alumbres tú la vida de tu familia y la de tus 
amigos. 

• Te regalo mis pies, para que te guíen por el camino de 
la verdad. 

• Te regalo mi boca, para que con ella denuncies las 
injusticias. 

• Te regalo mi amor, para que sea la prenda de mi 
felicidad. 
 

Este regalo, esta Estrella es la mejor Estrella… 
Es el regalo que te hago en NAVIDAD. 
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Una vez terminada la 
Eucaristía, nos fuimos 
hasta el restaurante, donde 
degustamos una buena 
comida y a continuación, 
volvimos al local donde 
nos esperaba la segunda 
parte del programa 
previsto. ¡La 
participación en el super 
concurso “1,2,3… 
responda otra vez”! 
 
Para hacer las cosas bien, por medio de un sorteo se eligieron a las 
tres parejas que participaron en el concurso: Dioni Martín y Boni 
Mayoral; Esperanza Galbarte y Marga Casado; Miguel Martín y 

Jesús Alvaro. No faltaron las azafatas guapas que llevaban las preguntas: Manuela, Inés y Basi; ni la 
secre que hacía las preguntas y sumaba las respuestas: María José; tampoco faltaron los 
“supertacañones” escandalosos como ellos solos: Jose, Julián, Chema y Daniela. Por supuesto, no 
faltaron los premios y los regalos que, como estábamos en época navideña, consistían en 
polvorones, mazapanes, higos, sidra, chorizo, bombones, etc. etc.  Resultó una tarde de lo más 
entretenida y de provecho gastronómico. Quedaron como ganadores Miguel y Jesús, aunque en este 
concurso nadie salió perdiendo. 

 
Terminó la convivencia brindando con un turrón y una sidrina, pidiendo al nuevo año que nos 
conceda paz y felicidad para todos. 
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23 
Enero REUNION GENERAL DE ENERO María José 

 
Iniciamos un nuevo año y ya inmersos en el curso, seguimos con nuestras actividades 
programadas para este mes, si bien como habéis podido comprobar, los que os hicisteis 
presentes en esta reunión, hubo que hacer algún cambio sobre la marcha. 

En torno a unas veinticinco personas, nos juntamos el 23 de Enero para compartir la Reunión 
General de este mes. Según el programa, estaba previsto tener un cine forum con la película “El 
octavo día”, pero por estas travesuras de los duendes informáticos y técnicos, no hubo manera de 
poder visualizar y oír a la vez esta película, con lo que se perdió más de una hora en probar y 
comprobar aparatos sin éxito alguno. Pero como José Mª Carlero es un hombre prevenido, se 
trajo otra película “Yo soy Sam” y ésta sí que la pudimos ver y disfrutar, pues realmente es una 
película para debatir e intercambiar distintos puntos de vista sobre el tema, ya que tiene muchas 
“teclas” que tocar. 

Como no hubo tiempo material para un animado coloquio, os hacemos llegar un pequeño 
resumen de la misma, por si tenéis curiosidad por verla completa.  

“Yo Soy Sam “.-  Sam es un discapacitado mental que vive feliz 
junto a su hija, Lucy ya que su mujer lo ha abandonado. Todo el 
tiempo que le deja libre su trabajo en una cafetería lo ocupa en 
educarla, tarea para la que cuenta con la ayuda de la madura 
Annie su vecina y amiga, que siempre tiene a su lado para darle 
muchos y buenos consejos. La vida transcurre con tranquilidad 
pero Lucy ya ha cumplido siete años y empieza a ser más lista 
que su padre. Las autoridades piensan que su padre puede 
frenar su crecimiento intelectual y deciden que estará mejor con 
unos padres adoptivos que la puedan educar en un ambiente 
tradicional. Pero Sam no se rendirá y buscará la ayuda de un 
abogado. Rita una prestigiosa abogada, será la encargada de su 
defensa, cuyo desinterés y frialdad inicial cambiarán tras 
descubrir el amor que siente Sam por su hija y que decidirá 

ayudarlo de forma altruista. El Estado se cuestiona la capacidad de Sam para educar a su hija por 
lo que se enfrenta a un juicio que le puede hacer perder su custodia. 

Como ya no quedaba tiempo para nada más se informó, brevemente, de las Jornadas de Pastoral 
de la Salud, que tendrían lugar del 14 al 17 de Febrero y de la oferta que hacía Cruz Roja, por si 
alguna persona voluntaria quisiera vender la “lotería del oro”. Y así dimos por finalizada esta 
reunión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGUNAS FRASES DE LA PELICULA “YO SOY SAM” 
 
“La gente como tú no sabe lo que es que te hagan daño porque no tenéis 
sentimientos y... la gente como tú no siente nada.” 

“¿Cómo podemos ser tan diferentes y sentirnos tan parecidos?” 

