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A vuelta de hoja

Equipo Diocesano

Estamos en días de primeras comuniones. Muchas
familias ponen todo su interés en que su hijo/a tenga una buena
fiesta ¡faltaría mas! Y también en estos tiempos de crisis, aunque
más de una acabará empeñándose o tendrán que recortar (os
suena la palabreja) por donde se pueda; un poco de aquí, otro
poco de allá… por suerte aquí sí que hay donde recortar: menos
invitados al banquete; en casa en vez de en el restaurante; menos
regalos o regalar cosas necesarias; traje prestado o alquilado, etc.
Las parroquias y catequistas que han venido preparando
durante varios años a estos niños y que, me consta, han sufrido y
se han sentido desilusionados por el poco interés demostrado por
los padres, por la falta de atención y desmotivación de los niños/as; por la ausencia, muchas veces
total, a la misa dominical, etc., al llegar estos días renuevan ilusiones y se esfuerzan para que todo
salga bien, preparando con esmero la ceremonia religiosa: cantos, oraciones, ofrendas, participación
de niños y padres, días de ensayo…etc. Y unos y otros, padres, familias y parroquia, todos un poco
más emocionados al ver tan felices a sus niños/as.
Y también unos y otros, con la mosca tras de la oreja, pensamos ¿qué quedará mañana de
todo esto? La experiencia nos dice que muy poco o nada. Todos somos conscientes de la situación
religiosa por la que atravesamos pero, como en otros casos, tampoco en éste tenemos soluciones y/o
no queremos romper con esta bonita tradición para los niños y sus familiares imponiéndoles unas
normas más exigentes durante el periodo de preparación, normas que, por supuesto, no solamente
serían para los niños, sino sobre todo para los padres.
Pero que cuando pasen estos días y para unos sólo quede el recuerdo bonito de los regalos y
para otros el amargo del gasto excesivo o el regusto de haber podido hacer una fiesta brillante y
estar a la altura o por encima de los otros, sepamos que Jesús pasó por sus vidas y pudieron disfrutar
de El, al menos durante unas horas. Y que cuando parezca que le han olvidado sepamos que El
seguirá atento y preocupado por ellos, y tendiéndonos su mano para que nos agarremos. Porque
aunque le olvidemos, El no nos olvidará y aunque nos alejemos, El permanecerá cerca de nosotros.
Y esto es lo que nos da fuerza y ánimo, año tras año, para seguir acompañando a más niños
y animando a más padres a seguir preparando más PRIMERAS COMUNIONES.

Convivencia Fin de Curso

Domingo

17
Junio
2012

17.00 19.15 -

Nos vamos dando cita en el local.
Revisión del curso.
Informaciones
Reflexión comunitaria.

Por medio de este BOLETIN queremos aprovechar para desearos a todos un cálido verano y unas
merecidas vacaciones. No olvidemos que en este tiempo también podemos seguir haciendo
Contactos Personales; siempre habrá alguien esperándonos.

¡¡¡FELIZ VERANO!!!
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Carta de Amigos

Mayo-Junio
Equipo General
“Cuidarás del emigrante sin papeles,
porque tú también fuiste emigrante en Egipto”.
(Ex. 22,20)

Queridos amigos:
El pueblo judío, esclavo del faraón en Egipto, es liberado por Dios a través
de Moisés. Se produce en este pueblo una liberación contra todo aquello
que frustra y enajena al hombre, tipificado en la esclavitud opresora. La
liberación, sin embargo, no se termina ni se agota en la libertad, sino que
mira al encuentro con Dios, al pacto con Él. Dios y el pueblo hacen una
alianza. Los que eran esclavos y servían al faraón, se comprometen a ser
los servidores de Dios, a cumplir sus normas vitales para no volver a la
esclavitud. La alianza además obliga a aceptar a los demás como
hermanos, a un compromiso solidario y fraternal, como el que Dios
demostró con ellos.
La alianza con Dios es al mismo tiempo compromiso de servicio y trato
exquisito y justo al ser humano. Por eso «no se puede maltratar a la viuda y al huérfano» (Ex. 22,21),
«ni difundir rumores falsos o dar falso testimonio para apoyar al que sostiene una causa injusta, ni
hacer el mal aunque la mayoría lo haga, ni favorecer al poderoso en sus pleitos» (Ex. 23,1–3). «No
se puede violar el derecho del pobre en sus causas, ni dejarse sobornar con regalos, porque el
regalo ciega incluso al que tiene ojos abiertos, y pervierte la causa de los justos». (Ex. 23,6.8). «Hay
que cuidar del emigrante sin papeles, porque este pueblo también fue emigrante en Egipto» (Ex.
22,20). Todas estas situaciones están de actualidad hoy. Nos centramos en una de ellas.
Hace unos días se aprobó en el Congreso de los diputados el Real Decreto que formaliza lo que
podríamos llamar el “apartheid” sanitario español. A partir de este momento, 160.000 seres humanos,
inmigrantes sin papeles, vivirán en nuestro País una vida menos digna y más insegura. Algunos de ellos
enfermarán gravemente y otros morirán como consecuencia de una norma que impide su acceso pleno a
la sanidad pública o lo deja en manos de la beneficencia. El conjunto de nuestra sociedad se hace más
triste y se envilece.
Pretenden convencernos de que esto se hace para atajar el déficit público, sanear las cuentas e
impulsar la austeridad, aunque sea a costa de limitar el acceso a la sanidad pública. Pero los riesgos son
muchos y muy graves: dificultades de salud pública; peligro de discriminación; ataque a las personas
más vulnerables, instauración de un sistema dual; fragmentación y deterioro de la cohesión social;
debilitamiento de la salud ética de la sociedad. En definitiva, está en juego «la vida»: la vida física, la vida
social, la vida ética.
Es una medida antievangélica que deja sin cobertura, ni atención sanitaria, ni medicinas, ni
derechos, a unos seres humanos simplemente por carecer de permiso de residencia en España o
por padecer una precariedad laboral que ellos no han causado. Es un atentado al amor que Dios
despliega sobre las personas y a la preferencia que, en Cristo, ha mostrado hacia los más frágiles y
vulnerables. El viejo interrogante bíblico «¿dónde está tu hermano?» (Gen. 4,9) es la interpelación
que se dirige hoy a la ciudadanía española.
Necesitamos volver a creer en la política y la democracia, en estos tiempos en que las mafias
especuladoras –eufemísticamente llamadas «entidades financieras»– ponen y deponen
presidentes, derrocan gobiernos, hunden empresas, venden países... Necesitamos creer en una
nueva economía, más allá de ese falso debate entre austeridad y crecimiento. No queremos
cualquier austeridad, pero tampoco cualquier crecimiento.
Necesitamos recuperar la fe en el ser humano, habitado –como todo cuanto es– por un misterio
más grande que él, que para nosotros es el mismo Dios.
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18 Marzo

