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En el pan y el vino de la Eucaristía Él se nos da como alimento, 
para que vivamos siempre unidos a Él 
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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 
 
MAYO: PRIMERAS COMUNIONES Y CORPUS 

En pleno corazón de la Pascua, en el mes de Mayo, esperando que por fin 
nos lleguen los calores (que llegarán), con los días que parecen que no 
tienen fin, con las tardes de paseo, las terracitas y las flores abriéndose 
en los jardines, nos asomamos a dos fiestas de las que quiero hacer una 
breve reflexión.  

Las Primeras Comuniones, esa fiesta tan bonita, tan entrañable y de 
tantos recuerdos para todos y que tanto se aleja ahora de su sentido 
original. Podemos decir que es el momento en que los cristianos, todavía 
en edad infantil, acompañados de los padres y después de una 
preparación en la parroquia somos invitados a participar de la gran fiesta del Amor, que es el 
banquete de la Eucaristía. Todo comenzó cuando Jesucristo celebró la última cena con los 
Apóstoles y les dijo “Haced esto en memoria mía”. Pero de un momento especial de encuentro 
con el Señor y del que, el que más y el que menos, guardamos un buen recuerdo y alguna 
fotografía en blanco y negro, se ha pasado a una fiesta cuyo centro, muchas veces, ya no es la 
iglesia ni la religión, sino el restaurante, los regalos y el acto social. Y que cuanto más gasto y más 
invitados, mejor. De ser la parroquia la que ponía el día, que siempre era el día de la Ascensión o 
un domingo cercano, ahora son las exigencias familiares, los desplazamientos, el trabajo, etc. por 
no hablar muchas veces de excusas, los que la trasladan a los sábados o incluso a las vacaciones.  
Poca presencia del Cristo, pan de vida eterna, queda después de todo esto. 

Otra gran fiesta de estos días (este año a primeros de Junio) y que también está relacionada y 
centrada en la Eucaristía es el Corpus. Es una fiesta de acción de gracias por el don del Señor a su 
Iglesia y en la que Jesús se hace presente en medio de nosotros, como cada vez que nos reunimos 
para repetir aquel gesto que Él nos dejó el día de Jueves Santo (los tres jueves, hoy domingos, que 
relucen más que el sol). En el pan y el vino de la Eucaristía Él se nos da como alimento, para que 
vivamos siempre unidos a Él y aprendamos a amar como Él nos ha amado. Por eso, ese día es 
también el día de la Caridad, porque el amor de Cristo debe llevarnos al amor a los hermanos, 
especialmente a los más necesitados. ¿Qué haces con tu hermano? Es el interrogante que nos 
lanza este año la campaña nacional de Caritas. Es decir, olvidemos por un momento nuestros 
problemas y dejémonos con-mover por otras personas y sus realidades: por los que no tienen 
trabajo, los que pasan hambre, los que tratan de buscar otra vida mejor cruzando fronteras. 

Las dos fiestas que nos han servido de recuerdo y de reflexión, se dejaran ver estos próximos días 
por las calles de nuestra ciudad y de nuestros pueblos. Que también se vean nuestros gestos de 
Amor y de Solidaridad. 

 

Domingo 

17 
Mayo 

2015 

 

REUNION GENERAL 
 

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

 - Trabajaremos el documento enviado por el Equipo Inter con motivo 
del 70 Aniversario de la Frater Inter. 

 - Resumen económico del año 2014. 

 - Informaciones. 

19.00 - Eucaristía (aplicada por Teodoro, hno de Mª Carmen Gª Moreno) 
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15 Marzo REUNION GENERAL DE MARZO J.C. 
Maribel Serrano 

 
El pasado día 15 de Marzo, celebramos una vez más, la Reunión General de Frater. Tal como se 
había programado a principio de curso, en esta ocasión íbamos a tener un gesto con el V 
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa. Maribel Serrano, amiga de Frater y buena 
conocedora de la vida de la Santa de Ávila, fue la encargada de acercarnos a su vida y su obra 
con una charla que llevaba por titulo “TERESA DE JESÚS UNA VIDA DE DIOS EN MEDIO DEL 
MUNDO. UNA MIRADA A TRAVÉS DE LAS FUNDACIONES”. 
 

