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De la calidad de la mirada se desprenderá mi 

comportamiento con los demás. 
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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 
 

Un año más estamos a las puertas de finalizar el curso y lo hacemos con el 
placer de decir “objetivo cumplido”. Eso lo veremos en la reunión de este 
mes, donde haremos la evaluación de todas las actividades que hemos 
realizado. Ha sido posible gracias a todos y cada uno de los que habéis 
hecho el esfuerzo de participar en ellas. Hay que reconocer que lo hemos 
pasado bien y hemos compartido buenos momentos y en alguna ocasión 
también hemos estado preocupados por aquellos amigos que han pasado 
por algún “bache”, e incluso hemos sufrido la pérdida de compañeros y 
amigos que se han quedado en el camino de la vida.  

De cualquier manera, como cristianos y como fraternos, siempre debemos 
proyectar nuestra mirada hacia algo positivo, y qué mejor reflexión que la que nos acerca el P. 
François. 

Mirar» no es lo mismo que «ver». Mi vista se dirige sobre cantidades de cosas; pero yo no las miro 

todas. Mirar es fijar la atención. Yo miro los cabellos de Antonio porque son largos, la falda de 
Isabel porque es «super-mini». 

A mí el espíritu fraterno me lleva a mirar. Ciertamente me lleva a la acción, me empuja a alegrar a 
mis hermanos enfermos o con discapacidad como yo, a hacerlos revivir. Me pide dar totalmente mi 
persona. 

Pero antes de actuar, hay que mirar. De la calidad de la mirada se desprenderá mi 
comportamiento con los demás. 

¿Mirar con envidia? Tiene una salud mejor que la mía. Tiene una cultura que yo no tengo... Eso es 

mirar con malos ojos... puesto que así me quedaré triste, no tendré ningún deseo de hacer de este 
hombre un hermano mío, de procurar su bien. 

¿Mirar con maldad? No veo en él sino cosas malas. Por tanto, nada me atrae hacia él. Mi mirada 

provoca alejamiento. 

¿Mirar superficialmente? No veo sino el aspecto exterior, la apariencia... el tono de la voz, la 

compostura. Lo que me gusta es este aspecto superficial. Así, las relaciones se quedarán también 
en la superficie, relaciones de cortesía... ¡Qué frecuente es esto! Un barniz mundano. 

¿Mirar mi interés personal? ¿Qué puedo obtener de él? ¿Cómo me servirá? Cuando haya chupado 
el jugo de esa naranja la tiraré. 

Y finalmente, mirar con amor... Sabéis tan bien como yo que esta es la verdadera forma de mirar. 
Si amo, sobrepaso rápidamente la superficie; veo rápidamente las riquezas de mi hermano. Veo 
también lo que le falta. Entonces, mi amor no es condena, sino bondad, deseo de curar las heridas, 
de llenar vacíos... 

¡¡¡OS DESEAMOS UN FELIZ Y CALIDO VERANO PARA TODOS!!! 
 

Domingo  

19 
Junio 

2016 

 

REUNIÓN GENERAL 

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

 - Revisión y Evaluación del curso. 

 - Informaciones. 

19.00 - Eucaristía (aplicada por Fuencisla Rosado y Ángel Berbel). 
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Carta de Amigos 

Mayo - Junio 

Equipo General 

 

ELECCIONES Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
Estamos en vísperas electorales. Harían bien los políticos de todo signo en tener en cuenta lo que 
dicen los Papas y la Doctrina Social de la Iglesia Católica, para ayudar a salir de la crisis en que 
estamos metidos, que no es sólo una crisis económica sino una profunda crisis humana, social y de 
valores.  