“Es como si cada mañana al despertarme sintiera el fracaso, porque alrededor todos 
parecen conseguirlo, pero por alguna razón yo no puedo aunque lo intente.., no sé 
porqué, pero nunca seré suficiente.” 

“No sabes lo que es intentarlo e intentarlo una y otra vez y no conseguirlo nunca.” 

“Siento profundamente que sin querer haya podido hacerte daño...” 
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20 
Febrero REUNION GENERAL DE FEBRERO Lorenzo G. 

 
El domingo 20 de Febrero, sobre las cinco de la tarde, nos reunimos en el local de Frater en nuestra 
reunión del mes. 

Comenzamos con la charla titulada “Risa, Salud y Bienestar” con la intervención de Luis Muñiz, 
experto en el tema.  

Primero nos puso dos videos sobre dos situaciones engañosas 
donde las que las sufrían reaccionaban con perplejidad y 
asombro al no comprender lo que ocurría y nosotros los 
espectadores no dejábamos de reír y/o llorar de risa. 

A continuación, Luis nos hizo la pregunta de ¿Por que nos 
reímos?, una, la mas socorrida fue decir que era porque nos 
hace gracia, pero la razón es mas profunda. La risa se produce 
por un mecanismo biológico de nuestro cuerpo, ante algunos 
estímulos, y tiene mucha importancia en el funcionamiento del 
cerebro, es una característica que sólo se da en el ser humano.  

Otra pregunta fue si sabíamos en cuántas partes se divide el cerebro, algunos contestaron que 
existen dos partes vistas desde fuera: el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, el primero es 
el encargado de los sentimientos, emociones, el habla y en el segundo, es donde reside lo racional.  

Además Luis nos explico que existe otra clasificación del cerebro y que consta de tres partes: una, 
la más primitiva por la que experimentamos ataque, defensa, o placer; otra intermedia donde reside 
la compresión y la formulación del habla, y otra donde reside la imaginación y la inteligencia; Esta 
ultima parte es muy importante para el desarrollo personal y que afecta a nuestra relación con los 
demás, además es la parte que cada vez usamos menos en el primer mundo, por el ritmo de vida que 
llevamos que genera estrés, y un largo etcétera de males, de ahí lo necesario que es ejercitarla, y una 
manera muy eficaz es empleando el humor y la risa, tenemos que aprender a reírnos de la realidad 
para alejarnos de actitudes y pensamientos negativos y además tiene efectos beneficiosos como: la 
mejora de nuestra calidad de vida, mejoran  nuestros problemas de salud  o desaparecen y, se ha 
probado, que acelera la recuperación tras operaciones quirúrgicas por la reducción de anestesia, 
además hace que nuestro cuerpo segregue sustancias beneficiosas para nuestro organismo. 

Cada parte o cada explicación estuvo amenizada por algunos chistes y/o situaciones graciosas 
contadas por Luis o por alguno de nosotros, y pudimos ver algún video de humor negro.  

Después de agradecer a Luis por hacernos pasar una tarde amena y divertida,  se dieron algunas 
informaciones, una de ellas fue la dificultad para llevar a cabo la colonia de este año. 

Terminamos con la celebración de la Eucaristía, presidida por Juan. 
 

---------- oOo ---------- 
 
— ¿Usted de qué se ríe?.- De todos los sinsentidos. "El humor es el dolor que se ríe", decía 

Chaplin. 

— Dicen que el humor cura.- Hay una relación directa entre el humor y la salud. Reír nos cambia 
la química del cerebro y potencia el sistema inmunológico. Hay que entender de una vez que el 
ser humano sin preocupaciones no existe. Nadie puede brincar fuera de su propia sombra. 

— ¿Por qué nos reímos tan poco?.- Porque sacamos tiempo para no pensar, para pelearnos, 
pero no para comunicarnos y para jugar. Lo serio es la fuerza establecida, lo paralizante, lo que 
nos imponen. Hemos sido criados con la idea de que hay un único punto de vista sobre la 
realidad, que ya está definida y completa. 
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26 
Febrero ASAMBLEA DE ZONA Juan C. 

 
El pasado día 26 de febrero, sábado, a las 11,30 horas de la mañana, nos reunimos en la 
Residencia de los HH. Maristas de Valladolid, un total de 14 personas para celebrar la Asamblea 
de Zona. Estábamos el Equipo de Zona (5) y representantes de las diócesis de Castilla: Ávila (2), 
Burgos (2), Segovia (4) y Valladolid (1). De Soria por problemas de transporte no asistió nadie. 

Tras la oración, preparada por la diócesis de Ávila, comenzamos a desarrollar los puntos 
correspondientes al Orden del Día: 

• Lectura y aprobación, del acta de la Asamblea anterior, la celebrada en octubre de 2010. 
Se leyó y, por unanimidad, se aprobó. 

