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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 
   

 La liturgia de la fiesta de la Ascensión nos dice: 
“Dios asciende entre aclamaciones; el Señor al son de 
trompetas”. O lo que es lo mismo, Jesucristo entra a 
formar parte de la realeza de Dios sobre el mundo, es el 
“Señor”. Sin embargo, su misión no ha concluido; ahora 
queda la Iglesia, que es su cuerpo, para proseguirla, y Él va 
a permanecer presente entre los suyos “todos los días hasta 
el fin del mundo.” Comienza una forma nueva y definitiva 
de su presencia entre nosotros. 
 Las promesas de Jesús se van cumpliendo, Él 
asciende al cielo, pero antes de la partida definitiva nos 
recuerda las tareas concretas a realizar: “Id y haced discípulos de todos los pueblos, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a 
guardar todo lo que os he mandado”. Difícil tarea para unos hombres incrédulos y apegados a la 
tierra como eran los apóstoles y seguimos siendo nosotros, los cristianos.  La tarea que Jesús 
encomienda a aquel puñado de discípulos excede claramente de sus posibilidades. Son pocos, 
socialmente insignificantes, culturalmente nada influyentes y personalmente todavía amedrentados. 
¿Cómo van a hacer llegar su acción y su palabra al mundo entero? Pero Jesús parece estar en todo, 
como buen maestro, y les deja también un consuelo esperanzador, les conforta con el 
imprescindible toque de ánimo que necesitan: “No os dejo solos. Sabed que yo estoy con vosotros 
todos los días hasta el fin del mundo.” La Iglesia ya está equipada para echar a andar.  

 Celebrar la fiesta de la Ascensión constituye para nosotros una llamada a ponernos en 
camino, “Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo?; ponernos en camino dejando a 
un lado miedos y perezas para anunciar a otros el gozo de ser hijos de Dios y hermanos entre 
nosotros. 

 San Pablo pide para los cristianos y para todos nosotros, espíritu de sabiduría y revelación 
para conocer el misterio de Jesucristo y para confiar en el poder que el Padre desplegó en Cristo. Y 
pide también fortaleza de corazón para comprender la esperanza a la que os llama, la de 
sentirnos iglesia enviada al mundo. Cristo es la plenitud de la Iglesia, y la iglesia complementa a 
Cristo haciéndolo visible en cada momento de la historia. 
 
 

Convivencia Fin de Curso 
 
Este año celebraremos la convivencia de final de curso en la ermita de San 
Antonio del Cerro, en Navas de San Antonio, con el siguiente programa: 
11,30 - Salida de la Estación de autobuses. Iremos en autobús adaptado. 

  Llegada, saludos, juegos, etc. 
14,30  Comida, en los locales de la ermita. Degustaremos una rica paella. 

  Sobremesa, convivencia,…. 
18,00 - Celebración del XXV Aniversario del fallecimiento del P. François y 

Eucaristía. 
20.00 - Regreso a Segovia. 

Si estás interesado en asistir deberás apuntarte, antes del día 20, llamando a 
Frater al Tfno. 921 44 29 20. El precio es de 15 euros (autobús y comida). 

Domingo 

26 
Junio 
2011 

 

   
 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PASCUA FLORIDA Juan Aragoneses 
 

Cuando estoy escribiendo estas líneas estamos metidos de lleno en la Pascua florida. Si no a 
todos, al menos a los más mayores nos suena esta expresión por connotaciones del 
catecismo que estudiamos de pequeños y nos parece acertada. Hace referencia a la 
primavera que por fin se ha hecho con los duros fríos del invierno y a la naturaleza que va 
despertando y las flores se abren y adornan nuestros campos y nuestros jardines y alegran el 
entorno que nos rodea, pero también, y sobre todo para nosotros los cristianos, a que Cristo 
ha superado la muerte y con su resurrección nos abre un camino de vida y esperanza. No hay 
barreras infranqueables, las puertas se pueden abrir, los problemas y dificultades son para 
afrontarlos. Cristo venció, nosotros venceremos sobre el odio con amor, que dice una 
canción.  

Pero nosotros no podemos por menos de preguntarnos: ¿Cómo podrán vivir hoy la Pascua 
florida las familias de los casi cinco millones de parados, los habitantes de Libia, Costa de 
Marfil y tantos países en guerra; los japoneses que sufrieron el pasado terremoto y posterior 
tsunami y la consiguiente catástrofe nuclear, cuyas consecuencias aunque imprevisibles son 
terroríficas? ¿Cuándo acabará su Semana Santa? ¿Tendrán que vivir en un permanente 
Viernes Santo? ¿Qué tiene que morir en nosotros para que triunfe la vida y el amor  y para 
que se noten los brotes verdes de los cristianos en esta 
Pascua florida? ¿Cómo tenemos que vivir para que se haga 
realidad este mensaje de alegría, paz y esperanza que sale 
en estos días de nuestros corazones? 

Jesús nos ha dejado pistas de solución: “Venid, benditos de 
mi Padre, porque tuve hambre y sed y me diste de comer y 
de beber” Mt. 25,35ss.;  “... pero yo os digo: amad a vuestro 
enemigos, haced el bien a los que os persiguen y calumnian” 
Lc. 6,27;  “Yo he venido para servir, no para ser servido. Y 
habéis oído que los jefes de los pueblos los tiranizan y los 
oprimen, no será así entre vosotros...” Mt.20, 25ss. 

Hay mucha buena gente por ahí que con su vida y su testimonio no se cansa de decir que es 
verdad, que la tumba  está vacía, que en ella sólo queda el odio que nos impedía ser amigos 
y el pecado que imposibilitaba la fraternidad. Unámonos a todos ellos, claro que podemos 
hacer algo, y que nuestra luz, que es la de Cristo resucitado, ilumine las zonas oscuras de 
nuestro mundo. 

!!!MUY IMPORTANTE¡¡¡ Os animamos a que participéis en este encuentro 
de final de curso y que animéis a otros amigos que, en otros tiempos, 
estaban más comprometidos en Frater y ahora están un poco más 
distanciados para que asistan y estén presentes en la conmemoración del 
P. François, el fundador de la Frater. Nos parece que la Frater nos ha 
dado muchas oportunidades: hacer amigos, formar una familia, nos ha 
hecho madurar y luchar por ser personas protagonistas de nuestra vida,… 
por todo ello, nos parece que estamos obligados a ser agradecidos, al 
menos en este día de celebración. Será un momento para la convivencia y 
el encuentro personal de gente que hace tiempo no se ve. Haz el pequeño 
esfuerzo de participar. Nos veremos ese día. 
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19 - 20 
Marzo Cursillo Diocesano María José 

 
El pasado fin de semana, 19 y 20 de Marzo, tuvimos el cursillo diocesano que cada año, por 
estas fechas, tenemos programado.  

En esta ocasión, el cursillo le dividimos en tres partes diferentes, con tres ponentes distintos y, 
sin embargo, todos iban en una misma línea: la formación desde el conocimiento de los 
evangelios, la formación que se adquiere desde una reflexión sobre la cuaresma y la formación 
desde el proceso formativo de Frater. 

En la mañana del sábado, Miguel Ángel 
Torrego, nos invitó a participar en un taller 
sobre el evangelio de San Mateo. Era una 
manera de darnos a conocer algunos pasajes de 
la vida de Jesús por medio de distintos textos 
que nos acercaban a saber un poco más de su 
vida en Nazaret y Jerusalén. Resultó muy 
entretenido y participativo ya que, a través de 
una ficha con palabras incompletas, tuvimos 
que intentar adivinarlas para que el texto 
tuviera sentido. 