En el año 1931 el Papa Pío XI, en una encíclica social titulada Quadragesimo anno, decía lo 
siguiente: “Salta a los ojos de todos, en primer lugar, que en nuestros tiempos no sólo se acumulan 
riquezas, sino que también se acumula una descomunal y tiránica potencia económica en manos 
de unos pocos, que la mayor parte de las veces no son dueños, sino sólo custodios y 
administradores de una riqueza en depósito, que ellos manejan a su voluntad y arbitrio. Dominio 
ejercido de la manera más tiránica por aquellos que teniendo en sus manos el dinero y dominando 
sobre él, se apoderan también de las finanzas y señorean sobre el crédito, y por esta razón 
administran, diríase, la sangre de la que vive toda la economía y tienen en sus manos el alma de la 
misma, de modo que nada ni nadie puede respirar contra su voluntad. Últimas consecuencias del 
espíritu individualista en economía, son esas que vosotros mismos no sólo estáis viendo, sino 
también padeciendo: la libre concurrencia se ha destruido a sí misma; la dictadura económica se 
ha adueñado del mercado libre; por consiguiente, al deseo de lucro ha sucedido la desenfrenada 
ambición de poderío; la economía toda se ha hecho horrendamente dura, cruel, atroz”.  

Parecen palabras escritas para describir el momento actual. De asumir los políticos actuales de 
todo signo esta situación, tendrían que hacer políticas sociales de ayuda real y efectiva a los más 
pobres y necesitados de la sociedad. La democracia debe poder regular, controlar, sancionar y 
valorar estas situaciones, estableciendo leyes que promuevan la 
igualdad entre los ciudadanos y potencie los bienes elementales para 
la sociedad.  

Era enseñanza general de los primeros Padres de la Iglesia que los 
humanos no somos propietarios de los bienes, en el sentido que le 
daba a esta palabra el derecho romano –derecho de uso y abuso de 
los mismos-, sino que somos administradores en favor del bien 
general. El Creador ha hecho el mundo no para unos pocos, sino para 
todos.  

“Son de alabar los avances que contribuyen al bienestar de la gente, como, por ejemplo, en el 
ámbito de la salud, de la educación y de la comunicación. Sin embargo, no podemos olvidar que la 
mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo vive precariamente el día a día, con 
consecuencias funestas. Algunas patologías van en aumento. El miedo y la desesperación se 
apoderan del corazón de numerosas personas, incluso en los llamados países ricos. La alegría de 
vivir frecuentemente se apaga, la falta de respeto y la violencia crecen, la inequidad es cada vez 
más patente. Hay que luchar para vivir y, a menudo, para vivir con poca dignidad”. (Evangelii 
Gaudium 52). “Así como el mandamiento de «no matar» pone un límite claro para asegurar el 
valor de la vida humana, hoy tenemos que decir «no a una economía de la exclusión y la 
inequidad». Esa economía mata”. (EG. 53).  

Esto es lo que tendrían que plantear prioritariamente los programas de los distintos partidos 
políticos. Al tiempo que se lo exigimos, seamos también nosotros coherentes con el uso que 
hacemos de nuestros bienes y con nuestras actitudes ciudadanas solidarias. Es además para 
nosotros, cristianos, una exigencia evangélica. FELIZ VERANO. 
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22 
Mayo REUNIÓN GENERAL DE MAYO 

J.C. 

 

Como estaba programado, el pasado día 22 de Mayo, se celebró la reunión correspondiente a este 
mes, con la participación de veinticuatro personas. En esta ocasión tuvimos cine-forum sobre la 
película “El Apóstol”. Tras hacer una breve presentación de la misma vimos la película. 

Se trata de una película francesa, del año 2014, dirigida por Cheyenne Marie Carron, de origen 
argelino, de la que tiene muchos elementos autobiográficos. 

Se estrenó en el Festival Mirabile Dictu del Vaticano, donde recibió el premio especial de la 
Fundación Capax Dei. Unos meses después, en Octubre de 2014, se estrenó en Francia, en una 
sola sala, ya que por la temática que se trata en la misma, y por el atentado a Charlie Eddo, las 
salas se negaban a proyectarla; sin embargo, continuó proyectándose con éxito en varias salas. En 
Agosto de 2015 se estrenó en España, donde pasó inadvertida. 

