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“Una vez un hombre tuvo un sueño, soñó que la vida era 
gozo, despertó y vio que la vida era un deber, actuó y 
entendió que el deber cumplido es un gozo” 

mailto:fratersg@gmail.com
http://frater.asociaciones.segovia.es/
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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 
 
Como decíamos ayer… ¡FELICES VACACIONES! Y ya ha pasado un año.  

¡Qué rápido se pasa la vida! Atrás hemos dejado otra etapa más.  

Hemos quemado energías, hemos gastado las ilusiones que teníamos al 
comienzo de un curso. Hemos cumplido, prácticamente, las tareas que 
habíamos programado. Algunas… se han quedado a la espera de una 
ocasión mejor.  

En el camino de la vida, nos han dejado familiares y amigos para reunirse 
en la casa del Padre y, desde allí nos cuidan y protegen.  

En este tiempo, nuestra salud también se ha visto resentida (los años no 
pasan en balde) y, de vez en cuando, hay que pasar por el “taller de 
reparaciones” para que nos echen un parche… ¡Cuántas cosas y acontecimientos hemos vivido! 

Aprovechamos esta despedida de curso para recordarnos brevemente aquellas actividades que, a lo 
largo de estos meses, hemos compartido, unos participando personalmente en ellas y otros a través de 
estas líneas. 

Para empezar bien el curso, nos fuimos a ver “Las Edades del Hombre” a Aranda de Duero. 
Programamos las distintas tareas que íbamos a realizar, en los meses siguientes: Testimonio de Juan 
Bayona, como misionero en Cuba. Convivencia de Navidad. Cine-fórum, con la película “Maktub”. 
Taller sobre “Habilidades Sociales”. Charla sobre Santa Teresa. Excursión a Valladolid, a ver el Museo 
de Escultura. Trabajo del cuestionario, enviado por el Equipo Inter con motivo de los 70 años de la 
Fraternidad. Reuniones de los equipos de vida y formación. Elaboración mensual del Entremeses. 
Reuniones del Equipo Diocesano. Participación en las actividades de Pastoral de la Salud y Apostolado 
Seglar. Reuniones del Consejo Municipal de Accesibilidad y del Foro Social. Relación con los medios de 
comunicación. Encuentros con los partidos políticos. Reuniones con la Plataforma de Voluntariado, 
hasta la baja en la misma. Asistencia a la Asamblea General. Recogida de firmas para modificar la Ley 
de Dependencia, etc. etc… Como veis muchas energías gastadas en el servicio a la Frater de la que, casi 
todos, nos sentimos miembros y seguimos queriendo mantener viva la llama que el Padre François 
encendió hace 70 años. 

Ahora nos tomamos un tiempo de “aparente descanso” para desconectar un poco de fechas, organizar 
cosas, reuniones, etc. pero no para olvidarnos de lo esencial de nuestro Movimiento, los contactos 
personales. Quizás sea el momento para hacer alguna visita, alguna llamada de teléfono, retomar 
algún encuentro,… Siempre hay alguien que nos espera. 

Necesitamos este pequeño parón, para renovar energías, ilusión y ganas de poner nuestras fuerzas (las 
pocas que todavía nos van quedando) al servicio de la Frater, de la que tanto hemos recibido y que 
nunca será suficiente lo que demos de nosotros mismos. 

Gracias a todos y disfrutad de este maravilloso verano y, sobre todo, no olvidéis una cosa. ¡SED 
FELICES!  

Nos encontraremos, si Dios quiere, en Octubre. 
 
 
 

Domingo 

21 
Junio 

2015 

 

REUNION GENERAL 
 

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

 - Revisión y evaluación del curso 2014/2015. 

 - Informaciones. 

19.00 - Eucaristía. 
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Carta de Amigos 

Junio - Julio 

Equipo General 

 
¡Cómo pasa el tiempo! En este mes de Junio terminamos otro curso en nuestras Fraternidades. 
Posiblemente lo revisaremos. Lamentaremos no habernos comprometido más, sentiremos las 
cosas que han fallado, nos alegraremos por lo que hemos avanzado… De todo esto hay en nuestro 
vivir fraterno de cada día. A veces nos preguntamos por qué hacemos las cosas, con qué motivos, 
qué pretendemos. Pero deberíamos preguntarnos también por quién hacemos lo que hacemos 
¿Para quién actuamos? Sería bueno preguntárnoslo y podría servirnos en la revisión de final de 
curso y ayudarnos para el futuro.  
 
