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Ayudar a alguien a llevar su cruz, sencillamente porque… ama 
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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 

 
Apenas sin darnos cuenta y todavía resonando en nuestros 
oídos los redobles de tambor de las procesiones del pasado 
año, nos llega un año más el tiempo de cuaresma; tiempo de 
oración, de penitencia y de espíritu verdadero.  

Y para ello hemos de venerar la cruz, cada uno según su 
circunstancia. Unos huyendo de esa cruz que atrapa, como la 
droga, el placer, el falso amor, la envidia, el dinero… 

Otros, soportando esa cruz que arrastramos inevitablemente, 
como nuestro propio carácter, nuestros silencios en ciertos 
momentos ante las injusticias, nuestras calumnias a veces 
despiadadas… 

Y aquellos que cargan con una cruz que deben soportar como la de procurar que el otro no tenga 
cruz o ayudar a alguien a llevar su cruz y la del que sufre sencillamente porque… ama, siguiendo 
el ejemplo de Jesús. Y lo hace, por ejemplo ayunando, intentando comer menos para ofrecerlo al 
que está a nuestro lado que no puede alimentarse él, ni su familia. Llevando la cruz del amor 
misericordioso a los que sufren, a los tristes, a los afligidos y a los desesperados escuchando a 
Mateo (12,7) cuando nos proclama: “Misericordia quiero y no sacrificio”. 

De este modo, es importante la Cuaresma que invita a contemplar la Cruz para clavar en ella 
detenidamente la mirada de los ojos y del corazón y sentir el impacto de Jesús que por amor 
recibió el dolor de todas las cruces de todos los tiempos y de todas las culturas, para dejarnos su 
mandamiento primordial: “Amaos los unos a los otros como yo os he amado”.  

Por todo esto, respetando las manifestaciones callejeras que por Semana Santa se realizan por 
las ciudades, contemplamos con gran devoción y amor creyente, esas interminables filas de 
penitentes que soportan el dolor que les produce las pesadas cruces que cargan sobre sus 
hombros durante largas horas, ofreciéndolo a Jesús como expiación de, quien sabe, tantas culpas 
pasadas que Él lleva hechas cruz sobre sus hombros o agradeciendo favores recibidos. 

Y en este sentido me viene a la memoria San Pablo de la Cruz, que dedicó toda su vida a difundir 
el amor de Dios hacia los hombres y que dejó escrito esa hermosa reflexión: “La Pasión de Cristo 
es la prueba más grande del amor de Dios al hombre”. 

Estamos convencidos de que la Cuaresma es un camino hacia la Pascua. Pero… qué lejos 
estamos de la meta y cuánto nos cuesta levantarnos y empezar a caminar, aún cuando 
entendamos que la meta es Cristo resucitado y nuestro largo camino por recorrer es seguir lo más 
cerca posible a Jesucristo para identificarnos con Él. 

En definitiva, que la Cruz brille en nuestro corazón cuando recemos el Padrenuestro sintiéndonos 
hermano de todos. 
 

Domingo 

16 
Marzo 

2014 

 

Reunión General  
 

11.45 - Nos vamos dando cita en el local. Por favor, ser puntuales. 

12.00 
- Trabajaremos y reflexionaremos sobre un tema de Formación, 

impartido por José Mª Carlero.  

14.00 - Comida. Comeremos en el local y compartiremos la comida que 
llevemos de casa. 

16.30 - Continuación del trabajo. 

 - Exposición del resumen económico del año 2013. 

 - Informaciones. 

19.30 - Oración comunitaria. 
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16 de Febrero Reunión General de Febrero Manuel A. 
Fernández 

 

FRANCISCO 

Con leer el titulo que antecede a estas líneas, el lector enseguida se imaginará la persona a la que 
nos vamos a referir en esta reseña. Efectivamente el Papa Francisco, quien en sólo un año desde 
su elección como obispo de Roma que es, como a él le gusta denominarse, ha suscitado grandes 
y fundadas esperanzas en los católicos de todo el mundo para que renueve y dé nuevos bríos a la 
Iglesia.  

Es tal la fuerza que emana de su personalidad que a nadie deja indiferente, incluso entre aquellos 
que no tienen nada que ver con la Iglesia. Como prueba vale decir que ha sido declarado hombre 
del año en varias publicaciones del mundo, 

Para conocer mejor sus perfiles y las claves de su pontificado, 
invitamos en la convivencia de Febrero a Juan Pedro Cubero, gran 
conocedor de los entresijos vaticanos por su larga estancia en la 
ciudad eterna y por tener importantes contactos, incluso de amistad 
con destacadas personalidades de la iglesia, él mismo señaló su 
estrecha relación con el Cardenal hondureño Oscar Andrés 
Rodríguez Maradiaga que como es conocido preside el grupo de 
ocho Cardenales que nombró el Papa para que le aconsejaran en 
las reformas a acometer en la curia y en la propia Iglesia, según 
dispusieron los propios Cardenales durante el último conclave. 

