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Aprovechemos este tiempo para tender puentes y 

franquear la distancia que nos separa a unos de otros 

mailto:fratersg@gmail.com
http://frater.asociaciones.segovia.es/
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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 
 

Con las elecciones celebradas el mes pasado en nuestra Frater 
de Segovia, finalizamos una etapa y comenzamos otra.  
 
Ahora nos encontramos en un espacio de transición, formando 
un equipo que gestione y coordine nuestra Frater (alguien tiene 
que hacerlo), pero teniendo en cuenta que la Frater la 
formamos todos, y todos debemos poner nuestro granito de 
arena para que siga adelante, siga manteniéndose viva, a 
pesar de las dificultades que, cada vez más, vamos teniendo. 
Pero somos los que somos y como somos, y partiendo de eso 
tenemos que seguir adelante con ilusión, y es lo que vamos a 
hacer. 
 
Sin duda, será una etapa de continuidad respecto a la anterior, no es cuestión de grandes 
innovaciones pues no sabríamos cuáles ni si serían posibles, pero sí intentaremos 
mantener con dignidad lo que tenemos. 
 
Esta nueva etapa la iniciamos a las puertas de Navidad y al igual que aquellos pastores 
que descubrieron el Nacimiento del Hijo de Dios en Belén, e irradiaron alegría y gozo a 
toda la humanidad, nosotros quisiéramos también ser portadores de Paz y Amor hacia 
quienes tenemos más cerca, pues a veces nos volcamos más con quienes tenemos más 
lejos y dejamos tirado al vecino que tiene más necesidad de nosotros y, con los tiempos 
que corren, cada vez son más numerosos. 
 
Es tiempo de realizar en nosotros un gesto de conversión y esperanza, en medio de 
gentes que sufren la dureza de la crisis y que ven quebrarse, día a día, tantas 
seguridades, que sienten miedo, cansancio, decepción, angustia,… que dudan de sí 
mismos esperando promesas que nunca acaban de llegar. 
 
Aprovechemos, pues, este tiempo para tender puentes y franquear la distancia que nos 
separa a unos de otros, la distancia que nos separa de los que más nos necesitan, de los 
más débiles de cuerpo y alma para que sientan el poder de la acogida 
 

Un fuerte abrazo y ¡¡¡ FELIZ NAVIDAD !!! 
 
 
 
 
 

 

Domingo 

22 
Diciembre 

2013 

 

Convivencia de Navidad 
 

11.30 - Nos vamos dando cita en el local. 

12.00 - Reflexión sobre La Navidad, a cargo de Chema. 

13.00 - Eucaristía Navideña. 

14.30 - Comida de Fraternidad, en el Rte Maribel. El precio será 25 euros. 
Quien desee asistir deberá apuntarse antes del día 19, llamando al 
teléfono 921.44.29.20. 

17.30 - Fiesta, amenizada por Pablo Zamarrón y su música. Turroncitos y 
brindis. 
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Feliz Navidad 
Están allí, en el establo. Han venido muchos junto a la cuna de Jesús. Así es, tras los pastores 

y los magos, ¡cuánta gente de Belén ha venido a verlo! Y, ¿qué reciben de él? ¿Una 

enseñanza oral? Ciertamente no. ¿Una mirada? ¿Una sonrisa? Podemos pensarlo, pero no es 

seguro; pues él ha tomado tan bien nuestra condición humana que, sin duda, ha querido ser 

un verdadero recién nacido que ni mira ni sonríe. 

Y, sin embargo, miradlos; esos visitantes del pesebre se van de allí felices, reconfortados, 

encantados. Se ve en su rostro y cuando regresan a su casa, enseguida les preguntan: “¿Qué te 

pasa? ¿Qué te ha ocurrido? He visto al Mesías. ¿Y cómo es ese espléndido espectáculo? 

Nada de extraordinario. ¿Y qué te ha dicho? Nada, ni siquiera me ha mirado”. 

