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A vuelta de hoja

Equipo Diocesano

“Lo que haces a los demás, lo haces a ti mismo”.
Comenzamos un nuevo curso, una nueva oportunidad para crecer en
el servicio y en el amor a los demás.
Cada día de este curso, es también una oportunidad que Dios nos da
para esforzarnos más, para llegar a ser los fraternos responsables que
el P. François nos recuerda tantas veces en sus escritos y también
¿por qué no? es un curso para disfrutar.
Cada día vamos haciendo caminos, creando lazos, construyendo
puentes y, en ocasiones, construyendo muros o creando barreras.
Frente a esto, cada mañana miramos en nuestro interior y con el corazón renovado, nos marcamos
las líneas de búsqueda para mover al otro en el camino de Fraternidad.
Si con atención hemos visto la historia de Frater, si con esmero caminamos cada instante, seremos
para los demás seres de esperanza y de vida.
Vivimos en un mundo (sociedad) pluralista, complejo, en el que todo vale: crisis, pobreza,
destrucción, etc. y en el que todo es aceptable.
Ante esto, la Frater intenta vivir de otra manera, llevando esperanza, alegría e ilusión a los más
necesitados de ello.
Este año es también para la Frater de Segovia un año de elecciones de presidente o presidenta,
esperamos que todos sintáis el gusanillo de la responsabilidad para continuar en la hermosa tarea de
la Fraternidad.
Han sido seis años de trabajo en equipo, al cual le doy gracias por haberme acompañado todo este
tiempo y donde cada uno ha puesto lo mejor que tenía: la alegría, la disponibilidad y, sobre todo, el
amor.
Y, sobre todo, doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de la vida y ser consciente de
que era a mí a quien le toca darle sentido y vivirla con alegría, aunque a veces sea muy duro
lograrlo.
¡¡¡Gracias a todos!!!
“Vivir hoy al estilo de Jesús, tiene pleno sentido”.

Asamblea Diocesana

Domingo

27
Octubre
2013

17.00
17.15
18.45
19.00

-

Nos vamos dando cita en el local. Procuramos ser puntuales.
Programación del curso. Sugerencias.
Informaciones.
Eucaristía.
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Carta de Amigos

Septiembre – Octubre
Equipo General

Curso nuevo, ilusiones nuevas, compromisos nuevos...
Queridos amigos/as:
En el comienzo de un nuevo curso, os hacemos llegar nuestro más entrañable saludo.
En la última Asamblea General de Frater celebrada el pasado mes de Abril, hubo renovación
de Presidenta General y con ella de un nuevo Equipo, que la acompaña en esta andadura,
nueva para unos y repetida para otros.
Iniciamos una nueva etapa en nuestra Fraternidad de España, con ilusión y esperanza,
preocupados por si seremos capaces de responder al compromiso adquirido, pero tranquilos
al sentirnos respaldados por la confianza que habéis depositado en nosotros. Sabemos que
contamos con la responsabilidad y el compromiso de cada uno de vosotros, para seguir
haciendo que la Fraternidad brille con luz propia, fieles a lo que vamos marcando en cada
Asamblea General.
Hablamos de dificultades para renovarnos y asumir responsabilidades. Ciertamente las hay,
pero desde estas líneas queremos transmitiros que “si uno quiere, puede”. Nos costará más o
menos trabajo, pero al final vamos consiguiendo aquello que nos proponemos, si lo hacemos
con ilusión y generosidad en la entrega. Dios pone cantidad de herramientas y de recursos a
nuestro alcance, aunque a veces nos pasen desapercibidos. Tenemos que percibirlos y saber
aprovecharlos. En Frater, la persona es lo más importante, es decir NOSOTROS, y nosotros
debemos apoyarnos unos en otros y caminar en una misma dirección.
Desde este Equipo General, queremos animaros a vivir con intensidad el sentido que tiene la
Fraternidad para nosotros y ser como los apóstoles que seguían a Jesús, dejando a un lado
nuestras comodidades y apatías y estar siempre en actitud de servicio hacia los demás.
Os animamos a revitalizar los Equipos de Zona y Diocesanos y a formarlos allí donde aún no
existan. Todos los que hemos pasado por esa experiencia de servicio, podemos dar
testimonio de lo enriquecedor que resulta el haber dado este paso. También os invitamos a
que os integréis en los Equipos de Vida y Formación. Son espacios privilegiados que nos
ayudan a crecer personal y comunitariamente como cristianos y a superarnos como personas.
Una última palabra de agradecimiento al Equipo General anterior por su dedicación y trabajo
en Frater y deciros que estamos a vuestra disposición, con nuestras limitaciones y
dificultades, pero con el deseo de devolver a la Fraternidad una pequeña porción de lo mucho
que hemos recibido de ella a lo largo de nuestra vida. Os hacemos partícipes de nuestro
deseo e ilusión de hacer este nuevo camino juntos. “Unidos es más fácil mantenerse en la
acción” (P. François).
Un fuerte abrazo.