A continuación, compartimos la comida que cada uno había traído, resultando muy agradable, 
a la vez que apetitosa. 

La tarde estuvo ocupada por José Mª Carlero, que nos introdujo en una reflexión sobre el 
sentido que la cuaresma tiene para los cristianos, a partir de comentar algunas escenas de la 
película “La Pasión” y en actitudes de los principales “protagonistas” (Jesús, los apóstoles, 
Pilatos, el Sanedrín,…) y de los acontecimientos acaecidos desde la entrada de Jesús en 
Jerusalén (el domingo de Ramos) hasta el momento de su muerte y posterior resurrección. 
Intenso e interesante. 

Después, cada cual se fue a casa hasta el día siguiente. 

En la mañana del domingo, la última parte que servía para concluir este cursillo era la 
presentación del “Itinerario del Proceso de Formación” de la Frater. Lo inició Chema y 

continuó José Mª, mostrándonos y explicando 
el powerpoint que se había hecho con tal 
motivo. Es una nueva forma de entender este 
proceso, tanto para los veteranos como para 
los que se inician. 

Terminamos la jornada de trabajo con la 
celebración de Eucaristía, donde Chema nos 
invitó, una vez más, a participar con nuestras 
peticiones y acción de gracias. 

A renglón seguido, todos los cursillistas nos 
fuimos a disfrutar de una apetitosa comida al 

Rte. “Convento de Mínimos” al que nos hemos afincado últimamente por su amplitud y 
comodidad, así dimos por terminada esta actividad de Frater. Al año que viene,… Dios dirá. 
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7 - 8 
Mayo XXXVIII ASAMBLEA GENERAL Juan Carlos 

 
Durante el fin de semana del 6 al 8 de Mayo se celebró en 
Loeches (Madrid), la XXXVIII Asamblea General de Frater, bajo 
el lema “Si nos movemos transformamos”. En la misma 
participamos 44 miembros con derecho a voto (4 pertenecientes 
al Equipo General, 8 representantes de Zona y 32 representantes 
de Diócesis). De Segovia participamos José María Carlero 
(representando a la diócesis), Chema y Juan Carlos 
(representando a la Zona) y Basi (invitada por el Equipo 
General). 

El día 7 lo comenzamos con la oración, preparada por la diócesis 
de Madrid. A continuación se leyó y aprobó el Reglamento de la 
Asamblea, para dar paso a la constitución de la mesa y dar paso 
al desarrollo de los puntos del orden del día. 

Se comenzó con la lectura del acta de la Asamblea anterior, la celebrada en Valladolid los días 25 y 
26 de abril de 2009, el cual se aprobó por unanimidad. 

Después se pasó a la REVISIÓN DEL CUATRIENIO 2007-2011, para la cual se utilizó el 
método de Ver, Juzgar y Actuar.  

En el VER, se expuso la síntesis correspondiente a las aportaciones de las Diócesis y Zonas 
respecto a los objetivos programados para ese periodo: contactos personales, las estructuras al 
servicio de la vida y de las necesidades que tenemos hoy en Frater, y el cumplimiento de los 
acuerdos tomados en Asamblea General (apartado propuesto por la Comisión General). 

En el JUZGAR, de las aportaciones recogidas y de la reflexión realzada a la luz del texto de JN 15, 
1-17, que nos habla de vid, de sarmientos, de frutos, etc, sacamos la conclusión de que para valorar 
la viña hay que mirarla por dentro, ir a sus raíces. Sin vida interior no se puede dar fruto. Sin raíces, 
sin sabia, sin unión a Cristo, sin formación, sin equipos, sin compromiso, no hay frutos, no surgen 
los contactos que hoy se necesitan, no entusiasmamos, no ofrecemos novedad. Alguien nos ofreció 
la Frater, y otros están esperando que nosotros se la ofrezcamos. La Frater es una viña necesaria y 
podemos seguir recibiendo de ella mucho fruto y dando mucho fruto para otras personas enfermas o 
con discapacidad. 

En el ACTUAR, se hicieron algunas llamadas de atención que después habrán de concretarse en 
unas Líneas de Acción para los próximos años. 

Ya por la tarde, José María Carlero hizo la PRESENTACIÓN DEL 
ITINERARIO DE INCORPORACIÓN Y FORMACIÓN EN 
FRATER. 

Después de casi 25 años, desde la aprobación del Proyecto de 
Formación, nos ratificamos en lo esencial del mismo, y en línea de 
continuidad, que se actualiza a estos nuevos tiempos. Este Itinerario se 
presenta como algo que quiere ser dinámico, para responder a las 
nuevas necesidades. Consta de tres pasos, y cada paso dado implica una 
serie de experiencias o vivencias, un conocimiento o formación que 
permite, desde la libertad, madurar como persona y como cristiano con 
Frater. 

Cada uno de los pasos se correspondería con una parte importante de una vela, signo de luz que 
aparece en el logotipo de Frater: 
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1 2 3 
Conocer y participar 

(Cera). 
Iniciación e incorporación 

(Mecha) 
Militancia cristiana en Frater 

(Llama) 
 
Después se dio paso a las INFORMACIONES DEL EQUIPO EUROPEO. Desde la última 
Asamblea General, el Equipo Europeo ha llevado a cabo las siguientes acciones: reuniones del 
equipo europeo, y participación en el comité intercontinental (Oporto, 2010). 

Entre otras cosas, se han potenciado un poco más los contactos con los 
países, a través de los delegados; se sigue animando a la aportación de las 
cuotas (única fuente de ingresos con que se cuenta) y se valora el esfuerzo 
que los países hacen para cumplir con este acuerdo (en este sentido 
FRATER España es un puntal importante de generosidad y 
corresponsabilidad); y se ha conseguido liquidar la deuda que tenía Europa 
con el Equipo Intercontinental. 

A continuación, se leyó el INFORME DEL EQUIPO GENERAL, y hacer una valoración sobre 
su gestión durante estos cuatro años, no tanto como trabajo realizado por el Equipo General, sino de 
toda la Fraternidad de España. 

Se han coordinando y motivando a las Fraternidades diocesanas y de zona, convocando y animando 
a la Comisión General; y estimulando a todas las Fraternidades a cumplir los acuerdos y acciones 
que se iban marcando entre todos; se han conseguido retomar encuentros generales pedidos por las 
Diócesis y realizar otros por primera vez, para dar respuesta a las necesidades y a la realidad que 
vive la Frater en este momento. Todo ello con las dificultades de la distancia y de la merma de 
miembros en el Equipo. 

Así mismo, se informó de las cuentas de la Frater General, los ingresos y gastos, las aportaciones de 
los 5%, donde se hizo una llamada al cumplimiento de los acuerdos, y las Aportaciones Personales 
Voluntarias. 

Por la noche, después de la cena, se celebró un acto conmemorativo del XXV ANIVERSARIO 
DEL FALLECIMIENTO DEL P. FRANÇOIS, donde hubo una ronda de testimonios de 
fraternos que en algún momento le conocieron personalmente. En ese acto se entregó a todos los 
participantes una colección de marca páginas cada uno con una frase de los Mensajes del P.Fraçóis. 

