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“Misericordia quiero y no sacrificio” 
(Mt 9,13) 
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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 
 

La Cuaresma del año 2016 es un tiempo litúrgico que tiene lugar del 10 de 
Febrero (miércoles de ceniza) al 20 de Marzo, (domingo de ramos). Las 
lecturas que predominan en este tiempo están en torno a los temas de la 
conversión, el pecado, la penitencia y el perdón. No es un tiempo triste, 
sino más bien meditativo y recogido.  

Con motivo de la Cuaresma, el Papa nos invita a reflexionar sobre el 
mensaje que ha escrito y del que os acercamos algunos párrafos: 

María, icono de una Iglesia que evangeliza porque es evangelizada. La 
misericordia de Dios, en efecto, es un anuncio al mundo: pero cada 
cristiano está llamado a experimentar en primera persona ese anuncio. Por eso, en el tiempo de la 
Cuaresma enviaré a los Misioneros de la Misericordia, a fin de que sean para todos un signo 
concreto de la cercanía y del perdón de Dios. 

María, después de haber acogido la Buena Noticia que le dirige el arcángel Gabriel, canta 
proféticamente en el Magnificat  la misericordia con la que Dios la ha elegido. La Virgen de 
Nazaret, prometida con José, se convierte así en el icono perfecto de la Iglesia que evangeliza, 
porque fue y sigue siendo evangelizada por obra del Espíritu Santo, que hizo fecundo su vientre 
virginal. 

Las obras de misericordia. La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre haciéndole 
experimentar un amor fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia. Es siempre un milagro el que la 
misericordia divina se irradie en la vida de cada uno de nosotros, impulsándonos a amar al prójimo 
y animándonos a vivir lo que la tradición de la Iglesia llama las obras de misericordia: corporales y 
espirituales. Ellas nos recuerdan que nuestra fe se traduce en gestos concretos y cotidianos, 
destinados a ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en el espíritu, y sobre los que seremos 
juzgados: nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo.  

Por eso, expresé mi deseo de que «el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras 
de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas 
veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del 
Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina». En el pobre, en efecto, 
la carne de Cristo «se hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, 
desnutrido, en fuga... para que nosotros lo reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con 
cuidado». Misterio inaudito y escandaloso la continuación en la historia del sufrimiento del 
Cordero Inocente, zarza ardiente de amor gratuito ante el cual, como Moisés, sólo podemos 
quitarnos las sandalias; más aún cuando el pobre es el hermano o la hermana en Cristo que sufren 
a causa de su fe. 

A lo largo de esta Cuaresma, experimentemos en nuestra vida el sentimiento de la misericordia y 
el amor que Dios ha puesto en nosotros. 
 
 

Domingo 

21 
Febrero 

2016 

 

REUNION GENERAL 

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

 - Visita de D. César Franco, obispo de Segovia. 

 - Exposición de los orígenes del Padre François y la Frater, a cargo de 
(Basi y Chema). 

 - Eucaristía. 
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Carta de Amigos 

Enero - Febrero 

Equipo General 

 

¡Feliz año nuevo! 

Este es nuestro saludo y deseo para todas las 
fraternidades. Es el saludo también de muchos 
vecinos, amigos, compañeros... Hemos celebrado 
el 25 de Diciembre que Dios acampó entre 
nosotros,  que asumió nuestra condición (pobre, 
frágil, enferma... pero también creativa, fiel, 
amorosa) para transformarla, para que camine a 
la plenitud y a la felicidad. 

El año que hemos empezado, el año nuevo nos 
sigue trayendo migrantes, refugiados que ya no 

son tan noticia, más hambre y guerra en Siria, Irak,... más atentados terroristas; persecución de 
cristianos, persecución de mujeres, trata de niñas para la prostitución y más diferencia entre ricos 
y pobres. 

Este año también nos trajo elecciones en España, que no terminan de responder a las demandas 
sociales de bienestar, trabajo, dignidad e igualdad. Incluso nuestra Iniciativa Legislativa Popular 
(ILP) contra el copago en dependencia, que tanto trabajo nos ha costado, está a la espera de ser 
escuchada, pues no hay gobierno todavía que la reciba y valore. 