La sede de FRATER ESPAÑA se ha trasladado de Las
Palmas de Gran Canaria a Segovia, al residir aquí la
Presidenta General. Las señas de la nueva sede de
Frater España son:
FRATER ESPAÑA
Travesía Antonio Machado, 3, bajo
40002 – Segovia
Tfno. 921 421 757
Email: correo@fratersp.org
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15 – 22 Julio

Diario de la Colonia

Lorenzo Garcimartín

Sobre las 00:30 de la noche Salimos de la Estación de autobuses de Segovia,
después del saludo con nuestros amigos y tras el acomodo de personas y
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cosas, nos dispusimos a iniciar el viaje, tras una parada de descanso, sobre
las 04:00 h, en “Los Abades” de La Gineta (Albacete). Llegamos a Santiago de la Ribera
(Murcia) sobre las 08:00 h y desayunamos en el chiringuito, cercano a la residencia donde
íbamos a pasar unos días, ya que nuestra llegada fue un poco temprana. Tras la adjudicación
de habitaciones y deshacer las maletas, unos optamos por descansar, y/o refrescarnos, otros
por dar un paseo hasta la hora de comer, que sería sobre las 14:00 h.
LUNES

Por la tarde sobre 18:00h, presentación de la colonia y después paseo hasta el chiringuito de
la playa. Cenamos sobre las 20:00 h.
Por la mañana después del desayuno y de realizar la Oración, nos fuimos a la
playa que conocíamos de otros años, “playa el Castillico”, y ya nos estaban
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esperando “nuestros” vehículos anfibios, que este año madrugaban más que
nosotros, y así de 10:30 a 12 aproximadamente,
todos a remojo como garbanzos. Después del
baño, como premio nos tomamos un refresco con
tapa o sin ella, para regresar a comer sobre las
14:00 h. Por la tarde después de la siesta, se van
perfilando los emparejamientos o tríos, de los
juegos de parchís, damas, tute, y brisca, incluso
se inician algunas partidas hasta la hora de la
cena. Por la noche ya después de cenar, hicimos
el II Festival de Karaoke Colonia Frater 2013, con
grandes letras y no menores intérpretes.
MARTES

Festividad de La Virgen del
Carmen, patrona del mar y de la
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Armada española, día importante
para las gentes que viven por y para el mar. Por la
mañana después de un buen desayuno, nos
reunimos a la sombra de los grandes y frondosos
ficus, para realizar la Oración. Después nos
fuimos a la playa, a tomar un buen baño en este
tranquilo Mar Menor. Tras tomar el “vermú” y el
aperitivo, regresábamos a la residencia para
cambiarnos y comer. Por la tarde después de la
siesta, Juego de la Oca, donde a un equipo le milcosían a pruebas (alguna rencilla de ocas
pasadas, sujeto todo a investigación interna por
amaño de oca). A continuación, sobre las ocho,
quedamos en la puerta para ir yendo hacia Lo
Pagan, donde nos esperaba la ya clásica cena de
pescaditos, para compartir con algunas personas
de Frater Madrid, y Asun y Laude de Soria. Luego
pudimos dar un paseo por la feria del lugar, con
compras o sin ellas y también dimos cuenta de
algún exquisito helado de cualquier puesto del
paseo. Y a la hora y lugar convenido quedamos
para nuestro regreso
MIERCOLES

JUEVES

18

Por la mañana después del
desayuno y de realizar la Oración,
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nos fuimos a la playa, luego sesión de “vermu” y
tapeo en el chiringuito. Sobre las 13:00 partíamos
para la residencia para comer. Por la tarde
después de la siesta, sobre las 17:30 proseguimos
con el Campeonato de Juegos varios, paseo,
piscina, etc., hasta la hora de cenar.
Y por la noche disfrutamos de cine de verano con
la película americana: “Niños Grandes” del 2010
con Adam Sandler. Muy entretenida.
Por la mañana después del
desayuno y de realizar la Oración,
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nos fuimos a la playa como todos
los días. Vermú y tapeo antes de ir a comer.
Después una siesta reparadora. Por la tarde libre
con algunas partidas de las finales de cartas (tute,
brisca) y parchís, damas. Incluso se jugó alguna
partida de cinquillo (exhibición) fuera de concurso.
VIERNES