Llegan las vacaciones. Y con ellas, en 
algunas Fraternidades, las colonias de 
verano como espacio de convivencia y 
disfrute en común. Todos necesitamos un 
tiempo de descanso y de reflexión. Las 
vacaciones nos ofrecen esta posibilidad. 
Nos convendría entrar en nosotros mismos 
y descubrir nuestras carencias y 
posibilidades, sin dejar llevarnos por 
lamentos estériles. Todos podemos más de 
lo que pensamos. Todos tenemos dentro 
fuerza (en la debilidad más absoluta). Y capacidades escritas en nuestra entraña. Tenemos 
talentos que han de dar mucho fruto. Lo importante es no olvidar los motivos, no perder los 
sueños, no abandonar las metas, y saber hacia dónde caminamos. Dios, y su evangelio, nos ponen 
un buen paisaje ante los ojos. Las vacaciones son tiempo propicio para todo esto.  
 
En Frater no cesa la actividad en tiempo vacacional. Con la llegada del verano, estamos más 
tiempo en la calle, podemos contactar con más personas, intensificar los encuentros. Nos lo 
recordaba el Padre François como uno de nuestros compromisos y la esencia de Frater: 
CONTACTOS PERSONALES, CONTACTOS PERSONALES, CONTACTOS PERSONALES…  
 
Para llevarlos a cabo, debemos tener en cuenta otra frase del P. François: “Cuando hay que dar 
diez pasos para acercarse a alguien, dar nueve no es más que recorrer la mitad del camino”. En 
nuestras reflexiones constatamos, que en nuestra sociedad nos hemos hecho más individualistas, 
que tenemos el peligro de encerrarnos en nosotros mismos y vivir en nuestro mundo y que, en 
consecuencia, es más difícil acercarse a otra persona. A pesar de eso, los que formamos parte de 
la gran familia que es la FRATER, debemos dar los diez pasos. Debemos acercarnos a la otra 
persona con sencillez, como lo que somos, sin esperar nada. Llegará el momento en que quizá 
sienta la llamada de pertenecer a Frater. No olvidemos que nosotros solo somos emisarios, es Dios 
quien toca el corazón de las personas, pero es muy importante nuestro testimonio, el Señor nos 
necesita para ser sus manos, sus pies, sus labios… no le defraudemos.  

 
Los fraternos y fraternas no podemos poner en nuestro corazón el letrero 
Cerrado por Vacaciones. Debemos estar siempre atentos a las 
necesidades de los demás y no quiere decir que no descansemos. Cambiar 
de ritmo es imprescindible para renovar fuerzas y se puede hacer todo sin 
que disminuya nuestro descanso. Buenas vacaciones y no olvidemos 
sembrar; hagamos Fraternidad.  
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17 Mayo REUNION GENERAL DE MAYO M.J. 

 
Como de costumbre, el tercer domingo de mes, a las cinco de la tarde nos reunimos en el local de 
la Frater, para celebrar la Reunión General correspondiente a este mes. 

En esta ocasión, lo que hicimos fue un trabajo-cuestionario enviado por el Equipo Inter con motivo 
de la celebración del 70 Aniversario del nacimiento de la Frater, en Verdúm en el año 1945. El 
trabajo consta de dos partes bien diferenciadas entre si: 

1. ¿Cómo se originó, qué se hizo (fecha, año, si es posible) para que la vida de la 
Fraternidad naciera en el país, en el núcleo o región en la que vives? ¿Quiénes fueron 
los pioneros?  

En Segovia nació en los  últimos ´meses del año 1969. Amelia Miguel fue la primera 
responsable, junto con otro grupo de mujeres (todas sanas) y como consiliario el padre Pedro 
Gil (claretiano). Posteriormente ya se fueron incorporando personas con discapacidad y 
asumiendo responsabilidades, entre ellas, Julián Lázaro  y Sole Parrondo. Más tarde se fueron 
sumando otras personas, tanto con discapacidad como sanas, (José Mª López, Juan José 
Manso, Basi Martín, etc.) y se fueron formando los primeros equipos diocesanos. 

2. VALORA cómo es la vida de la Fraternidad en tu país, en tu comunidad?  

Es una fraternidad que ha dado mucha vida a muchas personas, ayudándolas a salir de casa, a 
promocionarse, a integrarse en la sociedad, a superar complejos, a formarse y fomentar las 
relaciones interpersonales, etc. 