La película nos cuenta la historia de Akim, un joven 
musulmán francés de origen argelino, cuya familia tiene 
un honorable proyecto para él: que se convierta en 
imán. Pero un día Akim se conmueve ante un gesto de 
caridad cristiana, protagonizado por un sacerdote 
católico y se despierta su curiosidad por conocer algo del 
cristianismo. 

Comienza su “indagación” de forma clandestina, ya que 
su hermano y su tío son musulmanes muy celosos y no le 
toleran ningún contacto con nada que huela a 
cristianismo. Sus pesquisas le llevan a encontrarse 
naturalmente con varios católicos, incluido el sacerdote 
que despertó su interés, y en un determinado momento 
llega a una alegre y trágica conclusión: quiere hacerse 
cristiano.  

Lo que proclama la película es el derecho que toda 
persona tiene a la libertad de pensamiento y la 

convivencia entre religiones, su compatibilidad, y abogando por el enriquecimiento común. 

Después hicimos un breve coloquio sobre aspectos que nos habían llamado la atención de la 
misma y se dieron las siguientes informaciones: Taller de cuentos el día 24 a las 17,30 h. Jubileo  
para conmemorar el centenario de la coronación de la Virgen de la Fuencisla, el día 11 de Junio, a 
las 11 de la mañana  en el santuario. Posible excursión a Toro, en Julio, con la Frater de Burgos.  
Terminamos la tarde con una oración/reflexión dirigida por Juan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de 

creencias y la libertad de manifestar su religión o creencia, ya sea solo o en 

común con otros y en público o en privado, enseñarla, practicarla, el culto y 

la observancia de los ritos.” 

Artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 



5 

La conciencia, el lugar de encuentro con Dios 
Fuente 

Catholic.net 

 

La conciencia es una realidad de experiencia: todos los hombres, al actuar, juzgan si lo que hacen 
está bien o mal. Es el conocimiento intelectual de los actos propios. 

Es innegable que la inteligencia humana conoce los principios primarios del actuar; "haz el bien y 
evita el mal", no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan". El hombre en lo más 
profundo de su conciencia descubre la ley, que no se ha dado a sí mismo, sino a la que debe 
obedecer y que resuena en su corazón, diciéndole que siempre debe amar y hacer el bien. 

"La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, donde está solo con Dios". GS 16. 

La conciencia no es una potencia más unida a la inteligencia y a la 
voluntad. Podríamos decir que es la misma inteligencia cuando juzga la 
moralidad de un acto, basándose en los principios morales innatos de 
la naturaleza humana. Esas leyes inscritas en el corazón y dadas por 
Dios. Además, la conciencia es una facultad natural del ser humano, no 
es una parte de la vida religiosa del hombre. 

En la actualidad los movimientos de tipo psicológico, como el New 
Age, hablan de una conciencia como el íntimo conocimiento que el 
hombre tiene de sí mismo y de sus actos. Esta sería una conciencia 
vista desde el punto de la psicología, no una conciencia moral. 

La conciencia que nos interesa es la conciencia moral, que es la misma inteligencia que hace un 
juicio práctico sobre la bondad o la maldad de un acto. 

Juicio, porque la moralidad juzga un acto. Práctico, porque aplica en la práctica, en cada caso en 
particular y concreto lo que la ley dice. Sobre la moralidad de un acto es lo que la distingue de la 
conciencia psicológica, pues en este caso lo propio es juzgar si una acción es buena, mala o 
indiferente. 

La conciencia funciona cuando juzga si un acto es bueno o malo, de una manera práctica, es decir, 
aplica en cada caso particular y concreto lo que la ley dice. Nos ordena en el momento oportuno, 
practicar el bien y evitar el mal. 

Se puede decir que la conciencia moral es un juicio de la razón por la cual la persona reconoce la 
cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. Cuando hacemos 
algo bueno, la voz de nuestra conciencia nos aprueba, cuando hacemos algo malo, esta misma voz 
nos acusa y condena sin dejarnos en paz. La conciencia no sólo da un juicio después de que ya 
hicimos algo, sino también antes de tomar una decisión. 