¿Entonces...? Esto es lo que pasó: Estaban todos entre la niebla y 

de repente, se rasgó la oscuridad y vieron el sol. Y se impregnaron 

de claridad. Tenían frío y de repente tuvieron calor. Y todo ello 

no se veía por los sentidos, sino que se experimentaba... Era algo 

penetrante, como los rayos del radio. 
(P- François, Navidad 1951) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Equipo Diocesano de Segovia, en la Navidad de 

2013 y en todos los días de 2014 que nos quedan 

por vivir, gozar, ser felices, generosos y cercanos a 

nuestros hermanos, os deseamos que sintáis el 

calor de la venida de Jesús en vuestros corazones y 

que hagáis de vuestra vida un camino de esperanza 

y de amor permanente. 

Os hacemos llegar un abrazo fraterno y navideño para cada uno de vosotros. 
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Carta de Amigos 

Noviembre - Diciembre 

Equipo General 
 

DIOS NOS SORPRENDE, FLUYE POR LA VIDA COMO EL AGUA DE LA MONTAÑA 

 

Queridos amigos/as:  

Tras los primeros pasos del nuevo curso, emprendemos la marcha con ritmo e ilusión.  

Nuestro caminar no cesa. La vida, como el correr de un río, sigue pendiente abajo bañando 

tierras desconocidas. Es posible que, de cuanto soñábamos hace tiempo, se mantengan hoy 

sólo algunos colores de aquella imagen esperada al principio, pero quedan los encuentros, 

trabajos, situaciones o persona amada. Seguimos caminando con la serenidad del camino 

recorrido. Nos sabemos caminantes. Ya no medimos si hemos andando mucho o poco. 

Nuestros ojos se han hecho a los amaneceres y a los ocasos y disfrutamos de la calidez del 

sol… que nos apetece. 

Frater está en el camino de nuestra vida. Está formando parte esencial en nuestra manera de 

vivir la fe y la vida. Y así como el río se abre paso de las montañas a las llanuras, Frater -es 

decir nosotros-, se abre paso por una nueva tierra. En este año hemos recorrido una 

Asamblea General más, un Equipo nuevo más, una programación más, un curso nuevo 

más… de una tierra nueva que espera sea regada generosamente por nuestras aguas.  

Frater camina con nosotros. Camina en nuestras ilusiones y serenidades actuales. El 

manantial de la montaña no sabe qué tierras va a regar. Le parece que todo es altura, roca y 

velocidad. Es posible que tampoco nosotros en Frater conozcamos qué tierras humanas y 

qué situaciones regamos. Lo importante es ser agua que fluye y produce vida. Lo será si 

somos conscientes de que Dios camina con nosotros. Dios es Amor y eso es un camino muy 

imprevisible. Intentamos estar cerca de él con medios muy limitados. Lo importante, sin 

embargo, es sentir y experimentar su amor. Pensamos que nuestros tres pasos del Plan de 

Formación e Incorporación en Frater, nuestra cercanía en la enfermedad, discapacidad y en 

la vida de la gente nos pondrán también en su camino y él se hará el encontradizo con 

nosotros.  

Dios nos sorprende, nos descompone, se nos escapa. Una noche hace años, en la seguridad 

del pueblo de Israel, apareció de la forma menos programada. Lo hizo en la forma menos 

lógica para terminar el camino que él mismo había iniciado con Abraham. Empezó pidiendo 

confianza a un abuelo, Abraham, para dejarse conocer y querer por todos los demás. Cuando 

todo parecía ya dicho y escrito –las Escrituras-, llega un Niño para revolucionar la casa. Nos 

habla del Padre bueno, de la casa de todos, de su Reino, de su Amor tan grande que es 

capaz de transformar todo, absolutamente todo… en la vida de cada persona y de los reinos 

de este mundo. Este año lo celebramos otra vez más. No recordamos el hecho histórico de su 

nacimiento, ni estamos celebrando su cumpleaños solamente. Dios, sorprendente, cercano, 

humilde, pequeño, generoso y accesible, riega una nueva parcela de la historia, de nuestra 

historia para hacerla fructífera y rica.  

Que el Adviento y la Navidad de este año sean fecundos en el paso por cada Fraternidad y 

por nuestras vidas. Que podamos seguir compartiendo la novedad cotidiana de cada paso de 

nuestro caminar como un regalo de Dios.  