 ¿Cómo participa la Frater en la sociedad en la que vivimos: en el espacio político, 
social, ciudadano?  
Participando en el Foro Social y en el Consejo de Accesibilidad del Ayuntamiento, en los 
medios de comunicación, en convocatorias de partidos políticos,  en marchas reivindicativas 
puntuales, en la adhesión a la campaña de recogida de firmas para la modificación del 
copago en la Ley de Dependencia. 

 ¿Cómo participa la Frater en la 
comunidad de fe?  
Estando en Pastoral de la Salud, en 
Apostolado Seglar; haciéndonos 
presentes y dando testimonio en las 
parroquias; potenciando la campaña 
sobre la eliminación de barreras en las 
iglesias; siendo evangelizadores en el 
mundo de la enfermedad y la 
discapacidad; participando en la 
comunidad eclesial como miembros 
activos y protagonistas de nuestra propia 
vida. 

 ¿Qué aporta la vida de la Fraternidad en la sociedad en la que vivimos para que la vida 
sea más humana, más digna?  
Presencia y testimonio con un estilo propio de Frater, reivindicando, denunciando, luchando 
contra todo tipo de barreras; compartiendo la vida con los demás y adquiriendo compromisos 
y responsabilidades. Somos como una familia que acoge a los que se acercan. 

 ¿Qué dificultades vivimos para hacer vida la mística y el espíritu de la Fraternidad?  
Potenciar la búsqueda personal para vivir al estilo de Jesús, siendo sus seguidores y 
poniéndole en el centro de nuestra vida. 

A continuación celebramos la Eucaristía, presidida por Juan Bayona, y aplicada por Teodoro 
García Moreno. Juan en esta ocasión nos sorprendió y deleitó con el acompañamiento de su 
guitarra. 
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4 Junio Encuentro Zona Castilla y León 
J.C. 

 

El pasado 4 de Junio tuvo lugar en Valladolid, en la Residencia de los Maristas, la primera reunión 
de las fraternidades que forman la nueva Zona de Castilla y León. En este encuentro estuvieron 
presentes miembros de las diócesis de Burgos, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, 
así como Basi y Chema, presidenta y consiliario del Equipo General. No estuvieron presentes los 

miembros de las fraternidades de Astorga, Ávila 
y León.  
 
En un clima distendido, se informó de la 
situación de las diócesis, las actividades que 
realizaban, las dificultades que hay por la falta 
de gente, y las dificultades que encontramos a 
la hora de formar equipos. Así mismo, se habló 
de la manera de poner en marcha esta zona, de 
revitalizarla, y ver cómo quedaría con un 
mínimo de estructura. 
 

Para ello, se concretó una Asamblea para el día 24 de Octubre, en la que se formaría un equipo 
de zona, previa presentación de candidatos, que cada diócesis tendrá que presentar antes de esa 
fecha.  
 
 
 
 
 

TIENES DERECHO 
(José Ramón Herrandis) 

 

 
Tienes derecho a enfadarte, pero no debes pisar la dignidad del otro. 
Tienes derecho a sentir celos del triunfo de los demás, pero no debes desearles mal. 
Tienes derecho a caer, pero no debes quedarte tirado. 
Tienes derecho a fracasar, pero no debes sentirte derrotado. 
Tienes derecho a equivocarte, pero no debes sentir lástima de ti mismo. 
Tienes derecho a reprender a tu hijo, pero no debes romper sus ilusiones. 
Tienes derecho a tener un mal día, pero no debes permitir que se convierta en costumbre. 
Tienes derecho a tomar una mala decisión, pero no debes quedarte estacionado en ese 
momento. 
Tienes derecho a ser feliz, pero no debes olvidar ser agradecido. 
Tienes derecho a pensar en el futuro, pero no debes olvidar el presente. 
Tienes derecho a buscar tu superación, pero no debes olvidar tus valores. 
Tienes derecho a triunfar, pero no debe ser a causa de otros. 
Tienes derecho a inventar, pero no debes olvidar a Dios. 
Tienes derecho a vivir en paz, pero no debes confundir este derecho con ser mediocre o 
conformista. 
Tienes derecho a vivir en la abundancia, pero no debes olvidar compartir con los menos 
afortunados. 
Tienes derecho a desanimarte, pero no debes perder la esperanza. 
Tienes derecho a la justicia, pero no debes confundirla con la venganza. 
Tienes derecho a frustrarte, pero no debes dejar de ser cortés. 
Tienes derecho a un mañana mejor, pero no debes cimentarlo en un hoy fraudulento. 
Tienes derecho a soñar, y enseñar a otros a soñar. 
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FRATER sale a la calle para recoger firmas contra el COPAGO CONFISCATORIO 

 

Como ya se ha dicho en otras ocasiones, Frater apoya la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) 
impulsada por el CERMI (Consejo Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad), 
encaminada a modificar la Ley de Autonomía Personal y Dependencia en lo relativo al COPAGO 

de los servicios prestados a las personas dependientes, 
de tal manera que permita establecer unos criterios 
claros, justos e iguales en relación con su capacidad 
económica. 
 
