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Navidad nos recuerda el nacimiento del que fue 
anunciado como «Príncipe de la Paz», del que fue 
proclamado por los ángeles como «Pacificador». 
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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 

 

En cada una de las navidades que el Padre François pasó entre 
nosotros, nos hacía llegar uno de sus mensajes, que si bien ya 
han pasado unos cuantos años desde entonces, podemos afirmar 
con plena seguridad que son palabras que quedan entroncadas 
en nuestra realidad actual. Fue un hombre que vivió en su 
tiempo, pero su mensaje siempre es aplicable para cualquier 
momento y cualquier situación que vivamos en su querida, en 
nuestra querida Fraternidad.  Reflexionemos con interioridad lo 
que nos dice en esta Navidad: 

“Queridos amigos: 

La Fraternidad llega hasta vosotros en este tiempo de Navidad para ofreceros sus mejores deseos, 
para aseguraros que tiene intención de desarrollar, sin descanso, el gran movimiento fraterno que 
ha expandido entre la masa de personas enfermas y con discapacidad. 

Si por la Fraternidad habéis sido más felices, de vivir más unidos, si por ella habéis gozado de algún 
buen momento, si por ella os habéis desarrollado, acordaos de que muchos enfermos esperan esos 
mismos beneficios. ¿Quién se los dará? En primer lugar vosotros. Ciertamente vosotros tenéis algo 
que hacer. 

Feliz Navidad, queridos amigos. En plena época de mal tiempo, cuando lluvia, frío y noche nos 
inmovilizan más aún en casa y nos hacen desear la vuelta de la primavera, Navidad luce para todos 
como un día de fiesta. 

Navidad nos recuerda el nacimiento del que fue anunciado como «Príncipe de la Paz», del que fue 
proclamado por los ángeles como «Pacificador». «Y Paz en la tierra a los hombres de buena 
voluntad». 

El vino a traer la paz, esto se dice claramente. Pero, ¿acaso no dijo también: «he venido a la tierra 
a traer guerra?” ¿Paz o guerra en la tierra? Dos ideas que parecen contradictorias. La primera 
palabra evoca un bello paisaje en un tranquilo atardecer; la segunda, un incendio que devora un 
bosque de pinos. Extender la paz sobre la tierra, consumir la tierra con el fuego. ¿Cómo podemos 
decir que Cristo viniera a realizar a la vez estas dos obras? 

La solución es simple: la paz se establecerá entre los hombres por medio del fuego de la Caridad. 
Los individuos y las naciones no encontrarán la paz más que poniendo en práctica la gran ley de 
Cristo: «amaos los unos a los otros». Es decir, viviendo como hermanos, no teóricamente, 
llenándose la boca con bellas palabras, sino en la práctica, dándose a los otros con fuego. 

Vivid pues apasionadamente vuestra Fraternidad. Vividla no sólo entre vosotros, sino también 
entre todos aquellos que os rodean”.  ((Navidad 1954) 
 
 

Domingo 

21 
Diciembre 

2014 

 

Convivencia de Navidad 
 

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

 - Juan Bayona continuará haciéndonos partícipes de su experiencia 
como misionero en Cuba. En esta ocasión centrado en la Navidad. 

1.00 - Eucaristía. 

2.30 - Comida. En el Rte. Convento de Mínimos. Precio 25 euros. 
Apuntarse antes del día 18, llamando al 921442920. 

5.00 - Fiesta. Turroncillos y brindis. 
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Desde el Equipo Diocesano de Frater Segovia, nos queremos unir a la felicitación de 
Navidad del papa Francisco, y compartir con todos vosotros nuestros mejores deseos de 
Paz, Amor y Felicidad. Vivid la Fiesta unidos a todas las personas que forman parte de 
vuestra vida y transmitir este mensaje navideño a lo largo de todo el año 2015.  
 

Mensaje del Papa Francisco acerca de la Navidad 
 

"La Navidad suele ser una fiesta ruidosa: nos vendría bien un poco de silencio, para oír la voz del 
Amor." 

Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu alma.  

El pino de Navidad eres tú, cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida.  

