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Es un nuevo curso y tenemos mucha suerte de reencontrarnos.
¡Qué suerte! Gracias, Dios.
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A vuelta de hoja Equipo Diocesano

VOLVER A EMPEZAR

Ya hemos empezamos el curso, que es diferente a decir

que empezamos el año. Empezar el curso nos recuerda al

cole. Y en el fondo vamos viviendo a ritmo de cole. En el

verano parece que todo se medio para, en septiembre

calentamos y en octubre entramos al ritmo que la actividad

social nos indica. Puede que “volver a empezar” tenga un

cierto aroma a “repetir”, pero no, va mucho más allá.

Volvemos a empezar pero no desde el mismo punto de

partida. Sí en el mismo mes. No con los mismos años. Sí con

unas metas. No con las mismas experiencias. Volvemos a

reencontrarnos con la gente que queremos. Volvemos a ilusionarnos con las metas que nos

marcamos. Volvemos a creer que nuestro grupo, nuestra fraternidad sigue dando sentido y

ayuda a nuestras dificultades. Continuamos creyendo que el Amor es la raíz de nuestros

encuentros, que la Fe es el tronco fuerte que nos mantiene ante los fuertes vientos de crisis,

injusticia o sinrazón. Y que la Esperanza nos permite mostrar al mundo nuestras hojas verdes

para dar color a un mundo que por momentos se torna gris, oscuro o miedoso.

Sí, volvemos a vernos. Volvemos a reencontrar el placer del diálogo, de la risa, de la

celebración, de la reflexión y del cariño. De la memoria, del tacto, de la ayuda, de la

solidaridad, de la crítica constructiva, de la denuncia ante la injusticia, de la presencia de

apoyo, de la presencia solidaria, del silencio de respeto.

Volvemos a empezar y no como rutina, porque las realidades, los problemas y nosotros no

somos los mismos. Ya somos diferentes. Con más achaques, con más años, con más serenidad y

con más esperanza. Nuevos retos para nuevos tiempos. Es un nuevo curso y tenemos mucha

suerte de reencontrarnos. ¡Qué suerte! Gracias, Dios.

Asamblea Diocesana
17.00 - Nos vamos dando cita en el local. Por favor, ser puntuales.

- Proyección de fotografías de las actividades realizadas durante el
curso pasado.

- Informaciones.

19.00 - Oración/reflexión comunitaria.

Domingo

18
Noviembre

2012
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EL FORO DE ACCIÓN SOCIAL DA LOS

PRIMEROS PASOS PARA LA

CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO

MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD DE LA

CIUDAD DE SEGOVIA

El concejal de Servicios Sociales, Andrés Torquemada, ha presidido el último encuentro del Foro de Acción
Social en el que tanto el Ayuntamiento como los colectivos que forman parte de él, pasan revista a las últimas
actuaciones y acciones realizadas y ponen en común las propuestas sobre las que trabajar, conjuntamente.

Uno de los puntos tratados por los miembros del Foro ha sido la constitución del Consejo Municipal de
Accesibilidad, un órgano de participación sectorial de carácter consultivo y de asesoramiento en materia de
accesibilidad, con el que ya cuentan algunas ciudades españolas.

El Foro de Acción Social aportaba propuestas para la composición del Consejo en el que deberán estar
representados los grupos políticos municipales, un representante del Colegio Oficial de Arquitectos, de la
Federación de asociaciones de vecinos y de los colectivos que representan a la discapacidad: dos por
discapacidad física, uno por la sensorial y otro por discapacidad intelectual. Esos colectivos deberán estar de
alta en el RMAEC, acreditar que tienen programas en activo y una trayectoria de trabajo en la ciudad.

Junto a todos los anteriores estará el representante del Consejo de la Infancia, elegido ya en su último pleno.
Titular y suplente formarán parte del Consejo Municipal de Accesibilidad, que verá la luz en el momento en el
que se definan el resto de componentes y se redacte y apruebe su reglamento.

Además de abordar el futuro del Consejo Municipal de Accesibilidad, los componentes del Foro de Acción
Social planteaban algunas otras cuestiones de actualidad como la difícil situación por la que están pasando
los inmigrantes en Segovia, lo que se está traduciendo en regresos voluntarios incentivados, en algunos
casos, por los países de origen como Ecuador, Perú o Argentina.