REUNION GENERAL DE MARZO

Mar y Nacho

UN PASEO POR LA FE Y LA HISTORIA DE LOS CÁTAROS
Los Cátaros, también conocidos como albigenses,
y sus creencias constituyen un tema que continúa
fascinando, tanto por el modo de vida, preceptos e
historia de los miembros que conformaron esta
doctrina, como por lo atractivo y espectacular que
resulta el enclave donde se asentaron.

célibes y dedicar su vida a la enseñanza de sus
creencias. El resto de la comunidad cátara recibía
ese sacramento antes de morir. Una vez recibido
solían iniciar un ayuno total, conocido como
endura, que aceleraba la muerte y aseguraba la
reunificación con Dios.

El catarismo, la religión de los “hombres buenos”,
como ellos mismos se denominaban, se extendió
durante el siglo XII fundamentalmente en el sur de
Francia. Desde sus comienzos cuestionaron los
planteamientos de Roma hasta llegar a ser tachada
de herejía; de hecho la única herejía que fue
combatida por Roma mediante la convocatoria de
una Santa Cruzada en territorio europeo.
El catarismo es una doctrina dualista basada en
corrientes gnósticas que mantiene que el universo
está formado por dos mundos en conflicto: el
espiritual creado por Dios y el material creado por
Satán.

A finales del siglo XII la fe cátara dominaba en
Occitania, donde gran parte de la población y
muchos de sus señores se habían convertido. La
Iglesia Católica intentó erradicar esta fe de manera
pacífica, enviando misioneros a las zonas
afectadas. Dado el fracaso de esta tentativa, la
Iglesia creó la Santa Inquisición, destinada a
erradicar la herejía. En el año 1207 el papa
Inocencio III llamó a la cruzada contra los herejes,
prometiendo la posesión de las tierras que les
arrebatasen a los cátaros y el perdón de todos los
pecados a quien combatiese contra ellos durante
cuarenta días.

Estas creencias suponían un ataque a la Iglesia
Católica y la Biblia. Según esta filosofía, el Dios
del Antiguo Testamento era en realidad el demonio
ya que un Dios espiritual no habría creado el
mundo material, lleno de pecado e imperfección.
Apoyaban esta creencia con la visión que se da en
el Antiguo Testamento de un Dios celoso y
vengativo. También decían que Jesucristo no podía
ser la reencarnación de Dios, ya que éste no se
habría reencarnado en un ser impuro y
contaminado por el pecado.

Todo el sur de Francia es atacado, produciéndose
una guerra civil. Los ejércitos católicos, formados
por la nobleza del norte de Francia, van haciendo
caer uno a uno los castillos cátaros. Destaca por su
crueldad la toma de la ciudad de Beziers, en la que
toda su población fue aniquilada tras las célebres
palabras del Abad de Citeaux: "Matadlos a todos
que Dios reconocerá a los suyos". Ante las noticias
de esa matanza muchas de las ciudades cátaras se
rindieron sin oponer resistencia, con algunas
salvedades como Carcasona, Lavaur o Tolosa.

Según el catarismo la meta del hombre, que no era
sino un ser espiritual encerrado en un cuerpo
impuro, era volver a ese estado de perfección.
Mientras esa meta no se cumpliera, el espíritu iría
reencarnándose hasta conseguir la liberación con la
ayuda del ascetismo, que se basa en la oposición al
cumplimiento de todas las necesidades fisiológicas.
Los miembros de las comunidades Cátaras se
dividían Creyentes y Perfectos. Los Perfectos
practicaban el ascetismo más estricto, rechazaban
la idea de propiedad y vivían únicamente de
limosnas; sólo estos se podían comunicar con Dios
por medio de la oración. Los simples creyentes
podían aspirar a convertirse en Perfectos después
de un largo período de iniciación, seguido del rito
del Consolamentum, o Bautizo del Espíritu Santo,
por medio de la imposición de manos (único
sacramento cátaro). Los Perfectos eran los líderes
de la comunidad cátara y debían ser vegetarianos,

Tras la victoria de los cruzados, la Santa
Inquisición luchó por erradicar hasta el último
vestigio de la herejía cátara. En el año 1244 cayó
Montsegur, la última fortaleza cátara. Sus líderes y
más de 200 seguidores fueron arrojados a una
enorme hoguera a las afueras del castillo. A partir
de ahí, los cátaros vivieron escondidos y su
número fue decreciendo hasta su desaparición.
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23 Abril