Feliz Navidad. 
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27 Octubre Asamblea Diocesana María José 

 
Un año más, hemos comenzado el curso en nuestra Frater de Segovia. Nos juntamos unas treinta 
personas para revisar las actividades hechas el curso pasado y ver qué podíamos hacer en éste. 

A través de un montaje que preparó José Mª, hicimos un recorrido por las cosas que se habían 
hecho y parece ser que a todos nos pareció bien, porque no hubo ni aportaciones ni sugerencias 
nuevas, así que mantuvimos la programación que se hizo para el primer trimestre, dejando al 
nuevo equipo que programe el resto. 

Se nos presentó el cuento de Jorge Bucay “Las alas para volar”, con el fin de hacernos reflexionar 
de cara a la responsabilidad y compromiso para asumir la tarea de presidente diocesano. ¿…? 

Se dieron las siguientes informaciones: 

- Seguir con la Tarde de Ocio, el último jueves de cada mes. 
- Se recordó la aportación personal voluntaria (APV). Es una aportación económica que se 

hace desde la generosidad y las posibilidades de cada uno, para ayudar a la Frater 
General. Se puede hacer personalmente domiciliando una cantidad, cada seis o doce 
meses, o bien a través del Equipo Diocesano. 

Aprovechamos para dar la bienvenida a Juan Bayona, que vino a pasar la tarde con nosotros y a 
Mercedes Uñón, vecina de la Frater. 

Terminamos la asamblea con la celebración de la Eucaristía. 
 

17 Noviembre Asamblea Extraordinaria Juan Carlos 

 
En este mes de Noviembre programamos una Asamblea Extraordinaria para proceder a la 
elección de Presidente y Consiliario. Loli ya había cumplido los seis años que marcan los 
estatutos (cuatro por los que fue elegida, más dos de reelección), y ya tocaba cambiar de 
presidente. Desde estas líneas queremos agradecer su labor durante estos años. 

Al comenzar la Asamblea no había ningún candidato. Allí se 
propusieron a Juan José Manso, Manuel Ángel Fernández y Juan 
Carlos Horcajo, todos ellos presentes. Los dos primeros rechazaron 
la candidatura por distintas causas, y Juan Carlos la aceptó con la 
condición de que no habría opción de reelección. En cuanto al 
Consiliario, siguió presentándose Juan Aragoneses. 

A continuación se procedió a la votación saliendo elegidos ambos 
candidatos en primera votación por 18 votos. 

Terminada la elección, José Mª Carlero nos había preparado, con su 
ingenio e imaginación, un montaje fotográfico en PowerPoint con las 
fotos de la colonia, que nos hizo soltar unas cuantas carcajadas. 
También visionamos un montón de fotografías de las actividades realizadas durante el curso 
pasado. Resultó un rato de lo más entretenido a la par que recordamos esos agradables 
momentos.  

A continuación se dieron una serie de informaciones sobre actividades que iban a llevarse a cabo 
fuera de Frater, y que era conveniente que participáramos: 

- 28 de Noviembre. Tarde de Ocio. Local de Frater. 
- 1 de Diciembre (12,00 horas). Celebración del Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad. Adorno del tilo de Fernández Ladreda, junto a Bankia. 
- 2 al 5 de Diciembre. X Encuentro de la Plataforma de Voluntariado Social. Exposición de 

fotografías en la Casa de los Picos. 
- 5 de Diciembre (18.00 horas). Visita de Frater-Segovia a la Sede de Frater España. 
- 12 de Diciembre (17,30 horas). Oración de Adviento, programada por Pastoral de la Salud, 

en las Hermanitas de los Pobres. 

Y como colofón a este encuentro, con Asamblea incluida, celebramos la Eucaristía, que estuvo 
aplicada por Filo y por la madre Quintina. 
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ES HORA DE ROMPER BARRERAS Y ABRIR PUERTAS 
 

Comunicado de Frater España 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

3 de Diciembre de 2013 
 

El día 3 de Diciembre de cada año se celebra el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad. Naciones Unidas (ONU) ha elegido este año como tema del día: "Romper 
barreras, abrir puertas: por una sociedad inclusiva para todos". Nos adherimos a ello. 