Al día siguiente, se constituyó la Asamblea en Extraordinaria para proceder a la ELECCIÓN DE 
PRESIDENTE GENERAL. Al no haber candidatos, la actual presidenta Liliana López Toledo, de 
Las Palmas, se presenta a la reelección, quedando elegida por 43 votos a su favor y 1 voto en 
blanco. A continuación presentó al resto de los miembros del Equipo, que quedó de la siguiente 
manera: 

 
 
Presidenta.-  Liliana López (Las Palmas) 
Consiliario.-  José Mª López (Segovia) 
Secretaria.-  Marisol González (Burgos) 
Formación.-  Margarita Déniz (Las Palmas) 
Mis-Difusión.- Basi Martín (Segovia) 

 
 
 
Y como culmen a la Asamblea, celebramos la Eucaristía para dar gracias al Padre por la Frater y 
por su continuidad, a la vez que pedimos fuerzas para este nuevo Equipo. 
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15 
Mayo REUNIÓN GENERAL DE MAYO Juan Carlos 

 
La tarde del día 15 de Mayo, festividad de San Isidro, a las 5 de la tarde, nos reunimos en el local 
para celebrar la reunión de este mes. 
 
Tal como se había programado, este mes tocaba vídeo forum, sobre la película “El octavo día”. 
Esta vez ya sin problemas técnicos. 
 
El octavo día es una historia de amor, de amistad, de liberación, generosidad y desamparo. 
 
Georges es un joven con síndrome de Down que vive en una institución especializada donde los 
fines de semana salen con sus familias, que van a buscarles. Georges olvida que a él nadie 
vendrá a buscarle, y, a pesar de la advertencia de uno de los celadores, sale a la carretera, con su 
maleta, para ir a ver a su madre. 
 
Harry  es un ejecutivo que, además de estar absorbido y 
agotado por su trabajo, vive la separación de su mujer, 
que se ha quedado con los hijos de ambos. Una noche, 
camino de su solitario apartamento, en automóvil, 
encontrará a Georges  perdido en la carretera bajo la 
lluvia. Y aquí comienza una relación entre los dos, que 
constituirá la historia y contenido de la película. 
 
El mundo de Harry (el del ejecutivo), se supone que es el 
del orden, el de lo razonable. Se supone que Harry es el 
integrado en la sociedad, el fuerte que puede ayudar al 
huérfano con síndrome de Down. Georges, el desorden, 
la imaginación, la locura... es al mismo tiempo, sin 
embargo, el fuerte, pues ama sin prudencia humana, sin 
límites, y el que, por eso, sabrá ayudar en lo más hondo 
a Harry, que no se compromete, no se arriesga del todo, limitado por la sociedad que le esclaviza, 
por la norma, por su reducido mundo, que le hace perderse como persona, y perder a su familia. 
Georges vive el hoy, se entrega a todo, y así su mundo es universalmente abierto, libre. 
 
Harry ha convertido el trabajo en condena, encerrado entre los muros de sus siete días, no ve más 
realidad que la de vender y exigir, no sabe dar. El encuentro con Georges supone entrar en el 
octavo día, en el que el amor la verdad y la libertad son lo primero, y no hay atadura de tiempo; le 
lleva a Harry a tener que ocuparse de alguien, a amar, a ser libre, dueño del tiempo y no esclavo 
de él; le hace capaz de vivir. 
 
Puesto que en definitiva el joven con síndrome de Down es el fuerte-débil, por su naturaleza no 
puede sobrevivir sin alguien a su lado a quien querer. De ahí que la pareja que forman Georges-
Harry sea la verdadera significación de la película. Esa solidaridad que fortalece sus debilidades 
distintas. 
 
Después de ver esta película, quedan más al descubierto los valores de la persona humana, sus 
posibilidades y exigencias, sus emociones. La vida humana, reglamentada por una civilización que 
ciega, que impide ver el gran misterio de la universal realidad, necesita vivir en el octavo día, con 
los Georges. 
 
A continuación e dieron las siguientes informaciones: 
 

- Asamblea General. 
- Día del enfermo. 29 de Mayo. Misa en la catedral a las 12. Comida en Rte. sin determinar. 
- Convivencia de final de curso. 26 de Junio en la Ermita de San Antonio. 

 
Finalizamos la reunión de este día, y mes, con una oración comunitaria dirigida por Juan. 
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29 
Mayo Pascua del Enfermo La Redacción 

 
El pasado día 29 de Mayo (sexto domingo de Pascua) se 
celebró la Pascua del Enfermo como centro de la campaña 
comenzada el 11 de Febrero, festividad de la Virgen de 
Lourdes. Este año el tema es JUVENTUD Y SALUD, y el 
lema “Por sus llagas habéis sido curados”. 
 
Frater participó en la Eucaristía, preparada por el equipo de 
Pastoral de la Salud, que a tal fin se celebró en la catedral, 
con la participación de los diversos grupos parroquiales y 
centros de enfermos.  
 

A continuación, como casi todos los años, fuimos a 
compartir la comida al Rte. Convento de Mínimos, en el 
que degustamos una apetitosa comida y donde tuvimos la 
grata visita de D. Ángel, el obispo de Segovia, para 
excusar su ausencia en la Eucaristía -debido a otras 
tareas pastorales- saludarnos, bendecir la mesa y 
hacernos partícipes de un pequeño detalle que esa tarde 
se iba a entregar en la Fuencisla, con motivo de la 
beatificación de Juan Pablo II. Nos pareció un bonito 
detalle por su parte y agradecemos su presencia y sus 
palabras de ánimo para seguir trabajando.  
 
Terminada la comida, cada uno optó por dar un paseo, tomar el sol, charlar, en definitiva, disfrutar 
de una tarde soleada y agradable, contentos de haber podido celebrar un año más este día. 
 
 
 

<<<<<>>>>>     <<<<<>>>>> 
 
 
 

1 
Junio Fin de Curso de los Grupos de Formación María José 

 
En plena naturaleza, disfrutando de una tarde soleada y muy airosa, parte de los miembros de los 
dos grupos de formación, nos fuimos hasta la Ermita de San Antonio del Cerro, en Navas de San 
Antonio, el pasado 1 de Junio. 

Reunidos un total de 15 personas, en un clima de serenidad y bienestar, nos dispusimos a compartir, 
una vez más, parte de nuestros sentimientos y sensaciones. 

José Mª preparó, como siempre con cariño e ilusión, un pequeño ejercicio que nos fue sirviendo 
para irnos adentrando en la celebración de la Eucaristía.  

Hicimos una breve introducción:  

“Un año más hemos recorrido una etapa de nuestra vida. Ha sido un regalo dado mutuamente de 
unos a otros. Y hoy lo vamos a celebrar. Hemos estado juntos, compartido juntos los buenos, malos 
y regulares momentos. Nos hemos preguntado por las cosas de la vida y nos hemos abierto a verlas 
de otra manera distinta. Este año, hemos querido acercarnos más a Jesús. 

Ya le conocíamos, pero cada mañana es distinta y cada día somos distintos nosotros también. No le 
podemos conocer del todo, porque El es infinito para nosotros, el horizonte y el espejo donde 
vernos. Ya se dice en el libro del Génesis que somos su imagen” 
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Dimos lectura al Salmo 5 y después a 
varios textos de Teresa de Lisieux y 
Teresa de Calcuta, que nos fueron 
ayudando a abrir el corazón y a 
escuchar, desde el silencio de la 
naturaleza que nos rodeaba, las 
sensaciones que éramos capaces de 
experimentar contemplando a Dios en 
una caricia del sol, en el trinar de los 
pájaros, en el murmullo del viento, etc. 