Los adornos de Navidad eres tú, cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida.  

La campana de Navidad eres tú, cuando llamas, congregas y buscas unir. Eres también luz de 
Navidad, cuando iluminas con tu vida el camino de los demás con la bondad, la paciencia, alegría 
y la generosidad.  

Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia y de amor.  

La estrella de Navidad eres tú, cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor. Eres también 
los reyes Magos, cuando das lo mejor que tienes sin importar a quien.  

La música de Navidad eres tú cuando conquistas la armonía dentro de ti.  

El regalo de Navidad eres tú, cuando eres de verdad amigo y hermano de todo ser humano.  

La tarjeta de Navidad eres tú, cuando la bondad está escrita en tus manos.  

La felicitación de Navidad eres tú, cuando perdonas y restableces la paz, aun cuando sufras.  

La cena de Navidad eres tú, cuando sacias de pan y de esperanza al pobre que está a tu lado.  

Tú eres, sí, la noche de Navidad, cuando humilde y consciente, recibes en el silencio de la noche al 
Salvador del mundo sin ruidos ni grandes celebraciones; tú eres sonrisa de confianza y de ternura, 
en la paz interior de una Navidad perenne que establece el Reino dentro de ti.  

Una muy Feliz Navidad para todos los que se parecen a la Navidad" -Papa Francisco- 
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Carta de Amigos 

Noviembre - Diciembre 

Equipo General 

 

“En la esperanza de la resurrección, Dios se hace vida en nuestras 
vidas y viene al mundo para salvarnos”. 

En Noviembre hemos celebrado la festividad de Todos los Santos. 

Fiesta que para los cristianos tiene una doble dimensión. Por un 

lado, se recuerda de manera más especial, si cabe, la ausencia de 

nuestros seres más queridos, que un día fueron acogidos en los 

brazos amorosos del Padre y nos queda en el corazón esa honda 

tristeza, que nos invade al pensar que no volveremos a verlos con 

nuestros ojos humanos. Por otra parte, se nos invita a ser los 

sucesores de todos esos santos, hombres y mujeres, humildes y 

sencillos, con sus debilidades y limitaciones, que a lo largo de la 

historia nos han precedido para gozar del gran banquete que el 

Buen Padre tiene preparado para todos sus hijos a los que acoge 

con su inmenso amor.  

Nosotros también estamos llamados a ser santos, tenemos madera de santos desde el 

momento que con el bautismo nos hacemos hijos de Dios y con el paso del tiempo en nuestra 

vida, nos aproximamos a hacer realidad las bienaventuranzas que Jesús enseñó a la gran 

muchedumbre, que le oía en la montaña, y que al igual que se dirigía a aquellas gentes, hoy 

también nos invita a que todos nosotros seamos bienaventurados: «Bienaventurados los 

pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados los que lloran, 

porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, 

porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que creen en la esperanza de la 

resurrección, porque ellos verán el rostro de Dios”. (Mt. 5,3-4.6)  

En Diciembre, cada año, conmemoramos con regocijo y alegría el nacimiento del Hijo de 

Dios. Celebramos la NAVIDAD, el nacimiento de Jesús. Dios se hace vida en nuestras vidas y 

viene al mundo para salvarnos.  

Parece que son días propicios para que brote en nuestros corazones sentimientos de ternura, 

de fragilidad, de solidaridad, de amor, de paz. Es tiempo de estar en familia, de hacerse 

regalos, de manifestar buenos deseos con las personas que se cruzan en nuestro caminar, de 

querer ser mejores.  

¿Realmente es necesario que esperemos a que sea Navidad para mostrarnos así?  

Los cristianos debemos tener una actitud diferente y hacer que cada día de nuestra vida sea 

una Navidad permanente. Hemos de ser alegres, comprensivos, tolerantes, debemos tener 

talante de servicio y ayuda con nuestros hermanos más débiles, estar disponibles y 

comprometidos en la hermosa tarea de hacer la Fraternidad que el P. François nos dejó para 

difundirla y transmitirla, compartiendo lo que somos y lo que tenemos con generosidad y 

gratuidad.  