Desde la Fundación ANAR, se informaba del Servicio Telefónico de Ayuda a Niños y Adolescentes que, en lo
que va de año, ha atendido 40.000 llamadas y del nuevo programa dirigido a paliar la violencia de género en
adolescentes, “Dale buen trato”, en el que los chicos serán los protagonistas.

Frater Segovia, además de informar de algunas de las actividades que ha llevado a cabo (la visita de
estudiantes a la sede de la Asociación o el campamento de verano para socios), informaba del estudio que
está elaborando sobre la accesibilidad de los establecimientos segovianos o la conmemoración, el 3 de
Diciembre, del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Varias de las asociaciones ponían de manifiesto la inexistencia de convocatoria de ayudas por parte de la
Junta de Castilla y León, en el ejercicio 2012, para actividades y programas en el ámbito de la discapacidad y
dependencia. Así mismo el concejal de Servicios Sociales, Andrés Torquemada, informaba de la eliminación
de la cofinanciación para la celebración de convenios con asociaciones socio-sanitarias en el Acuerdo Marco
de 2012, por lo que el Ayuntamiento los ha costeado, íntegramente. Para el ejercicio de 2013 el Ayuntamiento
destinará a este fin una partida aún por determinar.

http://www.segovia.es/
http://www.segovia.es/uploads/imagenes/imagenes_2012-10-29_Foro_Social_(2)_572207c3.jpg
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FFeelliicciiddaaddeess
NOVIEMBRE DICIEMBRE

7 JUAN LLORENTE CUARENTAL 921496259 12 GUADALUPE GONZALEZ GALINDO 921428136

10 ANDRES MORENO GONZALEZ 921449071 14 FRANCISCO HERRERO SANZ 921441811

11 MARTINA GIL GARCIA 921433883 20 MARIA JOSE DEL RIO TORRES 921430294

11 SOLEDAD MARTIN LUQUERO 921441811 22 Mª VICTORIA SAN JUAN MARTIN 921436068

14 JOSE .ANTONIO MERINO 606705156 22 TERESA CAÑAS RAMOS 921443688

22 Mª ANGELES SACRISTAN MARTIN 606265455 23 VICTORIO CALLES SANZ 921428989

28 RITA PEÑA PEÑA 24 JOSEFINA SANCHO 649304919

25 JESUS HERNANDEZ SASTRE 653905952

29 VANESA SUBTIL GRANDE 921436497

31 VISITACION LOPEZ 921429547

Nuestra Gente

 Recordando a Nuestra Gente, os comunicamos que hemos tenido noticias de Doroteo Baeza,
nos dijo que le habían hecho una pequeña intervención y que ya estaba mejor, nos dio muchos
recuerdos para todos.

 También hablamos con Mª Antonia Muñoz, que nos dijo que a ver si se encuentra mejor y se
anima a participar en alguna de las reuniones de Frater, ya sabe que siempre será bienvenida.

 Al terminar este ENTREMESES, nos enteramos que Filo Provencio está ingresada, en el
Hospital General, deseamos que sea por poco tiempo y que se recupere pronto.

 Desde estas líneas, mandamos un cariñoso recuerdo para todas las personas que estén un poco
pachuchas y que no sabemos, y les deseamos una total recuperación.

El Noticiario

 Con el curso ya empezado, también van dando comienzo nuestras actividades. Retomamos una
de ellas que el curso pasado nos dejó un agradable sabor a “buen rollo”. El día 29, jueves, de
Noviembre nos juntamos en el local de la Frater, a las 17 h. para compartir la Tarde de Ocio.
Será, más o menos, como las veces anteriores, algún juego y alguna chuchería.

 Desde la Plataforma de Voluntariado de Segovia, se ha organizado el IX Encuentro de
Voluntariado, que tendrá lugar el día 30 de Noviembre, de 5 a 8 de la tarde, en el Salón de
Actos del Centro Cultural de San José, se llevará a cabo un taller en torno al «Año europeo
del envejecimiento activo y de la solidaridad intergeneracional». Seguro que resulta muy
interesante. Estamos invitados a participar.

 El día 12 de Diciembre, va a tener lugar la Oración de Adviento, programada por Pastoral de
la Salud, en la Parroquia del Salvador, a las 17,30 h. Está abierta a la participación de todos
los miembros de la comunidad cristiana.