Corremos el peligro de acostumbrarnos, pensar que aún podría ser peor, e incluso  conformarnos, 
asimilarlo… y ya está. 

El Año Nuevo que empezamos con la venida de Dios hecho hombre, hecho Niño, nos invita a todo 
lo contrario. Porque mira que es difícil pensar, razonar y creer que esa frágil criatura, casi inútil por 
lo pequeño, es nuestra esperanza y salvación. Nosotros podemos creer en Dios porque Él mismo 
nos da libertad para ello; pero Dios es seguro que cree en nosotros, en nuestra capacidad para 
amar y cambiar las cosas de este mundo, porque nos conoce y conoce nuestra realidad. Dios no 
tiene otro remedio que creer en nosotros, porque nos ama. Él es sólo Amor y sabe de nuestras 
debilidades y de nuestra capacidad para amar, porque somos sus hijos e hijas. 

El papa Francisco lo entiende perfectamente, lo siente y nos anima, pues 
anunció la celebración de un jubileo de la Misericordia, un año santo 
extraordinario: "Será un año santo de la Misericordia, lo queremos vivir a 
la luz de la palabra del Señor: 'Seamos misericordiosos como el Padre'. 
(...) Estoy convencido de que toda la Iglesia podrá encontrar en este 
Jubileo la alegría de redescubrir y hacer fecunda la misericordia de Dios, 
con la cual todos somos llamados a dar consuelo a cada hombre y cada 
mujer de nuestro tiempo". 

Así, sí: hay que conseguir un Año Nuevo Feliz. Un año para reavivar la 
esperanza, para mirar con ojos inquietos, para amar  con generosidad, 
para tener un corazón misericordioso y manos tiernas y serviciales. Esta 
es la voluntad de Dios. Este debe ser nuestro compromiso. En este hacer, 
confiamos que Él siempre pone el resto. 
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17 
 Enero REUNIÓN GENERAL DE ENERO 

J.C. 

 

El pasado día 17 de Enero celebramos la reunión general correspondiente a este mes. En esta 
ocasión, por cuestiones de programación, tuvimos que alterar el contenido previsto e hicimos el 
cine-forum previsto para el mes de Febrero. 

Después de medio solventar los problemas técnicos que se produjeron por la falta de un cable de 
sonido, logramos ver la película elegida para esa tarde: “Unos días para recordar”, del director 
francés Jean Becker. 

La historia sucede en París y nos presenta a Pierre, un hombre de unos sesenta años que, cuando 
se despierta en el hospital, no recuerda nada. Ni siquiera que fue rescatado por un prostituto del 

río Sena, donde había caído después de 
sufrir un atropello en un puente de París. 
Ahora debe de guardar reposo postrado en 
una cama para que se solucione su grave 
lesión en la pierna mientras la policía le 
interroga sobre la razón del atropello. 
Pierre paga la culpabilidad de sus hechos 
con el mal humor, pero tendrá que convivir 
su día a día de reposo hospitalario con 
gente muy diferente a él:  Maxime, el 
policía que trabaja en la investigación del 
caso y para quien la compañía de Pierre 
será muy importante; Myriam, la 
enfermera; Camille, el estudiante que vive 
de lo que se gana en la calle y gran salvador 
de Pierre; Maëva, la “niña del facebook” y 
el gran apoyo de Pierre allí; y Hervé, su 
hermano y única familia. 

Lo que podría parecer un cóctel que 
apuntara a la tragedia, hace que el paso 

por el hospital no parezca tan pésimo, y se convertirá en una especie de prueba para evaluar la 
capacidad de Pierre a la hora de tratar con la gente y de analizar qué está pasando con su vida. 

A continuación se dieron y recordaron algunas informaciones, y se acabó la reunión de este día 
con una oración/reflexión dirigida por Juan. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

A la entrada de uno de los más antiguos hospitales de Roma hay 
esculpida una frase que resume perfectamente los horizontes de la 
curación: “Ven para ser sanado; si no sanado, al menos curado; y si no 
curado, al menos consolado”. Los tres verbos - sanar, curar, consolar - 
resumen las prioridades fundamentales de la profesión sanitaria. 
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Jornada Mundial y Pascua del Enfermo 
 

“María, icono de la confianza y del acompañamiento. Haced lo que El os diga” 

El departamento de Pastoral de la Salud, dentro de la Comisión Episcopal de Pastoral, ha editado 
los materiales para la Campaña del Enfermo 2016. Con el mismo lema, la Iglesia en España celebra 
el día 11 de Febrero el Día del Enfermo y el 1 de Mayo la Pascua del Enfermo, de carácter mundial. 

