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Pretenden mirar la realidad, tal como es, no como nos la 
presentan, convencidos de que “si cambiamos la forma 

de ver las cosas, las cosas cambian de forma” 
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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 

 

Pasado el verano, en el que hemos relajado las actividades 
diocesanas, un año más nos disponemos a comenzar un 
nuevo curso, y lo hacemos siendo conscientes de  la 
realidad que tenemos y de los medios con los que 
contamos. Cada vez somos más mayores, estamos más 
limitados, y no hay renovación de gente, pero aún así 
vamos a comenzar con ilusión y con ganas. 

Hace poco, del 21 al 25 de agosto, celebrábamos aquí en 
Segovia, la X Semana de Fraternidad, a la que tuvimos la oportunidad y la suerte de asistir 
algunos miembros del Equipo Diocesano. La organización, la programación, el clima creado y 
la convivencia entre todos, hicieron que fuera todo un éxito, y eso nos dio fuerza para recargar 
pilas sabiendo que, dentro de nuestras posibilidades, vamos en comunión con el resto de las 
Fraternidades españolas 

El hilo conductor de esta Semana fue la creación del Reino de Frautopía, un espacio utópico 
donde la fraternidad, en su más amplio sentido, es el modus vivendi (modo de vida) entre sus 
habitantes, unos habitantes que, según la colaboración de Chema en el Adelantado, Sueñan, 
pero no quieren caer en el dicho calderoniano de que “la vida es sueño y los sueños, sueños 
son”. No quieren conformarse con que las cosas tienen que ser como las presentan los que 
quieren domesticar conciencias y manejar a las personas a su antojo. Pretenden mirar la 
realidad, tal como es, no como nos la presentan, convencidos de que “si cambiamos la forma 
de ver las cosas, las cosas cambian de forma”. ¿Por qué no va a ser posible que los humildes se 
hagan “reyes”, se quite la corona a los orgullosos, lo pobres puedan sentarse a la mesa a comer 
y compartir, mientras que los ricos satisfechos e insolidarios, se alimenten de pesadillas? 

Pues bien, ahí está nuestra tarea, poner nuestro granito de arena para intentar transformar la 
sociedad, y crear una sociedad donde se ayude a quien más lo necesite y todos tengan 
cubiertas y garantizadas sus necesidades más básicas. 

 

 

Domingo 

12 
Octubre 

2014 

 

Excursión a Aranda de Duero 

“Las Edades del Hombre” 
- Salida de la estación de autobuses a las 10 horas de la mañana. Ser puntuales. 

- El precio será de 20 euros por persona. La comida será en un restaurante y cada 

uno elegirá su menú (más caro o más barato). 

- Apuntarse antes del día 8 de Octubre, al teléfono 921.44.29.20 
 

 

Domingo 

19 
Octubre 

2014 

 

Asamblea Diocesana 
 

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

 - Programación del curso. (si es posible, llevar propuestas). 

 - Informaciones. 

19.00 - Eucaristía. (Aplicada por Eugenia, por el padre de José Mª 
Carlero, y por Mª Antonia) 
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15 de Junio REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CURSO J.C. 

 
El pasado mes de Junio celebramos la última Reunión General del curso y, como todos los años, 
en ella hicimos una revisión de todas las actividades que habíamos hecho durante el mismo; tanto 
las realizadas hacia dentro de Frater, como las realizadas hacia fuera. 

Para ello, nos servimos de un PowerPoint donde, mes a mes, íbamos recordando las actividades, 
y a la vez las evaluábamos con un bien, regular o mal, según el sentir de la mayoría de los 
participantes. 

Hacia dentro de Frater nos parecieron bien la práctica totalidad de las actividades. Solamente dos 
nos parecieron que debían haberse realizado de otra manera: el proceso de elecciones, y la fiesta 
de Navidad, que como en años anteriores deberíamos haber preparado entre todos. Y todos 
coincidimos en calificar de mal la comida de Navidad, en el Rte Maribel. 

