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A vuelta de hoja

Equipo Diocesano

BUENOS SAMARITANOS
“Venid a mi los que estáis cansados y agobiados y yo os
aliviaré” (Mt.11, 28). Me ha venido de repente esta frase del
evangelio cuando estaba dando vueltas a una idea y no
sabía cómo empezar. Sí, quería hablar de los testimonios
de personas y grupos cristianos que hoy día aparecen
sobre todo en los medios y revistas religiosos. A lo mejor
no aparecen en otros sitios pero ahí están.
Se trata de hombres y mujeres que desde unos u
otros campos y por distintos motivos, y además de su
actividad y compromiso diario, levantan la voz y se
manifiestan públicamente para denunciar y defender distintos comportamientos de esta
sociedad apretada por la crisis y que siempre acaban perjudicando a los más débiles.
Empezando por nuestra propia casa el Equipo Nacional de Frater ha mandado un
informe “denunciando el copago en medicamentos y dispensación hospitalaria por injusta
e inhumana y no tener en cuenta el nivel de renta de los pacientes y penalizar a las
personas con discapacidad y enfermedades crónicas y graves”.
Pero hay otros muchos ejemplos, aporto algunos que tengo delante en una revista
que estoy leyendo:
“Entidades católicas continúan denunciando las consecuencias de la crisis”
donde se destaca precisamente la unión de parroquias, movimientos y congregaciones
para alzar la voz contra las consecuencias de la crisis económicas que vive el país.
“Un grupo de sacerdotes y religiosos se manifiestan por las calles de Murcia,
junto a otros colectivos, en defensa de una vivienda digna y de familias
desahuciadas”.
“La iglesia denuncia la crisis humanitaria en una diócesis de Colombia”
“Los jesuitas piden un alto el fuego garantizado en Siria”.
Además de todos los ejemplos que Caritas nos deja todos los días y que
seguramente son más cercanos a todos nosotros. Todo esto y otros muchos testimonios
nos llevan a reconocer y agradecer que la fe en Jesús mueve los corazones de la gente y
que afortunadamente hay muchos “buenos samaritanos” recorriendo nuestros caminos.

Domingo

17
Noviembre
2013

Asamblea Extraordinaria
17.00 - Nos vamos dando cita en el local.
17.30 - Asamblea Extraordinaria. Presentación de candidatos. Elecciones.
- Visionado de fotografías del curso anterior.
- Informaciones.
19,30 - Eucaristía, aplicada por Filo y la madre Quintina.
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ANTE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL EQUIPO NÚCLEO
Queridos amigos fraternos.
En la pasada reunión del Equipo Intercontinental del mes de Agosto cada
coordinador continental y el Equipo Núcleo presentamos la relación de gastos
e ingresos habidos desde el anterior encuentro. Este Equipo Núcleo mostró,
además, las dificultades con las que trabaja y que le impiden desarrollar mínimamente las
responsabilidades que se le asignan. La caja está en números rojos, menos mil setecientos
euros (-1.700 euros).
En este momento no tenemos posibilidad de acceder a ninguna subvención externa a Frater.
Por otro lado, son pocas las aportaciones económicas que nos llegan y por sí solas no son
suficientes para responder a las tareas que se nos encomiendan.
Por eso, hemos pensado comunicaros esta realidad que nos resulta muy dolorosa. En primer
lugar, por lo que supone de falta de reconocimiento de las tareas intercontinentales y después
porque supone una dificultad añadida para el funcionamiento de los siguientes Equipos
Núcleos.
Agradecemos que algunas personas y equipos respondan con generosidad aportando dinero
para proyectos de ayuda o para el momento puntual del Comité Intercontinental. Estos fondos,
aunque los administre el Equipo Núcleo, no son para su funcionamiento en las tareas
intercontinentales.
En concreto, este año necesitamos saldar la deuda y obtener los billetes para poder
participar en la Asamblea Continental Africana de Enero de 2014.
Compartimos esta realidad económica con toda la dignidad y amor que tratamos de vivir
nuestra Fraternidad Evangélica. Reflexionadlo y compartidlo con vuestros equipos. Con la
ayuda de todos los fraternos, aunque sea pequeña, podremos seguir construyendo nuestra
Fraternidad.
Afectuosamente. EL EQUIPO NÚCLEO INTERCONTINENTAL

