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¿No es hora ya de dejar de portarnos como 
niños y unir esfuerzos para buscar soluciones?  
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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 

 

No sabría decir cuánto,  pero hace ya unos meses  que 
venimos oyendo hablar de una grave enfermedad que 
mataba a mucha gente en África, que era muy 
contagiosa y para la cual no había curación, pero ahí se 
quedó. De vez en cuando alguna noticia nos alarmaba un 
poco más porque se  extendía más y más y había 
conseguido pasar a otro país, porque no reparaba en 
quien se llevaba por delante ya fueran niños o jóvenes, 
hombres o mujeres, aunque siempre se trataba de 
negros.  Pero la cosa no paró ahí. Nos íbamos enterando de que también médicos, enfermeras 
y personal sanitario se contagiaban y hasta morían; y ya no sólo eran negros. Me imagino que 
os habréis dado cuenta de que me refiero al ébola. 

Tampoco sabría decir cuándo, pero un poco más cerca en el tiempo nos enteramos que un 
hermano de San Juan de Dios también se había contagiado. Era médico, trabajaba en un 
hospital, habría atendido y posiblemente curado, salvado,  a muchas personas; pero en eso 
mismo estaba la causa de su enfermedad incurable, en hacer todo lo posible por atender, 
cuidar, proteger a los demás, incluso descuidando y gastando su salud. Nos enteramos que el 
estado español había decidido traerle a España para tratar de apurar una última posibilidad 
de salvarle o para permitir que muriera en mejores condiciones y más cerca de los suyos, que 
fue lo que ocurrió a los pocos días. Hubo algo de debate, no todo el mundo estaba de acuerdo 
con la decisión. La epidemia podía extenderse, se corría el riesgo de que otra gente se 
contagiara y era un gasto demasiado grande y posiblemente inútil y en una época de recortes 
en la sanidad.  

Al poco tiempo otro hermano también de San Juan de Dios, algo más joven aunque también 
mayor, fue repatriado en las mismas circunstancias y también fallecía al poco tiempo. No 
había medicamentos  para tratar esa enfermedad y ocurrió lo que “era casi imposible que 
pasara”, según los entendidos en la materia, una enfermara que se había ofrecido voluntaria 
para cuidar a los dos enfermos se había contagiado. No sabemos cómo, ni qué pasó desde 
entonces hasta que se confirmó la noticia. Se dicen cosas, se dan  informaciones y luego se 
desdicen. Lo cierto es que se está hablando y escribiendo mucho. Se llenan programas de 
radio y televisión. Ha habido manifestaciones porque se ha sacrificado a un perro y lo peor de 
todo, los políticos lo están utilizando como arma arrojadiza que se lanzan unos a otros. 

Mientras tanto la enfermedad avanza. Los casos de España, Estados Unidos y otros posibles en 
otros países de Europa nos han hecho recordar y dar importancia a los miles de personas que 
han muerto y siguen muriendo y a las poblaciones enteras de afectados en África. ¿No es hora 
ya de dejar de portarnos como niños y unir esfuerzos para buscar soluciones?  
 
 

Domingo 

16 
Noviembre 

2014 

 

Reunión General 
 

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

 
- Juan Bayona nos hará partícipes de su experiencia como 

misionero en Cuba. 

 - Informaciones. 

19.00 - Oración-Reflexión comunitaria. 
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19 de Octubre ASAMBLEA DE INICIO DE CURSO J.C. 

 
El pasado día 19 de Octubre, en la Frater de Segovia celebramos la Asamblea Diocesana de 
inicio de curso para, entre todos, programar y consensuar las actividades que se llevarán a cabo 
durante todo el curso. 
 
Entre las actividades que se plantearon, se acordó que la programación quedara tal y como 
aparece a continuación: 
 

OCTUBRE 
 Excursión a Aranda de Duero (Edades del Hombre). 

 Asamblea Diocesana (Programación del curso 2014-2015). 

NOVIEMBRE  Experiencia de Juan Bayona en Cuba. 

DICIEMBRE  Convivencia de Navidad. 

ENERO  Cine-forum. 

FEBRERO  Taller sobre habilidades sociales. 

MARZO  Charla cultural sobre Santa Teresa. Espiritualidad y mística. 

ABRIL  Excursión del 23 de Abril. 

MAYO 
 Taller de risoterapia. 