Juan Pedro nos proyectó unas presentaciones sobre su persona y 
figura, a través de ellas pudimos entrever un poco la enorme 
personalidad y pensamiento de este bonaerense un tanto locuaz, 
de formación típicamente jesuita por tanto sólida y rigurosa, austero 
en su forma de vivir, aficionado al futbol y a tomar mate… Pero, 
sobre todo, a un hombre de Dios que como aseguró el ponente, ha 
sido colocado por la Providencia para guiar y manejar la barca de 
la Iglesia con buen pulso en este periodo histórico, tras la también histórica renuncia de Benedicto 
XVI, en una decisión sublime que dice mucho de su humildad y grandeza de espíritu. 

Francisco desde el instante que se asomó por primera vez al balcón de la Plaza de San Pedro 
recién elegido, pidiendo la bendición para él de la multitud congregada en vez de impartirla,  no ha 
dejado de sorprendernos con gestos y actitudes que llaman la atención por su naturalidad, 
frescura y cercanía. Es fácil imaginar el impacto emocional de las personas a las que ha llamado 
por teléfono a sus casas sin previo aviso y a las que  ha saludado personalmente, en especial a 
niños y enfermos, sin obviar que lavó los pies a una mujer musulmana, el jueves santo. Así 
podríamos enumerar un sinfín de actos y gestos parecidos realizados por Francisco. 

Es un gesto asimismo significativo su alejamiento de todo lo que huela a boato, su alojamiento en 
la residencia Santa Marta viviendo en un ambiente sencillo y donde tiene la ocasión de hablar con 
otras personas fuera del entorno mas cerrado del vaticano sobre las más diversas cuestiones. 

Es el Papa que habla sin tapujos de las periferias existenciales, ahí donde hay pobreza, dolor, 
desesperanza… Ahí donde el rostro de Jesucristo es esculpido en las caras de tantos hermanos 
nuestros victimas de tantas injusticias. 

Periferias necesitadas de pastores que “huelan a oveja” y de cristianos de a pie que den 
testimonio de lo que son: Testigos de Jesús 

Demos gracias a Dios por Francisco y el mejor regalo que le podemos hacer es rezar por él, como 
nos pide incansablemente como incansable es la misericordia del Padre para con todos nosotros. 

Después de la charla de Juan Pedro, tuvimos la Eucaristía presidida en esta ocasión por Juan 
Bayona que, como es habitual en él, de manera sencilla nos ayudó a interiorizar en nuestro 
corazón la Palabra de Dios. Gracias Juan.  

Hasta la próxima convivencia. 
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EN MEMORIA DE DOLORS VÁZQUEZ 
 

 

Conscientes de que ya no la volveremos a ver físicamente, queremos seguir 
sintiéndola a nuestro lado, ahora que acaba de dejarnos y ser acogida por 
los brazos del Padre bueno, Dios.  

Serenado el ánimo, pues ha sido un duro golpe para la Frater mundial, 
fortalecida nuestra fe en Cristo Jesús muerto y resucitado, os comunicamos 
que Dolors Vázquez Aznar, Responsable de la Fraternidad Cristiana 
Intercontinental de Personas con Discapacidad, murió el pasado sábado, día 
22 de febrero de 2014 en el Hospital “La Fe” de Valencia.  

Previamente estuvo ingresada unos días en un Hospital de 
Bruselas (Bélgica) por una insuficiencia respiratoria cuando volvía 
con Albert Arrufat, consiliario intercontinental, de participar en 
la Vª Asamblea de África y Madagascar de Frater en Kigali 
(Ruanda).  

Dolors se desplazaba en una silla eléctrica de ruedas, accionada 
por su pie izquierdo, debido a una discapacidad por las secuelas 
que le dejó una parálisis cerebral en el momento del parto y una 
posterior poliomielitis. Todo ello le afectó el control del 
movimiento de sus brazos, músculos faciales y pierna derecha.  

Dedicada profesionalmente a la pintura artística, Dolors Vázquez 
Aznar (Valencia, España, 1955), se licenció en Derecho en la 
Universidad de Valencia en 1983. Vivía y trabajaba en su ciudad 
natal y era becaria de la Asociación de Pintores con la boca y con 
el pie.  