EXCURSIÓN A OLMEDO

Lorenzo Garcimartín

El día 23 de Abril, día de la Comunidad de Castilla y León, sobre las 09:00 horas nos dispusimos a
iniciar nuestra excursión hacia la Villa de Olmedo, provincia de Valladolid, con la esperanza de que nos
acompañara el tiempo.
Nuestra primera parada la hicimos en el Museo de las Villas
romanas y la Villa Romana de Almenara-Puras, ubicado entre la
localidad de Puras y la de Almenara de Adaja, que es un recinto
medio museo y medio excavación arqueológica que se divide en
tres partes: una, la primera, consta de una sala audiovisual y de
un museo con maquetas de varios tipos de casas señoriales
diferentes, incluida ésta en particular, además de utensilios
usados por aquel entonces, algunos usados hace poco; En una
segunda parte, pudimos contemplar una recreación de una
lujosa residencia de una villa bajo-imperial de los siglos IV-V
D.d.C. a escala real, con sus dependencias y mobiliarios incluidos; Y una tercera parte, donde pudimos
ver sobre una pasarela sobreelevada los restos recuperados de la lujosa casa señorial de la Villa
Romana de Almenara-Puras del siglo IV, en ella pudimos ver un gran mosaico.
Por la tarde, sobre las 16:30 y después de comer nos fuimos a ver el Parque temático del mudéjar de
Castilla y León donde pudimos ver en miniatura los monumentos más destacados y representativos del
mudéjar de la comunidad.
Para poner el broche final a nuestra visita a esta localidad, nos fuimos a ver el Palacio del Caballero de
Olmedo, donde hicimos un viaje por el Siglo de Oro que comprende los siglos XVI y XVII de la mano de
Lope de Vega, a través de 8 Salas, En la primera, se nos presentan los personajes mas importantes del
siglo de Oro y nos estaba esperando sentada, Doña Inés, con una rosa roja (casi fresca) entre sus
manos, y su Alcahueta Fabia escondida tras una cortina. En las cuatro salas siguientes, se nos
presenta Lope de Vega, el autor de El Caballero de Olmedo, también Cristóbal Colón en un viaje por el
centro del universo, un paseo por un espacio de magia por una sala en forma de escalera laberíntica, y
otra donde vuelve a aparecer el autor, conocimos a un Lope mas intimista, lo que hacia y lo que
pensaba, instalado en su escritorio. En las últimas salas pudimos ver los hechos más relevantes de la
obra de teatro de manera virtual: la trama, el jardín de Doña Inés, y el duelo, entre Don Alonso y Don
Rodrigo de Medina, donde se resuelve la Obra del Caballero de Olmedo.
Y con esto, terminamos nuestra visita a Olmedo y regresamos a nuestra querida Segovia (que estaba
bien aireada también) sobre las 20:00 horas.

Las andanzas de un caballero

Manuel A. Fernández

Un viaje al siglo XVII, eso sí, con la ayuda inestimable de las nuevas tecnologías fue lo que nos deparó
la visita que realizamos en Olmedo al Palacio de su Caballero, personaje nacido de la gran imaginación
de Lope de Vega, insigne y sobre todo prolijo escritor que legó una extensa y variada obra. Teatro y
poesía, sobre todo. Con toda razón ha pasado a la historia de la
literatura como el Fénix de los Ingenios.
Mediante un esplendido montaje audiovisual, hicimos un
recorrido virtual e interactivo por las andanzas aventureras de D.
Alonso en pro de ganarse el favor de su amada Doña Inés que le
corresponde. Pero… en esa relación se interpone un intrigante D.
Rodrigo de Medina, que llevado por los celos que siente por el
Caballero de Olmedo, desencadena una tragedia amorosa tras
muchos enredos previos.
En el recorrido por las distintas salas, casi todas muy oscuras que les daban un cierto aspecto lúgubre,
que inspiraban una cierta impresión y misterio en el ambiente, pudimos encontrar a otros literatos del
siglo de oro español como Francisco de Quevedo y su “enemigo” irreconciliable Luis De Góngora, que

dejaron asimismo sobradas muestras de calidad en sus obras. Se conoce que eso de la rivalidad y la
competencia no es de ahora, sino que viene de lejos.
En suma, una muy grata visita a la villa de Olmedo, famosa entre otras bondades por su yacimiento
arqueológico de Almenara de tiempos de la dominación romana que tuvimos la oportunidad de
contemplar por la mañana, por el Parque temático sobre el Mudéjar que vimos tras el sabroso
almuerzo en “Los Marinos”, pero por lo que se la conoce y recuerda es por su hidalgo Caballero.
Pues nada, reciban todos caballerosos, saludos.
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13 Mayo

Pascua del Enfermo

Juan Carlos

El pasado día 13 de mayo se celebró la Pascua del Enfermo. Al igual que en años anteriores, a las
12,30 horas, en la Capilla del Santísimo, de la Catedral, y presidida por D. Ángel (nuestro Obispo),
tuvo lugar la celebración de la Eucaristía, a la que asistimos buen número de fraternos.
Posteriormente compartimos y degustamos una comida de fraternidad, en el ya conocido
Restaurante “Convento de Mínimos”.
Y para terminar este día de fiesta, varios nos quedamos viendo y disfrutando algunos de los
espectáculos del “Titirimundi”. Un día muy completito.

20 Mayo

REUNION GENERAL DE MAYO

María José

Tal y como estaba programado, nos juntamos en el local el pasado 20 de Mayo unas veinte
personas, para ver una película y, posteriormente, tener un pequeño debate sobre la misma. La
proyección era
“CADENA DE FAVORES” que os contamos brevemente y que os
recomendamos.
La película trata sobre un niño llamado Trevor, que vivía solo con su madre porque su padre estaba en
la cárcel; el niño la mayoría del tiempo estaba solo pues su madre trabajaba doble turno.
La historia comienza el primer día de clases, cuando el profesor de Trevor
pide a sus alumnos que realicen un proyecto escolar para mejorar el
mundo, ese día al niño se le ocurrió un buen proyecto, realizar una cadena
de favores, es decir, el creyó que al ayudar a una persona ella contribuiría
a hacer más favores y así ayudarse unos con otros, teniéndose paciencia,
respeto, solidaridad, etc.
El primer favor que hizo Trevor, consistió en ayudar a un vagabundo,
siendo solidario, sencillo, caritativo y amistoso con él, ya que le llevó a su
casa, le dio de comer, y le dio todos sus ahorros para que se comprara
ropa y zapatos. Le dejó que durmiera en su cochera y el vagabundo en
agradecimiento a la ayuda que el niño le brindó, se puso a arreglar una
camioneta vieja de la mamá de Trevor, a los pocos días la mamá de Trevor
se dio cuenta que un vagabundo estaba
viviendo en su casa y lo echó, siendo
irrespetuosa con el pobre vagabundo. Al llegar Trevor de la escuela le
pregunta a su madre que dónde estaba su amigo y le contestó que lo
había echado porque estaba robando. Entonces el niño le comentó
sobre su proyecto de la cadena de favores y ella le contestó que
estaba loco, que cómo creía cambiar a las personas y al mundo sólo
con favores. Se comportó de manera intolerante al hablarle así a
Trevor, pero esto no le importó y fue a buscar a su amigo el
vagabundo y lo encontró trabajando en un hotel, se había vuelto responsable, limpio y con dignidad, al
ver esto Trevor se puso feliz y le pidió que siguiera con tres favores más. El vagabundo le dijo que si, y
ayudo a tres vagabundos les dio comida, ropa, alimentos, casa… y así se van sucediendo una larga e
interminable cadena de favores, con un final sorprendente e inesperado...
Se informó que la colonia de verano sigue su proceso y que aún quedan plazas libres; que la
próxima reunión de final de curso será el 17 de Junio, con la posibilidad de compartir ese día la
comida en el local y por la tarde hacer la revisión del curso y despedirnos para tomarnos unas
merecidas vacaciones.
Terminamos con la celebración de la Eucaristía, recordando a Emilia Dominique y a Carmen
Martín, estando presentes los hijos de Carmen.
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José Mª López López (Chema)
Consiliario General de Frater