“El fruto del silencio es la oración, 
el fruto de la oración es la fe, 

el fruto de la fe es el amor, 
el fruto del amor es el servicio 

y el fruto del servicio es la paz” 
(Teresa de Calcuta) 

Leímos el evangelio y fuimos compartiendo las lecturas, los sentimientos y las experiencias vividas, 
en un ambiente de paz y de sinceridad. Terminamos la celebración dando gracias a Dios por tantas 
cosas buenas que pone a nuestro alcance para que sepamos cuidarlas y disfrutarlas. 

Al caer la tarde y con ganas de darle una alegría a nuestro cuerpo, nos fuimos a merendar a “El 
Abuelo” en Villacastín. Fue otro momento importante de la tarde. 

No podemos terminar esta breve crónica, si manifestar desde estas líneas nuestro agradecimiento a 
Juan Pérez, el párroco, por habernos ofrecido el disfrutar de la ermita, del paraje y la buena 
merienda que compartió con nosotros. 
 
 
 

FFeelliicciiddaaddeess 
JUNIO JULIO 

 1 TERESA DEL POZO ARAGONESES 921495138   1 LEONOR HERRANZ 921193094  
 1 AMELIA CEA 921420454   5 FUENCISLA CAMARA VEGA 921436944  
 2 ESTEBAN GONZALEZ 921425341   10 Mª LUISA MUÑOZ SENIN 921580945  
 5 BONI MAYORAL ALONSO 921430414   13 EUGENIA GIMENEZ RODRIGUEZ 921424762  
 6 PIEDAD VECILLA FERNANDEZ 921421333   13 ENRIQUE DE FRIAS GONZALEZ 921550326  
 16 CARMEN GARCIA MARUGAN 921441363   15 FELIX ARRANZ YUNQUERA 921553277  
      15 DIEGO RUBIO CERRO 921420974  

      16 CARMEN SANCHEZ ROMANO 921433373  
      18 MIGUEL ANGEL TORREGO 921520671  
      31 GERMANA RINCON DE LA CALLE 921427648  
          

AGOSTO SEPTIEMBRE 
 1 JUANI MARTIN DE PABLOS 921425874   3 Mª DOLORES MATESANZ  921427648  
 7 FRANCISCO AREVALO YUBERO 921427177   16 PETRA GARRIDO GARCIA 921429174  
 9 JULIAN LAZARO PECHARROMAN 921433373   17 MARUJA MARTIN ARRANZ 921426227  
 10 CELIA HERRANZ HERRANZ 921443998   18 JOSE Mª LOPEZ LOPEZ 921447417  
 20 MARUJA MARTIN ARNANZ 921428989   29 AVELINO MOLPECERES SAN 921427648  
 22 Mª CARMEN GARCIA MORENO 921420742       
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Nuestra Gente 
• El pasado mes, fallecía el padre de Tasio Rincón. Aunque algunos ya le han podido dar 

el pésame, no queremos que le falte nuestra oración por su eterno descanso. 

• Hace unos días nos hemos enterado que se ha caído nuestra amiga Mª Carmen García 
Moreno y se ha “trastocado” un brazo por lo que tiene que estar inmovilizada y guardando 
reposo. Desde aquí, le mandamos un fuerte abrazo y el deseo de una pronta mejoría, 
igualmente para su hermano Teo. 

• Aunque ya han pasado algunas semanas, nos hemos enterado recientemente que ha 
fallecido el hermano que vivía con Pepita Herrero (de Zarzuela del Monte). Desde estas 
líneas le mandamos nuestro pésame y un cariñoso recuerdo. 

 
 

COLONIA FRATER BURGOS 
 
Los amigos de la Frater de Burgos están organizando su colonia de verano y nos invitan a 
que nos vayamos con ellos. Las fechas son del 2 al 11 de Julio, en un hotel de tres estrellas 
y adaptado, en Castellón. El precio es de 44 euros por persona y día, más el autobús. Si 
alguno estáis interesados en  apuntaros, os ponéis en contacto con Teruca en el teléfono 
947.22.08.98 ó 680.30.95.56, antes del día 20 de Junio,  y ella os dará más información. 
 
 
 
 

  
               08/05/2011 

Recortes de Prensa 
 

La ONU pregunta a España por el grado de cumplimiento de la Convención sobre Discapacidad 

El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, órgano encargado de 
seguimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha 
dirigido al Gobierno un total de 16 preguntas pidiendo aclaraciones concretas sobre cómo cumple España 
determinados aspectos del tratado internacional. 

Con estas preguntas, el órgano de la ONU desea recabar información 
adicional a la ofrecida por España sobre la aplicación de la Convención en 
nuestro país en sus dos primeros años de vigencia (2008-2010). 

Tras analizar el informe oficial presentado por el Gobierno español en 
mayo pasado, así como el informe alternativo a éste elevado por el 
CERMI, como entidad independiente de seguimiento de la Convención en 
nuestro país, el Comité de Derechos de la ONU requiere de España 
explicaciones suplementarias, antes de emitir sus recomendaciones. 

Entre las cuestiones por las que se interesa el Comité, muchas de las cuales parten de planteamientos 
contenidos en el informe alternativo del CERMI, figuran la protección que el Derecho español brinda a las 
personas con discapacidad de hecho que no cuentan con reconocimiento oficial, así como sobre los criterios 
aplicables en nuestro ordenamiento jurídico para permitir la esterilización no voluntaria de personas con 
discapacidad o sobre la posibilidad de privar del derecho de voto a determinadas personas por razón de su 
discapacidad. 

España tendrá que contestar a estas preguntas antes del mes de octubre de este año, fecha en que el Comité 
examinará de modo definitivo el informe oficial y el alternativo, para lo cual deberán comparecer en Ginebra 
(Suiza), sede de los organismos de derechos humanos de la ONU, tanto el Gobierno español como el CERMI. 
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Aprendiendo a volar 
 

Y cuando se hizo grande, su padre le dijo: 

- Hijo mío, no todos nacen con alas. Y si bien es cierto que no tienes obligación de volar, opino 
que sería penoso que te limitaras a caminar teniendo las alas que el buen Dios te ha dado. 

- Pero yo no sé volar - contestó el hijo. 

- Ven - dijo el padre.  

Lo tomó de la mano y caminando lo llevó al borde del abismo en la montaña. 

- Ves hijo, este es el vacío. Cuando quieras podrás volar. Sólo debes pararte aquí, respirar 
profundo, y saltar al abismo. Una vez en el aire extenderás las alas y volarás... 

El hijo dudó: 

- ¿Y si me caigo? 

- Aunque té caigas no morirás, sólo algunos machucones que te harán más fuerte para el 
siguiente intento - contestó el padre. 

El hijo volvió al pueblo, a sus amigos, a sus pares, a sus compañeros con los que había 
caminado toda su vida. 

Los más pequeños de mente le dijeron:  

- ¿Estás loco? 

- ¿Para qué? 

- Tu padre está delirando... 

- ¿Qué vas a buscar volando? 

- ¿Por qué no te dejas de pavadas? 

- Y además, ¿quién necesita volar? 

Los más lúcidos también sentían miedo:  

- ¿Será cierto? 

- ¿No será peligroso? 

- ¿Por qué no empiezas despacio? 

- En todo caso, prueba tirarte desde una escalera o 
desde la copa de un árbol, pero... ¿desde la cima? 

El joven escuchó el consejo de quienes lo querían. Subió a la copa de un árbol y con coraje 
saltó... 

Desplegó las alas. 

Las agitó en el aire con todas sus fuerzas...... pero igual... se precipitó a tierra... 

Con un gran chichón en la frente se cruzó con su padre: 

- iMe mentiste! No puedo volar. Probé, y mira el golpe que me di. No soy como tú. Mis alas 
sólo son de adorno... lloriqueó. 