  
BIEN REGULAR MAL 

ASAMBLEA INICIO CURSO Programación X 
  

ASAMBLEA EXTRA (NOV) 
Elecciones 

 
X 

 
Proyección de fotografías  X 

  

CONVIVENCIA NAVIDAD (DIC) 

Reflexión sobre la Navidad  X 
  

Eucaristía X 
  

Comida (Maribel)  
  

X 

Fiesta 
 

X 
 

REUNIÓN GENERAL (ENE) Cine-forum "Hasta la vista" X 
  

REUNIÓN GENERAL (FEB) Acercamiento al Papa Francisco  X 
  

REUNIÓN GENERAL (MAR) 
Cine-forum "El Doctor" X 

  
Informe económico X 

  

EXCURSIÓN SEGOVIA (ABR) 

Visita a la Casa de la Moneda X 
  

Comida (El Ingenio Chico)  X 
  

Visita al Monasterio del Parral X 
  

REUNIÓN GENERAL (MAY) Risoterapia  X 
  

DIA DEL ENFERMO (MAY) 

Eucaristía  X 
  

Comida (Palacio Episcopal)  X 
  

Visita al Museo  X 
  

ORACIONES 
 

X 
  

EUCARISTIAS 
 

X 
  

ENTREMESES 
 

X 
  

 

DURANTE TODO EL CURSO 

Contactos Personales X 
  

Reuniones de Grupos de Formación X 
  

Elaboración y envío ENTREMESES X 
  

Tardes de Ocio X 
  

Reuniones del Equipo Diocesano X 
  

 
Hacia fuera de Frater, lo que se hizo fue informar de todos aquellos foros y reuniones a los que se 
ha asistido representando a Frater: Pastoral de la Salud, Ayuntamiento, Plataforma de 
Voluntariado, Apostolado Seglar,… 

Hecha la evaluación, se dieron algunas informaciones, y se celebró la Eucaristía, que en esta 
ocasión se aplicó por el padre de Margarita Muñoz y por Dario Brunicardi, fallecidos 
recientemente. 
 

La razón de ser de la evaluación es servir a la acción 
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21 – 25 
de Agosto X Semana de Fraternidad J.C. 

 
Se celebró en Segovia, en el Hotel Puerta de Segovia, del 21 al 25 de Agosto. 

Esta Semana fue un momento de encuentro, reflexión, oración, convivencia, celebración,… en la 
que participaron 100 fraternos, miembros de los Equipos Diocesanos y de Zona de todas las 
diócesis de España donde existe Frater, y el Equipo General. También participaron la Presidenta 
Europea (Marisol, de Burgos) y el Consiliario Intercontinental (Miguel Ángel, de Panamá). De 
Segovia participamos 4 miembros del Equipo Diocesano. 

La Semana comenzó con las bienvenidas de Basi 
(Presidenta General), Laude (Presidente de la Zona de 
Castilla) y Juan Carlos (Presidente de Segovia). 
También intervinieron Marisol (Presidenta Europea) y 
Miguel Ángel (Consiliario Inter). Las palabras de D. 
Ángel Rubio (Obispo de Segovia) fueron las que 
terminaron con la inauguración de la Semana. 

Esta Semana se celebró bajo el título “EL REINO DE 
FRAUTOPÍA”. El nombre de Frautopía es la unión de 
dos palabras Fraternidad (amistad o afecto entre 

hermanos o entre quienes se tratan como tales) y Utopía (plan, proyecto, doctrina o sistema 
optimista que aparece como irrealizable en el momento de su formulación). 

Partiendo de estos conceptos, se quiso hacer de este encuentro el “REINO DE FRAUTOPÍA”, en 
el que todo funcione de una manera ideal ante la igualdad, la justicia, la dignidad, la tolerancia, el 
respeto y todo ello desde la pertenencia al Reino que  Dios nos ha dejado para vivir en comunión 
con nuestros hermanos. 

En este Reino de Frautopía todos los habitantes están identificados (carnet), tienen un trabajo 

comunitario (talleres), ponen todo a disposición de los demás (billetes), y tienen un sistema de 

organización compartida (ministerios). 

CARNET.- A cada habitante del Reino se le hizo entrega de un carnet, en el que figuraba el 
nombre y la diócesis de origen, así como el grupo al que pertenecía y la distribución de los talleres 
según los días. 

