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A vuelta de hoja Equipo Diocesano

NUESTRA “FRATER” SE MUEVE

A mediados del siglo pasado el Padre François puso
en marcha este movimiento, que ahora se llama
FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD y al que todos conocemos como
“Frater”, al invitar a un grupo de enfermos y discapacitados
a que le ayudaran a visitar a los enfermos de su parroquia en
una población de Francia. Él recordaba a todos que “la
Fraternidad es, ante todo, un enfermo o un minusválido que
sale de si mismo (de su propia casa) y se va a visitar a otro
como él, crea lazos de amistad, se convierte en persona responsable y, a través de esta amistad, da
testimonio del Evangelio”.

Los fraternos estamos muy familiarizados con el pasaje del evangelio “Levántate, toma tu
camilla y echa a andar” (Mc.2,11). Le hemos escuchado y reflexionado muchas veces. Es nuestro
lema. Sabemos que Jesús no nos quiere ver postrados por nuestra enfermedad, sino que la
asumamos y nos movilicemos: que nos pongamos manos a la obra, que ayudemos, viajemos, nos
divirtamos, que seamos útiles. Que no nos pongamos barreras nosotros mismos, que bastantes
tenemos que sortear porque las ponen los demás. Es bueno para nosotros, pero también para la
sociedad y para la iglesia que necesitan de nuestro testimonio y de nuestro empuje,

El fin de semana del 27 y 28 de Abril se celebró aquí mismo, en Segovia, la XXXIX
Asamblea Nacional de Frater. Allí hubo representantes de todas las fraternidades de España. Había
enfermos y discapacitados, cojos y mancos, con sillas de ruedas o manual, con muletas y
encorvados y entre los que se echaba en falta más gente joven, pero contagiados del mismo Espíritu,
como en Pentecostés, porque todos estaban llenos de vida y con ganas de trabajar por ellos mismos,
por su mundo de la discapacidad, pero también por esta sociedad y por esta iglesia que viven
tiempos de crisis.

Y dando la cara al frente de esta Fraternidad ilusionada y esperanzada, y en estos tiempos
donde lo más fácil es esconderse y dejar que lo hagan otros, en estos tiempos en que lo más habitual
es poner excusas cuando no hay dinero por medio, allí estaba un grupo de fraternos segovianos
asumiendo tareas de responsabilidad en el Equipo General.

¡Gracias Basi!, ¡Gracias Chema!, ¡Gracias José María!, ¡Gracias María José! Y ¡gracias
también, por supuesto, a Paqui, de Valencia y a nuestra amiga Asun, de Soria! ¡Felicidades y
gracias! en nombre de todos por vuestra disposición, por vuestro tiempo y porque estamos seguros
de que lo haréis muy bien y no os va a faltar alegría. No dejéis que nos apoltronemos en nuestras
camillas y nos conformemos con que nos lleven de un lado para otro.

Reunión General
17.00 - Nos vamos dando cita en el local. Procuramos ser puntuales.

17.15 -
Taller de Risoterapia, a cargo de Raquel Yagüe, psicóloga del
Centro Base. Será divertido e interesante. ¡No faltes!

18.45 - Informaciones.

19.00 -
Eucaristía. En la que recordaremos al P. Victoriano Camacho y a Mª
Ángeles Sacristán.

Domingo

19
Mayo
2013
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23 Abril EXCURSION CULTURAL Manuel A. Fdez

Un recorrido por la historia

El 23 de Abril para todos nosotros, cada año, es sinónimo de salida de nuestras casas para
darnos un garbeo por esos andurriales de Dios, para admirar bellezas paisajísticas o
monumentales y de paso dar buena cuenta de las ricas viandas de la comida, como hemos hecho
siempre en esa fecha.

Este año, fieles a la costumbre, una treintena larga de
fraternos, a la hora establecida, nos fuimos dando cita a
los pies del acueducto para, desde tan emblemático
lugar, iniciar el recorrido por las calles del casco antiguo
de nuestra capital, -esta vez nos quedábamos en
Segovia- y que habría de llevarnos al primero de
nuestros destinos ese día: el Museo Provincial.

Allí, Javier Contreras, el guía, con mucha amenidad y un
tanto apresuradamente, porque se echaba encima la
hora del cierre de la instalación, nos fue explicando la
historia de estas tierras castellanas a través de algunas de las más de 1.500 piezas que se
exponen en el museo. Piezas de un gran valor arqueológico, etnológico y artístico. Así a vuela
pluma, vimos piezas de origen celtibérico, otras de tiempos de los visigodos, objetos del imperio
romano… Y también en el museo hay un espacio para la pintura y grabados de Rembrandt, entre
otros. Realmente merece la pena ir a visitarlo y darse un baño de historia para descubrir parte de
nuestros ancestros.