- Hijo mío - dijo el padre - Para volar hay que crear el espacio de aire libre necesario para que 
las alas se desplieguen. 

Es como para tirarse en un paracaídas... necesitas cierta altura antes de saltar. 

Para aprender a volar siempre hay que empezar corriendo un riesgo. Si uno no quiere correr 
riesgos, lo mejor será resignarse y seguir caminando para siempre... 
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A MI ME PARECE QUE… 
PROVERBIOS 

 
A mi me parece que… estamos en una sociedad donde se huye del esfuerzo, se olvida 
fácilmente que la construcción del ser humano es un proceso, personal e histórico, que 
hay que saber acompañar y respetar, se apela a lo inmediato, se abre camino lo 
superficial y por consiguiente, aun diciendo  que hay que valorar lo antiguo, cuidarlo y 
conservarlo, con ello se hace referencia, si acaso, a monumentos, obras de arte, 
muebles… y pocas veces a las personas sabias, que han ido acumulando su sabiduría 
con los años. Gran error, a mi modo de ver. Se abre camino así el discurso simplista, 
momentáneo, complaciente, y se escucha poco a quien nos devuelve a la realidad, que 
por dura, aunque veraz, rechazamos, sin darnos cuenta de que “los sabios atesoran la 
ciencia, mientras que la boca del necio es un peligro. (Prov. 10,14) o que en los 
labios del cuerdo está la sabiduría; y sobre la espalda del necio la vara. (10,13). 
 
Con estas dos citas me adentro en el tema de hoy, que no es otro que referirme a EL 
LIBRO DE LOS PROVERBIOS de la Biblia, que nos ayuda a vivir según marca el sentido 

común –es decir, de manera eficaz y fecunda, incluso 
lúdica- la complicada trama de la existencia humana en un 
todo armonioso con uno mismo, con los demás, con el 
mundo y con Dios, en una palabra, a vivir humanamente.  
Este libro fue escrito probablemente entre los siglos V al III 
antes de Cristo, recogiendo tal vez proverbios desde el 
siglo X antes de Cristo. Tiene por tanto, en el peor de los 
casos 2.500 años de existencia. Ahora que llega el verano, 
os invito a sentaros tranquilamente y leer despacio este 
libro de LOS PROVERBIOS que refleja la realidad que el 
hombre va descubriendo, en lo que respecta a su vida 
humana, su psicología, sus relaciones sociales, y la 

dimensión religiosa de la existencia. El corazón del hombre traza su camino, pero es 
Yahveh quien dirige sus pasos (16,9).   
 
A modo de aperitivo, dejo unas cuantas “perlas” de este libro. Estas, que nos invitan a 
vivir  de forma saludable: Por encima de todo, vigila tu corazón, porque de él procede 
la vida. Aparta de ti la falsedad de la boca, aleja de ti el engaño de los labios. Miren 
tus ojos de frente, dirige tu mirada hacia adelante. Fíjate donde pones el pie: así 
serán seguros tus caminos. No te desvíes a derecha ni a izquierda, aleja tus pasos 
del mal. (4, 23-27) 
 
O estas otras que pueden ayudarnos a luchar contra la crisis, si todos nos ponemos a 
ello: Quien busca el bien, halla complacencia; quien persigue el mal, al mal 
sucumbe (11, 27), conscientes de que la mano perezosa empobrece, la mano 
diligente trae riqueza (10,4), a lo que habría que añadir para completar que un pueblo 
sin gobierno va a la ruina, el éxito depende de muchos consejeros. (11,14), que lo 
sean de verdad y sean escuchados. 
 
En fin, miseria y oprobio a quien rechaza la instrucción: honor a quien admite la 
reprensión (13,18), pues hay quien, hablando, hiere como espada, mientras que la 
lengua de los sabios es medicina (12,18). Ojala seamos capaces de escuchar las 
palabras de los sabios. Estaremos más sanos y serán más sanas nuestras relaciones. 

 
José Mª López López (Chema) 

Consiliario de la Frater de Castilla. 
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A MODO DE REFLEXIÓN   María José Voces robóticas 

 
En los últimos tiempos, estamos pasando por una etapa totalmente informatizada y mecanizada, la 
técnica avanza de una manera exagerada. Todo funciona a través de las máquinas parlantes que tienen 
un sonido robótico y, sobre todo, impersonal. 

Me sigo asombrando cada vez que oigo a la máquina expendedora de tabaco responder amablemente 
“su tabaco, gracias”, o en las autopistas “por favor, retire su ticket”, o si llamas a cualquier servicio, ya 

sea de información general, o en un ambulatorio, 
por poner unos simples ejemplos, como te sale 
una voz “sintética” que te dice “si desea hablar 
con el departamento de… pulse 1”, “si es con… 
pulse 2” y así hasta que aciertas con el lugar 
adecuado. Y no digamos nada cuando llamamos 
al ambulatorio para pedir una cita, “pulse 1 para 
pedir cita, diga su fecha de nacimiento, su 
nombre y apellidos, etc. Y todo esto repitiendo, 
como un papagayo, cada dato y cada posible 
error cuando la máquina en cuestión no entiende 
lo que le estás diciendo. Al final te aburres y 
mandas a paseo a “la voz fantasma” que no te 

entiende ni te atiende y te quedas sin cita o te acercas personalmente al centro de salud. Y todo esto sin 
contar con el dinero y tiempo tan absurdo que se pierde. 

Cualquiera de estos y otros ejemplos parecidos, no dejan de ser un serio problema para muchas personas 
que no dominan estos medios tan avanzados y sobre todo para las personas mayores que ya se pierden 
del todo y se encuentran totalmente desvalidas. ¿Alguien ha pensado en estas personas? Seguro que no. 

Otra cuestión del mismo estilo. Las gasolineras donde hay autoservicio. Te bajas del coche, coges tu 
guante y tu manguera y a llenar el depósito de tu coche. ¿Qué pasa con las personas con una 
discapacidad que conducen, pero que se mueven con ayuda de bastones o van en silla de ruedas? Que se 
apañen como puedan… 

Y el colmo de los colmos, es que me acabo de enterar que en las grandes superficies de venta al público 
existen cajas donde, normalmente, se pasa la compra y pagas con dinero en metálico o con tarjeta, que 
también están mecanizadas y es el propio cliente el que tiene que pasar los artículos que ha comprado y 
obligatoriamente tiene que pagar con tarjeta porque no hay nadie que en estas cajas te atienda. Vuelvo a 
preguntar: ¿qué pasa con las personas mayores que no usan tarjeta y no dominan este invento, o las 
personas con movilidad reducida que no pueden desarrollar esta tarea? ¿qué pasa cuando hay un error en 
las cuentas o en los productos? ¿qué pasa con la atención al público? Seguiría preguntando, pero me 
quedaría sin respuestas. Lo único que me queda claro es que los clientes, de repente, se han convertido 
en empleados no remunerados. Es curioso... 

Y por si este ya no fuera un problema importante, hay otro que todavía lo es mucho más y es como cada 
vez va disminuyendo la mano de obra y en el lugar de las personas que deben estar cubriendo estos 
puestos de trabajo, hay unas máquinas impersonales, frías y que lo único que aportan es un beneficio 
económico al prescindir del servicio de las personas. Con estas “luminosas ideas”, no me extraña que 
aumente la cifra de parados  en nuestra sociedad, ¡como debe de ser! 