TALLERES.- Se desarrollaron cinco talleres, y todos y cada uno de los habitantes pasamos, en 
grupos distintos, por todos los talleres. Los nombres de los talleres fueron: a) Accesibilidad y 
tecnología, b) Saber hacer, c) Saber escuchar, d) Animación de grupos, e) Ternura  

BILLETES.- Cada habitante dispusimos de una serie de billetes (moneda simbólica), que 
intercambiamos cada vez que otro habitante nos obsequiaba con alguno de los siguientes gestos: 
sonrisa, abrazo, beso, chiste, ayuda, regalo. Estos billetes debían estar en continua circulación y 
como ha de ser en Frautopía, nadie podía acumular muchos billetes. 

MINISTERIOS.- Tratan de servir a las necesidades de los ciudadanos y nos invitan a todos a 
conocer y reflexionar sobre las realidades que nos afectan a través de sus INFORMES. Se 
instauraron dos ministerios: 

Ministerio de Igualdad. La ponencia .Discriminación y eliminación de barreras de género, 
que corrió a cargo de María Pérez (Trabajadora Social), nos ayudaría a tomar conciencia de 
las discriminaciones de género que sufrimos. Cómo las mujeres son tratadas, desde la 
enfermedad y discapacidad, de forma diferente. 

Ministerio de Economía y el de Hacienda. Una ponencia sobre La Doctrina Social de la 
Iglesia, a cargo de Ángel Galindo (Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca), nos 
animaría a abrir los ojos sobre cómo las injusticias sociales hacen que el reparto de recursos 
no llegue a todos por igual, aportándonos otras perspectivas, pues el mundo se puede 
organizar de otra manera. 
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ORACIONES.- Como el Reino de Frautopía está basado en el Reino de Dios, aquí también 
tuvimos un espacio para la comunicación con el Padre. Todos los días, antes del desayuno había 
Eucaristía (para los más madrugadores), y después del desayuno se hacía la oración de la 
mañana. 

BANDERA.- Todo reino debe tener un símbolo o emblema que le distinga. Frautopía no iba a ser 
menos, y también tuvo la suya, la cual estuvo presidiendo todo el encuentro. 

HIMNO.- Tampoco pudo faltar el himno del Reino, que cantamos varias veces y al final ya casi 
salía perfecto. 

En este encuentro también hubo momentos para el turismo: una excursión a La Granja y una 
salida nocturna para disfrutar las vistas de los principales monumentos iluminados, y la Plaza 
Mayor. 

Concluyendo, podemos decir que la Semana fue un éxito, se cumplieron las expectativas 
previstas, y la convivencia fue de lo más sana y agradable. Gracias a todos los participantes y al 
Equipo General por su buena organización. 
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El Adelantado de Segovia 
Jueves, 21 de Agosto de 2014 

Recortes de Prensa 

 

FRATER reúne en Segovia a representantes de toda España en la X Semana de 

Fraternidad  

La Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de España (FRATER) celebra este fin de semana la 
décima edición de su "Semana de Fraternidad", un encuentro en el que participarán cerca de un centenar de 
personas integrantes de los equipos diocesanos del Movimiento FRATER en España, y en el que está 
prevista la presencia de la presidenta europea y del consiliario internacional de FRATER Universal. 

Bajo el lema "Reino de Frautopía", los responsables de FRATER reflexionarán sobre los aspectos más 
destacados de su acción pastoral, centrándose en aquellos más relacionados con las personas con 
discapacidad. A través de talleres, charlas y debates, FRATER pondrá en común aspectos relacionados con 
la discriminación y la eliminación de las barreras de género, analizando el trato hacia las mujeres desde la 
enfermedad y la discapacidad. Además, se reflexionará sobre las injusticias sociales desde la perspectiva de 
la Doctrina Social de la Iglesia, que aportará perspectivas de trabajo desde principios fundamentales como el 
bien común, el destino universal de los bienes, el principio de subsidiariedad, y la solidaridad entre otros. Para 
ello, la semana contará con la participación del rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Ángel 
Galindo, y María Pérez, que analizarán los aspectos relacionados con ambas propuestas. 

La dinámica de trabajo se repartirá en cinco talleres diferentes como accesibilidad, saber hacer y escuchar, 
animación de grupos y ternura, y las actividades se complementarán con visitas a la ciudad y actividades 
lúdicas y recreativas. 
 
 
 
 

El Adelantado de Segovia 
Viernes, 22 de Agosto de 2014 

Recortes de Prensa 

 

En el reino de Frautopía  

FRATER-España reúne en Segovia a un 

centenar de delegados en la X Semana 

de la Fraternidad. 
 