A MI ME PARECE QUE…

DESPILFARRO y AUSTERIDAD
A mi me parece que… en este País ha habido mucho despilfarro en tiempos de
“vacas gordas”, aunque, según se mire, porque muchos de nuestros paisanos no han
podido despilfarrar, porque andaban con lo justo para ir tirando.
Ahora, nos dicen que llega el tiempo de la austeridad y por consiguiente de los
recortes y se habla de que la “austeridad presupuestaria” es imprescindible. ¿Quién
puede oponerse a la “austeridad” y a un uso razonable de los recursos, a mejorar la
gestión de lo que es de todos y para todos -lo público-? Ser austeros, evitar el despilfarro,
debería formar parte de nuestro código moral más íntimo.
Ante tanta luminosidad económica me pregunto: ¿por
qué permitieron entonces, el despilfarro financiero más
especulativo? ¿Por qué no se aplicaron políticas prudentes
(austeras) ya antes de la crisis, cuando lo aconsejaban el
endeudamiento privado y la especulación financiera?
Posiblemente porque aquello, desde un planteamiento
neoliberal, eran ganancias para los ricos (ganancias
obscenas), y eso parece que siempre está bien. Y al
contrario, el dinero social que se dedica a las clases
populares aparece como un “despilfarro” que hay que
disminuir como sea. ¿Podremos seguir hablando del Estado
del Bienestar en el futuro?
Tampoco se observa la preocupación por la austeridad en los recursos
proporcionados por las Administraciones Públicas para ayudar a los bancos, cuyos
directivos se jubilan o marchan con cantidades escandalosas de euros, o en las
remuneraciones de los altos directivos de las empresas y los pagos a los grandes
accionistas, o en las fortunas millonarias que alimentan los mercados especulativos,
donde se obtienen enormes beneficios con una aportación fiscal que produce risa.
Son muchas las voces cualificadas en la materia, que afirman que medidas como
aumentar los impuestos a la gran banca y a las grandes fortunas y empresas, así como
combatir con dureza el fraude fiscal, nos dotarían de muchos miles de millones de euros
para mantener y mejorar el estado del Bienestar. ¿Por qué no se hace?
Traigo a colación unas palabras de D. Antonio Palenzuela, que fue obispo de Segovia,
que podrían estar dichas para hoy y que pueden estar en la base de todo lo escrito
anteriormente: “Todo vale y nada vale. El dinero fácil, sobre todo el dinero negro, todo lo
corrompe. En los últimos años ha habido un afán por destruir y poner en ridículo todo lo que
hace verdaderamente dignas de aprecio a las personas. Nada queda sobre lo que asentar
la vida del hombre, a no ser la voluntad de amontonar dinero, sin reparar en medios,
consumir y disfrutar egoístamente”. (1990)
Un día Jesús, que estaba más allá del gorro de los fariseos “vigilantes”, dijo la frase
más revolucionaria en esta materia: “El dinero ha sido hecho para el hombre y no el hombre
para el dinero”. Convertir esta afirmación en la utopía que guíe la nueva economía ha de
ser nuestro reto.
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A MODO DE REFLEXIÓN

NUESTROS AHORROS,
NUESTRA RESPONSABILIDAD.

José Mª Carlero

Hace muchos años, hacia 1650, ante las necesidades de labradores y personas con necesidades se
constituyeron los Pósitos, con la intención de prestar el grano suficiente para iniciar las siembras y
luego ser recuperadas en las cosechas. Las semillas eran lo que generaban riqueza, y se ponía a
disposición de los que lo necesitaban. Segovia llegó a tener en 1888, 72 edificios para estos
cometidos. Después, hacia 1850 aproximadamente, aparecen los Montes de Piedad. En Italia mucho
antes, cerca del año 1500, los frailes franciscanos ofrecían préstamos sin interés a las personas para
cubrir las necesidades básicas. Eran los orígenes de las Cajas de Ahorros.
Pensar que los bancos y Cajas de Ahorros hagan hoy esa función, ahora que estamos “más
desarrollados”, y “más avanzados”, casi nos roba un suspiro. La pena es que actualmente los
ahorros que tenemos depositados en estas entidades financieras, no sólo no sirven para ayudar a
otros (o a nosotros mismos), sino que se han convertido en motor de especulación y negocios
turbios.
Hemos pasado de fiarnos del señor o la señorita que nos atiende
gentilmente, que nos termina de rellenar lo que no sabemos y que nos
avisa de alguna cosa que nos pueda interesar para ayudarnos ahorrar;
a no saber dónde está nuestro dinero, qué se hace con él y sospechar
de las informaciones, porque no hay ninguna transparencia en lo que
dicen.
Lo cierto es que muchas de estas informaciones nos sobrepasan. No sabemos economía y no
tenemos edad y ganas para entrar en estas cosas. Y en parte de eso también se aprovechan.
Hoy los bancos y cajas son empresas que buscan el beneficio por encima de cualquier otra cosa. Es
su objetivo. Bueno, no está mal podríamos pensar, pues todos trabajamos para ganar dinero. La
diferencia es que la forma de hacerlo lo convierte en injusta:
-

Con nuestros ahorros, los bancos guardan una pequeña parte (porque les obliga la ley), y otra la
invierten para obtener beneficios. Estas inversiones, en muchos casos, son legales pero
moralmente cuestionables (especulación urbanística, industria armamentista, empresas muy
contaminantes y explotadoras en países pobres, especulación farmacéutica…). Es decir, muchos
de los males del paro, las armas vendidas a países en guerra, contaminación industrial… tienen
su origen en los beneficios que buscan las empresas y los bancos en general.