• Información de las Diócesis. Aquí se vio la situación actual de los equipos, tanto diocesanos 
como de formación de cada diócesis; se destacó lo más importante del curso anterior acaecido 
en cada diócesis; así como la actividad más destacada programada para el presente curso. 

• Puesta en común del trabajo de la Asamblea General. Se dividió en tres partes, 
correspondientes al Ver, Juzgar y Actuar: 

o Potenciar los contactos personales. 
o Las estructuras de Frater al servicio de la vida y de las necesidades que tenemos hoy: 

- Renovación de los Equipos Diocesanos, de Zona, General 
- Cumplimiento de acuerdos tomados en Asamblea General 
- Mínimos para que las Fraternidades Diocesanas pertenezcan a la Fraternidad 

Cristiana de Personas con Discapacidad de España 

o ¿Qué pide en estos momentos el Señor a la FRATER?, y ¿Qué me pide a mi que haga? 
o ¿Qué propuestas de líneas haces de cara al futuro de la Frater?  

• Balance económico de la Zona. Se dio un balance donde apenas hubo movimientos, ya que 
apenas se hizo nada el año pasado a nivel de Zona. 

• Informaciones: 
- La subvención para la Zona, de la Gerencia de Servicios Sociales, correspondiente al 

2010, fue denegada. 
- Aportaciones realizadas por las diócesis de la Zona de Castilla a la Frater General, durante 

los años 2009 y 2010.  
- Se informa sobre el Itinerario de la Formación en Frater. 
- Fichas sobre accesibilidad. Se recuerda retomar el tema. 
- XXV Aniversario fallecimiento P. François. 

 
• Ruegos y preguntas. Se plantea, se debate y se acuerda que dada la situación 

económica de las diócesis, en el año 2011 no tendrán que aportar el 5% correspondiente 
al Equipo de Zona 

 
 
 
 
 
 
 

Los hombres son criaturas muy raras: la mitad 
censura lo que ellos practican, la otra mitad 
practica lo que ellos censuran; el resto siempre dice 
y hace lo que debe.  (Benjamin Franklin) 
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RINCON DEL EQUIPO GENERAL 

 
 
XXV ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL P. FRANÇOIS.- El Equipo Intercontinental nos informa del 
aniversario del fallecimiento de nuestro fundador, el P. François: el 3 de febrero de 1986. Los funerales se 
celebraron en la ciudad de Verdún, en Francia, el 6 de febrero. 
Para recordar su vida, su intuición de la Fraternidad, y todo el servicio y animación posterior que le dedicó, 
nos invita a que durante este año realicemos algún acto en el que lo recordemos las diócesis, los países, que 
todos nos unamos en esas fechas en una acción de gracias. 
Nos anima a “sentirnos 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”. 
 
COMISION GENERAL (4-6 Febrero 2011).- Nos reunimos la Comisión General en La Moraleja. Preparamos 
la Asamblea General que se celebrará en mayo, la Ordinaria y la Extraordinaria, momentos importantes para 

nuestra Fraternidad; revisamos las novedades de las 
Zonas y Diócesis; y concretamos algunos acuerdos que 
iremos informando y desarrollando en los meses 
siguientes. 
Se presentaron propuestas, proyectos, esperanzas, 
dificultades e ilusiones que animarán el futuro inmediato 
de la Frater de España. Tenemos que seguir 
convencidos de la importancia de la Frater y 
entregarnos a ella sin dudas, sin miedos, cada fraterno, 
desde nuestras posibilidades, sabiéndonos 
acompañados por otros fraternos y la confianza en que 
el Padre es quien nos lleva. 

El trabajo se realizó rápido y pudimos tener una mañana del domingo relajada, que aprovechamos para el 
diálogo, para calentarnos con el solillo generoso que brillaba y para degustar algún aperitivo que nos trajeron 
distintos compañeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFeelliicciiddaaddeess 
MARZO ABRIL 

 1 JUAN CARLOS HORCAJO MARTIN 921423252   3 LOLI GRANDE CARRETO 921427648  
 2 VICENTE ARENAL DEL BARRIO 921520999   6 MARCE PINELA MIGUELAÑEZ 921426993  
 7 Mª JESUS GOMEZ BARRANCO 921433707   9 MARIA GOMEZ MARTIN 921520402  
 12 JUAN JOSE MANSO GOMEZ 921425874   10 DANIELA MATE CUELLAR 921441289  
 18 JOSE MANUEL GARRIDO (JOSITO) 696867444   15 BASILISA MARTIN GOMEZ 921447417  
 19 JOSEFA HERRERO BERMEJO    16 PILAR SAN FRUTOS DAVIA 921425341  
      16 FRUTOS PALOMO GALINDO 921433410  

      16 EMILIA DOMINIQUE LLORENTE 921422445  
      17 PABLO HERRANZ HERRANZ 921443998  
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A MODO DE REFLEXIÓN   “Nuestros Mayores” María José 

 
De vez en cuando, a través de los medios de comunicación, e incluso por medio de 
conversaciones personales, nos llegan noticias de los tratos que reciben las personas mayores en 
los distintos centros donde residen y, a veces, hasta en sus propias familias. 