Tenemos que dejar que suene en nuestros oídos y en nuestro corazón la música de la 

NAVIDAD: “Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor” La 

música de Navidad viene a transformar nuestra condición humana, viene a poner a “Dios con 

nosotros”. Siempre es el tiempo «para curar» «para construir», «para la paz». Desde 

Navidad... siempre es tiempo de amar”. (P. François. Mensaje 1948).  

Un fuerte abrazo y una feliz NAVIDAD. 
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3 DE DICIEMBRE: Día Internacional de las Personas con Discapacidad 
 

Comunicado de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad 
FRATER ESPAÑA 

 

 

DIOS ESCUCHA LOS GRITOS DE LOS POBRES y ¿NOSOTROS? 

Gritar es una reacción humana. El grito brota del dolor consciente, 
del gozo palpitante, de la ira que invade... Hay gritos sociales que 
son consentidos, como los de  los aficionados en un campo de 
fútbol. Hay gritos sociales que se miran de refilón, como los gritos 
de la multitud en una manifestación. Y hay gritos de los pobres. 
Tienen voz y gritan, pero el sistema trata de sofocarlos porque los 
perciben amenazadores para sus propios intereses. Una de las 
funciones de Frater es escuchar el grito de los pobres y hacer que 
ese grito se escuche donde tiene que oírse. Escuchar lleva a 
implicarse.  

En España hay colectivos que gritan con insistencia y que el sistema trata de ahogar. Gritan 
los desahuciados, los que han perdido sus ahorros en un sistema bancario corrupto. Gritan los 
que no perciben ningún tipo de renta, los no atendidos, toda la gente sin trabajo que, mano 
sobre mano, ve cómo se le va la vida, sin esperanza cercana.  

Gritan los “sin voz”, los que vienen de la pobreza profunda, desde el Tercer Mundo hasta 
nuestros vecinos más cercanos. Emigrantes, mujeres maltratadas, trabajadores “sin 
papeles”… Son una avalancha silenciosa, sin voz oficial.  

Hoy escuchamos de manera especial el grito de las personas enfermas y con discapacidad, 
que ven recortados sus derechos y que padecen el deterioro del Sistema de Salud y de los 
Servicios Sociales. Ese grito queda disminuido con estadísticas amañadas de listas de espera, 
copagos o control de los servicios que perciben, como si los usuarios de estos servicios fueran 
los causantes de la crisis.  

Por eso, es necesario recuperar la necesidad del grito como denuncia, por desagradable que 
nos resulte. Y sumarse a él con decisión, sin tener vergüenza ante un sistema que hace oídos 
sordos a sus peticiones y afirma que ya estamos en crecimiento económico… pero no de 
servicios a las personas.  

El Señor escucha el grito del pobre, del excluido, del oprimido y sale en su busca. No nos 
apuntemos a la lista de los que ponen su corazón en el dinero, en el poder, en la “vana” gloria. 
Pedimos que los responsables de la gestión pública y de los Servicios Sociales a nivel 
municipal, autonómico y estatal escuchen estos gritos, hagan un ejercicio de empatía y den 
solución a sus necesidades. 
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16 
 Noviembre REUNION GENERAL DE NOVIEMBRE Juan Bayona 

 
A las 5 de la tarde, como de costumbre, comenzamos la reunión correspondiente a este mes que, 
tal como habíamos programado, estaba destinada a la Experiencia de Juan Bayona en su etapa 
como misionero en Cuba. 

Cuba (Perla de las Antillas). Fue descubierta 
por Cristóbal Colón en 1492 que afirmó: “Es 
la tierra más hermosa que ojos humanos 
hayan podido ver”. Colonizada por Diego de 
Velázquez en 1511. Su situación es 
sumamente estratégica. 

La población indígena desapareció pronto, 
debido: 1. La carencia de inmunidad frente a 
las enfermedades transmitidas por los 
europeos. 2. La guerra  y 3. El duro régimen 
impuesto por los españoles. Todo esto llevó 
a la importación de esclavos africanos. 