Recortes de Prensa

Martes
05/11/13

FRATER rechaza el copago en las farmacias hospitalarias
Marta de Pablos / SEGOVIA
La Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de España (FRATER), ha mostrado su
disconformidad ante el copago en las Farmacias Hospitalarias ya que consideran que esta medida, en su
afán recaudatorio y sin sentido no tiene en cuenta el nivel de renta de los pacientes, y viene a continuar
penalizando a las personas con discapacidad y enfermedades crónicas y/o graves.
Para FRATER esto supondrá un problema económico para muchos pacientes y familias, creando un
impacto negativo sobre su economía personal y familiar, un incremento del empobrecimiento de la población
y de las desigualdades sociales, además de una pérdida de calidad de vida, y un deterioro de la salud de
los ciudadanos que, al final, generará más gasto sanitario.
Apuntan que el copago es una nueva agresión para castigar a los más pobres y vulnerables, es una nueva
barrera que dificultará el acceso a los medicamentos necesarios a los ciudadanos con menos recursos
económicos.
Señalan que estos días se escuchan voces discrepantes entre los responsables del Área de Salud de la
Comunidades Autónomas, que piden se deje sin efecto esta medida, y la Ministra de Sanidad que afirma el
mantenimiento de la misma y la obligatoriedad de su cumplimiento.
Se unen así a las voces de la mayoría de los ciudadanos, que recogen también los responsables
autonómicos de distinto signo político del Área de Salud, que abogan por la desaparición del copago en los
medicamentos de dispensación hospitalaria. Confían en que no sean solo gestos para la galería sino que
muestren con sus argumentos y hechos la firmeza necesaria, hasta lograr que esta medida quede sin
efecto.
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Felicidades
NOVIEMBRE
11 SOLEDAD MARTIN LUQUERO
14 J. ANTONIO MERINO
28 RITA PEÑA PEÑA

DICIEMBRE
12
14
20
22
23
24
25
29
31

921441811
606705156

GUADALUPE GONZALEZ GALINDO
FRANCISCO HERRERO SANZ
MARIA JOSE DEL RIO TORRES
Mª VICTORIA SAN JUAN MARTIN
VICTORIO CALLES SANZ
JOSEFINA SANCHO
JESUS HERNANDEZ SASTRE
VANESA SUBTIL GRANDE
VISITACION LOPEZ

921428136
921441811
921430294
921436068
921428989
649304919
653905952
921436497
921429547

Nuestra Gente


Al cerrar la anterior edición del ENTREMESES, nos llegó la triste y no menos esperada noticia, del
fallecimiento de nuestra amiga Filo Provencio. Sentimos enormemente su pérdida, pues era una persona
que amaba entrañablemente a la Frater y una de las pioneras en sus inicios. Nos quedan muchos y muy
buenos recuerdos de Filo, su alegría a pesar de su enfermedad, su fe que la alentaba en momentos
difíciles y se contagiaba, su generosidad y su servicio con los demás, su entrega incondicional,… Hemos
tenido la suerte de compartir una parte importante de su vida en el Equipo Diocesano, en el Grupo de
Formación, encuentros, reuniones, etc. Siempre con sus aportaciones y gracejo. Querida Filo, sabemos
que sigues estando con nosotros, en nuestros corazones y que ya estarás disfrutando en los brazos del
Padre. Desde ahí sigue animando y alentando a tu Frater segoviana, Para Melia, su hermana, que ha
estado pendiente de ella en todo momento, nuestro cariño y nuestra cercanía. Un fuerte abrazo.



Recientemente, hemos visitado a Toñi Muñoz, como de costumbre nos recibió con su alegría y buen
humor. Siempre resulta muy gratificante ir a verla. Un abrazo Toñi.



Otra triste noticia. El fallecimiento de la madre Quintina. En muchas ocasiones nos ha acompañado en
las reuniones y disfrutó con nuestras actividades. Nuestra oración y nuestro recuerdo para ella.



Desde hace casi un mes, está ingresada en el hospital Mª Dolores Matesanz. Lo ha pasado un poco mal,
pero afortunadamente ya está un poco mejor. Deseamos que te vayas recuperando y pronto estés en casa.



También nos llegó la noticia del fallecimiento de la madre de Dori Sáez, miembro de la Frater de Ávila
y buena amiga de todos. La acompañamos algunas personas de Segovia y le transmitimos un fuerte
abrazo de aquellos que la conocen y no pudieron ir.

El Noticiario


ELECCIONES DIOCESANAS. De nuevo os recordamos que el próximo día 17 de Noviembre
tendremos la oportunidad de renovar nuestro Equipo Diocesano. Nos agradaría que hubiera candidatos
para el cargo de presidente/a y también personas que estuvieran dispuestas a formar parte del Equipo.
Todos tenemos algo que aportar. Tú también.



X Encuentro de Voluntariado. Del 2 al 5 de Diciembre, tendrá lugar la inauguración y posterior
Exposición de Fotografías, cedidas por las asociaciones que integran la Plataforma de Voluntariado de
Segovia, entre ellas FRATER. Tendrá lugar en la Casa de los Picos. El día 3 habrá un taller de cerámica,
a cargo de ADISIL y el día 5 será la clausura del Encuentro. Un encuentro abierto a todos los públicos.



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.
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