Por último, no me resisto a hacer una crítica a los teléfonos 901, 902 ó 905, ¡qué manera más cómoda de 
llenar las arcas del estado y de las compañías telefónicas!, a costa de los pobres usuarios que no les 
queda más remedio que utilizar estos números (también mecanizados) para pedir una cita si quieres 
hacer la declaración de la renta (encima) o para que te hagan el carnet de identidad, por citar algunos de 
estos servicios… 

Sigo pensando que nos están tomando el pelo alegremente y esto es como las lentejas, “si quieres lo 
coges y si no…” te aguantas  porque no te queda otro remedio. 
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¡¡¡ INDIGNAOS !!! José Mª. Carlero 

 
Estos días he leído este libro. Más que un libro es un folleto, pues tiene sólo 25 páginas y otras de 
prólogo y comentarios. Pero más que un libro o un folleto, es una llamada con admiración y 
sentido común. 

Stéphane Hessel tiene ahora 94 años. Fue infatigable luchador por 
los derechos civiles y sociales en Francia después de la Segunda 
Guerra Mundial. Intervino de forma activa en la redacción de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y, desde 
entonces, se ha destacado por la defensa de la dignidad humana y 
la lucha por una sociedad que defienda a los más débiles. Pues 
bien, esta venerable persona ya en su jubilación, en la que quizás 
muchos sólo pensáramos que tenemos bien ganado el descanso;  
que el trabajo realizado a favor de la sociedad ha sido una 
obligación moral, pero que ahora el relevo y la inquietud por el futuro 
corresponde a otros… levanta una voz quebrada por la edad: 
Jóvenes, ante lo que está pasando en el mundo, tenéis que 
indignaros. 

¡Ojo, que cuando él dice “jóvenes”, a quien anuncia su reflexión, con 
94 años, supongo que será para casi todos! Todos los ciudadanos, 
con especial atención a los jóvenes que no han vivido lo difícil que 

resulta conseguir derechos sociales como la educación, sanidad o pensiones de forma justa y 
universal. Jóvenes que han nacido y al abrir los ojos ya tenían un equipo médico, unas vacunas, 
una plaza reservada en el colegio y … un camino incierto a recorrer. 

Pero también es una llamada al resto de los ciudadanos. También reclama a las personas con 
discapacidad o enfermedad. Somos ciudadanos que no tenemos que dormirnos en los laureles del 
Estado de Bienestar Social. La justicia de esta sociedad depende en cada instante de que 
estemos bien despiertos para seguir luchando entre tanta burocracia, tanto oído sordo, tanta 
invisibilidad de nuestros problemas, tanta subvención. Una llamada para que nos duelan las 
situaciones injustas de este mundo además de las nuestras; para ser ciudadanos de primera y 
hacer de esta crisis humana, financiera y laboral, una oportunidad para que las cosas sean como 
queremos que sean… para nosotros, nuestros hijos o vecinos. 

Es una llamada con admiración. Casi con doble admiración (¡¡  !!), no es un susurro que se nos 
dice en el oído como una confidencia: indígnate. No. Pretende que nos despertemos, que 
abramos los ojos, los oídos y  las manos, que activemos nuestras capacidades al servicio de los 
demás. Ahora es la hora de la conciencia de ciudadanía, de ser miembros activos de una 
sociedad que quiere caminar y rodar en una dirección: la dignidad de toda persona y la igualdad 
de oportunidades, especialmente para los más desfavorecidos. Jesús lo tenía bien claro y nos 
dejó otro pequeño escrito para que no se nos olvidara: su Buena Nueva. Los poderosos de la 
sociedad, hoy los grandes capitales, y “los mercados financieros”, son como ordenadores que sólo 
ven números, rentabilidad y beneficios. No ven personas. 

Es la mirada de una persona mayor, con el sentido común que da lo esencial de la vida. Su 
mirada es una criba para quedarse con lo que merece la pena: la persona, su proyecto y 
realización personal… en un grupo, en una sociedad… en una familia humana. Después de 94 
años y una guerra mundial, con sus atrocidades incluidas, después de luchar con otros muchos 
por reconstruir una sociedad rota y herida, nos avisa que no podemos estar impasibles ante una 
sociedad que se deshace, como un azucarillo, en las conquistas de igualdad, participación 
democrática y defensa de los valores (humanos, religiosos, de respeto, de crecimiento en 
pluralidad).  

Puede parecer que se refiere sólo a los países desarrollados, pero no es así,  se refiere a la gran 
familia humana. Hoy las diferencias entre países pobres y ricos con cada vez mayores: hay más 
personas pobres y más personas ricas y, muchas, muchísimas, sin ningún derecho. 
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Esta llamada que hace S. Hessel  con admiración y sentido común la hace para RESISTIR 
activamente, para luchar. La sociedad que queremos hay que lucharla, y con esa mirada serena 
de la edad y la templanza, lo tiene claro: LUCHAR NO VIOLENTAMENTE.  Los cristianos 
diríamos con la LEY DEL AMOR. Luchar no violentamente  y resistir no son incompatibles. El 
amor no es pasivo. El amor es servicial, reivindicativo; que se lo digan a Jesús. 

El lema de Frater, “Nuestras capacidades al servicios de los demás”, tiene que ser también 
nuestra respuesta a un modelo de sociedad que cada vez mide las cosas, proyectos y personas  
por el interés y el beneficio económico. Nosotros también podemos responder a la llamada de 
Stéphane Hessel : ¡Indignaos!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Adelantado de Segovia 
Jueves, 28 de Abril de 2011 Recortes de Prensa 

 

Entra en vigor el reglamento de transporte urbano 
de viajeros. El abono de discapacitados supone un 
descuento del 52% sobre el billete ordinario 
 
El reglamento de transporte urbano de viajeros, aprobado y publicado 
en el Boletín Oficial de la Provincia, ha entrado en vigor. La principal 
novedad es la sustitución del carnet abono de pensionista por el 
abono en formato tarjeta monedero, es decir, los mayores que 
dispongan de carnet abono de pensionista lo tendrán que sustituir por el nuevo formato en el plazo de seis 
meses.  

Los interesados tendrán que solicitar al Ayuntamiento un nuevo abono de transporte adjuntando fotocopia 
completa de la declaración del Impuesto sobre la Renta del año anterior o certificado de la Delegación de 
Hacienda, de no tener la obligación de realizar la declaración, y el certificado de la pensión que se perciba, y 
autorizar al Ayuntamiento, en la solicitud, la posibilidad de consultar los datos catastrales del solicitante. 
Además, si lo pide un matrimonio de manera conjunta se deberá aportar copia compulsada de las páginas del 
libro de familia donde consten los titulares.  

Si uno de los miembros del matrimonio no es pensionista se deberá incluir, además, vida laboral del 
solicitante no pensionista y el certificado que acredite que no percibe pensión alguna.  

Una vez aprobada la solicitud, cuando se retire el nuevo abono deberán entregar el carnet viejo. Señalar que 
el carnet abono pensionista actual tendrá validez hasta dentro de seis meses, una vez pasado ese tiempo no 
se admitirá. 

Otra novedad es el comienzo de la comercialización del abono de discapacitados que supone un descuento 
del 52 por ciento sobre el billete ordinario. Los beneficiarios de esta tarifa serán las personas cuyo grado de 
minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento de discapacidad global.  

La solicitud de este abono se realizará en modelo normalizado, dirigida al Ayuntamiento, y se adjuntará 
fotocopia del DNI y copia compulsada del certificado oficial, conforme al dictamen del Centro Base 
correspondiente, en el que conste el grado de minusvalía.  