“Mira que estoy llamando. Si uno escucha mi llamada y abre la puerta, 
entraré en su casa y cenaré con él”. Llamada apremiante de Dios para 
morar en nuestro interior. Teresa abrió la puerta, dejó entrar a Jesús 
definitivamente en su madurez, rondando los 50 años, en medio de 
grandes dificultades sociales y religiosas y, no pocas veces, con graves 
enfermedades. Esta es la aventura profundamente humana que nos 
narra Teresa a través de sus obras. Las Fundaciones es una de ellas. 
Desafió los prejuicios de su tiempo. Sabía que “no hay virtud de mujer 
que no se tenga por sospechosa” y a pesar de ello, llevó su reforma y 

animó a sus monjas a “beber ese agua de la vida y caminar hasta la misma fuente”. 

 El desarrollo de la experiencia de Dios constituye en ella, el desarrollo de su identidad personal, 
de su individualidad; la experiencia de si misma. Todo un regalo que nos deja con su obra. 

Mucha gente cuando oye hablar de Santa Teresa, enseguida conecta con lo espiritual de forma 
equívoca; porque lo entiende como “lo subido”, “lo sublime” y a ella como “mujer llena de 
virtudes, modesta, recatada, sumisa”… Nos la presentan como una mujer desencarnada. Pues no, 
al menos ella no cuenta nada de esto en su larga vida que se dejó en sus fundaciones. Esperaba 
todo de Dios; pero, poniendo todas las capacidades a su servicio. Supo encontrar su sitio, en un 
lugar que como mujer no era el suyo. Lo hizo con imaginación, sacando el máximo provecho de las 
circunstancias de su vida. Con mucha audacia para atreverse a salir de lo conocido; en una 
circunstancia histórica difícil hizo nacer su Reforma.  

Nos narra muchas historias de vida que acontecieron con ella y en torno a ella, llenas de gratitud y 
generosidad, llenas también de miserias; pero fundamentalmente, lo que sobresale es una 
comprensión de la vida humana a la luz de la misericordia y la fidelidad de Dios con los seres 
humanos; a la luz de la gratuidad de la mirada de Dios. En el centro de su discurso está el 
encuentro con Dios en la persona de Jesús “qué grande es vivir con un tal amigo al lado, 
haciéndoos contemporáneos de Cristo. 

Nos presenta un Dios que es un Dios de relación, es un Dios de vínculos. No es un Dios abstracto 
que quiera estar al margen de la vida de los hombres y mujeres. Teresa, siempre en relación con la 
vida, siempre en relación intrínsecamente con “el otro”; ya sea Dios, ya sean  sus hermanas, ya 
sean los clérigos, sus familias y amistades. Teresa logra unir en su propia persona, de manera 
íntima, lo trascendente y lo humano; lo espiritual y lo corpóreo; de forma que cada uno de los 
elementos se desvirtúa si lo abstraemos lo uno de lo otro. 

Definía la realidad con su propia terminología; nos habla 
de Dios con el lenguaje y metáforas que sólo pueden 
decirlo los que conocen y aman la vida; metáforas que 
nos encienden. “Dios es un brasero del que salta al alma 
alguna centella”. 

Padeció enfermedades muy graves, y escribirá con 
muchísimos dolores de cabeza, muchas dificultades y 
fatigas” aquel día se me quebraba la cabeza” decía. 
Debía de tener migrañas y en varias de sus fundaciones 
nos deja con muchísimo humor lo que es la experiencia 
de la debilidad, de la finitud, y la impotencia ante los “factores naturales”. Ella era tremendamente 
humana y muy consciente de lo que es la enfermedad, la pobreza y las limitaciones que ello 
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conlleva, “de faltarles lo necesario vienen muchos inconvenientes”. Se rebela contra los que 
quieren una vida espiritualizada extrema y clamaba: ”Querer hacer ángeles estando en tierra cual 
desatino. Nosotros no somos ángeles sino tenemos cuerpo”. 

Sabe que el cuerpo tiene una cara y una cruz. Acepta  su cuerpo como parte integral de su persona 
y en él se manifiestan sus experiencias místicas de forma integral y el sufrimiento, el dolor y la 
debilidad, también de forma integral. 

Vive la provisionalidad de la experiencia de la enfermedad, “yo estoy tan mejor que me espanto si 
dura”. Era tal la frecuencia de las enfermedades que exclamaba un día: “Gloria a Dios que todas 
mis hermanas están buenas”. 

Ella entiende la enfermedad como medio de acercarse a Dios, “tiene en tanto este Señor nuestro 
que le queramos y procuremos su compañía que una  y otra vez no nos deja de llamar para que nos 
acerquemos a El. 

No ve la enfermedad y el sufrimiento como un fin en sí mismo; y en esto se separa de la opinión 
de su tiempo. 

