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“Demos gracias a Dios
por esa muchedumbre inmensa”

A vuelta de hoja

Equipo Diocesano

Suele ocurrir con frecuencia que aparece una noticia, se le
da mucha importancia y divulgación, durante un tiempo, y luego
desaparece la noticia, aunque no el hecho que la ocasionó. Hace
algo más de un año la noticia de todos los días y de todos los
medios de comunicación, era sobre la enfermedad del ébola.
Incluso en estas mismas páginas hacíamos también referencia a
esta terrible enfermedad y traíamos a colación la muerte de dos
misioneros: Miguel Pajares y Manuel García Viejo, de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios, contagiados en África y que
murieron después de haber sido repatriados a España.
Ahora, todavía, está reciente la noticia de que a esta misma
orden religiosa de los Hermanos de San Juan de Dios se les ha concedido el premio “Princesa
de Asturias” de la Concordia 2015. Algunos lo hemos sentido como más cercano, al conocer a
algunos hermanos de esta orden que aquí en Cantalejo llevan la Residencia de ancianos
“Virgen del Pinar”. Esto nos da la oportunidad de conocer su trabajo, “de cerca” y también “de
lejos”, a través de las conversaciones donde nos cuentan los sitios por los que han pasado y la
labor realizada por todo el mundo.
Esto da pie para que nos demos cuenta de que hay mucha gente buena por el mundo,
gente que se preocupa y trabaja por los demás. Nosotros en Frater sabemos algo de eso. La
orden Hospitalaria de San Juan de Dios, desde el siglo XVI recogiendo gente enferma y
abandonada, atendiendo hospitales, residencias, etc. y la Fraternidad Cristiana de Personas
con Discapacidad, en el siglo XX, siguiendo el espíritu del Padre François, dando un servicio y
ayuda al enfermo y discapacitado desde él mismo, no desde fuera.
No necesitamos premios ni reconocimientos, pero si sirven para dar a conocer a tanta
buena gente y tantas obras, a lo largo del mundo, pues bienvenidos sean.
Recién terminada la fiesta de Todos los Santos, demos gracias a Dios por esa
muchedumbre inmensa, que nadie puede contar, de toda nación, raza y lengua que en
medio de las tribulaciones del mundo han lavado y blanqueado sus mantos en la sangre del
Cordero (Apocalipsis). O con palabras del rey Felipe VI en la entrega de los premios el 23 de
Octubre: “…los que conocen muy de cerca el dolor humano, desempeñan una labor
abnegada, pero inherente a su fe, a su sentido del deber. Por eso, además, su ejemplo
sublime de compasión y caridad, de generosidad y alegría, es una llamada de alerta
constante para todos nosotros”
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Nos vamos dando cita en el local. Por favor, seamos puntuales.
Experiencia de Heli y Nati, en Haiti. Promete ser interesante.
Informaciones.
Oración-Reflexión.
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18 Octubre

ASAMBLEA DIOCESANA

J.C.

El pasado día 18 de Octubre, con la presencia y participación de 28 personas, la Frater de
Segovia celebramos la Asamblea de inicio de curso para hacer, entre todos, la programación
del mismo.
Comenzamos echando la vista atrás, más exactamente a la última reunión celebrada en Junio,
donde hicimos la evaluación del curso pasado. Teniendo como referencia lo que allí salió y con
las sugerencias y aportaciones de los participantes y del Equipo Diocesano, se elaboró la
siguiente programación para este curso 2015/2016.
OCTUBRE

Asamblea Diocesana (Programación).

NOVIEMBRE

Compartir el viaje de Heli a Haití.
Visitar las Edades del Hombre (Ávila o Alba de Tormes).

DICIEMBRE

Convivencia de Navidad.
Valorar si se hace colonia verano.

ENERO

Presentación del 70 aniversario de Frater. Viaje a Verdún.
Invitar al Sr. Obispo a la sede para compartir una tarde
con la Frater.

FEBRERO

Cine-forum.

MARZO

Tema de actualidad: Los migrantes.

ABRIL

Excursión (Fontiveros, Madrigal de las Altas Torres,
Arévalo).

MAYO

Celebración del Día del Enfermo.
Taller de Risoterapia.

JUNIO

Evaluación del curso.