Los primeros movimientos independentistas 
no se produjeron en Cuba hasta avanzado el 

siglo XIX, particularmente alentados por el gran país vecino EE.UU.  

Tras un primer intento fallido, con la guerra de los diez años (1868-1878), la intervención directa 
de EE.UU permitió la finalización del dominio español en 1898. Sin embargo, Cuba quedó bajo 
control estadounidense, de una forma directa hasta 1901 y luego con una fuerte dependencia 
económica a través de una serie de gobiernos dictatoriales como los de Gerardo Machado y 
Fulgencio Batista. Este último tuvo que enfrentarse al movimiento 16 de Julio, dirigido por Fidel 
Castro, que logró hacerse con el poder en 1959.  

La revolución cubana tenía todos los apoyos, incluso de la Iglesia Católica, pero poco a poco se 
fue acercando progresivamente a la desaparecida Unión Soviética mientras tenía que enfrentarse 
a la enemistad de Estados Unidos, nacionalizó la economía y realizó un gran esfuerzo por 
aumentar la cultura y las prestaciones sociales. 

El hundimiento de los regímenes comunistas de la Europa Oriental y la desaparecida Unión 
Soviética han dejado a Cuba en una difícil situación, enfrentada en solitario al bloqueo 
estadounidense que afecta cada vez más gravemente a su economía. 

Fui enviado a Cuba como misionero a la diócesis de Cienfuegos y mi vida cambió radicalmente. 
Ésta diócesis tiene unos 500.000 habitantes y la atendíamos pastoralmente unos doce sacerdotes 
del clero secular y de distintas congregaciones religiosas. Junto a los sacerdotes trabajaban 
también las religiosas consagradas de vida activa. La mayoría de los miembros del clero eran 
españoles y un pequeño grupo, cubanos. 

En Cuba hay que cultivar la pastoral de lo pequeño y sencillo, fraternizar lleva tiempo. La gente 
encuentra en la Iglesia un refugio, un consuelo, un lugar donde desahogarse. Por ello la tarea 
eclesial tiene que ser la de acompañar, animar, escuchar, dar esperanza a un pueblo tan herido 
por tantos años de comunismo o Fidelismo. 

Un obispo cubano, M. Emilio Aranguren nos decía a los agentes de pastoral: “Den Vida a nuestro 
pueblo, recuerden las palabras de Jesús [Yo he venido para dar Vida y que la tengan abundante]”. 
La gente lo pasa mal, hay escasez de alimentos y una mayoría vive muy austeramente. En el 
Caribe la vida es trepidante y hay muchas carencias: hay que “resolver”, como dicen ellos. Ante la 
escasez, hay que “guapear” (buscarse la vida) y, aunque se caiga el mundo encima, no perder la 
sonrisa y el buen humor. A pesar del control que hay por parte del gobierno a la Iglesia Católica, 
acabas queriendo mucho al país y a sus gentes porque “nadie puede redimir aquello que no ama”. 

Atendí una zona pastoral de unos 30.000 habitantes, acompañado de cuatro religiosas, Carmelitas 
de la Caridad -Vedrunas-. Vi palpablemente que únicamente desde Dios es posible respirar al 
ritmo de la gente y hablarles de Él desde el fondo del corazón. “Papá Dios”, como dicen los 
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cubanos, está por encima de las ideologías, quiere mucho a las personas, las llama por su 
nombre y les ofrece plenitud. 

Ciertamente, todo esto lo hacemos por Jesucristo, 
Él es el Señor de nuestras vidas. Hubo días que 
iba de un pueblo a otro lleno de sudor, por 
caminos polvorientos o embarrados, según la 
época del año (meses de seca o de lluvia). Mi 
organismo se deterioraba más rápidamente que 
cuando estaba en España y a veces sentía la 
tentación de escapar de allí. En esos momentos 
oía las palabras de Jesús: ¿También vosotros 
queréis marcharos? La respuesta siempre era la 
misma: Por Ti seguiré Señor. 

Doy gracias al Padre de la Misericordia por haber podido servir, algunos años, a los cubanos de la 
zona de Aguada de Pasajeros (Cienfuegos), tierra arrocera y de caña de azúcar. 