Después de la cena nos acercamos hasta
Santiago de la Ribera por el paseo marítimo, para
escuchar un certamen de Grupos Corales en el
Mar Menor. Un paseo muy agradable.
Por la mañana después del
desayuno y de realizar la Oración
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nos preparábamos para ir a la
playa. Después del vermú (tiempo después)
regresábamos para comer. Y por la tarde, como
todos los días, siesta y finales de los juegos de
mesa; además echamos unos bingos al estilo
tradicional español, con 99 bolas. Por la noche
tras la cena, una vuelta por el chiringuito cercano a
la residencia. Ya nos conocían bien.
SABADO

Después del desayuno, en vez de
la oración celebramos la Eucaristía
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por ser Domingo en un estupendo
marco: el patio de los ficus. Seguidamente, nos
preparábamos para ir a la playa y despedirnos, por lo menos, hasta otro año. Mas tarde
tomamos el vermú (a falta de mojito) y el aperitivo hasta la hora de comer. Después de comer
nos echamos la siesta y preparamos las maletas. Después la entrega de premios a los
finalistas, clasificados, caídos en primera ronda o segunda, árbitros, asistente de mesa, ¡vaya!
que hubo detallito para todos los presentes de Frater (hechos a mano por los chicos y chicas
de FUNDAMIF junto con sus monitores).
DOMINGOO

Después del desayuno y de las despedidas oportunas, partimos hacia
Segovia sobre las 10:30. A las 13:30 hicimos un alto en el camino y paramos
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en el Restaurante/Hotel Moya para comer y descansar, en la Autovía A3
Madrid-Valencia, en el Área 168 de Honrubia (Cuenca). Sobre las 19:00 llegamos a Segovia,
donde ya nos estaban esperando nuestros familiares y amigos.
LUNES