Cada vez que esto llega a mis oídos, me entra una rabia incontenible, no puedo entender cómo 
puede haber personas con tan pocos escrúpulos, que sean capaces de producir malos tratos a 
nuestros mayores, cuando ya se encuentran tan indefensos y desprotegidos, y necesitan recibir 
todos los cuidados para poder vivir con dignidad la última etapa de su vida. 

Es inconcebible que una persona dependiente tenga que aguantar que la traten con malos modos 
y palabras desagradables e incluso con malos tratos psicológicos; que tenga que estar con un 
pañal mojado hasta que llegue la hora pautada para hacer el cambio, sin importar si esto produce 
escoceduras y hasta escaras en su cuerpo, porque se tienen que someter a unas normas de 
protocolo, la persona importa poco; tampoco importa mucho que se quede sin comer porque no 
pueden “perder el tiempo” en darle pacientemente la comida; ni que sientan la sensación de 
abandono al no estar pendiente de sus necesidades, ¡qué mas da! y así un largo etc. que muchas 
veces nos martillean los oídos. 

Tampoco se puede entender que haya algunos 
“profesionales” que desempeñen el trabajo de 
atender a las personas mayores, sin tener en 
cuenta que cuando ingresan en cualquier centro 
para ser atendidos en la recta final, no siempre lo 
hacen por el propio deseo, sino que se ven 
obligados a abandonar sus casas, bien por el 
propio deterioro personal o porque no pueden estar 
con sus familias, esto en sí ya supone una fuerte 
ruptura al tener que desprenderse de todo lo que ha 
supuesto el esfuerzo y la lucha de sus vidas, para 
que encima tengan que aguantar un trato 
indiferente y frío y en algunos casos hasta cruel. 

Cada vez, van siendo más frecuentes estos casos y lo que es más triste, cuando somos 
conocedores de esto, no somos capaces de denunciar ante la opinión pública las consecuencias 
que sufren nuestros mayores, porque nos da miedo que haya represalias y, aún, sean peor 
tratados, por lo tanto, callamos. ¿Dónde está el derecho a un trato digno y humano? ¿Quién vigila 
y supervisa estas actuaciones? 

En las últimas décadas se ha visto incrementado el campo laboral en las mujeres, lo que obliga a 
que tengan que salir fuera de sus casas a trabajar. Esto está siendo posible porque, en muchos 
casos, los abuelos se hacen cargo de atender y cuidar a los nietos en los primeros años de sus 
vidas. Es una gran ventaja y una solución para que estas parejas realicen su actividad laboral con 
un cierto desahogo y libertad. Pero, ¿qué pasa con los abuelos que ya no pueden desempeñar 
estas tareas, después de unos años, e incluso tienen dificultades para atenderse ellos mismos? 

En muchos casos, este es el inicio de un deambular en forma de equipaje, de un sitio para otro. 
Los hijos se reparten a los padres por semanas o por meses, porque continuamente no los 
pueden atender en su casa y como ya sirven para poco, en ocasiones estorban y alteran el ritmo 
habitual de sus vidas, lo que hace que haya una convivencia un poco molesta. 

Así pueden ser los últimos años de algunos de nuestros mayores, sin valorar todo lo que antes 
han hecho por nosotros. Pero tampoco se puede generalizar, ya que hay otros muchos casos en 
los que las personas mayores son queridos y atendidos como se merecen. 

Pensemos que lo que hoy hagamos con las personas mayores, va a ser lo que nuestros hijos van 
a hacer con nosotros. 
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A MI ME PARECE QUE… 
SOMOS CUERPO 

 
A mi me parece que… somos cuerpo, animado, eso sí, por una vida humana. 

Sería un grave error hablar de la salud integral del hombre, despreciando o 
descuidando la salud corporal o incluso el propio cuerpo, como a veces se ha hecho, no 
sé si se sigue haciendo, en nombre de la fe cristiana. El cuerpo no es sólo una máquina 
cuyo buen funcionamiento hemos de asegurar, sino una realidad básica de nuestro ser, 
que hemos de cuidar de manera responsable como lugar central de la experiencia 
humana. Nuestras sensaciones, sentimientos, procesos mentales, actitudes espirituales o 
experiencias religiosas, se enraízan y tienen como punto de partida nuestro cuerpo. No es 
que “tenemos cuerpo”, sino que “somos cuerpo” animado por una vida humana. Lo 
expresó bien Juan Pablo IIº a los jóvenes franceses en 1980: “El cuerpo no es un objeto 
cualquiera. Es ante todo alguien; en el sentido que es manifestación de la persona”. 