María es aquella que confía plenamente en Jesús y nos ayuda a confiar, cuando tenemos dudas o 
miedos, en Él. 

María, es una Madre que:  

o tiene sus ojos atentos a las necesidades de los demás; 
o un corazón materno lleno de misericordia;  
o unas manos que quieren ayudar, como las de Jesús que tocaban a los enfermos y les 

curaba;  
o y que nos protege siempre. 

Es también el Año de la Misericordia. En él la figura de María, como Madre de Misericordia, nos 
invita a nosotros también a vivir la misericordia, cada día, al lado de los enfermos y sus familias. 

Cada Campaña del Enfermo es, o ha de ser, una nueva oportunidad evangelizadora. Marcada por 
María y la Alegría: «La persona que viva en profundidad la alegría del Evangelio adquiere mayor 
sensibilidad ante las necesidades de los demás». «El mundo de la salud y de la enfermedad es hoy, 
igual que ayer, lugar privilegiado para la nueva Evangelización: Jesús anuncia el Evangelio del 
Reino curando y confía a sus discípulos la misión de curar». 

La familia. ¡Qué gran papel el suyo! y ¡qué difícil a veces! Debemos reconocer y valorar siempre su 
entrega, su testimonio, pero también cuidarles pues muchas veces necesitan apoyo, cercanía, 
escucha y ayuda para vivir de manera más sana, humana y cristiana la enfermedad de su ser 
querido. Ellos son el rostro diario de la misericordia junto al enfermo. Como dice el Papa en el 
mensaje de este año: «En la solicitud de María se refleja la ternura de Dios. Y esa misma ternura se 
hace presente en la vida de muchas personas que se encuentran al lado de los enfermos y saben 
captar sus necesidades, aún las más imperceptibles, porque miran con ojos llenos de amor. 
¡Cuántas veces una madre a la cabecera de su hijo enfermo, o un hijo que se ocupa de su padre 
anciano, o un nieto que está cerca del abuelo o de la abuela, pone su invocación en las manos de la 
Virgen!»  

Las comunidades. Como nos dice el Papa: «Donde la Iglesia 
esté presente, allí debe ser evidente la misericordia del Padre. 
En nuestras parroquias, en las comunidades, en las 
asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera que haya 
cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de 
misericordia». 

En el cartel y la estampa de la Campaña 2016 se trata de 
resaltar: a María como madre acogedora, protectora, 
cuidadora,… del mundo de la salud. Son sus ojos 
misericordiosos los que nos miran con cariño y nos ofrecen la 
seguridad que necesitamos en los momentos de angustia, 
sufrimiento, dolor o esperanza; también para crecer en el 
compromiso dentro del mundo de la salud y la sanidad.  
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CENTENARIO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA 

DE LA VIRGEN DE LA FUENCISLA 
 

El Año Jubilar por el aniversario de la coronación de La Fuencisla, que pretende acrecentar la 
devoción a María y fortalecer la fe de los cristianos, arrancó el 1 de Enero de 2016 y se extenderá 
hasta Enero de 2017. Con tal motivo los fieles podrán recibir la indulgencia plenaria. 

El vicario de Pastoral de la Diócesis de Segovia, Raúl Anaya; el rector 
del Santuario de la Fuencisla, Miguel Ángel Alonso, y el presidente de 
la Real Cofradía de Fuencisla, Julio Borreguero, presentaron, el 
pasado 28 de Diciembre, un avance del programa elaborado para 
festejar el centenario de la coronación, que tuvo lugar el 24 de 
Septiembre de 1916. Anaya destacó la intención, durante el Jubileo, 
de incrementar el fervor hacia la Virgen y auguró una gran acogida 
por parte de los fieles, pues "hablar de La Fuencisla es hablar al 
corazón de los segovianos". 

El Santuario, centro espiritual de los devotos, que acuden a él 
diariamente, será uno de los principales escenarios del Año Jubilar. 
Tanto la inauguración, (1 de Enero de 2016), como la clausura (1 de 
Enero de 2017), se celebrarán en él con sendas eucaristías. 