Este abono complementa al de personas con movilidad reducida que también se puede solicitar al 
Ayuntamiento y cuyos requisitos son tener un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento de 
discapacidad global y 7 o más puntos de movilidad reducida, o tener baremo A, B, C. 
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BUSCADORES Justi del Sol 
 
El día 19 de Mayo, a las siete de la tarde, el salón de la Frater de Segovia se llenó de energía 
y buenas vibraciones. 
 
Más de 50 personas, amigas y amigos de Segovia asistimos a la conferencia que 
magistralmente impartió Emilio Carrillo. Una ponencia de emoción y vida abundante. 

 
Emilio Carrillo es de Sevilla. Economista de profesión y Maestro 
espiritual por vocación. Imparte cursos de espiritualidad desde el 
liderazgo que le caracteriza, además de su alta preparación 
académica. 

 
Casado y padre de tres hijos. 

 
Algunos aspectos indicados en su ponencia: 

 
Su testimonio de vida. Destaca por hablar desde la vida y 

experiencia, más allá de sus convicciones y argumentaciones científicas de alto nivel. Un 
Buscador nato en las dimensiones del Espíritu. 

 
Todo es vida. La creación es vida. No existe la dualidad. Todo es Uno. No hay que tener 
miedo. Hay que confiar en la Providencia que es nuestro Ser interior en acción. 

 
Singularidad del momento presente. Vivir el Ahora liberándonos de cargas que generan 
tensión. 

 
Aprender a “nacer de nuevo”, a una nueva consciencia con coherencia. Ser conscientes de lo 
que somos: dimensión humano-divina. 

 
Trazar caminos de amor. Compromiso social. Nueva vida para una nueva humanidad. Amor 
en la cotidianeidad. Amor como aceptación y consciencia de Unidad. 

 
Porque la energía Crística todo lo llena. Actitud amorosa y contemplativa de la vida, como ríos 
destinados a ser mar... 

 
Vida sencilla. Reducir pertenencias. Moderar consumo. 

 
Vivir el Ahora en armonía con el corazón, transformando nuestro ser interior en armonía y 
belleza, Alegría y Amor. 
 
 
 

 

NO SOMOS LO QUE TENGAMOS (bienes, saberes, experiencias,…), 
SOMOS LO QUE DAMOS: 

 
Y lo que damos, es lo que recogemos; 

 y lo que recogemos, construye lo que Somos. 
 

 Compasión y Sabiduría: Mi vida evangeliza; el testimonio evangeliza; 
el Amor evangeliza; el perdón evangeliza: 

 todo lo demás es prescindible. 
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 Recordando el Ayer JuanJo 
 

En esta ocasión, contamos los hechos acaecidos en la segunda mitad del año 1986. 
 

En el anterior Boletín, dedicado a la primera mitad de 1986, veíamos que en el mes de 
Junio hubo muchas actividades (participación en la exposición de voluntariado, convivencia 
regional en el Henar y la excursión fin de curso a S. Sebastián, Loyola y playas del norte). Como 
veis un final de curso muy completo y por lo que recordamos, y datos que tenemos, todo fue muy 
bien. 
 

Del 22 al 29 de Agosto se 
celebró, en Zaragoza, una Asamblea 
General Extraordinaria en la cual se 
desarrolló y aprobó el Proyecto de 
Formación: Se tomó la decisión de 
optar por la militancia cristina para 
forjar personas nuevas que 
respondan a los problemas, 
necesidades y demandas de la 
sociedad, compartiendo con los 
demás Movimientos Apostólicos la fe 
liberadora de Jesús y, desde su 
carisma específico, ser testigo de 
Jesucristo en el mundo de los 
enfermos y minusválidos en su lucha 
por su promoción e integración 
social. 
 

El día 14 de Septiembre tuvimos en Segovia una Asamblea Extraordinaria para celebrar 
elecciones, siguiendo los estatutos que estipulaban cada dos años. En esta ocasión salieron 
reelegidos los mismos, siguiendo como responsable María José y Chema de consiliario, y los 
siguientes miembros del Equipo fueron: Basi Martin, Milagros Iglesias, Juan Carlos Horcajo, Julián 
Lázaro, Andrés Moreno y Enrique Pinto. Se crearon también tres grupos de Formación para llevar 
hacia delante los planes de formación aprobados en la Asamblea Extraordinaria de Agosto. 
 

En el mes de Octubre se celebró la reunión general de todo el día, en la que se trabajó 
sobre los primeros contactos. 
 

Del 8 al 9 de Noviembre, se realizó un cursillo regional sobre Encuesta Sistemática, en 
Ávila; y el día 30 de ese mes hubo reunión general en la cual se hizo una gran celebración con 
una buena participación de todos, sobre el Adviento y la Esperanza, para servir como preparación 
de la Navidad. 
 

El día 20 de Diciembre se celebró la Convivencia de Navidad, empezando por la tarde con 
una reflexión sobre la Navidad, cena a las 9 de la noche y a las 12 Misa de Gallo y adoración del 
Niño. Como veis en aquellos tiempos los de Frater éramos muy marchosos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Cuando todos los días resulten iguales es porque el hombre ha 
dejado de percibir las cosas buenas que surgen en su vida cada 
vez que el sol cruza el cielo." 
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SEGOVIA 
Patrimonio de la Humanidad 

La Casa de la Moneda 
 

En 1455, el rey Enrique IV, construye una nueva Casa de Moneda cuyas primeras monedas 
estrenan por primera vez un pequeño acueducto como la marca de ceca, símbolo que se llegará a 
conocer en todo el mundo por aparecer en todas las monedas acuñadas en esta ciudad durante 
más de 400 años. Esta fábrica, la "Casa Vieja de Moneda", ubicada cerca de donde el acueducto 
penetra la muralla de la ciudad, acuña su última moneda en 1681, a martillo. 

Hacia mediados del siglo XVI, la tecnología alemana transforma el procedimiento de la acuñación 
a martillo, en un proceso mecanizado mediante el empleo de ingenios de laminación impulsados 
por grandes ruedas hidráulicas. Hacia finales de 1580, el primo de Felipe II, el Archiduque 
Fernando de Tirol, le regala varios de estos aparatos fabricados en la Casa de Moneda de Hall. 
En febrero de 1582 le envía los técnicos necesarios para preparar su implantación en España. 

En mayo de 1583, por deseos de Felipe II, se elige un antiguo molino de papel y harina sobre el 
río Eresma en Segovia como el emplazamiento. La obra del edificio comienza el 7 de noviembre 
de 1583 bajo las trazas dadas por Juan de Herrera. La maquinaria llega a Segovia el 1 de junio de 
1585 y en cuatro semanas ya se había acuñado la primera prueba. En marzo de 1586 el Ingenio 
comienza su producción regular, funcionando simultáneamente con la Casa Vieja, pero con 
absoluta independencia, durante casi un siglo. 

El ingenio de Segovia era la fábrica de moneda más avanzada del país. Mantuvo la ventaja 
tecnólogica hasta 1700 cuando se instalan prensas de acuñación a volante en Madrid y Sevilla. 
Pero durante los primeros años de su actividad, no había más de una docena de plantas similares 
en todo el mundo. Su novedad se debía a la gran fuerza que los ingenios aplicaban sobre la tira 
de metal mientras pasaba entre dos cuños cilíndricos, permitiendo la acuñación de monedas más 
circulares, grandes y nítidas que el golpe de martillo. 