Desde la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad –Frater España-: 

 Nos reafirmamos en el valor y la dignidad de las personas por encima de sus limitaciones. 
No queremos dejarnos envolver por un lamento común de la situación de carencia, sino de 
aliento y ánimo, que nos ayude a ser personas, a vivir alegremente la fe en Jesús, a 
ampliar horizontes vitales, a luchar contra las limitaciones de la enfermedad y 
discapacidad, a saber vivir con alegría y energía en medio de ellas y denunciar las 
injusticias. Abrir puertas, lo entendemos, dice el comunicado del Equipo Intercontinental de 
Frater, como “el esfuerzo por devolver a la persona con discapacidad su dignidad y 
oportunidades en la vida. Esta es la tarea que asumimos en nuestra Fraternidad”. 

 Deseamos seguir trabajando por la incorporación de las personas enfermas y con 
discapacidad en la sociedad, como miembros activos que luchan por la integración social y 
eclesial. Desde esta concepción, los propios enfermos y discapacitados pasan de ser 
receptores pasivos de cuidados y atenciones a ser “protagonistas” de su propio 
desarrollo integral y sujetos evangelizadores activos en la comunidad de los discípulos de 
Jesús. Abrir puertas a la integración afectiva y efectiva de las personas con 
discapacidad. 

 Llevamos ya cinco años sufriendo una crisis que está golpeando duramente a muchos. Lo 
sucedido en este tiempo nos permite conocer ya con realismo el daño social y el 
sufrimiento que está generando. Esta crisis está abriendo una fractura social injusta entre 
quienes pueden vivir sin miedo al futuro y aquellos que están quedando excluidos de la 
sociedad y privados de una vida digna. Además de otros muchos sectores, afecta muy 
directamente a la calidad de la asistencia sanitaria y a las personas con discapacidad, que 
ven recortadas sus ayudas y prestaciones. Abrir puertas a la valoración y solución de 
los problemas reales de la gente. 

 Para nosotros, Jesús es la Puerta, como se nos dice en el evangelio. Por eso nos 
animamos e invitamos a hacerlo a quienes quieran:”abramos las puertas”. Quien se 
decide a entrar y salir, conoce y es conocido, (Juan 4,5). Escucha y es escuchado, tiene 
capacidad de diálogo. Fruto de ese diálogo es la liberación que hace posible un cambio 
de vida: si salimos por la puerta es para encontrar un sitio abierto, no nuevas esclavitudes 
o dependencias que no nos dejan crecer. 

 Estamos en tiempos difíciles. No han de serlo para lamentos y desaliento, ni tampoco para 
la resignación o la huida. Es la hora de abrir puertas al reconocimiento de la dignidad de 
las personas por encima de todo, a la valoración e integración de las personas con 
discapacidad, al reconocimiento de los problemas reales de la gente y la aportación de 
soluciones a los mismos. 
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 FFeelliicciiddaaddeess 
DICIEMBRE ENERO 

 12 GUADALUPE GONZALEZ GALINDO 921428136   4 JULIA ESTEBAN TOLEDO 921429734  

 14 FRANCISCO HERRERO SANZ 921441811   5 MANUEL A. FERNANDEZ VARAS 921421488  

 20 MARIA JOSE DEL RIO TORRES 921430294   7 MARGARITA CASADO ROCA 921427648  

 22 Mª VICTORIA SAN JUAN MARTIN 921436068   17 ANTONIO ROMANO 657206336  

 23 VICTORIO CALLES SANZ 921428989   17 JOSE Mª CARLERO RAMOS 921428049  

 24 JOSEFINA SANCHO 649304919   19 OFELIA DE FRUTOS HERNANDO 921427177  

 25 JESUS HERNANDEZ SASTRE 653905952   21 ADELINA RODRIGO CUESTA 921422467  

 29 VANESA SUBTIL GRANDE 921436497   23 MARIANO CUELLAR SOMBRERO 921169673  

 31 VISITACION LOPEZ 921429547       

          

 
 

Nuestra Gente 

 Ya está en casa Mª Dolores Matesanz, haciendo esfuerzos por ir recuperándose. Poco a poco lo irá 

consiguiendo. A ver si puede ser que estas navidades nos comamos los turrones con alegría y 

dejando atrás los malos momentos. 