 Celebración del Día del Enfermo. 

JUNIO 
 Evaluación del curso. 

 Proyección de fotografías de las actividades realizadas en el curso. 

JULIO 
 Fin de curso de los Grupos de Formación. 

 Colonia de verano (se confirmará más adelante). 
 

DURANTE 
EL CURSO 

 Grupos de Formación. 

 Elaboración y envío de ENTREMESES. 

 Contactos Personales. 

 Tardes de Ocio. 
 

HACIA FUERA 
DE FRATER 

 Participación en los actos del 3 Diciembre. 

 Asistencia y participación en el Consejo Municipal de Accesibilidad. 

 Asistencia y participación en el Foro Social del Ayuntamiento. 

 Asistencia y participación en la Plataforma de Voluntariado. 

 Asistencia y participación en los actos de Pastoral de la Salud. 

 Asistencia y participación en las reuniones de Apostolado Seglar. 

 
A continuación se abordó el tema de la posible Unificación de las Zonas de Castilla y de León-
Asturias, ya que en Asturias no hay una realidad de Frater como tal. Con esta unificación, además 
de adaptar la zona a lo que es la Comunidad Autónoma de Castilla y León, se pretende unir 
fuerzas, reforzar la Zona y que haya un único interlocutor ante la Administración. Una vez 
planteado y estudiado el tema, se sometió a votación y, por unanimidad, se acordó votar SI a esta 
unificación. Posteriormente en Asamblea de Zona se decidirá sobre el tema. 
 
Para poner colofón a esta Asamblea, lo hicimos con la celebración de la Eucaristía, aplicada en 
esta ocasión por Eugenia, el padre de José Mª Carlero, el padre de Miguel Angel y Mª Antonia. 
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 FFeelliicciiddaaddeess 
NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 7 JUAN BAYONA 921462699   12 GUADALUPE GONZALEZ GALINDO 921428136  

 11 SOLEDAD MARTIN LUQUERO 921441811   14 FRANCISCO HERRERO SANZ 921441811  

 14 JOSE ANTONIO MERINO 606705156   20 MARIA JOSE DEL RIO TORRES 921430294  

      22 Mª VICTORIA SAN JUAN MARTIN 921436068  

      23 VICTORIO CALLES SANZ 921428989  

      24 JOSEFINA SANCHO 649304919  

      25 JESUS HERNANDEZ SASTRE 653905952  

      29 VANESA SUBTIL GRANDE 921436497  

      31 VISITACION LOPEZ 921429547  

          

 

Nuestra Gente 

 Durante el mes de Octubre, fallecían el padre de Miguel Ángel Torrego y el de José Antonio 
Merino. Desde estas líneas queremos sentirnos cercanos y unidos a ellos y a sus familias en el 
dolor de la pérdida y en la esperanza de saber que gozan de la presencia del Padre.  

 Hace unos días nos enteramos que habían operado a Josefina Sancho de la espalda. Se 
encuentra un poquito mejor y está recuperándose. Paciencia y ánimo. También han intervenido 
a Amelia Miguel de cataratas, está bastante bien, de lo que nos alegramos.  

 Cuando estamos cerrando este Entremeses, nos enteramos que Loli Grande está ingresada 
en el hospital por problemas digestivos. La están haciendo pruebas, pero está mejor. ¡Animo 
campeona!  En unos días ya estás de paseo por Segovia. 

 

El Noticiario 

 TARDE DE OCIO. Día 25 de Noviembre, a las 17,30 h de la tarde, nos juntaremos para pasar 
un rato de entretenimiento y convivencia. 

 DIA 3 DE DICIEMBRE En el tilo de la Avda. Fernández Ladreda (junto a Bankia), a las 12 h 
de la mañana, tendrá lugar una concentración conmemorativa del Día de las Personas con 
Discapacidad. Se colgarán unas bolas con los logotipos de las asociaciones participantes y se 
pretende que (si el tiempo acompaña) haya una representación masiva de nuestro colectivo, 
así como de todas las personas que se sientan motivadas y solidarias con esta problemática. 
Como siempre, esperamos que Frater esté bien representada. Allí nos vemos ese día. 

 ORACION DE ADVIENTO DE PASTORAL DE LA SALUD. El día 11 de Diciembre, en la 
Parroquia del Cristo, a las 17,30 h. Estamos todos invitados a participar en este acto. 

 

 

 