Hay quien cree que hay que maltratar el cuerpo 
para fortalecer el espíritu, despreciando de esta 
manera la dignísima y profunda realidad del cuerpo y 
hay quien intenta, por todos los medios, mantenerlo 
sano, joven y bello, haciendo del propio cuerpo un 
dios que venerar y dar culto. Hay que recuperar el 
cuerpo, que no es prestarle culto, sino reconocerlo en 
todo su inmenso valor, respetando sus derechos: 
salud, bienestar, placer, desarrollo físico, felicidad 
sexual, sensual, integral. Es lo contrario de “todo para 
el cuerpo” que niega estos derechos y le convierte en 

mercancía. Como ejemplos: la explotación deportiva del cuerpo que, por afán de victoria, 
puede llevarle a un superdesarrollo artificial e insano. La explotación del ser humano en el 
trabajo, al servicio únicamente de una mayor producción. La prostitución, la 
pornografía…La frase típica de los que se meten en juerga hasta altas horas de la 
madrugada: “hasta que el cuerpo aguante”. En todos estos y parecidos casos se 
desposee al hombre de su persona en servicio de su propio cuerpo. 

La sociedad se interrelaciona en cuerpos que son a la vez presencias humanas. A veces, 
olvidamos esa presencia humana y valoramos o vemos solamente el cuerpo y entonces 
exaltamos el cuerpo bello, sano y fuerte y tendemos a despreciar el cuerpo maltrecho, 
feo, débil o enfermo. El cuerpo como presencia de mi persona, sea fuerte o débil, guapo o 
feo, sano o enfermo, en plenitud física o psíquica o disminuido en alguno de sus 
miembros o cualidades, es siempre presencia humana y también frontera, encuentro, 
huella, historia. El cuerpo como presencia debe ser, en la materialidad de nuestras 
conductas, un cuerpo para la justicia, para la vida, para los demás. Es nuestro cuerpo 
entero el que tiene que vivir saludablemente. Para ello, es preciso aceptarnos y querernos 
como somos, trabajando por crear un nuevo ser en nosotros mismos y aceptar la propia 
realidad, como estímulos para cambiarla a mejor. 

En el cuerpo, como presencia humana, es donde desarrollamos la salud afectiva y mental, 
la creatividad, el crecimiento de la comunicación, la vivencia del amor, el desarrollo de la 
vida interior y la apertura al Creador. Habrá que redescubrir estos aspectos en Jesús, que 
se hizo cuerpo –presencia humana- y en quien creemos que se ha encarnado Dios, pero 
no un dios cualquiera sino el Dios que es compasivo, que tiene “entrañas”. La compasión 
es la reacción primera de Dios ante sus criaturas. 
 

José Mª López López (Chema) 
Consiliario de la Frater de Castilla. 
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El Adelantado de Segovia 
Domingo, 20 de Febrero de 2011 Recortes de Prensa 

 

Repsol adaptará más de 500 estaciones de servicio para hacerlas accesibles  
 
La compañía, con una gran trayectoria en planes 
de igualdad e integración, contará con la mayor red 
de gasolineras de estas características de España.  
 
Repsol ha iniciado la segunda fase de su proyecto para convertir 
en accesibles más de 500 estaciones de servicio de su 
entramado. Gracias a esta iniciativa, la compañía contará con la 
mayor red de gasolineras accesibles de España y una de las 
más grandes de Europa. La empresa ya inició el pasado año la 
primera fase del proyecto en 289 instalaciones.  
Las inversiones irán destinadas a mejorar más de 25 elementos que facilitarán la accesibilidad de las estaciones de 
servicio de la entidad. Entre ellos se incluyen aspectos de señalización, adaptación de la tienda y los aseos o el sistema 
en el surtidor Pulsa y voy, con el que las personas con movilidad reducida pueden avisar de que necesitan ser 
atendidas. 
Repsol es pionera en la adecuación de su oferta y espacio en estaciones de servicio a clientes con movilidad reducida y 
otras limitaciones. Esta filosofía está presente en todas las actividades de la compañía, que se ha posicionado como un 
referente en España por su continuo esfuerzo para mantener los mejores estándares de accesibilidad en las 
gasolineras y oficinas propias.  
La firma ha editado una Guía de Accesibilidad a Estaciones de Servicio, que propone un conjunto de normas que sirven 
de orientación para facilitar y mejorar el acceso de las personas con capacidades diferentes a las estaciones de 
servicio, y analiza en detalle los aspectos que deben tomarse en consideración a la hora de construir estos 
establecimientos, para que se haga siguiendo los criterios de accesibilidad.  
Repsol trabaja de forma activa desde 2005 en la integración de personas con capacidades alteradas, facilitando su 
incorporación en plantilla y la formación necesaria, así como la sensibilización del resto de los empleados. Por ello, la 
labor que realiza en este ámbito ha sido reconocida en varias ocasiones. 
En la actualidad, la compañía cuenta en España con más de 300 personas con una discapacidad en su plantilla y ha 
impartido más de 30 cursos de formación ocupacional en los últimos cuatro años, dirigidos a un conjunto de 480 
profesionales.  
Repsol también es referente entre las empresas españolas por su continuo esfuerzo por mantener los mejores 
estándares de accesibilidad en las estaciones de servicio y oficinas propias, y por abordar la integración desde una 
perspectiva transversal. La compañía cuenta con un Comité de Diversidad y Conciliación integrado por la alta dirección 
y en el que participan discapacitados. 
 