Además, durante todo el curso:
Se continuará con las reuniones de los Equipos de Vida y Formación. El Primer encuentro
será conjunto de ambos Grupos, y se llevará a cabo el martes 20 de Octubre a las 5 de la
tarde. Cada Grupo fijará el día de la semana que le venga bien para reunirse.
Se intentará revitalizar los Contactos Personales. Para ello se propone:
- Contactar con gente nueva en los pueblos. Se hablará con los curas para conocer si hay
personas con discapacidad para poder contactar.
- Contactar con el Capellán del Hospital General.
Se continuarán con las celebraciones de las Eucaristías y Oraciones en las Reuniones
Generales.
Se continuará con la publicación de ENTREMESES, el boletín informativo de Frater Segovia.
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Además, hacia fuera de Frater se participará en los actos que se celebren desde Pastoral de la
Salud (Jornadas del Día del Enfermo, Eucaristía de la Pascua del Enfermo, Oraciones de
Adviento y Pascua); se asistirá a las reuniones que se organicen desde la Delegación de
Apostolado Seglar (Reuniones de Asociaciones y Movimientos); se participará en las reuniones
y actividades que se convoquen desde el Ayuntamiento (Consejo de Accesibilidad, Acto Día
Personas con Discapacidad, Foro Social, Consejo de Capacidades Diferentes); se tendrán
intervenciones en los Medios de Comunicación y en la Hoja Diocesana; …

Se sugirió formar un coro, acompañado por Juan y su guitarra, para ensayar las canciones de
las eucaristías y otras para distintos momentos que vayan surgiendo durante el curso.
También se planteó la posibilidad de hacer colonia este verano. Al no haber mucha respuesta
por parte de los asistentes, se acordó volver a plantearlo en Diciembre.
A continuación celebramos la Eucaristía, que en esta ocasión fue aplicada por los fraternos y
familiares de fraternos fallecidos desde la última reunión.
Terminamos la asamblea con un pequeño piscolabis.

20 Octubre

ENCUENTRO DE LOS GRUPOS DE FORMACION

María José

El pasado 20 de Octubre, se reunieron los miembros de los dos grupos de formación para celebrar
el inicio de curso y para programar las reuniones del mismo.
José Mª Carlero, con la creatividad que le
caracteriza, nos invitó a pasar un rato
agradable participando en algunos juegos que
nos ayudaron a sacar una sonrisa y en muchos
casos una carcajada, cuando nos fue
colocando algo en la nariz y que no debíamos
ver ninguno, porque teníamos que estar con
los ojos cerrados. La sorpresa vino cuando los
abrimos y nos vimos adornados con unas
narices de payaso y “alguno más afortunado” le tocó una nariz de cerdito. Risas y carcajadas.
El segundo juego consistía en utilizar la mímica con las manos y gestos (sin hablar) para
informarnos de nuestra fecha de nacimiento y poder colocarnos por orden cronológico. No resultó
muy complicado y lo conseguimos en un tiempo bastante rápido.
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Por último, José Mª nos entregó una veintena de frases de Santa Teresa, que teníamos que dividir
en tres partes, eligiendo aquellas que hubieran tenido algún significado en el curso pasado y que
hubieran supuesto un esfuerzo para nosotros, bien en nuestra vida personal, en Frater, con la
familia, los amigos, el trabajo, etc.; otra parte, era con qué frases nos podíamos identificar a partir
de este curso y la tercera iba dirigida a expresar un deseo, un reconocimiento, un elogio, etc,
hacia nuestro compañero de la derecha. Como es algo que podemos compartir con todos
vosotros, os ponemos las veinte frases para que, si lo deseáis, también hagáis este pequeño
ejercicio.
1.

El amor perfecto tiene esta fuerza: que olvidamos nuestro contento para contentar a quien
amamos.

2.

La tierra que no es labrada llevará abrojos y espinas, aunque sea
fértil. Así es el entendimiento del hombre.

3.

Quien a Dios tiene, nada le falta. Sólo Dios basta.

4.

La verdad padece, pero no perece.

5.

De devociones absurdas y santos amargados, líbranos Señor.

6.

Aunque las mujeres no somos buenas para el consejo, algunas
veces acertamos.

7.

Tristeza y melancolía no las quiero en casa mía.

8.

Sólo el amor es el que da valor a las cosas.

9.

Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero.

10.

Que nada te traume, que nada te turbe, todo se pasa. Sólo Dios basta.

11.

Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada al cielo, un grito de
agradecimiento y de amor, en las penas como en las alegrías.

12.

Dios no ha de forzar nuestra voluntad, toma lo que le damos, mas no se da a sí del todo
hasta que nos damos del todo.

13.

Quizás no sabemos qué es amar y no me espantaré mucho,
porque no está en el mayor gusto, sino en la mayor
determinación de desear en todo a Dios y procurar, en cuanto
pudiéramos, no ofenderle.