Desde el año 1980 comenzó a asumir responsabilidades en Frater de Valencia a nivel diocesano, en la 
función social a nivel general en Frater España. Desde hace seis años era Responsable intercontinental 

de la Frater, cuyo servicio finalizaba con la elección de un/a nuevo/a Responsable en el Comité 
Intercontinental a celebrar en Julio de 2014 en Eslovenia. 

(Frater España) 

 

Dolors Vázquez Aznar 
 
Nuestra amiga y hermana Dolors nace en Valencia (España) el 15 de marzo de 1955. De cuatro, la 
primera hija de Miguel e Inés. En un momento de crisis, todavía de posguerra y de penuria: una gran 
inundación que había obligado a su familia a comenzar de cero. Una infancia dura para todos, de 
médicos y esfuerzos por salir adelante a pesar de las secuelas que le dejó su parálisis cerebral en el 
momento de nacer y la polio a los pocos meses. Todo, los momentos felices y los tristes, lo bueno y lo 
no tan bueno, la van formando de tal manera que la hicieron como ahora la recordamos.  

De esta forma, con todo el apoyo de la familia y amigos realiza sus estudios hasta 1983, año en el que 
se licencia en Derecho por la Universidad de Valencia. Pero su dedicación principal la instaló entre los 
cuadros como pintora y desde marzo de 1988 pertenecía a la Asociación de pintores con la boca y con 
el pie. 

Pero Dolors conoce la Fraternidad de muy jovencita, en los años 70. Animada por alguno de sus 
miembros participa durante un tiempo en las actividades pero pronto se cansa. Inquieta y buscadora 
no deja de realizar nada de lo típico de su edad y de su tiempo: su pandilla, su rebeldía política… 



 5 

Más tarde, un poco más mayor, por los años 80, retoma su relación con Frater de una forma más 
decidida. En este tiempo, un hecho la marca profundamente: deja de caminar como había hecho hasta 
entonces. Secuelas de su discapacidad, “un escaloncito más que se baja”, como repetía refiriéndose a 
cada nuevo achaque. 

En1991 entra a formar parte del equipo diocesano de Frater de Valencia y desde 1993 a 1998 es 
elegida como responsable diocesana. Entre 2000 y 2006 forma parte del Equipo General de Frater de 
España con miembros de la Fraternidad de Castellón. Un tiempo que goza y le ofrece poner en marcha 
mucho de lo aprendido hasta entonces. 

Durante este periodo se presenta como candidata a 
Coordinadora Intercontinental resultando elegida 
como tal en el IV Comité Intercontinental de julio de 
2005 en El Escorial, Madrid (España). Fue reelegida en 
2010 para el mismo cargo en el V Comité 
Intercontinental de Oporto (Portugal). Esto no le 
impide seguir en la base acompañando y participando 
en la Fraternidad diocesana y regional junto a los 
fraternos que sentía como su propia familia. 

Mientras participaba en la Asamblea continental de 
África y Madagascar, que tuvo lugar en enero de 
2014, se pone enferma con mucha tos, tal como le 
sucedía en los últimos viajes realizados. En esta 

ocasión se le diagnostica una neumonía grave que le hace estar durante un mes en cuidados 
intensivos, primero en el Hospital Saint-Luc de Bruselas y después en el hospital La Fe de Valencia, 
donde muere el 22 de febrero de 2014 acompañada de su familia. 

Su responsabilidad fraterna como Coordinadora terminaba en julio de 2014. Por ello podemos decir 
que cumplió lo que fue descubriendo y quería: no dejar nunca de ser responsable en la Fraternidad. 
Más bien, la responsabilidad en Frater la siguió, la acompañó, hasta el final. 

En este momento, pues, el resto de Equipo Núcleo queremos compartir con estas letras el testimonio 
que Dolors supone para nosotros. Ante todo un testimonio siempre presente cuando recordamos las 
ganas que tenía por hacer cosas y emprender proyectos. Incluidas también las peleas y enfados por los 
malentendidos y la precipitación, en algunas ocasiones, por querer encontrar soluciones rápidas. 

De acuerdo con lo que ella misma escribía y recordamos que decía, os ofrecemos este testimonio: 
 
- La vida se construye en la relación, en el 
encuentro.  Dolors es testimonio de querer estar en 
contacto y cuidar la amistad. 

No exenta de sufrimientos, la vida nos ofrece 
oportunidades que no buscamos. La limitación física 
es una de ellas. Aunque no querida, la dependencia 
física se nos impone. Pero, a la vez, nos ofrece una 
perspectiva que nos hace únicos en la forma de ver 
el mundo. Una visión que va cambiando en la 
medida que dejamos pasar a nuestra propia vida 
tantas otras personas compañeras de camino como 
hizo Dolors. 