Aparte de su singularidad 
tecnológica, el Real Ingenio de 
Segovia funcionó con absoluta 
independencia del resto de las 
casas de moneda: era propiedad 
particular de la Casa Real, 
construido por Felipe II con su 
propio dinero y administrado 
porla Junta de Obras y Bosques 
con reglas y ordenanzas propias. 
El Rey utilizó el numerario 
procedente de su fábrica para el 
sustento de sus criados en los 
Reales Sitios de Segovia, Madrid 
y su entorno. 

El famoso Real Ingenio funciona a lo largo de 282 años. En 1730 se centralizan todas las 
acuñaciones de cobre en el Ingenio de Segovia. En 1868, el Ingenio fue definitivamente cerrado, y 
el edificio fue vendido en 1874 y utilizado como un molino de harina hasta 1974 cuando fue 
abandonado y posteriormente vendido. 

En los años 1980 hubo varios intentos por parte del Ayuntamiento para comprar el edificio. Sin 
éxito, en 1989 inició el proceso de expropiación.  

Hoy, este singular monumento, obra de Felipe II y Juan de Herrera, forma parte integral del 
conjunto monumental segoviano declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. 
Ubicado al pie del famoso Alcázar de Segovia, en la zona histórica más protegida de la ciudad, ha 
sido declarado Bien de Interés Cultural, siendo la muestra de arquitectura industrial más antigua 
aún en pie de España, y posiblemente del mundo entero. 

Actualmente el edificio se encuentra rehabilitado casi en su totalidad, a la espera de ser equipado. 
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 Nuestras Plantas F. Arévalo 
 

Nombre común Nombre científico Familia 
FRESNO Fraxinus excelsior Oleáceas 

 
El freno pertenece, como el olivo, la lila y el aligustre, a la familia de las oleáceas, en la cual se 
integran más de 400 especies. Es un magnífico árbol de nuestros climas, con tronco esbelto, corteza 
cenicienta, frágiles ramas y follaje ligero. Sus hojas aparecen muy tardíamente al final de la 
primavera, después de las flores. Conviene por tanto, recogerlas jóvenes, cuando aún están cubiertas 
de un barniz ligeramente pegajoso y azulado, y hacerlas secar sin su pecíolo. Sirven para preparar 
un te que es una verdadera bebida de rejuvenecimiento. Las corteza y las semillas del fresno son 
astringentes y febrífugas. En otra época se atribuía a su madera, veteada, el poder de curar las 
mordeduras de serpiente. 
Existen diversas especies, siendo la más común la del fresno de Vizcaya, de hojas puntiagudas. 
Excepcionalmente puede alcanzar 35 o 40 metros de altura, pero los más corrientes tienen unos 10 
metros. Se distingue por sus hojas compuestas con número impar de foliolos (generalmente 41). Sus 
pequeñas flores rojizas sin cáliz ni corola y por sus racimos colgantes de frutos alados que vuelan al 
viento del otoño. Se encuentra en todos los terrenos, pero únicamente en Europa. Las abejas lo 
desprecian porque no les da néctar, y es el viento el que se encarga de esparcir el polen de la 
especie. Desde el punto de vista medicinal, el fresno fue usado muy pronto. 
El médico griego Dioscórides lo recomendaba contra la mordedura de serpientes; en la Edad Media, 
Santa Hildegarda lo administraba contra la gota; y en el siglo XVI Mattioli lo aconsejaba contra el 
dolor de muelas y la sordera. Hoy sus hojas y sus frutos están considerados como diuréticos y 
específicos de la gota y el reumatismo. Su corteza es tónica y apta para quitar la fiebre y contraer 
los vasos periféricos. Por sus propiedades astringentes, la corteza del árbol alivia las diarreas y 
disenterías rebeldes, y detiene las hemorragias. Sus cualidades de antifebrifugo lo hacen 
recomendable en todos los casos de infección (por virus o bacterias) con alta temperatura. El fresno 
es, como si dijéramos, la química de Europa. 
Preparación y empleo: 

- Infusión o decocción. De hojas: echar un puñadito de 
hojas secas en un litro de agua. Tomar de 4 a 5 tazas al 
día. (Diurético y laxante). De corteza: echar un puñado 
de vegetal por litro de aguar. Tomar una taza antes de las 
comidas principales. (Antifebrífuga, antidiareica y 
antihemorragica). 

- Decocción concentrada. Echar un buen puñado de hojas 
secas por litro de agua. Tomar una taza cada dos o tres 
horas. (Contra la gota). 

- Maniluvios y pediluvios. Echar un buen puñado de hojas 
secas por litro de agua. Tomar tres baños al día. (contra 
la gota y el reumatismo). 

- Enemas. Las mismas proporciones que para la decocción 
concentrada. Poner dos enemas al día. (Contra la gota). 

Componentes: glucósidos, azúcares, resina, ácido málico, 
vitaminas C y P, tanina, sales minerales, pigmentos. 
Propiedades: Astringente, diurético, laxante, sudorífico, tónico. 
Uso: aliento, celulitis, colesterol, dolor, envejecimiento, estreñimiento, gota, litiasis, neuralgia, 
obesidad, reumatismo, urea,… 
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HUMOR 
 

 
SUDOKU 

   2  1  4 8 
4  2 5   1 6 9 
3     6  2  

 5        
6  4   8    
 2   4 7  3  

2      7  6 
  5    2 9  
8  6  3 2 4 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. 
 
 
Profesor: “¿Cuántos corazones tenemos 
nosotros?” 
Alumno: “Dos, señor profesor.” 
Profesor: “¿Dos?” 
Alumno: “Si, el mío y el suyo.” 
 

---------- 
 
Profesor: “Joaquín, diga el presente del 
indicativo del verbo caminar.” 
Alumno: “Yo camino, tu caminas, el 
camina…” 
Profesor: “¡Más deprisa! “ 
Alumno: “Nosotros corremos, vosotros 
corréis, ellos corren.” 
 

---------- 
 
Profesor preguntando en un examen oral a 
un alumno de Derecho: ”¿Que es un fraude?” 
Contesta el alumno: “Un fraude es lo que 
está haciendo usted.” 
El profesor indignado” ¿Cómo es eso?” 
Dice el alumno: “Según el código penal, 
comete fraude todo aquél que se aprovecha 
de la ignorancia del otro para perjudicarlo.” 

 
Profesor: “¿Qué debo hacer para repartir 11 
patatas por 7 personas?” 
Alumno: “Puré de patata, señor profesor.” 
 

---------- 
 
Dos alumnos llegan tarde a la escuela y 
dicen como justificación: 
- El 1º dice: “Me he despertado tarde, he 
soñado que fui a la Polinesia y el viaje ha 
tardado mucho.” 
- Y el 2º dice: “Y yo me he ido a esperarlo al 
aeropuerto.” 
 

---------- 
 
Profesor: “Paco, diga 5 cosas que contengan 
leche.” 
Alumno: “Si, señor profesor. Un queso y 4 
vacas” 
 

---------- 
 
Profesora: “María, señale en el mapa donde 
queda América del Norte.” 
María: “Aquí está” 
Profesora: “Correcto. Ahora los demás 
respondan “¿Quién descubrió América?” 
Los demás: “María” 
 

---------- 
 
Profesora: “Juanito, dime con sinceridad, 
¿rezas antes de las comidas?” 
Juanito: “No, Sra. Profesora, no lo necesito, 
mi madre es buena cocinera.” 
 

---------- 
 
Profesor: “llovía”, ¿Qué tiempo es? “ 
Alumno: “Es un tiempo muy malo, señor 
profesor.” 

 