Con el objetivo de recoger un mayor numero de firmas, 
durante los pasados días 12 y 13 de Junio (de 12 a 2, y 
de 5 a 8, respectivamente), Frater puso una mesa 
informativa en la Avenida de Fernández Ladreda, junto a 
la oficina central de Bankia. 
 

El balance fue bastante positivo, se rellenaron unos cuantos pliegos de firmas, ya que durante 
esos días se celebró en ese mismo lugar la Feria de la Mujer Rural, con gran afluencia de gente. 
 
 
 
 

El Adelantado de Segovia 
Domingo, 14 de Junio de 2015 

Recortes de Prensa 

 

Frater recoge firmas para modificar el modelo de copago en dependencia 
 

La campaña, que tiene por meta 
llegar a las 500.000 firmas, se está 
desarrollando en toda España desde 
las organizaciones que forman parte 
de la confederación COCEMFE. 
 

El Adelantado - Segovia 
 

Integrantes de la Fraternidad Cristiana de 
Personas con Discapacidad (Frater) están 
recogiendo firmas este fin de semana en la 
avenida de Fernández Ladreda para apoyar la 
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretende modificar el actual modelo de copago en dependencia. 

Esta iniciativa, que tiene por meta llegar a las 500.000 firmas necesarias para que pueda debatirse en el 
Congreso de Diputados, forma parte de una campaña nacional que comenzó a principios de año y en la que 
participan todas las organizaciones que forman parte de la Confederación Española de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE). 

Desde Frater Segovia han señalado que se unen a la campaña dentro de la línea de permanente 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. 

Las organizaciones que han apoyado la recogida de firmas propuesta en el Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) sostienen que durante la crisis las personas 
dependientes se han visto obligadas a incrementar de media su aportación económica más de un 60% y la 
falta de regulación para todo el país ha dejado copagos muy dispares e inasumibles en muchos casos. 

Los responsables de la iniciativa aseguran que algunas personas han tenido que renunciar a su prestación al 
no disponer de recursos; es decir, han sido expulsadas del sistema por no poder “pagar” sus derechos. 

La ILP propone, entre otras medidas, que queden exentas de copago las personas cuyos ingresos estén por 
debajo de 2,5 veces el IPREM, que este año equivaldría a 1.597,53 euros mensuales. 

 
Integrantes de Frater Segovia recogían firmas ayer por la 

tarde en la avenida de Fernández Ladreda. / El Adelantado 
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ALGUNOS MENSAJES CLAVE DE LA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS 
PARA LA PRESENTACIÓN DE LA ILP DIRIGIDA A LA REFORMA 

DE LA LEY DE AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA EN LO RELATIVO AL COPAGO 

 
1. El actual sistema de copago en Dependencia ha llevado a millones de personas a una 

situación extrema. 

2. Muchas personas en situación de dependencia han sido expulsadas del sistema y se les ha 
impedido el ejercicio de sus derechos sociales. 

3. Hay Comunidades Autónomas en las que las personas en situación de dependencia deben 
aportar hasta un 90% del coste del servicio. 

Esta situación ha forzado a sacar de residencias a personas en situación de dependencia y 
volver a sus casas, a costa de la inclusión y de la autonomía personal. 

4. Es preciso establecer las reglas del copago, que ahora están en manos de las Comunidades 
Autónomas, que con la excusa de la crisis han impuesto aportaciones económicas 
inasumibles y dispares.  

5. Entre 2009 y 2013 la media de la cantidad que aportan las 
personas beneficiarias del sistema de dependencia, por las 
ayudas que reciben, se había disparado un 68%. 

6. El CERMI sirve de instrumento a la ciudadanía para hacer 
llegar a la Administración el malestar de muchos 
ciudadanos y hacer efectiva una solución. 

7. Esa solución pasa por una aplicación más justa y realista 
de la Ley de Dependencia con criterios de copago claros y 
equitativos. 