¿Por qué hablaba de sufrir Teresa? Yo creo que la relación tan intensa y amistosa de Teresa con 
Cristo, la impulsa a participar de su destino, también en la Cruz. El ser amiga de Jesús es 
conformarse a El. “Juntos andemos, Señor, por donde fueres tengo de ir, por donde pasareis  tengo 
que pasar”. La imitación del sufrimiento de Cristo significa -no un ideal existencial- sino padecer el 
sufrimiento que ocurre en nuestra existencia concreta, en conformidad con el sufrimiento de 
Cristo. Pero, como ella, buscando siempre remedios para aliviarlo. A Teresa no le interesa buscar 
la Cruz y el sufrimiento en sí mismo, sino aceptar lo inevitable, como lo hizo Jesús en el Calvario. 
Cuando sufre Teresa, todo ello le cuesta y no lo esconde, ”yo estoy como suelo, el brazo harto ruin 
y la cabeza también; no sé que rezan. Crea vuestra paternidad que si esto tarda más, que quedaré 
manca “. No hay una absolutización del sufrimiento en Teresa, todo lo contrario.  

Ella muestra, sobradamente en sus obras, la Cruz que lleva la gente en la enfermedad, la cruz que 
llevan los pobres. “Acordaros que de pobres y enfermos habrá que no tengan a quien de quejar”.  
“Acordaos mis hijas”, siempre se dirigía a sus monjas con gran afecto. 

Entiende el sufrimiento como campo de Dios, como ocasión de encuentro con Dios y de sentir la 
profunda debilidad que somos y cómo podemos hacernos grandes en esa debilidad. Lejos muy 
lejos de la resignación y de la sublimación. Tremendamente humana y realista, nada fanática, 
sabía que la enfermedad podía dificultar la oración, les recomendaba a sus monjas: “Tiene sentido 
acortar la oración cuando se está cansado o con dolores de cabeza” y en otra ocasión les pedía: 
“No nos comportemos como si no tuviésemos entendimiento”. Propone el uso de las capacidades 
de la mente humana para situarse ante los problemas de la vida y en la relación con Dios. 

La cruz como camino no como fin. No es el dolor y el sufrimiento del misterio. El misterio es Dios 
en el ser humano que sufre y que nos invita a entrar en él. El valor de la cruz, no es el dolor ni la 
negación del dolor-creo yo. El don que se nos entrega en la cruz, es la apertura a la vida; el abrazo 
a la vida. Yo creo que Dios no quiere que suframos, que nos duela la vida; no lo desea. Quiere que 
le recibamos en ese dolor. Nos quiere acompañar y llevarlo con nosotros; y esto libera 
profundamente, no porque suframos, sino porque Jesús nos acompaña, está íntimamente con 
nosotros. 

Santa Teresa anduvo siempre empujando horizontes y su 
obra y su vida nos recuerda que Dios vino, no para 
constreñir nuestro tiempo, sino para dilatarlo. 
 
A continuación se dieron algunas informaciones y Basi 
informó de la campaña, apoyada por COCEMFE, para 
que se modifique el copago sanitario de las personas en 
situación de dependencia, recogiendo las primeras 
firmas. 
 
Terminamos la reunión de este mes con una oración/reflexión conducida por Juan. 
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23 Abril 
EXCURSION A VALLADOLID 

J.C. 

 
Como ya es costumbre arraigada, el día 23 de Abril, fiesta de la Comunidad Autónoma, la Frater 
de Segovia nos vamos de excursión. En esta ocasión fuimos a invadir Valladolid, donde nos 
estaba esperando Clemente, de la Frater de Valladolid. 

La primera parada la hicimos en el Museo Nacional de 
Escultura donde nos esperaba Luisa (la guía que nos 
acompañaría durante todo el día). Comenzó explicando 
la historia del edificio, el antiguo Convento de San 
Gregorio, que fue cuartel de las tropas napoleónicas 
durante su invasión. El museo estuvo cerrado durante 
unos años para su expansión y rehabilitación, abriendo 
nuevamente sus puertas en el año 2009 

Principalmente los fondos del museo son obras de arte, 
procedentes de los conventos desamortizados, obras de 
los grandes maestros españoles de la escultura en 
madera policromada, pertenecientes a los siglos XV a 
XVIII y destinada a cumplir una función devocional o 
litúrgica. 