Y no nos podemos olvidar en esta colonia de nuestros amigos de Frater que ya no están entre
nosotros; y los que no han podido venir por diferentes motivos. Además contamos en algunos
momentos con Asun y Laude, así como las amigas de Frater Valencia, Paqui y Eva.
Para terminar, nos despedimos de todos, esperando volver a vernos el próximo año.
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SOLIDARIDAD: COMUNIDAD FRATERNA DE BIENES Y VALORES
El responsable de Formación del Equipo General, nos acerca a la reflexión sobre las necesidades
que el Equipo Intercontinental tiene de cara al próximo Comité, que se celebrará en el verano de
2014.
Con el inicio de los primeros encuentros, queremos saludaros y animaros para comenzar el nuevo
curso con ilusión y fuerzas renovadas después de este verano.
Volver a compartir en los Equipos de Vida y Formación es abrirnos para seguir creciendo como
personas y como Frater. Tener la ilusión del reencuentro para avanzar, para ampliar nuestras
sensibilidades, capacidades y compromisos. Nuestro recorrido iniciado es el Itinerario de
incorporación y formación en Frater y con él avanzaremos durante el año de una manera organizada
y coherente.
Pero también es muy importante atender otras llamadas puntuales, que nos hacen despertar de
nuestro ritmo cotidiano y de nuestros problemas habituales. Por eso, durante este curso
intentaremos aportaros algunas propuestas de reflexión y compromiso, a favor de las Fraternidades
repartidas por otras partes del mundo con situaciones más frágiles y necesitadas que las nuestras.
Partiendo de esta idea y con el ánimo de fomentar la buena noticia que supone la posibilidad de una vida más
humana y fraternal, la Fraternidad no puede olvidar en su acción y su estilo de vida, crecer en la
COMUNIDAD DE BIENES Y VALORES. Esto significa que debemos crecer sabiendo cómo aportar y
compartir lo que somos y tenemos, personalmente y en grupo, en beneficio de todo nuestro movimiento.
Estamos convencidos de que todos tenemos capacidades y valores
para poner en común. Sobre todo, para que la Fraternidad siga
promoviendo su anuncio y su denuncia profética entre las personas
con discapacidad. Nadie puede quedarse al margen de esta
corriente de solidaridad.
Los miembros de la Fraternidad hemos de experimentar,
cada vez más, que la auténtica realización del yo se
desarrolla a través de la donación de sí mismos. Cualquier
persona que haya tenido una experiencia amorosa, podrá fácilmente comprender que cuanto más se
quiere al otro, más se es uno mismo. De un modo parecido podemos afirmar que cuanto más amor
social realicemos, más felices seremos.
Por tanto, poner en comunidad los bienes y valores hemos de hacerlo desde un sincero compartir
con nuestros hermanos: somos personas y grupo, no sólo para canalizar lo que “comparten los
demás”, sino que también necesitamos la implicación personal y comunitaria, es decir, “ser para
los demás” desde la entrega generosa.
Estas ideas impulsaron al Equipo Intercontinental a proponer una reflexión abierta en el Comité Intercontinental
de 2010, de acuerdo a su función de promover la unidad y solidaridad entre los miembros de la Fraternidad de
todos los continentes.
Asimismo en el Comité de Oporto (Portugal) de 2010, se ofreció la ponencia “Compartir lo que somos y
tenemos”, una ponencia sobre la COMUNIDAD DE BIENES Y VALORES. A partir de la buena acogida
que tuvo, se acordó trabajarlo por parte de todos los equipos de base y de responsables en este periodo previo al
Comité Intercontinental de 2014, con los siguientes OBJETIVOS:
Sentir la unidad de toda la Fraternidad. No quedarse en lo local, no trabajar sólo para el propio
grupo, sino ser conscientes de que formamos parte de una gran familia extendida por todo el mundo.
Descubrir la riqueza de cada uno y del grupo de Fraternidad al que pertenecemos para ser
conscientes de que todos podemos y debemos compartir. Todos tenemos capacidades y valores
que podemos poner al servicio de los demás.
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Destacar que entre los valores que compartimos están: compartir nuestro tiempo, estando
disponibles para asumir responsabilidades en los equipos de Fraternidad; y compartir los
recursos materiales y económicos que son necesarios para el funcionamiento.
Entender que sostener el funcionamiento de la Fraternidad es cosa de todos, no sólo de los
equipos responsables. Es algo que ha de comenzar por uno mismo y ha de afectar a toda la
Fraternidad.
Tomar conciencia de que nuestra solidaridad sea una acción coordinada, de todo el
movimiento, y continua en el tiempo. Nuestros recursos proceden de lo que somos capaces de
conseguir por nosotros mismos, como equipos y miembros de la Fraternidad, y ponerlos en
común. (“Alumbrar solo está bien, alumbrar juntos es mejor”, dice el P. François).
Y enlazando con estos objetivos, el Equipo Intercontinental nos invita a realizar una COLECTA
PARA RECAUDAR FONDOS PARA EL COMITÉ INTERCONTINENTAL que en el verano
de 2014 se celebrará en Eslovenia. Estamos llamados a la solidaridad entre las Fraternidades y los
fraternos. Nuestra aportación, aunque sea pequeña, será un gesto de gratitud y pertenencia a la
Frater universal. Animamos a la generosidad. Podéis ingresarlo en la Cuenta de Frater-Segovia:
Bankia: 2038 7621 0760 0000 9675, indicando en el concepto “Aportación Comité
intercontinental”, y quién lo ingresa.