14.

Darse del todo al TODO, sin hacernos partes.

15.

Lee y conducirás. No leas y serás conducido.

16.

El amor, para que sea auténtico, debe costarnos.

17.

Sin un corazón lleno de amor y sin unas manos generosas, es
imposible curar a un hombre enfermo de su soledad.

18.

No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un
gran amor.

19.

El que no sirve para servir, no sirve para vivir.

20.

Si en medio de las adversidades persevera el corazón con serenidad, con gozo y con paz,
esto es amor.

Fijamos los miércoles, como día de reunión de los equipos de vida y formación y terminamos con
una estupenda merienda compartida.
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24 Octubre

ASAMBLEA DE LA ZONA DE CASTILLA Y LEON

María José

En un clima de amistad y de encuentro, el pasado 24 de Octubre, tuvo lugar en Valladolid, la
primera asamblea de la recién constituida Zona de Castilla y León, a la que asistieron la
presidenta y consiliario generales, así como representantes de casi todas las diócesis que la
componen, un total de treinta y una personas. Comenzamos con una oración compartida,
preparada por Frater Ávila, y haciendo una breve presentación de los participantes.
Una vez leída el acta de la reunión anterior, nos centramos en tratar los temas que nos
habían reunido allí.
El punto principal de esta asamblea era intentar formar un pequeño Equipo de Zona que fuera
el nexo de unión con la Frater general y tener representación en la Comisión General.
Las fraternidades presentes manifestaron sus
dificultades para presentar candidatos para la
representación, dada la escasez de personas
para cubrir las necesidades propias de las
diócesis. Desde Segovia se ofrecen como
candidatos, Juan Aragoneses, como consiliario,
y María José del Río, como presidenta,
contando con Marisol García, como secretaria.
Después de un diálogo e intercambio de
opiniones, se somete a votación la propuesta
de Segovia que es votada y aprobada por
unanimidad, quedando formado el Equipo de
Zona por estas personas, para los próximos
cuatro años.
También se ofrecieron Elviro, de Avila, y Teruca, de Burgos para echar una mano, pero por
cuestiones prácticas y porque se vio conveniente ir pensando en los siguientes relevos, se
acordó que el equipo de zona estuviera formado por personas de dos diócesis y que las
demás fueran rotando sucesivamente para que todas las diócesis tuvieran la posibilidad de
representar a la zona, en los años siguientes.
En cuanto a la forma de
aportación económica para
la Zona, se acordó elaborar
un presupuesto de posibles
gastos y cada fraternidad
valoraría con qué cantidad
podría colaborar, aunque la
mayoría es partidaria de
que sea una cuota fija.
También se hacen algunas
propuestas de actividades a
nivel de zona, tales como:
una posible colonia de
verano; celebrar el 70
aniversario de Frater, junto
con
el
año
de
la
misericordia; un retiro de un
día, en ambiente de oración, reflexión, puesta en común y Eucaristía. Todo esto lo irá
madurando el equipo y se irán haciendo las gestiones oportunas.
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27 Octubre

EXCURSIÓN A AVILA

J.C.

El martes 27 de Octubre, con amenaza de lluvia, un grupo de 13 personas nos desplazamos hacia
la cercana ciudad de Ávila para pasar el día y visitar la exposición de Las Edades del Hombre, tal
como se había acordado en la Asamblea celebrada recientemente.
Por la mañana visitamos el Museo de la Ciudad, ubicado
en la Plaza de Nalvillos y que lo albergan dos edificios
casi colindantes: La Casa de los Deanes, y la antigua
iglesia de Santo Tomé.
En la primera sede pudimos ver objetos de la cultura
rural abulense, reflejando tanto las artes como las
actividades tradicionales, hoy en vías de extinción.
Asimismo, también pudimos contemplar objetos y
restos procedentes de diversos lugares de la provincia y
que abarcan los diferentes períodos de su historia,
desde el Paleolítico hasta la Edad Moderna y el siglo XIX.
Entre otras muchas cosas pudimos ver la cerámica del
Cerro de la Cabeza, la tumba de un guerrero vettón,
verracos, pizarras visigodas, un tríptico con escenas de
la vida de Cristo y de la Virgen,… así como el almacén
visitable del museo, contenido de la segunda de las
sedes.
Terminada la visita nos dirigimos hacia el restaurante
donde íbamos a comer, “Puerta del Alcázar”, un lugar accesible y muy acogedor, donde
degustamos una exquisita comida, acompañados por Elviro, Toñi y Dori, de la Frater de Ávila.
Desde allí nos dirigimos a visitar la exposición de las Edades del Hombre en su sede abulense. El
lema de este año es "Teresa de Jesús: maestra de oración", coincidiendo con el 5º Centenario del
nacimiento de la Santa, uno de los personajes religiosos y literarios más importantes de la historia.
Visitamos los tres espacios que albergan en Ávila la exposición y que coinciden con tres de los
capítulos de la misma. El primero de ellos, "Os conduje a la tierra del Carmelo" lo vimos en el
Convento de Nuestra Señora de Gracia y recoge los orígenes de la orden en la que ingresó la Santa
en 1535. El segundo, "En la España de la
contrarreforma", ubicado en la Capilla de Mosén
Rubí, representa el momento histórico religioso
que vivió Teresa de Jesús, centrado en la
contrarreforma; y el tercero, "Las pobres
descalzas de Teresa", en la iglesia de San Juan
Bautista, dedicado a la orden que fundó
posteriormente.
Terminada la visita y con un poco de frío ya,
fuimos hasta las furgonetas para regresar a
Segovia.
Y no queremos terminar esta crónica sin dar las gracias a Elviro por acompañarnos durante todo el
día, un día que, aunque pronosticaban lluvioso, nos dejó disfrutar de esta escapada cultural.
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Felicidades
NOVIEMBRE
7
11
12
14