 
 

  
               21/02/2011 

Recortes de Prensa 
 
El CERMI celebra la iniciativa parlamentaria para modificar la Ley de Jurado y evitar las exclusiones 
por razón de discapacidad 
 
El CERMI celebra la presentación por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados de una 
proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado, para su adaptación a la 
Convención sobre derechos humanos de las personas con discapacidad. 
Hasta ahora, la legislación vigente en materia de tribunal de jurado establecía como requisito para ser admitido a esta 
función el no presentar “impedimento físico, psíquico o sensorial”, lo cual entra en conflicto con la Convención 
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, al no garantizar el derecho de acceso a la justicia 
reconocido por este tratado internacional a todas las personas con discapacidad.  
El CERMI había denunciado hace más de dos años esta colisión entre el ordenamiento jurídico español y los mandatos 
de la Convención Internacional, por lo que había exigido su modificación urgente. 
Ahora, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso se hace eco de esta demanda del movimiento social de la 
discapacidad y plantea esa proposición de ley, que supone un avance en el proceso de ajuste de la legislación 
española a lo establecido en el tratado internacional de la discapacidad, firmado y ratificado por España. 

 
Repsol es pionera en este tipo de servicios. / Luis L. Araico 



 13 

 Recordando el Ayer JuanJo 
 

En esta sección hoy contamos los hechos acaecidos en la primera mitad del año 1986. 
  
Comenzamos el año con la celebración, el día 12 de  enero, de la Reunión General, tratando los 
temas de Soledad y Vivienda. Por la tarde hubo una actuación de un grupo de teatro aficionado. 
  
El mes de febrero le comenzamos el día 3 con la mala noticia del fallecimiento del P. François, 
fundador de Frater. El día 8 tuvimos reunión de equipos de formación y el día 9, Reunión General 
sobre el tema de los Complejos. Los días 15 y 16 hubo Asamblea Regional de Formación. 
  
En el mes de marzo la Reunión General  tuvo lugar el día 9; se trató sobre el tema de la 
Cuaresma. En el boletín de ese mes se hacía referencia al referéndum de la OTAN, dando como 
conclusión desde este medio “Sí a la Vida, Sí a la Paz”. Se informa también que el porcentaje de 
IVA a la hora de adquirir un vehículo por un minusválido es del 12% en vez del 33%. 
  
En la Reunión General del 13 de abril, se trató sobre un documento de la Conferencia Episcopal 
titulado “Constructores de la Paz”. Por la tarde se contó con la presencia del Sr. Obispo, para 
tratar temas sobre la Diócesis Segoviana. También se resume la Historia de Frater, desde su 
Fundación por el P. François. 
  
En el mes de mayo, el día 1, comenzó la XXII Asamblea General en Navafria (Segovia). Los 
temas que se trataron ese año, fueron Vivienda, Soledad y Complejos. Las conclusiones  fueron  
que todo minusválido pueda vivir independiente en su casa  ó comunitariamente en pequeñas mini 
residencias, en cuanto a la Soledad, recuperar la esencia de los contactos personales, 
planificándoles e ir integrando a todo enfermo y minusválido, en cuanto a los Complejos, descubrir 
las capacidades y cualidades de cada uno y crear espacios de comunicación. 
 
Terminamos las actividades del mes de mayo el día 11, con una convivencia en el Soto de 
Madrona. 
  
En el mes de junio, del 7 al 15, Frater participó en una exposición de grupos de voluntariado  
programado por Cruz Roja en el Torreón de Lozoya. El día 8 asistimos a la Convivencia Regional 
en el Henar y del 27 al día 1 de julio, tuvimos la excursión de fin de curso, en este caso fue a S. 
Sebastián, Loyola y Playas del Norte. 
 
 
 
 
 

Levanta los guijarros 
 
Iba un hombre caminando por el desierto cuando 
oyó una voz que le dijo: "Levanta unos guijarros, 
mételos en tu bolsillo y mañana te sentirás a la vez 
triste y contento". 
 
Aquel hombre obedeció. Se inclinó, recogió un 
puñado de guijarros y se los metió en el bolsillo. A 
la mañana siguiente, vio que los guijarros se 
habían convertido en diamantes, rubíes y 
esmeraldas. 
 