-

Somos un número de cuenta en el banco. Somos un importe de dinero con el que ganar más
dinero. Los directivos juegan con él. Si se gana, ganan ellos; si se pierde, parece que nadie
pierde, pero no es así. No hay responsabilidades en la gestión de las inversiones poco fiables,
porque si se gana, se gana mucho, pero si se pierde… no pasa nada, llegan otros en su lugar.

-

No se tiene en cuenta a la persona en sí misma. Su situación de paro, jubilación, pobreza,
enfermedad, discapacidad… No. Si no es rentable, no sirve para los fines del banco.

Nos informan continuamente diciendo que “salvar los bancos y cajas”, es la única salida. No es
verdad. No puede ser una salida la que hace que muchos se enriquezcan y otros muchos más se
empobrezcan.
Nos dicen que la economía es así. Que es lo mejor que nos puede pasar, que ya saldremos de ésta.
No es verdad. La economía no siempre ha sido así, y puede ser de otra manera: más justa en el
reparto de beneficios, más respetuosa con las personas y con el medio ambiente, con más
responsabilidad…
Nos hemos acostumbrado a que otros decidan por nosotros y nos den servicios y comodidades, pero
es un precio muy alto que podemos pagar ahora cuando nos los quitan y no nos dan la palabra.
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La economía, la vida, las relaciones las hacemos entre todos. ¿Por qué no vamos a pensar ahora
que aunque no seamos ricos e influyentes, no vamos a poder hacer nada en esta economía? Muchos
poquitos, muchos pequeños gestos, muchas cerillas encenderán muchas velas.
Pensemos que podemos querer una banca y unas cajas que no
sean especulativas, que sean éticas. Que respeten a las
personas, que repartan parte de los beneficios para crear
empleo, servicios sociales, ayudas… No es un sueño.
Podemos ganar todos. Ya hay algunos bancos, llamados
“éticos”, que lo intentan. Y funcionan bien.
Voy a intentar hacer lo posible para que con mis ahorros no
se hagan armas o no se contamine, o no hagan un despido
masivo de personas porque es más rentable para los
accionistas. Que con mis ahorros no se premie a ningún
directivo con una jubilación de millones de euros, cuando veo peligrar la jubilación o las ayudas por
discapacidad, o los empleos protegidos para personas con discapacidad.
Voy a intentar pensar que la economía puede y debe ser más justa, y que los bancos pueden tener
beneficios de forma ética. Voy a intentar pensar que podemos ganar todos, pero voy a luchar con
pequeños gestos para que esto pueda ser. ¿Podemos pensar y hacerlo juntos?

Felicidades
JUNIO
1
1
2
5

TERESA DEL POZO ARAGONESES
AMELIA CEA
ESTEBAN GONZALEZ
BONI MAYORAL ALONSO

JULIO
921495138
921420454
921425341
921430414

1
5
10
13
13
15
15
16
18
31

AGOSTO
1
7
9
10
20
22

JUANI MARTIN DE PABLOS
FRANCISCO AREVALO YUBERO
JULIAN LAZARO PECHARROMAN
CELIA HERRANZ HERRANZ
MARUJA MARTIN ARNANZ
Mª CARMEN GARCIA MORENO

LEONOR HERRANZ
FUENCISLA CAMARA VEGA
Mª LUISA MUÑOZ SENIN
EUGENIA GIMENEZ RODRIGUEZ
ENRIQUE DE FRIAS GONZALEZ
FELIX ARRANZ YUNQUERA
DIEGO RUBIO CERRO
CARMEN SANCHEZ ROMANO
MIGUEL ANGEL TORREGO
GERMANA RINCON DE LA CALLE

921193094
921436944
921580945
921424762
921550326
921553277
921420974
921433373
921520671
921427648

SEPTIEMBRE
921425874
921427177
921433373
921443998
921428989
921420742

3
17
18
29

DOLORES MATESANZ MATESANZ
MARUJA MARTIN ARRANZ
JOSE Mª LOPEZ LOPEZ
AVELINO MOLPECERES SAN

921427648
921426227
921447417
921427648

Nuestra Gente


Desde hace unos días, María Ángeles Sacristán se encuentra en Segovia, en la
Residencia Asistida. Ahora lo tenemos un poco más fácil para ir a visitarla. Deseamos y
esperamos que se encuentre bien y vaya adaptándose poco a poco. Desde aquí la
mandamos un abrazo y un beso.
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El Noticiario
 Como ya os hemos informado anteriormente, la COLONIA DE VERANO se celebrará este año
del 16 al 23 de Agosto, en Santiago de la Ribera (Murcia). Aunque se ha ido apuntado gente,
todavía quedan plazas libres que sería bueno poder ocupar, por lo que estáis a tiempo aún de
apuntaros. El precio ya dijimos que estaba en torno a los 400 euros. Tenemos que hacer un
adelanto a la casa para formalizar la reserva, y nos interesa saber cuanto antes el número de
personas que van a participar.

Recortes de Prensa

El Adelantado de Segovia
Viernes, 18 de Mayo de 2012

El Palacio Real de La Granja, más cerca de
las personas sordas
El Palacio Real de La Granja cuenta ya con un
servicio gratuito de signo guías que hace accesible
todo su valor cultural a las personas sordas.
El Palacio Real de La Granja cuenta ya con un servicio gratuito de
signo guías que hace accesible todo su valor cultural a las personas
sordas. Con el impulso de la Fundación Orange, es el cuarto
monumento de Patrimonio Nacional en el que se instala este dispositivo, después del Palacio Real de Madrid, el Real
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y el Palacio Real de Aranjuez.
El alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, José Luis Vázquez; la consejera gerente de Patrimonio Nacional, Alicia
Pastor; el director general de la Fundación Orange, Manuel Gimeno; y el vicepresidente segundo y patrono de la
Fundación CNSE, Jesús Carlos Laiglesia, han presentado esta mañana el servicio en el Museo de Tapices del Palacio
Real, con el que se pretende llegar a las personas con discapacidad auditiva.
Las signo guías son unos dispositivos portátiles multimedia equipados con una pantalla para reproducir vídeos en los
que se explican los contenidos y las obras seleccionadas en Lengua de Signos Española (LSE) con subtítulos.