Las esculturas, talladas en madera y policromadas, 
ofrecen un amplio repertorio: figuras aisladas, relieves, 
sepulcros, sillerías y retablos, a lo que se añaden los 
artesonados de madera, originales del edificio o 
adquiridos como piezas de colección. 

Los artistas de referencia son grandes maestros activos 
en Castilla entre los siglos XVI y XVIII: Alonso 
Berruguete, Felipe Bigarny, Juan de Juni o Gregorio 
Fernández, a los que se añaden esculturas de distintas 
escuelas y talleres españoles, con obras de Pedro de 
Mena, Martínez Montañés, Alonso Cano o Salzillo. 

A la salida del museo hicimos parada en la plaza de San 
Pablo, donde la guía nos explicó la portada de tan 
majestuosa iglesia, del gótico tardío, donde fue 
bautizado Felipe II, el cual, según la tradición, fue 
sacado por una ventana del Palacio Pimentel (actual 
edificio de la Diputación) ya que de haber salido por la 
puerta debería haber sido bautizado en la 
cercana iglesia de San Martín. 

Desde allí nos fuimos hasta El Restaurante “Don 
Bacalao” (en la Plaza de Santa Brígida) para reponer 
fuerzas. Al lado estaba el local de la Frater y lo visitamos 
para ir al baño. 

Ya por la tarde, nuevamente acompañados por la guía, 
hicimos un recorrido por las calles del centro, Plaza 
Mayor, Catedral, iglesia de la Antigua,… y ya de regreso 
al autocar nos dio tiempo de tomar un refresco. 

Una vez más… misión cumplida. Gracias a todos los que 
participasteis, a Clemente, de la Frater de Valladolid, 
que nos acompañó durante todo el día y a Luisa (la 
guía).  
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25 – 26 Abril ASAMBLEA GENERAL J.C. 

 
Del 24 al 26 de Abril se celebró, en Segovia,  la XL Asamblea 
General de Frater España, en el hotel Puerta de Segovia, con 
la participación de casi 80 personas, miembros del Equipo 
General y representantes de las distintas Zonas y Diócesis. De 
Segovia asistieron Loli y Julián, y Juan Carlos y Laude (de 
Soria) representando a la Zona de Castilla. 
 
Bajo el lema ”Con la alegría del anuncio, construimos el 
futuro. Un gran corazón latiendo en el mundo", se quiso 
poner el acento de Frater en ser parte del anuncio de Jesús, 
tanto de su mensaje como de su gran corazón. El Movimiento 
de personas fraternas con discapacidad física y/o enfermedad 
crónica desea realizar este anuncio con alegría, al mismo 
tiempo que construye el futuro propio y el de la sociedad en la 
que participa y a la que quiere transformar, haciendo de ella un 
lugar más digno y accesible para las personas que sufren 
discriminación y/o injusticia. 
 

Tras la Oración de inicio de la asamblea, se 
procedió a la inauguración de la misma con las 
palabras de salutación y acogida de Basi Martín 
(Presidenta General de Frater), Laude Recio 
(Presidente de la Zona de Castilla), Juan Carlos 
(Presidente de Frater Segovia) y Mari Sol García 
(Coordinadora Europea de Frater). También 
saludaron los miembros invitados de la JOC, la JEC 
y la HOAC. 
 
Después de la lectura del Reglamento de la 
Asamblea y de la constitución de la mesa, se 

procedió a aprobar, por unanimidad, el acta de la Asamblea anterior. 
 
Se continuó con la puesta en común del trabajo sobre la Revisión del Programa de Frater del 
bienio 2013-2015, trabajo que previamente se había mandado a las diócesis para su estudio, 
trabajo y devolución de nuevo al Equipo General. De esta puesta en común salieron dos temas 
que, una vez sometidos a votación, fueron aprobados por unanimidad. Estos temas son: 
 

 Unificación de las Zonas de Castilla y de León, quedando una única Zona de Castilla y León. 

 En la Comisión General, a efectos de equiparar el voto, se creará una Zona Mixta, que estaría 
formada por las diócesis que no tienen Zona, pero que asisten a la Comisión General (Madrid, 
Albacete, San Sebastián y Teruel). Entre ellas se pondrían de acuerdo en las votaciones. 

 
En la comida de este día se tuvo un pequeño gesto 
con la celebración, este año, del 70 Aniversario de 
la fundación de la Frater Internacional. Se 
compartió una tarta de cumpleaños y se sopló la 
correspondiente vela. 
 
