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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 
   

Estamos en tiempo de Cuaresma, un tiempo para la oración, la 
conversión, la reflexión y la búsqueda de la paz interior. 

Nos vamos a acercar al misterio de la Resurrección desde las 
palabras de aliento que nos transmite el P. François a través de 
algunos párrafos del mensaje de Pascua, que escribió en 1955, pero 
que podemos llevarlo a nuestra vida actual. 

 “De entre todas las obras de Paul Claudel, elijo hoy un 
pensamiento y lo confío a vuestra meditación para la fiesta de 
Pascua. 

«EL MOMENTO MAS EMBRIAGADOR EN LA VIDA DE UN HOMBRE 
ES AQUEL EN EL QUE SE ENTERA DE QUE ALGUIEN LO NECESITA». 

Dado que vamos a revivir los hechos que siguieron a la resurrección de Cristo, imaginémoslo rodeado de sus apóstoles 
y dirigiéndoles sus últimas palabras. En resumen, les dice que les encarga que lleven el Evangelio por toda la tierra, que 
sean testigos... 

En definitiva, les declara que los necesita. 

Ese es, pues, el momento más embriagador de sus vidas. Cristo confía en ellos, les encomienda la construcción de la 
Iglesia; con su ayuda ellos irán hasta el fin del mundo y se dejarán matar por El. 

La vida diaria nos demuestra que la verdadera felicidad es darse a los demás. 

Nuestra rica naturaleza, tan profunda por su inteligencia, tan activa por su voluntad, tan sensible por su corazón, queda 
como estropeada cuando nos replegamos en nosotros mismos y vivimos egoístamente. Entonces, la máquina humana 
funciona mal. El hombre se vuelve duro, frío, malo, triste. 

Por el contrario, si utilizamos nuestros dones para acercarnos a los demás, nuestra máquina «marcha bien», todo es 
paz y felicidad. 

 Pensad en todo lo que podéis aportar a vuestro vecino de cama, a vuestra familia, a vuestros hermanos enfermos, a 
todos los que están a vuestro alrededor. 

Todos los bienes que poseéis, dones de Dios, ponedlos al servicio de los demás. 

Pero ya veo desde aquí a algunos que reaccionan; 

- Primer objetor: No tengo nada, ni dinero, ni fuerza, ni cualidades. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi hermano doliente? 

- Segundo objetor: Yo vivo solo, por así decirlo. No tengo contacto verdaderamente fraterno con nadie. 

- Tercer objetor: He intentado responder a las necesidades de los que viven conmigo, pero he sido rechazado: me han 
hecho saber que no necesitaban mi ayuda. 

A mis objetores les respondo: 

* Al primero: ¿No tienes nada? ¿Eres pobre? No, eso es falso. Toma conciencia de tus verdaderas riquezas: tu cultura 
humana, tu fe religiosa, tu bondad... He aquí lo que hay que utilizar. 

* Al segundo: ¿Estás aislado? ¿No será por tu culpa? ¿No has sido tú quien ha hecho un vacío a tu alrededor 
desalentando a tus mejores amigos? 

* Al tercero: ¿Eres rechazado? ¿Incomprendido? Quizá sea cierto. Pero pregúntate si has sido suficientemente delicado 
al prestar la ayuda. No te desanimes. Si has fracasado aquí, puedes triunfar allá. Encaja el fracaso con valor. Dios 
valorará el desinterés de tu acción. 

Habladles, vosotros que sabéis qué lenguaje utilizar para conocer los más mínimos recovecos de su alma”. 
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Excursión a  
 

 - Salida, de la Estación de Autobuses. 
 -  
 -  

Sábado 

30 
Abril 
2011 

 

El precio que habrá que pagar será de XX euros por persona. Quien esté interesado 
en participar deberá apuntarse antes del día XX, llamando a Frater (921.44.29.20) 

 
 
 

 
 
 
 

El Adelantado de Segovia 
Jueves, 7 de Abril de 2011 

Recortes de Prensa 

 

Un grupo de alumnos del Peñalara 
visitaron la sede de Frater 
 

Varios miembros del colectivo hablaron sobre 
las limitaciones de los discapacitados. 
 