Este contacto se convirtió en riqueza para ella que quiso compartir en todo momento y de muchas 
maneras. Sólo como ejemplo: siempre tenía alguna aportación que dar cuando se ponía en común las 
reflexiones personales. De lo material, sólo ella lo supo. 

 
2005 - ELeccion en el Comite Inter 

 
2006 – Con el Equipo Americano 
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- Respetar la vida y sus ritmos.  Le gustaba la tortuga. 
Este animal que adoptamos como “mascota” haciendo 
eco de lo que el P. François dice en sus mensajes: 
“caminar siempre al ritmo del más lento”. 

Fruto del contacto con la gente concreta que amaba y 
quería, fue testimonio de no dejar de caminar y abrazar 
(ambas cosas transformadas en algo nuevo para ella) a 
los menos queridos. Una responsabilidad llevada a cabo 
con las propias y comunes limitaciones físicas y 
materiales, pero con muchas ganas. La coordinación 
intercontinental supone viajes. Para ella, además, de 
una compañía y de un esfuerzo por parte de la 

Fraternidad que muchas veces no fueron bien comprendidos y que, sin embargo, aprendió a exigir 
para cumplir la responsabilidad que se le había encomendado. 

Esto es un testimonio de que la limitación física y sus circunstancias, enseñan a poner en marcha 
recursos y capacidades ocultos. Todo ello desde la paciencia y exigiendo paciencia. Un buen método 
para educar y formar desde la creatividad y el buen humor. Para crecer es importante hacerlo en un 
buen clima humano y fraterno. 

- Liberar desde la responsabilidad: comprometerse por 
la vida.  Por ser “fácil de convencer”, como ella decía, la 
responsabilidad fraterna le siguió hasta el último 
momento. Su generosidad, su disponibilidad, incluso su 
inocencia en algunos momentos, no sólo fue rica para 
su vida sino para ser fecunda para muchos. 

La vida no termina en los límites (y limitaciones) físicos 
de sí misma. Dependiente en tantas cosas, le permitió 
aprender con otra mirada y trascender. Y aprovechó la 
intimidad del contacto, la sencillez y la cercanía, para 
transmitirlo de otra forma. 

En esta intimidad se sintió querida por muchos y por su Madre-Padre Dios. No se cansó de buscar y de 
reivindicar nuevas formas de entender ese misterio. Y se revelaba cuando descubríamos juntos que 
ese misterio se desvirtuaba en el mundo: por las injusticias que causan tanto dolor en nuestra tierra, 
por los miedos y falsas ideas en que vive la gente su fe, en las imposiciones limitadoras contra las 
mujeres…  

Pero ella no tenía la última palabra. Algún día la visitaban los “fantasmas”, sus miedos, pero, enseguida 
se dejaba guiar y querer. No perdió la capacidad de admirar y gozar todo lo bueno, aunque fuese poco, 
que ofrecía y que le pudimos dar. 

EN ESTA NUEVA ETAPA, DOLORS, COMO TANTOS HERMANOS Y HERMANAS DE LA FRATERNIDAD, YA 
NO NOS PERTENECEN. PERTENCEN A LO DIVINO, AL MUNDO Y A NUESTRA HISTORIA. 

(Equipo Núcleo Intercontinental) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             2009 – América                                          2010 – Dolors y Claudia                                           2014 – Africa 

 
2009 – Asamblea Africana (Congo) 

 
2012 – Visita a Frater Vietnam 
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Dolors, junto con Albert, visitó Segovia en varias ocasiones, y pudimos compartir muy buenos 
momentos. La última vez fue en noviembre de 2013. 

 
 

 
 

2010 
 
 
 
 
 
 

2013 
 
 
 

 

Segovia.es Recortes de Prensa 

 

Las Ciudades Patrimonio impulsarán el turismo accesible formando a 
profesionales del sector turístico 

 (03/03/2014) El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y la Plataforma Representativa 
Estatal de Personas con Discapacidad Física, PREDIF, trabajarán juntas para promover el turismo accesible 
en las Ciudades Patrimonio de la Humanidad.  

Las Ciudades Patrimonio han realizado ya distintas actuaciones en materia de accesibilidad en el ámbito 
turístico y quieren seguir trabajando en esta línea con el objetivo de darse a conocer como destinos 
turísticos accesibles. 

Con el fin de contribuir a la puesta en marcha de esta estrategia, PREDIF y el Grupo de Ciudades Patrimonio 
han acordado realizar acciones que contribuyan a mejorar la accesibilidad en el turismo, tanto en las 
infraestructuras como en la información y en el trato al cliente.  