Recortes de Prensa

El Adelantado de Segovia
Miércoles, 30 de Mayo de 2012

Los enfermos de Esclerosis Múltiple de la
provincia crean una asociación
En Segovia, cerca de 200 personas padecen una
enfermedad que se sitúa como la segunda causa de
discapacidad después de los accidentes de tráfico
Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Esclerosis
Múltiple, la sede de la Cámara de Comercio de Segovia acogió hoy la
presentación de la Asociación Segoviana de Esclerosis Múltiple
(ASGEM), que surge como “un punto de encuentro para todas aquellas personas afectadas y sus familiares”, según
explicó su presidente, José Antonio Callejo.
Pretende, además, ocupar un espacio inexistente en la actual sociedad de la ciudad, teniendo en cuenta que la
esclerosis "es la segunda causa de discapacidad después de los accidentes de tráfico".
Además de informar y acompañar a los asociados en la realización de los trámites ante las diferentes administraciones,
quieren “ofrecer servicio de rehabilitación, reuniones de intercambio de experiencias, actividades de convivencia y
psicólogo para mejorar la calidad de vida de los asociados”.
El presidente de ASGEM añadió la necesidad de informarse a través de una asociación como esta para filtrar la
cantidad ingente de información errónea que circula por diferentes medios.
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Recortes de Prensa

EL PAIS, 18 Mayo 2012

EL GOBIERNO ESTUDIA SUBIR LA ‘NOTA DE CORTE’ PARA ACCEDER
A LA DEPENDENCIA
Como ya ha ocurrido con las becas de los estudiantes, el Gobierno
planea ahora endurecer el acceso de los dependientes a una ayuda
elevando los puntos de corte que se necesitan para ello. Si antes
bastaban 25 (en una escala del 1 al 100) para ser considerado persona
dependiente, ahora ese nivel probablemente se eleve. ¿Hasta dónde?
No se ha concretado, pero en los grupos de trabajo organizados por el
Imserso e integrados por representantes de las comunidades así se ha
propuesto.
Fueron las comunidades de Murcia y Galicia las que se encargaron de proponer esta medida. Y así la
pudieron escuchar todos los directores generales de la Dependencia reunidos este jueves y vienes en Toledo.
Murcia ha llegado a proponer que el corte esté en los 65 puntos. Eso dejaría fuera a más de la mitad de los
dependientes que hasta ahora entran al sistema. Desde luego a los de grado moderado (de 25 a 49 puntos),
pero también a muchos de los de grado severo. Prácticamente quedarían solo los grandes dependientes.
Pero en la reunión no se concretó finalmente una cifra. En todo caso, las comunidades no tienen capacidad
económica para que les exijan grandes milagros, así que cualquier recorte en esta ley puede aliviar su carga
a menos que reciban financiación extra, justo lo contrario que ha ocurrido con los Presupuestos Generales del
Estado, donde se ha caído una partida entera de 283 millones.
En la reunión del jueves y este viernes por la mañana, a la que acudieron los directores generales sin un solo
documento por escrito —se presentó como una jornada de reflexión—, se planteó también impedir que una
persona con discapacidad perciba más de una ayuda de las previstas por la ley. En muchas comunidades son
compatibles varias prestaciones, por ejemplo, unas horas de ayuda a domicilio y la estancia en un centro de
día. La previsión es que esto deje de ocurrir salvo con la teleasistencia, que seguirá siendo compatible con
todo. La teleasistencia no es más que un dispositivo electrónico para pedir socorro si el anciano que vive solo
sufre algún percance. En principio puede parecer lógico que quien tiene una ayuda no reciba otra, pero las
situaciones son complejas. En un matrimonio de ancianos, uno de ellos puede ir a un centro de día pero, a la
vez, necesitar ayuda para levantarse, subir al autobús y acostarse, apoyo que la mujer o el marido, también
anciano, no puede prestarle. En situaciones así, el centro de día se complementaba con alguna hora de
ayuda a domicilio. Esto va camino de desaparecer.
En la reunión también se planteó la eliminación de los dos niveles que acompañan a cada grado de
dependencia, que detallan la gravedad del caso. Administrativamente es engorroso y también tiene sus
costes, porque son muchas las revisiones que piden los ciudadanos para cambiar el nivel de dependencia
otorgado en un principio. Aunque no es de extrañar que una persona dependiente de mucha edad empeore y
pase al siguiente escalón de gravedad. Eliminar los niveles alivia de burocracia una ley de por sí compleja,
pero puede ser la puerta para dejar fuera del sistema a muchos dependientes moderados y colocar en un
grado de dependencia inferior a otros que antes fueron calificados más graves. Eso supone un ahorro porque
el dinero que destinan, tanto el Gobierno como las comunidades, por cada beneficiario depende de su grado
de dependencia. El problema, precisamente, estriba en cómo se pagará a partir de esa modificación. ¿Se
hará una media entre lo que se recibía por cada uno de los dos niveles en que se dividía el grado? Y, lo que
es más importante, ¿se revisará lo que cobran aquellos que ya están siendo atendidos? Todo esto se discutió
ayer en la reunión, pero no se concretaron estos extremos.
En el encuentro, calificado de informal, que encabezó el director del Imserso, César Antón, los directores
generales tuvieron la oportunidad de ver unas diapositivas con los planes del Gobierno, ya anunciados por la
ministra de Sanidad y Política Social, Ana Mato. Tratan, entre otras cosas, de modificar la financiación para
primar a aquellas comunidades que opten por la prestación de servicios en lugar de ayudas económicas,
definir criterios comunes de renta y patrimonio para calcular el copago de los beneficiarios, que actualmente
es muy dispar entre regiones. Fijar las intensidades de los servicios que se prestan, por ejemplo las horas
mínimas de ayuda a domicilio, y establecer un mayor control sobre los cuidadores no profesionales, es decir,
los familiares que atienden a los ancianos en casa, algunas veces tan ancianos como los atendidos.
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Recordando el Ayer