Además, cada sábado -de Mayo a Octubre- acogerá actos dedicados a la Virgen (tras la misa, 
alrededor de las 19.30 horas), y el tercer fin de semana de Noviembre habrá una consagración de 
niños bautizados en 2016. A ello se suman actos religiosos con los jóvenes de las parroquias, 
colegios y arciprestazgos y jornadas de puertas abiertas, con visitas guiadas incluidas, los días 7 y 
28 de Mayo, 15 de Agosto, 8 de Septiembre y 8 de Diciembre. 

Así mismo, se ha programado el ciclo de conferencias 'Segovia y la Virgen de la Fuencisla', que 
contará como ponentes con Ángel García Rivilla (vicepresidente del Cabildo de la Catedral), 
Cristina Gómez González (restauradora de la talla de La Fuencisla), Remedios Prieto de la Iglesia y 
Ana Belén Prieto Sánchez (autoras de las Provanzas de los sucesos milagrosos obrados con los 
devotos de la Virgen), y Guillermo Herrero (periodista), que hablará sobre el Año de la Coronación. 

Habrá también una exposición temática -de Septiembre a Ooctubre- en el Claustro del Seminario, 
con contenido inédito y que, más allá de exponer cuadros, dará un sentido a la Virgen. 

El programa incluye conciertos corales a cargo de la Escolanía de Segovia, Voces de Castilla, Tutto 
Voce, Audite, Algarabía y Ágora. Además, la asociación Correa de Arauxo ofrecerá conciertos de 
órgano en la Catedral y el Santuario, en fechas aún por determinar, mientras que el enlosado de la 
Catedral acogerá un encuentro de grupos de folclore segovianos en homenaje a la Virgen.  

Concursos infantiles de pintura y poesía, un certamen de fotografía sobre la Novena de la 
Fuencisla y la creación de una moneda conmemorativa, que se acuñará en la recién restaurada 
Real Casa de Moneda de Segovia, completan la programación. 

Este año, con motivo del Jubileo, el Novenario se quiere celebrar con mayor esplendor. Entre otras 
novedades, se prevé repetir durante la procesión el itinerario que recorrió la Virgen hace cien años 
por la Calle Real. 

Se prevé adecuar ahora la casa rectoral anexa para habilitarla como centro de reuniones y 
peregrinación; y también albergará la sede de la Real Cofradía de la Fuencisla y un museo donde 
podrán contemplarse los mantos de la Virgen. 

(Fuente: 20 minutos, 28/12/15) 
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NOTICIAS COCEMFE 

11 Febrero 2016 
El Palacio Real, sin barreras arquitectónicas 

 

La reina Leticia visitó ayer el Palacio Real de 
Madrid para comprobar “in situ” las actuaciones 
que se han llevado a cabo para eliminar las 
barreras arquitectónicas y mejorar la 
accesibilidad para personas con movilidad 
reducida. Las rampas instaladas hacen ahora 
posible que las personas con discapacidad 
puedan acceder a todo el recorrido turístico. 

Las intervenciones de accesibilidad se han centrado básicamente en la instalación de rampas 
metálicas desmontables y reversibles en las diferentes zonas del recorrido turístico del Palacio de 
Oriente, como la Real Armería, las salas de exposiciones temporales o los salones oficiales, como 
el del Trono, a los que se accede desde un ascensor. También se ha adaptado el acceso a las salas 
de investigadores. 

Además, en el centro de recepción de visitantes, finalizado en el año 2014, se ha colocado un 
punto de información en braille para personas con discapacidad visual, que permite la localización 
sobre un plano de la planta de palacio. En el Patio del Príncipe, junto a la entrada a las salas de 
exposiciones temporales y el ascensor que traslada a la planta principal, se han construido nuevos 
aseos para visitantes que son totalmente accesibles. 

El presidente de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán, destacó que con estas 
actuaciones el Palacio Real de Madrid se adapta al criterio de acceso universal, de manera que las 
personas con discapacidad pueden acceder a las áreas de visita pública y a los centros de 
investigación. 