Por la tarde, y de cara a la preparación del programa 
de Frater para el bienio 2015-2017, Felipe Bermúdez 
(de Frater de Fuerteventura), nos introdujo de lleno 
en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (La 
alegría del Evangelio), del Papa Francisco. Como 
experto y gran conocedor de la Carta del Papa, fue 
desgranando cada uno de los puntos, comparándolo 
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con lo que hace Frater, viendo muchas similitudes entre 
ambas. Esta exposición sirvió para impulsar la 
programación, anunciar la alegría del Evangelio. 
 
Este día lo acabamos con una tranquila y sosegada 
Oración de la tarde. 
 
El domingo lo comenzamos con la celebración de la 
Eucaristía, como siempre relajada y participativa, en la 
que se hizo entrega a los participantes de un detalle: 
una pastillita de jabón en forma de corazón, 
simbolizando ese gran corazón latiendo en el mundo. 

 
A continuación se presentaron y aprobaron las líneas maestras del Programa de Frater, para los 
próximos dos años, y que son continuidad de este bienio pasado. El Programa, como tal, se 
aprobará en la próxima Comisión General. 
 
También se procedió a la presentación del Informe del Equipo General de los años 2013-2015: 
memoria de actividades, memoria económica y presupuesto 2015. Así mismo, se hizo alusión al 
sistema de compensación de gastos de viaje, aprobado en la anterior Comisión General, pero se 
vio que aún falta dar con la clave para que sea mas justo, solidario y equitativo. 

Y ya, sin más tiempo material, se clausuró esta XL Asamblea General. 
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 FFeelliicciiddaaddeess 
MAYO 

 

JUNIO 

 
 28 AMELIA MIGUEL UÑON 921420975   1 TERESA DEL POZO ARAGONESES 921495138  

 29 TOMASA DE DIEGO CASADO 921426776   1 AMELIA CEA 921420454  

      2 ESTEBAN GONZALEZ 921425341  

      4 LORENZO GARCIMARTIN  921495281  

      5 BONI MAYORAL ALONSO 921430414  

          

 
 

El Noticiario 

 Recogida de firmas contra el COPAGO CONFISCATORIO. La Confederación Española de 
Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), en línea con su permanente 
actitud de vigilancia y denuncia de las situaciones de injusticia, que afectan a las personas con 
discapacidad y, especialmente, sobre el deficiente desarrollo de la Ley de Autonomía Personal 
y Dependencia, se une a la campaña de captación de firmas consensuada con todo el 
movimiento asociativo de la discapacidad, para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 
de reforma de dicha ley que permita establecer unos criterios más claros, justos e iguales en 
relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones por parte 
de las personas beneficiarias. 

De este modo, COCEMFE apoya la iniciativa puesta en marcha por el CERMI, que bajo el lema 
“Afirma tus derechos, firma contra el copago confiscatorio”, pretende la consecución de las 
500.000 firmas necesarias para que prospere la Iniciativa Legislativa Popular y la modificación 
del copago llegue al Congreso de los Diputados para su posible admisión y debate. 

La propuesta del económica.sector de la discapacidad, pasa por 
modificar el artículo 14 de la vigente ley para precisar que será también 
objeto de normativa reglamentaria estatal, la regulación de la 
participación en el coste de las prestaciones, así como el artículo 33, 
que debería establecer que queden exentas de copago las personas por 
debajo de un determinado umbral de capacidad económica (2,5 veces 
el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que se limite la 
aportación máxima en el 60% del precio de referencia del coste del 
servicio; y que se asegure un mínimo para gastos personales, que no 

sea inferior al 40% de la capacidad  

 Tarde de Ocio. Día 28 de Mayo, a las 17,30 horas. 
 

Nuestra Gente 

 Al cerrar esta publicación, nos llega la triste noticia del fallecimiento de Teodoro, el hermano 
de Mª Carmen Gª Moreno. Sabemos lo unidos que estaban y lo que supone esta separación, 
pero desde la esperanza y la fe en la resurrección, también sabemos que el Padre le habrá 
acogido en sus brazos y a Mari Carmen la reconfortará el sentir que Teo ya está gozando de la 
luz eterna. Nuestro abrazo y nuestro cariño. 

Domingo 

10 
Mayo 

2015 

 

DIA DEL ENFERMO 
 

12.30 - Eucaristía, en la Santa Iglesia Catedral. 

2.30 - Comida de Fraternidad, en el Rte. Convento de Mínimos. 

 - La aportación a la comida será de 25 euros. Por favor, apuntarse 
antes del día 8 de Mayo al tf. 921.44.29.20. 

 

 

 
 