JuanJo

En esta ocasión tratamos lo acaecido en el primer semestre del año 1988, año de
muchos acontecimientos en nuestra Frater segoviana.
Comenzamos en Enero, con la reunión mensual en la que se trató el segundo Capítulo
del Decreto sobre Apostolado Seglar titulado “Fines que hay que lograr”. Por la tarde, tuvimos
la visita del entonces vicario D. Andrés de la Calle y se informa de la posible adquisición de
los pisos situados encima del local perteneciente al Hogar Vedruna.
En Febrero, en la reunión general, se continuó con el tercer Capítulo del Decreto sobre
el Apostolado Seglar, titulado “Los Diversos Campos del Apostolado”. Por la tarde, asistió
Ángel Galindo, dándonos una charla coloquio sobre “Formación de la Conciencia”.
En este mes de Febrero se adquieren los pisos, gracias a la generosidad de las
Carmelitas de la Caridad de Santa Justa Vedruna, que lo dejaron a buen precio y a la ayuda
de Caritas Diocesana que prestó el dinero. El nombre que se decidió poner a los pisos fue
“Hogar Padre François” en honor al fundador de Frater, poniendo a disposición las solicitudes
para los que quieran residir y se piden aportaciones para la compra de muebles y enseres.
En el mes de Marzo, se convocó la Reunión General pero como hacia tan bueno y no
había muchas ganas de trabajar, se decidió dar un paseo por la mañana y tomar un vermut;
por la tarde, después de ver unas diapositivas de Tierra Santa, se pasó a informar sobre la
mini-residencia y las prestaciones que estarían dispuestos a dar los fraternos para tener una
persona liberada en el Equipo General.
En el mes de Abril, se celebró a primeros la Asamblea Regional en Valladolid y el día
24 Reunión General para tratar el cuarto capítulo del Apostolado Seglar titulado “Las
Diferentes Formas del Apostolado”.
En Mayo, a primeros, se celebro la XXIV Asamblea General en Navafría, en la que
salió reelegido el anterior Equipo General y se aprobó el tener una persona liberada de
acuerdo con las demás Zonas. A último de mes se celebró la Reunión General tratando los
capítulos 5 y 6 del Apostolado Seglar, titulados “Orden que hay que observar” y “Formación
para el apostolado”. Por la tarde, se visitó la exposición de cuadros y esculturas que, por
motivo del año mariano, había en el torreón de Lozoya.
En el mes de Junio, del 2 al 5, se hizo una excursión-peregrinación a Lourdes, por ser
el Año Mariano; y la reunión fin de curso se realizó el día 26 en la ermita de la Virgen del
Bustar, en Carbonero.
Como veis ocurrieron en este semestre cosas importantes para Frater a nivel local,
regional y nacional. Para el próximo boletín os informaremos del segundo semestre que
también ocurrieron muchas cosas.

El pasado está en los pasos dados, el presente en la
acción y el futuro a la vuelta de la esquina y sobre el
mismo camino.
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SEGOVIA
Patrimonio de la Humanidad

Palacio Real
de La Granja de San Ildefonso

El Palacio Real de La Granja de San Ildefonso es una de las residencias de la familia Real
Española y se halla situado en la localidad segoviana de Real Sitio de San Ildefonso. Está
gestionado por Patrimonio Nacional y se encuentra abierto al público.
El Real Sitio de La Granja está situado en la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama, a 13
kilómetros de Segovia, y a unos 80 kilómetros de Madrid. Su nombre proviene de una antigua
granja que los monjes jerónimos del monasterio de El Parral tenían en las inmediaciones.
El palacio se construyó durante el reinado del rey Felipe
V de España, que quedó impresionado de la belleza del
lugar durante una cacería. El rey, que deseaba alejarse
del viejo Alcázar de los Austrias, ordenó a Teodoro
Ardemans la construcción de un pequeño palacio
barroco con grandes jardines. Aunque las obras
comenzaron en 1721, el propio Felipe V ordenó
progresivas ampliaciones del palacio, hasta convertirlo
en lo que sería su "pequeño Versalles", aunque es más
semejante al desaparecido Palacio de Marly. Desde
entonces y hasta el reinado de Alfonso XIII de España,
el palacio se convertiría en la residencia veraniega de
los reyes de España. En este palacio nacieron tres de los hijos del rey Alfonso XIII: el duque de
Segovia, Jaime de Borbón y Battenberg; la infanta Beatriz de Borbón y Battenberg y el futuro
conde de Barcelona Juan de Borbón y Battenberg, padre del actual rey Juan Carlos I de España.
En la planta baja de este palacio se exhibía la colección de esculturas de la reina Cristina de
Suecia, y que reunió en su exilio en Roma tras su abdicación al trono. Fueron adquiridas por
Felipe V y realzadas con peanas, que aún subsisten en los espacios originales. Las esculturas
fueron trasladadas en el siglo XIX al Museo del Prado y reemplazadas por reproducciones en
escayola. Estos salones, decorados con estucos de falso mármol, han recobrado su belleza tras
una restauración reciente.
El palacio sufrió un incendio el 2 de enero de 1918 que destruyó los frescos de algunas salas. En
fecha posterior, se habilitaron espacios para exhibir tapices, entre ellos el Apocalipsis y Los
Honores, dos de las mejores series de tapices del mundo.
El conjunto lo conforman el palacio propiamente dicho y una serie de edificios anejos, que dan a
aquel una forma de U, con los Jardines del Medio Punto, donde se alzan árboles de especies
coníferas, dispuestos en lo que sería la plaza de distribución. El palacio, en la parte frontal del
complejo, consta de dos patios, el de los Coches, a la izquierda, y el de la Herradura, a la
derecha. Anexada al palacio, se halla la antigua
capilla del monarca, la Real Colegiata de la
Santísima Trinidad, que a su vez contiene un
espacio conocido como Capilla de la Reliquias y
Cenotafio Real, ya que aquí están enterrados el rey
Felipe V y su segunda esposa, Isabel de Farnesio,
cuyos restos descansan en un suntuoso mausoleo.
En perpendicular al palacio, por la parte izquierda,
se sitúa una dependencia conocida como Antigua
Casa de las Damas. Hoy acoge el Museo de
Tapices, donde se exhibe una colección de tapices
flamencos, de enorme tamaño y abigarrada
iconografía, confeccionados en honor del rey Carlos I de España. En el lado izquierdo de la plaza
se encuentra otra dependencia conectada al edificio principal, conocida como Casa de los Oficios.
Volviendo al lado derecho del palacio, encontramos un edificio exento, pero inmediato al Museo
de Tapices, la Antigua Casa de Canónigos, separada de aquel por la calle de la Estebanilla.
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Nuestras Plantas