Asimismo, explicó que estas mejoras han sido posibles gracias a la Fundación ACS y al Real 
Patronato sobre Discapacidad y anunció que el próximo reto que tienen previsto acometer es la 
instalación de bucles magnéticos para personas con discapacidad auditiva. 

Doña Leticia estuvo acompañada en la visita al Palacio de Oriente por la vicepresidenta en 
funciones del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Alfonso Alonso; la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Susana Camarero, y el 
director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño. 
 
 
 

 

APLICACIONES PARA MOVILES 
Accsessibility Plus 

 

Accessibility Plus es una aplicación gratuita que permite localizar y solicitar el taxi 
accesible más cercano al emplazamiento del usuario, así como consultar más de 
32.400 puntos de interés libres de barreras en todo el territorio nacional. Entre 
estos puntos, se encuentran: plazas de estacionamiento para Personas con 
Movilidad Reducida (PMR), establecimientos de ocio, cajeros automáticos, 

gasolineras, centros sanitarios o playas. El usuario puede reportar puntos de interés accesibles, así 
como notificar incidencias, y programar viajes y rutas libres de barreras. 

Accessibility Plus es una aplicación promovida y gestionada por FAMMA-COCEMFE Madrid con el 
apoyo de Fundación Vodafone España y COCEMFE; y desarrollada por la empresa S-DOS. 
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FEBRERO MARZO 

 4 LUCIA BERROCAL HERRERO 921427991   1 JUAN CARLOS HORCAJO MARTIN 921423252  

 13 AMALIA DIEZ MARTIN 921596130   2 VICENTE ARENAL DEL BARRIO 921520999  

 14 JUAN ARAGONESES 921520671   12 JUAN JOSE MANSO GOMEZ 921425874  

 17 JULIAN CARO MARTIN 921427648   18 JOSE MANUEL GARRIDO 921425989  

 23 Mª JESUS CALLEJO LUCIA 921438725       

          

 
 

Nuestra Gente 

 Hace ya unas semanas que Cati Vioque se cayó y se rompió una muñeca, todavía sigue con 
muchas molestias y sin terminar de ponerse bien. Esperamos que la próxima vez que la 
veamos, nos diga que ya puede hacer las tareas. 

 También se cayó Mª Carmen Gª Moreno y se hizo daño en una pierna. Está en rehabilitación y 
parece que un poco mejor. ¡Animo, que tú puedes! 

 Recientemente, tuvimos la visita de Vicente Arenal. Siempre que viene por Segovia, nos viene a 
ver. Gracias Vicente. 

 Mientras estamos terminando esta publicación, nos enteramos que han intervenido a José 
Antonio Sancho. Ha sido leve y ya está en casa. Para todos, nuestro deseo de una rápida 
recuperación. 

El Noticiario 
 

PRIMER GRUPO DE FORMACIÓN A DISTANCIA. Uno de los proyectos del actual Equipo General 
era el de crear un Grupo de Formación a distancia, dirigido a aquellos fraternos que se encuentran 
más aislados y no pueden participar en los Equipos de Vida y Formación. Gracias a las nuevas 
tecnologías y a su uso generalizado, se ha iniciado esta bonita experiencia. Las reuniones se 
realizan a través de un foro creado en la web de Frater España, contestando de forma compartida 
a las preguntas de los temas de nuestro Itinerario de Formación e Incorporación a Frater. Se 
espera que sea una auténtica experiencia de Equipo de Vida y Formación y se pueda ir ampliando. 
 
 

RETIRO DE CUARESMA 

Sábado 

12 
Marzo 

2016 

Tal como se aprobó en la última Asamblea de Zona, se llevará a cabo un Retiro de 
Cuaresma dirigido a todos los miembros de las fraternidades que forman la Zona. 

DIA.-        12 de Marzo de 2016. 
LUGAR.-   Rdcia. de los HH. Maristas (Valladolid). 
PRECIO.-  16,50 euros por persona. 
APUNTARSE.- Antes del 7 de marzo, llamando al Tfno. 921.44.29.20. 

Os animamos a participar en este retiro y tener la posibilidad de reencontrarnos, 
convivir y tener un espacio para el encuentro interior con Jesús y con nosotros 
mismos en este tiempo previo a la Pascua. Seguro que va a merecer la pena el 
esfuerzo, tanto personal como económico. 

 