Ella es testigo de nuestros actos y para dar su sentencia como juez, se basa en las leyes naturales 
que Dios ha escrito en el corazón del hombre. 

Es la facultad que descubre el valor de los principios de la ley moral y los aplica a una situación 
concreta. Juzga nuestras acciones concretas aprobando las buenas y denunciando las malas. 
Ordena siempre que dejemos el mal y que hagamos el bien. 

Cada persona debe de prestar mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de la conciencia, 
es una exigencia de interioridad. 

El ser humano debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. No es lícito actuar en 
contra de la propia conciencia, ya que ésta es la voz de Dios. 

Obedecer a la conciencia es obedecer a Dios, por eso es importante seguir siempre lo que ella nos 
dicta. Todos debemos prestar mucha atención a nosotros mismos para poder oír y seguir la voz de 
la conciencia. La dignidad de la persona exige que tengamos una conciencia moral recta. 
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Año Santo de la Misericordia 
 

En este año de la Misericordia, os traemos una serie de sugerencias para aplicarlas y llevarlas a 
cabo cada mes. En esta ocasión vamos a dejar las correspondientes a los siguientes meses: 

JUNIO. Que la EUCARISTÍA sea el centro y el motor de tu renovación interior y de tu expresión 
externa. En ella, la Eucaristía, encontramos la Palabra que nos ilumina, el Sacramento que nos 
fortalece, el silencio que nos interroga y la comunión con toda la Iglesia.  

JULIO. La MISERICORDIA es una ventana por la que vemos 
lo que acontece en nuestro mundo y que nos produce 
estupor, vergüenza y muchos interrogantes. No cierres 
nunca esa ventana. Sal siempre al encuentro del que 
sufre. No pienses sólo en los pobres de solemnidad. Tal 
vez, a tu lado, hay alguien necesitado de una caricia, una 
palabra, una mirada o un consejo. 

AGOSTO. El CALOR no solamente lo da el fuego o el sol. También nosotros, las personas y 
especialmente los cristianos, podemos ser “témpanos o llamas vivas”. Es cuestión de ser cercano o 
mostrarnos distantes, alegres o tristes, ilusionados o derrotados, convencidos o con dudas. 

SEPTIEMBRE. La ALEGRÍA es una parte importante de la misericordia. Hay que darse con sonrisa y 
hay que ofrecerse con prontitud. Cuando uno se da o da y no lo hace con gozo siente que algo se 
rompe. Cuando nos entregamos y lo hacemos con ilusión, el manantial se agranda y sigue 
brotando con más fuerza. 

 

 

30 
Mayo 
2016 

El CERMI insta a la Junta Electoral Central a 
adoptar una instrucción general de garantía del 
derecho al voto de las personas con discapacidad 

 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ha pedido a la Junta 
Electoral Central (JEC) que adopte una instrucción general de garantía del derecho al voto de las 
personas con discapacidad, con el fin de que este grupo social pueda acudir el próximo 26 de Junio 
a las urnas con normalidad. 

En una misiva remitida a la JEC, el CERMI denuncia que pese a las disposiciones normativas que 
nos amparan, comprobamos con desolación que en todos los procesos electorales las personas 
con discapacidad se enfrentan a múltiples exclusiones, discriminaciones y barreras que les impiden 
ejercer con plenitud su derecho fundamental de sufragio. 

En esta línea, la entidad advierte de que entre otras situaciones discriminatorias, todavía se dan 
casos de ausencia de accesibilidad en los mítines durante la campaña electoral, sedes de colegios 
electorales con barreras arquitectónicas, o impedimentos para formar parte de una mesa 
electoral. 