Y se sintió feliz y triste. Feliz, por haber recogido 
los guijarros; triste, por no haber recogido más. 
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SEGOVIA 
Patrimonio de la Humanidad 

Iglesia del Salvador 
 

La Iglesia de El Salvador situada en la Plaza del salvador nº 7 de Segovia (España) es un templo 
de época románica construido en el siglo XII y XIII con reformas del siglo XVI y XVII, que conserva 
solo algunos restos en la parte baja de la torre y en el pórtico, tapiado hasta hace poco.  
 
La planta es de una sola nave con 
cinco vanos de medio punto sobre 
columnas dobles, y una sencilla 
puerta de acceso que 
probablemente fuera de mayores 
dimensiones en su origen. Sus 
capiteles están decorados con 
motivos bíblicos, animales y 
vegetales, aunque resulta muy difícil 
distinguirlo con claridad debido a la 
fuerte erosión que han sufrido.  
 
A finales del siglo XVI trabaja en ella 
Diego de Matienzo, sobre trazas de 
Rodrigo Gil de Hontañón (1596-
1577). La planta presenta una sola 
nave, de finales del siglo XVI o 
comienzos del XVII, rematada en 
ábside ochavado resuelto en testero hemiexagonal. Antonio Casaseca considera que la bóveda 
del crucero reitera un modelo prodigado por Hontañón.  
 
El exterior esta formado en sus laterales y testero por muros ciegos, de mampostería o sillería, 
con potentes contrafuertes verticales, sin ornamentación.  
 

La torre consta de cuatro cuerpos de planta 
cuadrada. El segundo y el cuarto incorporan 
arquerías, ciegas las primeras y abiertas las 
últimas. Las primeras arquerías tienen 
molduración románica.  
 
Cuenta con elementos de factura mudéjar en 
aleros de ladrillo con delicada ornamentación.  
 
El Historiador Miguel Ángel Chaves cree que para 
el testero, oculto hoy por el retablo, se acudió al 
tan socorrido sistema de bóveda que dibuja en 
planta una hemiestrella de tres puntas e igual 
número de claves. Apunta, además, que la Capilla 
Mayor ochavada sin crucero es obra también de 
Hontañón fechada en 1569.  
 

Conserva un Cristo gótico, conocido como el Cristo de los Gascones, una pila bautismal de estilo 
románico, una Inmaculada de Gregorio Fernández y una tabla flamenca del siglo XVI. 
 
 
 

 

 

La iglesia nos pide que al entrar en ella nos quitemos el sombrero, no la cabeza. 

-Gilbert Keith Chesterton- 
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 Nuestras Plantas F. Arévalo 
 