Un grupo de 19 alumnos del instituto Peñalara de La 
Granja visitaron hace unos días la sede de la 
Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad 
(Frater) en Segovia. La actividad fue organizada por 
el equipo de convivencia del centro y surgió a raíz de 
la inquietud mostrada por algunos alumnos después 
de haber asistido a una charla sobre educación vial.  
Fueron recibidos por varios miembros de Frater que les impartieron una charla-coloquio para hacerles 
reflexionar sobre el significado de las palabras “persona” y “limitación”, para concluir que las limitaciones son 
connaturales al ser humano. A continuación se proyectaron varios vídeos sobre limitación-superación, 
limitación-desesperación y limitación ingenio. 
A continuación, los miembros de Frater acompañaron a los escolares hasta la estación de autobuses de 
Segovia, desde la sede del colectivo en la calle Santa Isabel, haciéndoles ver todas las dificultades que 
experimenta una persona en silla de ruedas: los adoquines son un martirio, las aceras son demasiado 
estrechas, hay esquinas imposibles a las que se añade la dificultad de una papelera o un coche aparcado, 
hay muchos bordillos, los establecimientos tienen, al menos, un escalón de entrada... 
Después de hacer una encuesta entre los escolares acerca de la jornada, la frase que mejor define la 
situación es: “lo que uno ve como algo normal, para otros es un problema”. 

 

Los escolares tuvieron la ocasión de probar a circular por Segovia 
en silla de ruedas. EL ADELANTADO 

LEVANTA LOS GUIJARROS 
 
Iba un hombre caminando por el desierto cuando oyó una voz que le dijo: "Levanta unos 
guijarros, mételos a 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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FFeelliicciiddaaddeess 
ABRIL MAYO 

 3 LOLI GRANDE CARRETO 921427648   5 Mª CARMEN CUBERO YAGÜE 921434077  
 6 MARCE PINELA MIGUELAÑEZ 921426993   12 PEDRO GONZALEZ ITUERO 921485317  
 9 MARIA GOMEZ MARTIN 921520402   14 MANUEL RUIZ MATEO 921463625  
 10 DANIELA MATE CUELLAR 921441289   28 AMELIA MIGUEL UÑON 921420975  
 15 BASILISA MARTIN GOMEZ 921447417   29 TOMASA DE DIEGO CASADO 921426776  
 16 PILAR SAN FRUTOS DAVIA 921425341       
 16 FRUTOS PALOMO GALINDO 921433410       
 16 EMILIA DOMINIQUE LLORENTE 921422445       
 17 PABLO HERRANZ HERRANZ 921443998       

          
 
 
 

El Noticiario 

• Recientemente, la Frater, junto con otras asociaciones, ha participado en una mesa de 
discusión, sobre el tema del turismo accesible en Segovia. Se vieron las carencias que 
todavía existen, en cuanto a restaurantes, transportes interurbanos, adoquinado y falta de 
aceras al margen del adoquín, señalizaciones, etc. Pero también se valoró lo que se ha ido 
consiguiendo hasta ahora. 

 
• La Frater, también ha estado presente en el Foro Social del Ayuntamiento, donde se ha 

manifestado sobre la revisión, modificación y ejecución del Plan de Accesibilidad, insistiendo 
en la necesidad de una ordenanza municipal que controle y haga un seguimiento de las obras 
que se realicen. También se insistió en que siempre que se haga cualquier tipo de obra, 
mejora o modificación se cuente con el colectivo y no se limiten sólo a seguir la normativa. 

 
• En las últimas fechas, se ha recibido en Frater y en algún caso concreto, en el piso asistido, 

las visitas de la Gerente Territorial y de representantes de los partidos políticos del Partido 
Popular y del Partido Socialista. A todos ellos, les manifestamos nuestras opiniones, quejas y 
sugerencias. 

 
 
 

Nuestra Gente 
• Mª Angeles Sacristán, está ingresada en Madrid, ya que le han tenido que cambiar el 

marcapasos. Está un poco desanimada, así que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y 
el deseo de una pronta recuperación. 

 
• Sabemos que Toñi Muñoz está un poco mejor y eso nos alegra mucho. Un beso grandote. 
 
• En los últimos días, nos ha llegado la triste noticia del fallecimiento del P. Pedro Gil, claretiano 

y uno de los fundadores de la Frater en Segovia. Siempre que venía por aquí, se acercaba a 
visitarnos y a darnos ánimos para seguir trabajando para la fraternidad. Encomendamos una 
oración al Padre, por su eterno descanso, con nuestro recuerdo y nuestro agradecimiento. 

 

• También nos hemos enterado que Pilar San Frutos y Estéban González, han estado un 
poco fastidiados, pero ya están mejor y dándose paseos por la calle. Animo pareja. 


