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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 
   

¿Qué es el tiempo de  Adviento?  
¿Qué significa para los cristianos el tiempo de adviento? 
¿Para qué existe? Es la época del ciclo litúrgico en que nos 
preparamos para la venida de Jesucristo. La venida de Cristo 
a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso 
prepararlo durante siglos. 

Esta venida es triple: Cristo vino en la carne y en la debilidad 
-viene en el espíritu y en el amor- y vendrá en la gloria y en 
el poder.   

Su primera venida se realizó cuando el verbo divino se hizo 
hombre en el seno purísimo de María y nació -niño débil y 
pobre- en el pesebre de Belén, la noche de Navidad hace más 
de veinte siglos.   
La segunda venida es constante, hecho de perenne actualidad en la historia de la Iglesia y en la vida 
íntima de las almas. Por la acción misteriosa del Espíritu de Amor, Jesús está naciendo 
constantemente en las almas, su nacimiento místico es un hecho de ayer, de hoy y de todos los 
siglos.   
La tercera venida de Cristo -que será en la gloria, el poder y en el triunfo- es la que clausurará los 
tiempos e inaugurará la eternidad. Jesús vendrá, no a redimir, como en la primera venida, ni a 
santificar, como en la segunda; sino a juzgar, para hacer reinar la verdad y la justicia, para que 
prevalezca la santidad, para que se establezca la paz, para que reine el amor. Hablemos del tiempo 
de Adviento en especial. El Adviento es tiempo de preparación y esperanza.  

En la esperanza es donde los cristianos nos identificamos con Jesús. Nosotros esperamos su venida, 
su luz, que nos reconforte en nuestra debilidad y nos haga partícipes de su Reino de amor y justicia. 
A su vez, El espera de nosotros que nuestro corazón se transforme, se haga humilde y sencillo, se 
vista de solidaridad con el que no tiene para comer y para vestir; se vista de justicia para luchar por 
los más débiles y oprimidos de la tierra. Jesús espera de nosotros que seamos generosos y sepamos 
compartir lo que tenemos con los que son más desafortunados y no tienen turrones, juguetes, 
regalos, manjares, … El se hizo pobre entre los pobres, ¿cuál es nuestro ejemplo? 

Disfrutar de una NAVIDAD sencilla y humilde, pero alegre y gozosa con la llegada del pequeño 
Niño que viene a cobijarse entre nosotros. 

¡¡¡FELIZ NAVIDAD Y UN VENTUROSO AÑO 2012!!! 
 
 
 

Convivencia de Navidad  
 

11.45 - Nos damos cita en el local. Ser puntuales. 
 - Reflexión sobre la Navidad. Chema nos ayudará a reflexionar. 
 - Eucaristía. 

14.30 
- Comida en Rte “Convento de Mínimos”. Precio 25 €. Apuntarse antes del 

día 15 de Diciembre, al tf. 921.44.29.20 
17.30 - Fiesta. 

Domingo 

18 
Diciembre 

2011 
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13 
Noviembre Reunión General Manuel A. 

Fdez Varas 
 

El domingo 13 de Noviembre, como cada mes, nos reunimos en nuestro local para pasar la tarde, 
conviviendo en un ambiente de amistad. En esta ocasión, concurría la circunstancia que había que 
votar un nuevo equipo diocesano por haber finalizado el periodo para el que fue elegido el anterior. 
Pero...  llegado el momento de ver si alguien  había dado un paso al frente para presentarse para 
responsable diocesano, se comprobó que nadie lo dio. Ante ésta situación y según dictan los 
estatutos se optó y aprobó por la totalidad de los votos emitidos, que Loli y Juan siguieran por dos 
años más como Responsable y Consiliario, 
respectivamente, de la Frater de Segovia. Seguidamente, 
se ratificó al resto del equipo que es el mismo, lo que se 
hizo igualmente de manera unánime. 

Tras unas breves informaciones, concernientes a los actos 
previstos del mes de Diciembre, sobre la reflexión de 
adviento en la parroquia del Carmen, organizada por 
Pastoral de la Salud, la jornada anual de sensibilización de 
la sociedad de la Plataforma del Voluntariado y la 
convivencia de Navidad, tuvimos un pequeño recital a 
cargo de Mario.  
Mario es un virtuoso de la guitarra clásica, pero ese día 
prefirió deleitarnos con su voz y con canciones con letras de poetas como Juan Ramón Jiménez, 
Celaya o Benedetti y cantantes como Sabina, José Alfredo Jiménez, Víctor Manuel, Ricardo 
Cantalapiedra... Y algunos más.  
Fue una hora que se nos hizo corta tatareando los estribillos y gustando de las hermosas letras de tan 
grandes poetas. Ojalá que Mario pueda volver pronto. 
Como es costumbre en nosotros se concluyó con un tiempo de oración comunitaria. Ésta vez Juan 
preparó unas frases a modo de peticiones dirigidas al Padre para que con su ayuda ser un poco 
mejores cada día. Después “desmenuzamos” frase a frase el Padre Nuestro comentando cada uno 
aquella que  interpelaba más su interior o  costaba más esfuerzo seguir. Vimos que somos limitados 
y frágiles, pero dotados asimismo de los talentos que Dios nos concedió para que los invirtiéramos, 
según cada capacidad, en procurar el bien de los demás y siempre actuando junto a otros, con 
sentido de comunidad, con sentido de Iglesia. Eso es realmente la Fraternidad. 