Bajo el eslogan „El reino de Frautopía‟, la Fraternidad 
Cristiana de Personas con Discapacidad (FRATER-
España), reúne durante una semana en Segovia, del 
20 al 26 de Agosto, a un centenar de los dirigentes de 
sus delegaciones de España. 

“Frautopía —explican los organizadores— es la unión de dos palabras, fraternidad y utopía”. Partiendo de un 
texto de Tomás Moro, donde se explica un modo de vida perfecto, FRATER-España pretende que en esta X 
Semana de la Fraternidad “todo funcione de una manera ideal”. En ese sentido, se espera que entre los 
participantes reine la igualdad, la justicia, la dignidad, la tolerancia y el respeto, y todo ello, “desde la 
pertenencia al reino que Dios nos ha dejado para vivir, en comunión con nuestros hermanos”. 

“Lo más importante de esta X Semana de Fraternidad es la convivencia”, aseguró ayer la presidenta nacional 
de FRATER-España, Basilisa Martín Gómez, quien explicó que, a lo largo de siete días, los asistentes podrán 
participar, en las instalaciones del hotel Puerta de Segovia, en dos ponencias („Discriminación y eliminación 
de barreras de género‟, y „Doctrina social de la Iglesia‟) y en cinco talleres („Accesibilidad y tecnología‟, „Saber 
hacer‟, „Saber escuchar‟, „Me animo, ¿te animas?‟ y „Ternura‟). Además, están previstas dos salidas nocturnas 
y una excursión a La Granja. 

 
Participantes en la X Semana de la Fraternidad, 

durante una de las actividades de ayer. / Borja Martín 
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Aunque, a la vista del programa, destacan las actividades de ocio, también habrá espacio para la reflexión, y 
máxime en un momento en el que la situación “no es buena” para los discapacitados, como denuncia Martín 
Gómez. La presidenta de este colectivo, que aglutina a más de 5.000 personas a nivel nacional, lamenta los 
recortes que están sufriendo los discapacitados “a todos los niveles”. Así, recuerda “la paralización de la ley 
de la dependencia en la mayoría de las comunidades autónomas” o “el copago de las medicinas en muchos 
sitios”. Además, Martín Gómez critica que, un buen número de residencias, los residentes deben abonar el 
100% del coste de la plaza, lo que hace de “a muchos solo les quedan 30 ó 40 euros para sus gastos 
mensuales”. “La situación ahora mismo —concluye la presidenta de FRATER-España— es bastante 
complicada para las personas discapacitadas”. 

En referencia al mercado laboral, la inserción de personas con discapacidad es ahora “doblemente 
complicado” por la crisis económica. “Si todo el mundo tiene problemas para encontrar trabajo, no hace falta 
decir que en el caso de los discapacitados es casi imposible”, prosiguió diciendo la presidenta de FRATER-
España. 

Por otra parte, en la X Semana de la Fraternidad saldrán a relucir, una vez más, las dificultades de movilidad 
de los discapacitados por las barreras arquitectónicas. Aunque, en los últimos años, se ha producido avances 
al respecto, todavía no se ha llegado a la normalidad, y Martín Gómez sostiene que “son pocos los lugares a 
los que podemos ir un grupo de discapacitados juntos”. La presidenta de FRATER-España pide un esfuerzo a 
las administraciones públicas y a las empresas privadas para adaptar sus edificios a los discapacitados, 
asegurando que “aplicar esa política sería bueno para todas las personas”. 

En cuanto a las raíces cristianas de FRATER-España, Martín Gómez recordó que el surgimiento de este 
colectivo se deriva de un pasaje evangélico, aquel en el que Jesús dice a un paralítico “Levántate y anda”. “Lo 
que Jesús nos dice a cada uno de nosotros es que nos hagamos cargo de nuestra propia vida, que 
caminemos sin miedo, porque los discapacitados tenemos muchas cosas que aportar a esta sociedad”, 
finiquitó Martín Gómez. 

"VAMOS MADURANDO Y NUESTRA VOZ YA SE OYE EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD" 

La presidenta de FRATER-España, Basilisa Martín Gómez, quiso advertir ayer que la dicha organización está 
dirigida por discapacitados, “no por personas sanas que nos indican hacia dónde tenemos que ir”. Fruto de 
esa experiencia, Martín Gómez cree que FRATER-España “ha ido creciendo, madurando, y ahora mismo 
nuestra voz ya se oye tanto en la Iglesia como en la sociedad”. 