Resultó una charla muy amena y, como no dio tiempo a exponer todo lo que Juan nos quería 
contar, le emplazamos para una segunda ocasión. 

Después se dieron algunas informaciones y terminamos la reunión con una oración/reflexión 
comunitaria. 
 
 
 

ooooo000ooooo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Diciembre. Día de las Personas Discapacidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3D. Día  de las Personas Discapacidad   5 Diciembre. Día del Voluntariado 
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 FFeelliicciiddaaddeess 
DICIEMBRE 

 

ENERO 

 12 GUADALUPE GONZALEZ GALINDO 921428136   4 JULIA ESTEBAN TOLEDO 921429734  

 14 FRANCISCO HERRERO SANZ 921441811   5 MELIA PROVENCIO PARDO 921461890  

 20 MARIA JOSE DEL RIO TORRES 921430294   5 MANUEL A. FERNANDEZ VARAS 921421488  

 22 Mª VICTORIA SAN JUAN MARTIN 921436068   7 MARGARITA CASADO ROCA 921427648  

 23 VICTORIO CALLES SANZ 921428989   17 ANTONIO ROMANO   

 24 JOSEFINA SANCHO 649304919   17 JOSE Mª CARLERO RAMOS 921428049  

 25 JESUS HERNANDEZ SASTRE 653905952   19 OFELIA DE FRUTOS HERNANDO 921427177  

 29 VANESA SUBTIL GRANDE 921436497   21 ADELINA RODRIGO CUESTA 921422467  

 31 VISITACION LOPEZ 921429547   23 MARIANO CUELLAR SOMBRERO 921169673  

          

 

Nuestra Gente 

 Nos llamó Carmen Vallés, para comunicarnos que la habían trasladado a Barcelona. 
Deseamos que la vaya bien en su nuevo destino y que allí también pueda incorporarse a la 
familia de la Frater catalana. 

 En el mes de Noviembre nos enteramos que Pedro González (de Madrona) ha estado 
ingresado en el hospital general. De vez en cuando hay que pasar por “la ITV” para hacer 
alguna reparación y ahora le ha tocado a él. Esperamos que se esté recuperando y a ver si 
le vemos estas navidades. Le mandamos un fuerte abrazo. 

 De vez en cuando nos llama Doroteo Baeza, o le encontramos por Segovia, cuando viene 
a dar una vuelta. Siempre nos pregunta por los amigos de la Frater y nos da recuerdos 
para todos los que le conocéis.  

 Mª Carmen García Moreno, últimamente está pasando una mala racha. Primero con unos 
fuertes vértigos y un herpes que la ha tenido bastante fastidiada. Y ahora está su hermano 
con serios problemas de salud. Están en Madrid a la espera de que le hagan pruebas. Les 
mandamos mucho ánimo a los dos y un fuerte abrazo. 

 
 

El Noticiario 

 Como continuación a los actos programados por el Consejo Municipal de Accesibilidad 
para la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se han 
organizado dos exposiciones fotográficas en el Centro Cultural de San José. La primera 
sobre "Enfermedades neurológicas" de la Asociación Amigos de la Neurología, del 9 al 19 
de Enero, y la segunda, "La otra mirada", propuesta por FEAPS-Apadefim, del 20 al 29 de 
Enero. 

 En la reunión del Consejo de Accesibilidad celebrada el día 19 de noviembre, la Concejala 
de Tráfico expuso los problemas que se están detectando sobre el mal uso de las tarjetas 
de estacionamiento que se conceden a las personas con movilidad reducida. Entre estos 
malos usos destacan la práctica de hacer fotocopias de un original, el uso de tarjetas por 
familiares de usuarios ya fallecidos y el uso de la tarjeta cuando el titular de la misma no va 
en el vehículo, castigado este último supuesto con 3.011,00 euros de multa. 

Es necesario exigir a la sociedad que respete las plazas reservadas, pero también 
concienciar a las familias que el derecho de uso conlleva la obligación del cumplimiento 
dentro de los límites establecidos en la norma. 