Tuvimos que darnos prisa en ver las últimas muestras, pues los trabajadores del museo nos
estaban esperando para cerrar y… a nosotros un variado y extenso menú en el restaurante del
Convento de Mínimos. Todo estaba muy rico.

Tras reponer fuerzas, nos dirigimos al Centro Didáctico de la Judería, ubicado en la que fue casa
de Abraham Senneor, un señor judío converso, ahijado del Rey Católico de quien tomó el nombre,
pasando a ser llamado Fernando Pérez Coronel, que desempeñó diversos cargos de importancia
en la corte de Isabel y Fernando.

La casa aún conserva bastantes cosas de entonces, como su maravilloso patio, una auténtica
joya, con su aljibe y su bonito esgrafiado con figuras de misteriosos significados,

Con la ayuda de Alcázar y su marido Jorge, fuimos
descubriendo y desgranando trocitos de la cultura judía
y de los avatares, ciertamente dolorosos, por el que ha
tenido que pasar el pueblo hebreo, tantas veces, a lo
largo de su existencia. Un pueblo obligado a ser errante,
sin un territorio donde alojarse, dilapidado hasta
extremos máximos, por sus costumbres ancestrales e
injustamente tratado, por casi todos, en épocas más
recientes de nuestra historia. Por ello, y más allá de los
errores que como pueblo pudieran tener, es de admirar
la dignidad y perseverancia con la que desean mantener
viva su identidad y la memoria de sus antepasados.

En resumen, una muy grata jornada de la comunidad, en que todos nos fuimos a casa contentos
de haber pasado un día todos juntos y con deseos renovados de volver otra vez a visitar esos
lugares que encierran tanta historia.

Nuestro agradecimiento para Javier, Alcázar y Jorge por su disponibilidad y cariño hacia nosotros.
Muchas gracias.
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26-28 Abril Asamblea General Juan Carlos Horcajo

El fin de semana del 27 y 28 de Abril, en el Hotel Puerta Segovia, de esta ciudad, y bajo el lema “Partir
el pan, compartir la misión”, se celebró la XXXIX Asamblea General de la Frater de España, con la
participación del Equipo General y de representantes de las Fraternidades diocesanas y de zonas. Un
total de 53 miembros con voz y voto. Además de los representantes de las Fraternidades Europea e
Intercontinental y otras personas invitadas por el Equipo General.

Liliana, la presidenta, comenzó la Asamblea dando la bienvenida a los
asistentes, y acto seguido dio paso a la oración.

A continuación, Loli, presidenta de Segovia, la diócesis anfitriona, dedicó unas
palabras de acogida a la Asamblea. También dedicaron unas palabras
Marisol, la coordinadora europea de Frater; Dolors, la responsable
internacional; Abilio, director de Pastoral de la Salud; Ricardo, secretario de
Acción Católica; miembros del Movimiento Rural Cristiano; y Don Ángel Rubio,
obispo de Segovia.

Después se pasó a dar lectura al reglamento de la Asamblea. Se procedió a la
votación y se aprobó por unanimidad. Siguiendo con las votaciones, se
eligieron los dos miembros de la Asamblea que compondrían la mesa: Virginia
Calderón (Madrid), y Loli Grande (Segovia).

Con la aprobación del acta (47 SI – 2 ABS), dejamos los actos “protocolarios” para entrar de lleno en la
materia de la Asamblea.

 REFLEXIÓN: SITUACIÓN ACTUAL DE FRATER. Esta reflexión se hace en base a las aportaciones
previas realizadas por las diócesis, y se hace en torno al VER, JUZGAR y ACTUAR.

VER. A partir de las aportaciones de las Zonas y Diócesis, descubrimos que la Frater, en medio de la
crisis, está con actitudes contrapuestas. A pesar de las dificultades que tenemos, también hay mucha
vida en nuestras Fraternidades. Con limitaciones, sin protagonismos ni grandes acontecimientos, la
Frater llega a muchas personas.