Aunque reconoce que todavía hay quien ve a la FRATER “con cierto paternalismo”, ya que sus miembros han 
sufrido patologías graves, Martín Gómez insistió en que “tenemos capacidades como cualquier otra persona; 
podemos ser dueños de nuestra vida”. 

Como anticipo de las conclusiones de esta X Semana de la Fraternidad, Martín Gómez adelantó que la 
organización seguirá denunciando en los medios de comunicación los recortes sociales. “Es un asunto que ni 
hemos olvidado ni vamos a olvidar”, aseguró la presidenta de FRATER-España quien avanzó que en la 
ponencia sobre „Discriminación y eliminación de barreras de género‟, el colectivo volverá a plantearse nuevas 
líneas de actuación.  
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 FFeelliicciiddaaddeess 
OCTUBRE NOVIEMBRE 

 9 CATALINA VIOQUE GOMEZ 921428142   11 SOLEDAD MARTIN LUQUERO 921441811  

 12 PILAR REQUES ALLAS 921483073   14 JOSE.ANTONIO MERINO 606705156  

 15 TERESA LLORENTE MAZARIAS 921461398       

          

 

Nuestra Gente 

 En pleno verano nos llegó la triste e inesperada noticia del fallecimiento de Eugenia Jiménez. 
Nos unimos al dolor de su familia y pedimos al Padre por su eterno descanso. 

 También en fechas posteriores fallecía Mª Antonia Muñoz Martín, que algunos la conocíamos 
por su trabajo en el INSS, su pertenencia a Pastoral de la Salud y por su amistad con algunas 
personas de Frater. Nuestra oración y nuestro recuerdo. 

 El padre de nuestro querido amigo José Mª Carlero también partió a los brazos del Padre en 
el mes de Agosto. Le acompañamos en esos duros momentos y a él y a su familia les 
manifestamos nuestro cariño y cercanía. 

 Aprovechando las vacaciones de algunas personas, se ha podido visitar a algunos fraternos de 
nuestra provincia: Isabel Pedriza (Chañe). Toñi Muñoz (El Espinar), Félix Arranz (Ayllón), 
Mariano Cuéllar (Fuentepiñel), Lorenzo Garcimartín (Abades). Para todos ellos y a los que 
no se ha podido visitar, les mandamos un fuerte abrazo. 

 A nuestra amiga Fuencisla Cámara, por fin, la han operado de su famosa hernia. Ha salido 
todo muy bien y está como una rosa. Nos alegramos un montón y la mandamos un beso. 

 Últimamente hemos tenido la agradable visita de nuestros amigos de Burgos, Bernardo y 
Tere, a los que hacía años que no veíamos. Nos dio mucha alegría verles. 

 

El Noticiario 

 CONSEJO MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD. Se celebró el pasado día 22 de Septiembre en 
el CISS de la Albuera, y se trataron los siguientes temas: 

Se respaldó una propuesta del equipo de Gobierno del Ayuntamiento para solicitar a la Junta 
de Castilla y León la modificación de la normativa autonómica para la concesión de tarjetas de 
estacionamiento a las personas con discapacidad, ya que la normativa autonómica excluye un 
apartado esencial que sí contempla el marco legal nacional y que favorece a las personas con 
discapacidad intelectual y con dificultades de movilidad. 

Se dio el visto bueno a la propuesta realizada por la 
Fundación de Neurología para organizar una exposición 
de fotografías realizadas por Luana Fischer con el fin 
de dar a conocer las enfermedades neurológicas. 

Se acordó la celebración de diversos actos con motivo 
de la conmemoración, el 3 de diciembre, del Día de las 
personas con Discapacidad. Por segundo año 
consecutivo se decorará el árbol situado en la avenida 
Fernández Ladreda y se organizarán otras actividades a propuesta de los diferentes colectivos. 
Entre ellas figura la iniciativa de APADEFIM (con motivo de su 50 aniversario) de traer a 
Segovia la exposición fotográfica itinerante, "La otra mirada" de FEAPS (Federación de 
Asociaciones de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual) a la que pertenece el 
colectivo segoviano. 

 
Un momento de la reunión celebrada en el CISS de 

La Albuera. / El Adelantado 