Con la alegría de haber gozado de una tarde muy agradable todos juntos, nos despedimos hasta la 
próxima. 
 
 
 
 
 

 

Desde estas líneas, queremos haceros llegar a todos los lectores del Boletín de Frater-Segovia, 
nuestros más sinceros deseos de paz y felicidad para la Navidad que se acerca. Que sea para 
todos y cada uno de vosotros, uno más de los 365 días del año en que tenemos que ser 

generosos y solidarios, con las personas que son menos afortunadas que nosotros y compartir 
con ellas lo que somos y lo que tenemos. Que 2012 sea un año de suerte y bienaventuranzas 
para todos. Os enviamos un abrazo cálido y navideño para todos del Equipo Diocesano. 

FELICITACION DE NAVIDAD 
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 FFeelliicciiddaaddeess 
DICIEMBRE  ENERO 

 12 GUADALUPE GONZALEZ GALINDO 921428136   1 BEGOÑA GARO GOMEZ 921566065  
 14 FRANCISCO HERRERO SANZ 921441811   4 JULIA ESTEBAN TOLEDO 921442748  
 20 MARIA JOSE DEL RIO TORRES 921430294   5 MANUEL A. FERNANDEZ VARAS 921421488  
 22 Mª VICTORIA SAN JUAN MARTIN 921436068   6 FILO PROVENCIO PARDO 921461890  
 22 TERESA CAÑAS RAMOS 921443688   7 MARGARITA CASADO ROCA 921427648  
 23 VICTORIO CALLES SANZ 921428989   9 LUCIA MARTIN SANTA ENGRACIA   
 24 JOSEFINA SANCHO 649304919   17 ANTONIO ROMANO   
 25 JESUS HERNANDEZ SASTRE 921594367   17 JOSE Mª CARLERO RAMOS 921480201  
 31 VISITACION LOPEZ 921429547   17 MATILDE VILLAVERDE JIMENEZ 921449071  
      19 OFELIA DE FRUTOS HERNANDO 921427177  
      20 FELISA ACEVES VALENTIN 921164799  
      21 ADELINA RODRIGO CUESTA 921422467  
      23 MARIANO CUELLAR SOMBRERO 921169673  
          

 

Nuestra Gente 
• Hace unos días estuvimos hablando con Teresa Cañas, de la que hacía mucho tiempo que no sabíamos 

nada y la encontramos un poco desanimada y ya sale poco a la calle. Os ponemos su número de teléfono, 
por si la queréis llamar 921.44.36.88 seguro que se alegrará. La mandamos un fuerte abrazo 
 

• Recientemente hemos hablado con Isabel (de Chañe). Está un poco preocupada por su pierna, 
esperemos que pronto le den una solución y se mejore. 

 
 
El Norte de Castilla 
Sábado 3 de Diciembre de 2011 Recortes de Prensa 
 

SIN BARRERAS FÍSICAS NI MENTALES  
Llamada a la sensibilización y a la inversión en 
planes específicos en el Día de la Discapacidad  
Bajo el lema 'Juntos por un mundo mejor para todos' se celebra hoy el Día 
Internacional de la Discapacidad. Para avanzar en la sensibilización y el 
mejor conocimiento «de los distintos aspectos de las discapacidades para 
concitar el apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de todas las 
personas con discapacidad», como destacó el delegado de la Junta, Javier López-Escobar, la Gerencia de Servicios 
Sociales celebró ayer una charla-coloquio. José María Carlero, profesor del instituto María Zambrano de El Espinar y 
colaborador de Frater (Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad) habló sobre 'Las personas con 
discapacidad: sujetos de inclusión, protagonistas de desarrollo'.  
De acuerdo con los últimos datos del Observatorio Estatal de la Discapacidad, el número de personas que tiene 
reconocido un grado superior o igual al 33% de discapacidad, y por tanto se consideran en situación de discapacidad, 
asciende a 8.506 en la provincia.  
López-Escobar recordó la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a los gobiernos para que 
«proporcionen a las personas con discapacidad el acceso a los servicios básicos e inviertan en programas específicos 
para ellas».  
Esta conmemoración anual tiene por objeto sensibilizar a la opinión pública sobre las cuestiones relacionadas con la 
discapacidad y promover la toma de conciencia sobre las ganancias que se derivarían de la integración de las personas 
con discapacidad en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. 