Desde esta perspectiva, para este año 2014, ambas entidades organizarán trece cursos de formación (uno 
en cada ciudad patrimonio) sobre “Turismo Accesible y atención al público con discapacidad y otras 
necesidades diversas”. Estos cursos son gratuitos y están dirigidos a profesionales del sector turístico, 
estudiantes y técnicos de los ayuntamientos de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad en España. 

El objetivo de los mismos es perfeccionar la atención ofrecida a las personas con discapacidad en los 
establecimientos y destinos turísticos, así como ofrecer herramientas para auto-diagnosticar la 
accesibilidad de los establecimientos turísticos, gestionar su mantenimiento y poner en marcha actuaciones 
de mejora. 

 

 FFeelliicciiddaaddeess 
MARZO ABRIL 

 1 JUAN CARLOS HORCAJO MARTIN 921423252   1 HELI ARRANZ 921432973  

 2 VICENTE ARENAL DEL BARRIO 921520999   3 LOLI GRANDE CARRETO 921427648  

 12 JUAN JOSE MANSO GOMEZ 921425874   6 MARCE PINELA MIGUELAÑEZ 921426993  

 18 JOSE MANUEL GARRIDO 921425989   10 DANIELA MATE CUELLAR 921441289  

      15 BASILISA MARTIN GOMEZ 921447417  

      16 PILAR SAN FRUTOS DAVIA 921425341  

      17 PABLO HERRANZ HERRANZ 921443998  
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Nuestra Gente 

 Hace unos días estuvo ingresada Margarita Casado, con unos dolores abdominales y le 
hicieron algunas pruebas, descartando cualquier anomalía. Afortunadamente está 
estupendamente y ella lo sabe muy bien.    

 Nos hemos enterado del fallecimiento de un yerno de Pilar San Frutos. Lo sentimos y le 
hacemos llegar nuestro sentimiento de cercanía. También está un poco desanimada 
porque tiene que tener oxígeno mucho tiempo. A ver si empieza la primavera y puede salir 
un poco a la calle y animarse. Un abrazo.  

 Carmen Vallés, religiosa reparadora, que estuvo en Segovia hace un tiempo y ahora está 
en Almería, nos dice que se ha incorporado a la Frater de allí y está muy contenta. Nos 
manda muchos recuerdos y se siente unida a todos nosotros a través del Entremeses. 
Nos alegra tener noticias suyas y también la recordamos con cariño. 

 Últimamente hemos hablado con Doroteo Baeza, que está en Burgos. Está pendiente de 
que le hagan una operación. Sigue tan majo como siempre y acordándose de sus amigos 
segovianos, nosotros también le recordamos. Con Isabel Pedriza, que anda con muchos 
dolores y eso la tiene muy desanimada. Está esperando que le hagan alguna prueba, a 
ver si la pueden aliviar un poco. Ojalá que sea así. Te mandamos un abrazo. Con Juan 
Antonio Muñoz, que nos dijo que va marchando poco a poco, con la compañía de su 
madre, que ya está un poco mayor. Un recuerdo para los dos. 

 De nuevo, una vez más, está ingresada Mª Dolores Matesanz, para recuperarla de sus 
múltiples cosas. Deseamos vaya recuperándose pronto y de nuevo vuelva a casa. 

 
 

El Noticiario 

 TARDE DE OCIO. Como cada último jueves de mes, esta vez nos juntaremos el día 27 
de Marzo, en el local, a las 17,30. Pasaremos un rato entretenido y compartiremos algún 
bocadito rico. 

 ORACION DE PASTORAL DE LA SALUD. El día 10 de Abril, en la Parroquia de San 
Lorenzo, a las 17,30. Estamos toso invitados a participar. 

 
 
 

 

NUEVO NUMERO DE CUENTA 

Para facilitar cualquier gestión hemos cambiado la cuenta de BANKIA desde la oficina de San 
Facundo a la de Fernández Ladreda y nos han cambiado el número de cuenta. Este es el que 
podéis utilizar si queréis seguir colaborando con Frater. 

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad 
Bankia   (Oficina de Fernández Ladreda) 

Nº Cuenta:   2038 7597 5460 0042 7647 

Os agradecemos de corazón vuestra generosidad, pues ahora no estamos pasando por un 
buen momento, al no tener subvenciones, y cualquier granito viene muy bien para seguir 
manteniendo los gastos del local y ayudar en algunas de las actividades que organizamos. 
Pues como dice Chema: “todo lo bueno que hagamos, será recompensado con bonos para el 
cielo”. No está mal. 
 