Para vivir todo esto, en Frater nos dimos el Programa General para los años 2011–2013, cuyo objetivo
general es definir con claridad la identidad de Frater, revisarla y ponerla en práctica en los distintos
ámbitos de actuación. A nivel diocesano, de Zona y general; y que conlleva cuatro objetivos específicos
que, en la mayoría de las fraternidades, los estamos poniendo todos en práctica, aunque en algunos
hay mayor incidencia:

1º. Ante el individualismo, optamos por lo comunitario. Lo cumplen en 30 Fraternidades.
2°. Ante la comodidad, optamos por la disponibilidad. Lo cumplen en 17 Fraternidades.
3°. Ante el pragmatismo económico, optamos por la transparencia. Lo cumplen en 23 Fraternidades.
4º. Ante la buena imagen, optamos por los que la sociedad olvida o margina. Lo cumplen en 16
Fraternidades.

JUZGAR. En el compromiso en Frater, podemos expresar nuestra manera de ser y estar de muchas
maneras, que tienen que ver con nuestras actitudes ante la vida, nuestra propia persona, la Frater y su
misión.

La situación actual de crisis en la que estamos, 8 fraternidades la viven con pesimismo; 5
Fraternidades con conformismo; 27 Fraternidades con realismo y 21 con optimismo.

ACTUAR. Debemos hacerlo con realismo evangélico, haciendo una reflexión madura para saber lo que
queremos, donde pretendemos llegar y con qué medios trabajar, aunando fuerzas, reflexionando juntos
para buscar el camino que hemos de seguir.

Todo ello siendo realistas, no respondiendo a los retos de hoy con estrategias de ayer, sin
lamentaciones, caminando hacia adelante con los fraternos que seamos, y trabajando por la dignidad
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de las personas, poniendo nuestras capacidades al servicio de la Frater para ir adquiriendo
responsabilidades.

 ANALISIS SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE FRATER. Es innegable que la estructura es necesaria. Una
casa sin estructura se viene abajo, pero también se viene abajo si se recarga demasiado.

Se pide una nueva reestructuración y desde las diócesis se aportaron varias alternativas, respecto
a la composición y celebración de la Asamblea General, de la Comisión General y del Equipo
General; trabajo y estudio que se realizarán en los próximos años.

 LAS FUNCIONES EN FRATER. También se habla de su importancia, y se dice que las actuales
funciones están bien, que no debería desaparecer ninguna, aunque sí que se aportan nuevos
modelos con la unión de dos o más funciones. También será tema de estudio y debate para los
próximos dos años.

 PRESENCIA PÚBLICA. En la Iglesia, Frater está siendo fermento evangelizador en los sectores
eclesiales en que está integrada (Acción Católica, Pastoral de la Salud,…).

A nivel Social, Frater también está integrada en Coordinadoras y Federaciones, Foros y Consejos
municipales, en Plataformas de Voluntariado. Por regla general, no aparece de forma frecuente en
los Medios de Comunicación.

 INFORME DEL EQUIPO GENERAL. El Equipo General expone las actividades llevadas a cabo
durante el bienio 2011/2013: Encuentros Generales (Comisiones Generales, Asamblea General),
reuniones del Equipo General (presenciales y por skype), visitas a las diócesis; participación en la
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), en las reuniones de la Comisión de Materiales, en la Asamblea
Europea (Kzeszowice–Polonia); en las reuniones de Acción Católica, de Pastoral de la Salud, y de
COCEMFE.

En este periodo también se publicaron: la 2ª edición del folleto: “El P. François y la Fraternidad: historia
de liberación”, Carta de Amigos, Boletines, Memorias, Material de Formación.

 INFORME ECONÓMICO. Se presentó el balance de los ingresos y gastos producidos durante los
años 2011 y 2012, así como las aportaciones del 5% (Equipo General, Equipo Inter. y Tercer Mundo) y
las de la APV (Aportación Personal Voluntaria). También se presentó el presupuesto para el año 2013.
Se aprobó todo ello.

 INFORME DEL EQUIPO EUROPEO. Marisol, la Coordinadora Europea explica que la Fraternidad
de Europa está formada por las Fraternidades de Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, España,
Francia, Hungría, Polonia, Portugal, Rumania y Suiza.

Se han tenido varias reuniones del Equipo Europeo (en Francia, en Polonia, y por Internet). Bajo el lema
«Llamados a vivir el ¡Levántate y anda!», se celebró la Asamblea Europea en Krzeszowice (Polonia),
donde se produjo la elección del nuevo Equipo Europeo y la afiliación de las Fraternidades de Polonia y
Rumania, a ratificar en el Comité Intercontinental de 2.014.
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También informó de los temas que tienen ahora entre manos, entre los que se encuentran la Elección
del logotipo de la Fraternidad Europea, la búsqueda de candidatos para Equipo Núcleo, la recaudación
de fondos para la celebración del Comité Intercontinental de 2014, etc.