JUAN BAYONA CAMPOS
SOLEDAD MARTIN LUQUERO
JOSE A. SANCHO
J. ANTONIO MERINO

DICIEMBRE
12
14
20
22
23
24
25
29
31

921462699
921441811
921432973
606705156

GUADALUPE GONZALEZ GALINDO
FRANCISCO HERRERO SANZ
MARIA JOSE DEL RIO TORRES
Mª VICTORIA SAN JUAN MARTIN
VICTORIO CALLES SANZ
JOSEFINA SANCHO
JESUS HERNANDEZ SASTRE
VANESA SUBTIL GRANDE
VISITACION LOPEZ

921428136
921441811
921430294
921436068
921428989
649304919
653905952
921436497
921429547

Nuestra Gente
 Durante el verano, también recibieron la visita de Juanjo y Juani, Mariano Cuéllar y familia (de
Fuentepiñel); Isabel Pedriza (de Chañe); Amalia Díez (de Santiuste de S. Juan Bautista) y en Segovia
recibimos la visita de Mari Díez (de Burgos). Para todos nuestros recuerdos y cariño.
 De vez en cuando, tenemos noticias de Teresa Llorente y nos cuenta cómo se encuentra ella y su
hermana. Igualmente, también vemos alguna vez a Adoración San Pedro y a su hermana.
Deseamos que, a pesar de los achaques, nos les falte el ánimo y el deseo de seguir adelante.
 También nos llama algunas veces Mª Luisa Muñoz, desde su residencia en Nava de la Asunción, y
siempre nos da recuerdos para todos los que la conocen. Le mandamos un abrazo.
 Recientemente, hemos hablado con Mª Jesús Callejo, que está convaleciente de unas quemaduras
que sufrió ejerciendo de ama de casa. Esperamos que se vaya recuperando. Un beso.
 Al cerrar esta publicación, nos llega la noticia que Daniela Mate está ingresada en el hospital, con
un problema en una pierna. Ánimo Dani y que pronto estés en casa. Un abrazo.

El Noticiario
Inicio del curso de la Delegación de Apostolado Seglar. El pasado 9 de Octubre, en la Casa
Diocesana de Espiritualidad, la Delegación de Apostolado Seglar inició el curso pastoral
teniendo una reunión con los responsables de las Asociaciones y Movimientos de la Diócesis.
Después de la oración inicial D. Raul Anaya (Vicario Episcopal de Pastoral), comentó la carta
pastoral del Sr. Obispo “La alegría de evangelizar como testigos de la misericordia”, así como el
Plan Diocesano de Pastoral 2015-2018, en lo relativo al
laicado. Después D. Isaac Benito (Delegado de
Apostolado Seglar), presentó la estructura de la
Delegación, sus fines generales y específicos. La
Delegación se fundamenta en dos órganos de gobierno:
El Pleno y la Comisión Permanente.
Por último, se fijó la fecha del 4 de Noviembre, a las
18,30 h, en el obispado, para la reunión del Pleno,
donde se planificarán las actividades para este curso.
Oración de Adviento, organizada por Pastoral de la Salud, el día 17 de Diciembre, en la
parroquia de Santo Tomás a las 17,30 h. Estamos todos invitados a asistir.
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