 También Loli Grande lleva una temporada visitando las urgencias del hospital más de lo que ella 

quisiera. A ver si ya le hacen las pruebas que tiene pendientes y con un tratamiento adecuado la 

ponen las pilas y vuelve a estar bien. 

 Hace unos días hablamos con Isabel Pedriza (de Chañe), que estaba un poco desanimada por culpa 

de los dolores. Ya sabemos que hay épocas en las que los achaques se vuelven más impertinentes y 

nos dan mucha lata, pero hay que luchar contra ellos. Un abrazo y ánimo. 

 

El Noticiario 

 DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. El primero de los actos 
públicos organizado por el Consejo de Accesibilidad tuvo lugar el domingo 1 de Diciembre a las 
12:00 horas en la Avenida Fernández Ladreda.  

El tilo que adorna el parterre de la esta Avenida, ofrece un radiante y navideño aspecto debido 
a los adornos navideños que los 
representantes de las asociaciones y 
colectivos, que trabajan en favor de las 
personas con discapacidad, fueron 
colocando. Los participantes se dieron cita 
bajo el lema "Saber que se puede, querer 
que se pueda", extraído de la canción 
"Color Esperanza" de Diego Torres, con el 
que el Consejo Municipal quiere ejemplificar 
el esfuerzo social por trabajar, de forma 
coordinada, de cara a la integración de las 
personas con discapacidad, a través de la 
mejora de la accesibilidad. 

El Consejo Municipal de Accesibilidad, es un órgano consultivo en el que están representados, 
además del Ayuntamiento, las federaciones de asociaciones de vecinos, los colegios de 
arquitectos y aparejadores, el consejo municipal de infancia y los representantes de las 
asociaciones de personas con movilidad reducida, con discapacidad intelectual, visual y 
auditiva. 
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 X ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO. Del 2 al 5 de Diciembre, la Plataforma del Voluntariado 
Social, para conmemorar el Día Internacional del Voluntariado, organizó una serie de 
actividades, encuadradas en el X Encuentro de Voluntariado, para promocionar y sensibilizar a 
la población en general de la labor que desempeñan los voluntarios. 

El primero de los actos previstos fue la 
exposición que bajo el título "Voluntarios en 
acción" se inauguró el día 2 en la Casa de 
los Picos y al que asistió el concejal de 
Servicios Sociales. La muestra, que pudo 
visitarse hasta el día 5,  reunió una 
colección de fotografías en las que el 
público pudo ver la labor que realizan las 
29 asociaciones que integran la 
Plataforma. 

También en la Casa de los Picos, y abierto 
al público en general, se realizó el Taller de 
Madera a cargo de la Asociación ADISIL. 

Por ultimo, el 5, coincidiendo con el Día Internacional del Voluntariado, a las 12:00 horas, se 
dio lectura a un manifiesto y se soltaron globos rojos desde el mirador de la Canaleja (en la 
Calle Real), globos que simbolizan a todos aquellos segovianos que ponen su tiempo y sus 
conocimientos al servicio de los demás, los voluntarios. 

 
 
 
 

 

HUMOR 
 

Un amigo ve a otro que está sujetando un reloj de pulsera en la cabeza y dando a todos los 
botoncitos: 
 ¡Hola Pepe! ¿Qué haces? 
Me acabo de comprar un reloj de pulsera y me han dicho que me podría duchar con él.  
¿Y cuál es el problema? 
Que no encuentro el grifo.  
 
¡Qué mal lo pasé ayer Manolo  ¡ me mordió un perro! 
¿Y no te pusiste nada? 
¡Pues mira no, le gusté tal como soy! 
 
Mamá, mamá ¿las aceitunas negras tienen patas? 
 No, hijo. 
¡Anda, pues me he comido una cucaracha! 
 
¿De qué color es un chino? Amarillo. 
 ¿Y si le das un pisotón? Amarillo Chillón. 
 
¿Tienen agua brava? 
 No, pero si quieres cojo agua del grifo y se la cabreo. 
 
¿Tienes ancas de rana? 
Sí. 
Pues dé un salto y tráigame un café con leche. 