Recortes de Prensa

El Adelantado de Segovia
Jueves, 12 de Septiembre de 2013

El nuevo equipo de Frater España inicia en Segovia su tarea

La coordinadora de la organización en Europa, Marisol García, participó en la
primera reunión tras la Asamblea General
Tras la Asamblea General, celebrada el pasado mes de Abril en Segovia, el nuevo Equipo General de la
Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad (FRATER) en España comenzó ayer oficialmente su
andadura con un encuentro en la sede de FRATER Segovia, en el que comenzaron a perfilarse las líneas de
trabajo emanadas del encuentro nacional de Abril.
En los próximos dos años, Segovia será la sede nacional de esta organización orientada a la atención pastoral de
los enfermos y discapacitados, ya que la nueva presidenta, Basilisa Martín y el consiliario José María López son
segovianos, y ayer tanto ellos como el resto del equipo general de FRATER España se vieron arropados con la
presencia de Marisol García, Coordinadora de FRATER Europa.
García -que perteneció al anterior Equipo General en España- explicó que las directrices del nuevo Equipo
General están definidas en las conclusiones de la XXXIX Asamblea General, que apostará por la revitalización del
movimiento en las provincias en las que esté más decaído, así como el afianzamiento de la identidad de FRATER
en toda España.
Desde Europa, la visión del trabajo con los enfermos y discapacitados es muy pareja a la que se vive en España,
marcada esencialmente por la crisis económica y social que atenaza a todo el continente. Por ello, en los 11
países en los que se ha extendido este movimiento el objetivo no puede ser otro que el de "acercarnos a la
realidad de las personas con discapacidad e intentar atenderles, animarles y ofrecerles una salida siempre a la luz
del Evangelio", explicó García. Pese a ello, señaló que la principal dificultad reside en la diversidad de lenguas y
culturas del continente europeo, que en su opinión supone "una oportunidad de ver la diversidad como un
enriquecimiento, que nos favorece y que nos ayuda a seguir trabajando".
Marisol García destacó el empuje de la FRATER en los países del Este, donde ya ha comenzado a arraigar este
movimiento, así como la consolidación del mismo en otros como Francia -lugar en el que fue creado por el
sacerdote Henri Francois hace más de 70 años-, que supone la revitalización de una tarea "ardua, difícil pero muy
ilusionante".
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Felicidades
OCTUBRE
9 CATALINA VIOQUE GOMEZ
12 PILAR REQUES ALLAS
15 TERESA LLORENTE MAZARIAS

NOVIEMBRE
921428142
921483073
921461398

11 SOLEDAD MARTIN LUQUERO
14 J. ANTONIO MERINO
28 RITA PEÑA PEÑA

921441811
606705156

Nuestra Gente
En el mes de Septiembre, pasaron por el quirófano Loli Grande, presidenta de Frater-Segovia, Juani
Martín y Margarita Casado. Afortunadamente, todas ellas se están recuperando estupendamente de sus
intervenciones y ya van haciendo su vida normal. Sabemos que todos los amigos de Frater han estado
interesados en su salud y todos nos alegramos de que ya “vayan estando en forma”.
Nuestra amiga Filo Provencio está pasando por una etapa un poco delicada de salud. Sabe que estamos
pendientes de ella y pedimos a Dios que la ayude a vivir con paz y serenidad estos momentos.
Aprovechando el buen tiempo de este pasado verano, hicimos una visita a Carmen Sánchez, que estaba
disfrutando de su casa en Turegano. Gracias por la acogida. Pasamos una tarde muy agradable.
Nos hemos enterado que ha fallecido la madre de Olga García (de Sepúlveda), desde aquí le mandamos
un fuerte abrazo y nuestro pésame.
Hace unos días ha celebrado sus 100 años de vida, la madre de Chema, doña Pilar López. ¡Casi nada!
Cien estupendos años, vividos plenamente y disfrutando de sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Los que
la conocemos un poco, sabemos de su buen talante y de su espíritu joven. Todavía lee el periódico, hace
ganchillo y le gusta recibir nuestro Boletín. Por eso, desde estas líneas queremos hacerle llegar nuestra
felicitación y nuestro cariñoso recuerdo. ¡A por otro!

El Noticiario
El próximo 12 de Diciembre (jueves), tendrá lugar la Oración de Adviento, preparada por Pastoral de
la Salud. Será en la residencia de las Hermanitas de los Pobres, a las 17,30 h. Estamos todos invitados.

ELECCIONES DIOCESANAS
Ahora se cumplen los dos años para los que fue reelegida Loli Grande como presidenta
de Frater-Segovia. Anteriormente ya estuvo otros cuatro años. En total seis años, que
son los que marcan los Estatutos para estar en el cargo.
Llegados a este punto, se convocan elecciones para el día 17 de Noviembre con el fin
de elegir Presidente/a y Consiliario diocesanos, que junto al equipo que ellos formen,
serán quienes dirijan nuestra FRATER de SEGOVIA durante los próximos cuatro años.
Por lo tanto, si alguien quiere presentarse voluntariamente como candidato, o quiere
presentar a alguien, puede hacerlo en la próxima Asamblea de Octubre, o
comunicárselo al Equipo Diocesano para ir dando los pasos oportunos.
No debemos olvidar que en la FRATER, TODOS estamos llamados a ser responsables y
personas comprometidas con el Movimiento. TU TAMBIÉN.
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