 INFORME DEL EQUIPO INTER. Durante el año 2012, el Equipo Núcleo viajó a Asia, donde visitó
grupos de personas con discapacidad de China, Taiwan y Vietnam. También acompañó al Equipo
Continental de América en sus reuniones y acciones, y participó en la Asamblea Continental Americana
y en la elección de su nuevo Equipo Continental, siendo testigos de la aprobación de la solicitud de
afiliación de Nicaragua. En Africa hizo un seguimiento de las reuniones del Equipo Continental, así
como de la organización de la Asamblea Continental Africana, que tendrá lugar en Rwanda, en Enero
de 2014. En Europa acompañó en las tareas del Equipo Continental Europeo y participó en la Asamblea
Continental Europea y en la elección de su nuevo Equipo Continental, siendo testigos de la aprobación
de la solicitud de afiliación de Polonia y Rumania.

Ahora están con la preparación del próximo Comité Inter, que se celebrará en el año 2014 en Slovenia.

El domingo 28, con la visita de Pino y de Alvar (Presidenta y Consiliario Generales de la HOAC),
se constituyó la Asamblea General Extraordinaria para tratar los siguientes temas:

 CAMBIO DE TITULARIDAD DE LOS LOCALES DE TORO (Zamora) Y DE MIRANDA DE EBRO
(Burgos). Desde estas Fraternidades se solicita a la Asamblea permiso para cambiar la titularidad de
sus locales, puestos a nombre de la Frater Nacional, y que pasen a nombre de esas Fraternidades. Se
acuerda el cambio del local de Miranda (52 SI / 1 ABS) y el de Toro (49 SI / 2 NO / 2 ABS).

 CESE DE FRATER CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA). Por no poder continuar, la Frater de esta
diócesis pide el cese como Frater Ciudad Rodrigo. Se somete a votación y se acuerda conceder el cese
por 48 SI, 2 NO y 1 abstención.

 ELECCIÓN DE EQUIPO GENERAL. Se votó la única candidatura presentada, Basi Martín, de
Segovia, resultando elegida por 52 votos a favor y 1 abstención. A continuación presentó a los
miembros de su equipo, que fue ratificado por 53 votos a favor.

La Asamblea finalizó con la celebración de una sentida y sosegada Eucaristía, presidida por Chema
(Consiliario General) y concelebrada por Alvar (Consiliario General de la HOAC), donde se entregó una
vela que simbolizaba el hecho de ser luz para los demás allá por donde vayamos.

EQUIPO GENERAL DE FRATER ESPAÑA

Presidenta Basi Martín (Segovia)
Animación de la Fe José Mª López (Segovia)
Formación José Mª Carlero (Segovia)
Secretaría Maria José del Río (Segovia)
Social Asun Berrojo (Soria)

Misionera-Difusión Paqui Viejobueno (Valencia)
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PROPUESTA DE TRABAJO DE LA XXXIX ASAMBLEA GENERAL DE LA FRATERNIDAD
CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ESPAÑA PARA LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS

El mandato de Jesús al paralítico, “Levántate, coge tu camilla y anda” (Mc. 2, 11) frase y pasaje
fundacional de Frater, nos sigue llamando, en estos momentos críticos que nos toca vivir, a una
reflexión madura, a aunar fuerzas y a buscar entre todos el camino que hemos de seguir.

Nos sigue animando y empujando a:

- Asumir nuestra propia realidad personal y la realidad de nuestra Fraternidad y trabajar por
revitalizarlas.

- Confiar en nuestras capacidades, que superan nuestras limitaciones, y en las de nuestros
hermanos.

- Confiar en Dios que no abandona a sus hijos y camina con nosotros en medio de las alegrías y
dificultades. Dios no está en crisis. Nadie podrá arrebatarnos de sus manos y de su amor infinito.
Dios no abandona a nadie.

Desde estas convicciones, queremos seguir potenciando el OBJETIVO GENERAL que venimos
trabajando en los años anteriores: “Definir con claridad la identidad de Frater en el momento actual,
revisarla y ponerla en práctica en los distintos ámbitos de actuación: Diocesano, de Zona y General”.