8. Que la vida de una persona no dependa del lugar donde 
resida y nadie quede fuera del sistema por no disponer de 
recursos. 

9. La modificación legal que plantea el CERMI es una necesidad para no vaciar de derechos una 
Ley que costó mucho esfuerzo conseguir. No hagamos de éste un derecho comprado. 

10. Es una reivindicación que apoya no sólo la sociedad sino profesionales, personas expertas y 
analistas. 

11. Se trata de los derechos de todas las personas, ya que nadie queda exento de la posibilidad 
de verse alguna vez, en situación de dependencia. 

12. Esta acción es un llamamiento a toda la ciudadanía, para que actúe y afiance sus derechos a 
través de una firma. 

13. Es un momento para ejercer la solidaridad y que toda la sociedad se comprometa con las 
personas que peor están. 

14. No se trata de conquistar nuevos derechos sino de no retroceder en derechos ya adquiridos. 

15. Si estamos hablando de un derecho subjetivo, no puede haber copago confiscatorio en 
función de variables como la renta o el lugar de residencia. 

16. Se trata de cumplir la Constitución, y que todas las personas en situación de dependencia 
sean consideradas iguales por el sistema, al margen del territorio en el que hayan nacido. 

 
 
 
 

La solidaridad es la fuerza de la gente débil. 
(Hugo Ojetti) 
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 FFeelliicciiddaaddeess 
JUNIO JULIO 

 1 TERESA DEL POZO ARAGONESES 921495138   5 FUENCISLA CAMARA VEGA 921436944  

 1 AMELIA CEA 921420454   10 Mª LUISA MUÑOZ SENIN 921580945  

 2 ESTEBAN GONZALEZ 921425341   13 ENRIQUE DE FRIAS GONZALEZ 921550326  

 4 LORENZO GARCIMARTIN  921495281   15 FELIX ARRANZ YUNQUERA 921553277  

 5 BONI MAYORAL ALONSO 921430414   15 DIEGO RUBIO CERRO 921420974  

      16 CARMEN SANCHEZ ROMANO 921433373  

      18 MIGUEL ANGEL TORREGO 921520671  

      30 ANTONIA MUÑOZ MONTES 921182470  

      31 GERMANA RINCON DE LA CALLE 921427648  

          

AGOSTO SEPTIEMBRE 

 7 FRANCISCO AREVALO YUBERO 921427177   3 Mª DOLORES MATESANZ MATESAN 921427648  

 10 CELIA HERRANZ HERRANZ 921443998   18 JOSE Mª LOPEZ LOPEZ 921447417  

 20 MARUJA MARTIN ARNANZ 921428989   29 AVELINO MOLPECERES SAN 921427648  

 22 Mª CARMEN GARCIA MORENO 921420742       

          

 
 

Nuestra Gente 

 En las últimas semanas, han estado un poco “averiadas” Daniela Mate, que se cayó y se 
rompió un brazo y Germana Rincón, que ha estado ingresada un par de veces, con problemas 
respiratorios. Afortunadamente, ya están un poco mejor las dos y deseamos que se recuperen 
del todo y disfruten de un buen verano. 

 En estos días, nuestros amigos Juanjo y Juani, están celebrando sus primeros 25 años de 
vida en común. Están disfrutando de un estupendo crucero para conmemorar sus bodas de 
plata. Desde estas líneas, les hacemos llegar nuestras felicitaciones y les deseamos que 
puedan celebrar las bodas de oro. 

 Al cerrar esta publicación, también os informamos que está ingresada en un hospital de 
Valladolid la madre de José Mª López (Chema). Deseamos que vivan esta situación con paz y 
esperanza. Nuestro abrazo. 

 
 

El Noticiario 
 

 Tarde de Ocio. Por este curso, ya hemos terminado con esta actividad. Ha sido un tiempo para 
pasar un rato divertido, compartir un poco de merienda y, sobre todo, aprovechar un momento 
para la convivencia. Si lo deseáis, nos volveremos a encontrar la próxima temporada. 

 Desde COCEMFE nos ha llegado el programa de vacaciones para los meses siguientes. Son 
turnos de 10 días, con unos precios razonables, tanto para ir a zona de playa, como para ir a 
balnearios. Si estáis interesados, os adjuntamos la dirección para que obtengáis mayor 
información. 

COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) 
Dpto. de Turismo y Termalismo 
C/ Eugenio Salazar, 2 - 28002 Madrid 
Telf.: 91 413 80 01 Fax: 91 416 99 99.     vacaciones@cocemfe.es 