F. Arévalo

Nombre común

Nombre científico

Familia

LIMONERO

Citrus limonum

Rutáceas

La patria original de los cítricos es el Asia meridional y sud-oriental. El limonero se encuentra en estado
silvestre en los bosques cálidos del pie del Himalaya indio y en las montañas septentrionales de la península
de Indochina. En esa región se encuentra también su próximo pariente, el citrus medical.
Cultivados desde hace miles de años en la India y China, los cítricos fueron conocidos en Europa en un
principio como árboles míticos, que exhibían flor y fruto todo el año. El naranjo amargo y el cidrero llegaron
a Europa hacia el siglo IV A.d C. a consecuencia de las conquistas de Alejandro Magno. Pronto se
extendieron hacia el este, siguiendo el entorno del Mediterráneo. Sus frutos aparecen representados en
mosaicos romanos del siglo I. el verdadero limonero, introducido por los árabes en Egipto y Palestina hacia
el siglo X, fue una de las conquistas de las Cruzadas.
El limón es un fruto medicinal excelente del que se hace uso intensivo en épocas de gripe: gozaba de gran
prestigio entre los médicos antiguos latinos, griegos y árabes, que veían en él un antídoto de veneno y un
preventivo de las epidemias.
Propiedades terapéuticas. El zumo del limón tiene múltiples propiedades. La limonada, tanto fría como
caliente, es una de las bebidas contra la sed. Por razón de estas propiedades se la indica contra reumatismos,
diabetes, gota, uremia, arteriosclerosis, cálculos biliares, escorbuto, hiperacidez gástrica, afecciones
hepáticas, diarreas y disentería.
Las hojas del árbol son calmantes, tónicas y vermífugas. Provocan el sudor y
combaten los espasmos (tos, asma, nerviosismo, insomnio, palpitaciones y mil
trastornos más del mismo tipo).
Con los frutos enteros se preparan limonadas diuréticas y refrescantes muy indicadas
para personas que padecen del estómago, los intestinos y el hígado.
El zumo de limón tiene justa fama de su riqueza en vitaminas (A, B, B2 y, sobre
todo, C), es refrescante y diurético. Combate todos los trastornos digestivos, sobre
todo, en los niños. Es un eficaz antídoto si el veneno es un alcalino (sosa, potasa o
lejía).
En gargarismos o toques cura el dolor de garganta. La cáscara del limón es tónica,
estimula los órganos, provoca el sudor (excelente acción contra la acumulación de
toxinas) y favorece el trabajo del estómago.
Modo de empleo. El zumo con agua (mejor caliente) es un óptimo digestivo tomado después de las comidas.
Diluido en agua fría es un buen remedio contra la sed y contribuye a restablecer el equilibrio hídrico cuando
existen grandes pérdidas de agua en el organismo (disentería o diarreas abundantes). La “cura de zumo de
limón” se recomienda contra la artritis, artrosis, reumatismo articular, cálculos biliares o renales, gota, etc; y
también actúa contra la arteriosclerosis. Consiste en tomar el zumo de un limón en la misma cantidad de
agua el primer día, el zumo de dos limones el segundo día y así sucesivamente hasta llegar a 7 u 8 si existen
cálculos, y de 10 a 12 en los demás casos, para después disminuir un limón al día hasta llegar a un limón
diario, y mantener este limón diario durante 10-15 días. Conviene endulzar la bebida con miel para evitar que
se produzca estreñimiento. El zumo del limón en una taza de café cargado es un digestivo óptimo que hay
que tener en cuenta en caso de indigestión. Ha de tomarse caliente y sin endulzar.
La corteza del fruto vale tanto como el zumo, desde el punto de vista terapéutico. La parte amarilla contiene
un aceite esencial de acción polivalente, indicado como tónico estomacal, estimulante, diurético, antiséptico
y bactericida. La esencia del limón es eficaz en casos de infecciones (pulmonares e intestinales).
Tintura. Macerar durante quince días, 30 gramos de la parte amarilla de la corteza, en 120 gramos de alcohol
de 70º. Tomar 20-30 gotas dos o tres veces al día.
Alcoholaturo. Macerar durante 8 días, 50 gr de corteza fresca en 100 gr de alcohol de 89º. Se utiliza para
aromatizar bebidas o líquidos de sabor desagradable, y en las digestiones difíciles. Tomar 2-3 veces al día.
Esencia. Tomar de 5 a 10 gotas dos o tres veces al día con una bebida muy caliente y disuelta en miel, o en
una cucharadita de azúcar, o en un terrón para disolver en la boca.
Uso externo. Medio limón pasado por el rostro es un óptimo astringente y detergente para el cutis graso, y
combate con eficacia la formación de pústulas. Ha de hacerse dos veces al día.
15

HUMOR Y PASATIEMPOS
SUDOKU
8
6

9
5

2

7

Dice la rubia:
- ¿Qué pasa con el facebook? Me dice "su
clave es incorrecta", entonces pongo
"incorrecta" pero ¡no abre!

6

3
- Señorita… la rubia…¡Le comunicamos
que su avión viene demorado.
- Hay qué lindo, ese es mi color favorito.

7
7
8

3

6

9

4

6

2

3
- Rubita ¿viste El Señor de los Anillos?
- Sííí, pero no le compré nada...

4
2
1
2

3

6

8
La rubia sale corriendo y grita:
- "Auxilio, me robaron mi camioneta".
Un señor se acerca y le pregunta...
- ¿4 x 4?
- Mmmmmm... 16... pero ahora ayúdeme
a encontrar mi camioneta!

6
6

8

7

1

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.

- Señorita, ¿Qué opina usted sobre la
gelatina?
- Bueno en realidad no sé qué decir. En mi
escuela sólo conocí la "Y" griega y la "I"
latina, pero la "G" latina nunca supe de
ella, a lo mejor no fui ese día a clase.

- Dígame rubita... ¿A qué corresponde esta
formula química H2O+CO+CO?
- Bueno, tampoco soy tan bruta, ¿no?, pues
eso es agua de coco...

En una manifestación de rubias, todas van
cantando...
"Las rubias no somos tontas, las rubias no
somos tontas, la R, la U, la.... mmmm.... las
rubias no somos tontas"…

Un cura en la iglesia dice:
- Hoy confesaré a todas las devotas.
Se levanta la rubia y pregunta:
- Y las que vinimos en sandalias... ¿cuándo
nos toca?
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