Para ello, nos marcamos como OBJETIVOS ESPECÍFICOS para los próximos dos años:

1.- Continuar la reflexión y revisión, sin agobios, de nuestra estructura, en la línea presentada en esta
Asamblea, desde las aportaciones de las distintas Fraternidades Diocesanas, para tratar de concretar y
aprobar en la próxima Asamblea del año 2015, una estructura más acorde con los tiempos actuales y
la situación real en que se encuentra nuestra Fraternidad.

2.- Apoyar y acompañar, de forma decidida, a las Fraternidades Diocesanas que están retomando el
proceso de formación, como un elemento dinamizador de la vida de su propia Fraternidad y a aquellas
Fraternidades que pasen por especiales dificultades.

3.- Revisar y reformular, en su caso, los cuatro objetivos específicos de los años 2011-2013 y trabajar
por el cumplimiento de los nuevos que proponga el Equipo General y apruebe la Comisión General.

4.- Seguir en contacto y comunión con las Fraternidades Europea y la Intercontinental.

5.- Compromiso social. Apoyo y trabajo con otros colectivos sociales en dificultad en crisis.
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FFeelliicciiddaaddeess
MAYO JUNIO

12 PEDRO GONZALEZ ITUERO 921485317 1 AMELIA CEA 921420454

28 AMELIA MIGUEL UÑON 921420975 2 ESTEBAN GONZALEZ 921425341

29 TOMASA DE DIEGO CASADO 921426776 4 LORENZO GARCIMARTIN 921495281

5 BONI MAYORAL ALONSO 921430414

Nuestra Gente

 El pasado mes de Abril, nos llegó la triste noticia del fallecimiento del padre Victoriano Camacho.
Muchos le recordaréis por su buen talante de hombre bueno, sencillo y de gran fe, que durante los
últimos años nos ha acompañado en las colonias de verano, disfrutando y participando de todas las
actividades que se organizaban. Hemos tenido la suerte de haber conocido a una persona discreta que, en
su silencio, parecía pasar desapercibida, pero que ahí estaba presto a compartir bromas y a saber estar al
lado de todos. En el Boletín de Diciembre contábamos con sus impresiones de la colonia del año pasado.
Desde nuestro recuerdo, le pedimos al Padre que le haya acogido en su seno y que desde ahí, siga
acompañándonos con su cálida sonrisa y su bondadosa mirada.

 A principios de Mayo, nos llegaba otra triste pérdida. Nos dejaba de manera inesperada nuestra amiga
Mª Ángeles Sacristán. Compañera que fue en el Equipo Diocesano y en uno de los grupos de formación
de la Frater de Segovia. Mujer luchadora y valiente, que ha tenido que afrontar los duros golpes que la
vida le ha dado. A pesar de todo, siempre tenía una sonrisa en los labios y, nos consta, que ha estado
luchando por seguir viviendo hasta el último momento. Ahora disfruta en los brazos amorosos de Dios
Padre, donde habrá encontrado la paz y el descanso que tanto merecía. Siempre estarás en nuestro
recuerdo y en nuestro corazón.

 Nuestra amiga Filo Provencio sigue en periodo de convalecencia y recuperando las fuerzas, que andan
un poco mermadas después del último ingreso en el hospital. A ver si pronto la podemos ver dando un
paseíto por la calle. Un beso para ella y para Melia, su hermana e incondicional cuidadora.

 Hace unos días Teresa Aladro (de Sepúlveda) recibió la visita de Juanjo y Juani y, posteriormente,
hemos hablado con ella. La hemos encontrado muy animada y nos ha dicho que se encuentra bastante
mejor, eso nos alegra y deseamos que siga así.

 Últimamente hemos hablado con Elena Sen (de Bernardos) y nos ha dicho que ha encontrado un
trabajillo y está tan contenta. Nos alegramos.

 También hemos visitado a Toñi Muñoz, en El Espinar. La hemos encontrado tan animada como siempre
y nos alegra verla así. Hasta la próxima.

El Noticiario
 TARDE DE OCIO. Será el próximo 30 de Mayo, último jueves del mes, a las 17,30 h. de la tarde.

Aprovecharemos para pasar un buen rato. Te esperamos.

 Una vez más, hemos celebrado la Pascua del Enfermo, este año con el lema “Anda y haz tú lo mismo”
(Lc 10,37). Nos reunimos cerca de treinta personas de Frater y compartimos la Eucaristía, en la catedral,
presidida por D. Ángel Gª Rivilla, buen amigo de la Frater. Fue una celebración sencilla y emotiva.
Después nos fuimos a degustar una buena comida y, aprovechando que hizo un buen día, estuvimos en la
Plaza Mayor y dando una vuelta por Fernández Ladreda.