Nombre común Nombre científico Familia 
LAUREL Laurus nobilis Lauráceas 

 
Para algunos expertos el laurel procede del Asia Menor, mientras que otros lo consideran autóctono del 
Mediterráneo en general. Antaño se usaba para coronar a héroes, hoy se encuentra en gran parte de los 
jardines de Europa. 
En la cocina europea, y de forma especial en la española, se utilizan mucho las hojas de laurel, no deben 
confundirse con las hojas del laurel rosa (adelfa), y del laurel cerezo, que son parecidas pero venenosas.  
Se utiliza en la cocina europea, con ajo, perejil y tomillo el laurel forma parte del famoso “bouquet” de 
la cocina francesa.  
Además de su valor culinario, posee buenas cualidades medicinales, es estimulante, y antiséptico; las 
hojas en infusión favorecen la digestión. El aceite extraído de sus drupas, la llamada “manteca de 
laurel”, calma las articulaciones dolorosas. Esta misma virtud, que le excita a segregar sus jugos en las 
comidas apetitosas, puede ser contraproducente cuanto esta víscera funciona con secreciones superfluas, 
que conviene más bien frenar. Entonces es mejor prescindir del laurel y de otras especias, y dar orden a 
la cocina de que preparen comidas más bien sosas y sin excitantes de ninguna clase: carnes o pescados 
blancos asados, y con muy poca sal. En cambio, el laurel conviene a los inapetentes, y siempre que sea 
menester excitar el estomago atónico, cuando pasan las horas y no corrompe los manjares. La costumbre 
de hacer cocer las hojas de laurel en algunos guisados de carne y pescados está muy introducida, 
especialmente en los escabeches y adobos, que lejos de provocar náuseas, sólo añaden a los alimentos 
particular aroma que les da cierto sainete para que sean más agradables al gusto y al estómago. 
Hay quien recomienda las bayas de laurel, machacadas y puestas a 
macerar con vino tinto, junto con bayas de enebro. Por ejemplo, 1 onza 
de cada una de ambas, ligeramente machacadas o partidas, en 1 l. de 
vino tinto donde se dejan un novenario. Si después de las tres comidas 
principales se toma una copita de este vino, las mujeres que han 
perdido las reglas, si no es por embarazo, las recobran. 
La manteca que se saca de los frutos se emplea, sobre todo, en 
Veterinaria, para combatir los parásitos. Pero esta misma manteca tiene 
otras propiedades. Nada más fácil que prepararla. Basta poner las 
bayas, quebrantadas o machacadas groseramente, en un perol con 
agua, que se calienta. Luego, todavía calientes, se exprimen, y la capa 
de manteca que sobrenada se recoge y se guarda para el uso en vasijas 
bien tapadas. Es una manteca calmante; y cuando los carminativos eran 
más necesarios que ahora -porque las gentes solían comer más y peor 
que actualmente-, éste actuaba por unción del vientre. Calmaba o 
atenuaba los dolores cólicos y daba salida a los gases intestinales, 
sobre todo, cuando se insistía frotando en torno al ombliguito de las 
criaturas. Este aceite que es calefaciente y emoliente, abre los poros y se usa en todos los afectos de 
nervios y en las enfermedades del oído y fluxiones, y es remedio excelente en las dolencias de los 
riñones que tienen por causa el frío. Y si se hace una embrocación en esta región, no hay cosa más 
eficaz para aliviar al enfermo que la aplicación de esta untura. 
Andrés Laguna hace los siguientes comentarios sobre el laurel: 
Consagraron el laurel, los antiguos, al dios Apolo, y con él se coronaban, en los tiempos pasados, todos 
los emperadores de Roma. Para el cual efecto (segun cuentan las romanas historias) un águila enviada 
de Júpiter dejó caer en el regazo de Drusilla, mujer de Augusto, una gallina muy blanca, la cual 
llevaba en el pico un ramillo de laurel cargado de bayas muy olorosas; el cual, plantado, multiplicó 
después en grande abundancia. Coronaban también con laurel, antiguamente, a todos los vencedores, 
y, como el olivo, era señal de paz, ansí siempre el laurel significaba victoria. 
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HUMOR 
 

 
SUDOKU 

 7 5 3 1  2 4 8 

3  2  8  6 5 7 

 6  7 5  3   

6    3  7  5 

7         

2 5   4  8   

5 2 7 8 9 1 4  3 

   5  4 9  2 

4  9 2 6 3 5  1 
 
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. 
 
 
Un abogado llega tarde a un importante juicio 
y no encuentra estacionamiento... Levanta 
los ojos al cielo y dice: 
 
- "Señor, por favor, consígueme un sitio 

para aparcar y te prometo que iré a Misa 
los domingos del resto de mi vida, dejo 
las malas juntas y el vicio. Y jamás en mi 
vida me volveré a emborrachar... ¡¡¡Y 
dejo de acostarme con mi secretaria, que 
además está casada!!! 

 
Milagrosamente, en ese momento, aparece 
un sitio libre, el hombre aparca y dice:  
 
- "No te preocupes Señor que ya encontré 

uno, pero gracias de todos modos" 
 

---------- 
 
El novio a su futuro suegro: 
 
- Hola, vengo a pedir la mano de su hija. 
- ¿Y usted está en condiciones de 

mantener una familia? 
- Sí señor, yo trabajo y sí puedo... 
- ¿Está seguro? ¡Mire que somos nueve! 

 
Dos borrachos en un bar ven venir a un 
perrito que tiene una botella de cerveza en la 
boca, y uno de los borrachos dice: 
 
- ¡Ahí viene el mejor amigo del hombre y 

con un perrito! 
 

---------- 
 
En una casa de ricos, llama la señora a la 
criada y le dice: 
 
- Matilda, llevas ya 25 años a nuestro 

servicio, y ha llegado la hora de 
considerarte como de la familia. 
 

La criada muy contenta le dice: 
- Gracias Señora, es usted muy buena. 
 
Responden la señora. 
- Así que Matilda, a partir del mes que 

viene ya no te daremos sueldo. 
 

---------- 
 
En el bautizo de un niño el cura muy 
disconforme les dice a los padres: 
 
- ¡NO, NO, NOOO hijos... No pueden 

ponerle Batman al niño! 
- Bueno padre, entonces... ¿Superman? 
- Tampoco, ¡caramba! Deben ponerle un 

nombre de pila. 
- Ya está. Entonces se llamará, Duracel. 

 
---------- 

 
Entra un hombre al jardín de su amigo y ve 
un letrero que dice "Cuidado con el perro". 
 
Y de pronto ve a un perro chiquitín, chiquitín. 
Va donde su amigo y le dice: 
 
- ¿Pero, para qué pones ese cartel si el 

perro es tan pequeño que no puede ni 
abrir la boca? 

- Sí, le dice, pero no sabes la cantidad de 
veces que me lo han pisado.  

 

 