Y todo esto sucede pese a la protección de la normativa electoral, el Real Decreto 422/2011, de 25 
de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para la participación 
de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales, y el artículo 29 
de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Ante este escenario, el CERMI reclama a la JEC que la instrucción general de garantía del derecho 
al voto sea de obligado cumplimiento por parte de todos los agentes implicados en los procesos 
electorales, unifique criterios en todo el territorio español y clarifique todos los aspectos que no 
concreta en la práctica la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). 
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¿Por qué gritamos?  
 

Un día preguntó un sabio a sus amigos lo siguiente: 

¿Por qué la gente se grita cuando están enojados? Los hombres pensaron unos momentos: 

Porque perdemos la calma – dijo uno – por eso gritamos.  

Pero ¿por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado?, 
preguntó el sabio. 

¿No es posible hablarle en voz baja? ¿Por qué gritas a una persona 
cuando estás enojado? 

Los hombres dieron algunas otras respuestas pero ninguna de 
ellas satisfacía al sabio. 

Finalmente él explicó:  

Cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir esa distancia 
deben gritar, para poder escucharse. Mientras más enojados estén, más fuerte tendrán que gritar 
para escucharse uno a otro a través de esa gran distancia. 

Luego el sabio preguntó:- ¿Qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no se gritan sino 
que se hablan suavemente, ¿por qué? Sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es 
muy pequeña. 

El sabio continuó: 

Cuando se enamoran más aún, ¿qué sucede? No hablan, sólo susurran y se vuelven aun más cerca 
en su amor. Finalmente, no necesitan siquiera susurrar, sólo se miran y eso es todo. Así es cuan 
cerca están dos personas cuando se aman. 

Luego el sabio dijo: 

Cuando discutan no dejen que sus corazones se alejen, no digan palabras que los distancien más, 
llegará un día en que la distancia sea tanta que no encontrarán más el camino de regreso. 
 

 

 

 

 

 

LA FRATER 

¡Palabra tan Hermosa y Extensa!  
F, de Fraternidad y Felicidad.  
R, de Relación y Responsabilidad. 
A, de Amor y Amistad. 
T, de Testimonio y Tesón. 
E, de Encuentro y Emoción. 
R, de Relajación y Reflexión. 
Nuestra querida casa, de formación cristiana. 
Lugar, donde cambiamos impresiones. 
Lugar, de reuniones generales, 
de charlas y cine forum. 
Lugar, donde nos preocupamos unos de otros. 
De tardes de ocio, divertimentos, y excursiones. 
De sonrisas, ideas, dudas, penas y alegrías. 
¡Así, ES NUESTRA FRATER! 

(Nati Martín) 
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JUNIO JULIO 

 1 TERESA DEL POZO ARAGONESES 921495138   5 FUENCISLA CAMARA VEGA 921436944  

 2 ESTEBAN GONZALEZ 921425341   10 Mª LUISA MUÑOZ SENIN 921580945  

 4 LORENZO GARCIMARTIN 921495281   13 ENRIQUE DE FRIAS GONZALEZ 921550326  

 5 BONI MAYORAL ALONSO 921430414   15 FELIX ARRANZ YUNQUERA 921553277  

      15 DIEGO RUBIO CERRO 921420974  

      16 CARMEN SANCHEZ ROMANO 921433373  

    18 MIGUEL ANGEL TORREGO 921520671  

      27 AMPARO GARCIA 921463226  

 AGOSTO   30 ANTONIA MUÑOZ MONTES 921182470  

    31 GERMANA RINCON DE LA CALLE 921427648  

 7 FRANCISCO AREVALO YUBERO 921427177       

 10 CELIA HERRANZ HERRANZ 921443998   SEPTIEMBRE  

 20 MARUJA MARTIN ARNANZ 921428989     

 20 TASIO RINCON MORENO 921463226   18 JOSE Mª LOPEZ LOPEZ 921447417  

 22 Mª CARMEN GARCIA MORENO 921460115   29 AVELINO MOLPECERES SAN 921427648  

 
   

  
   

 

 
 

Nuestra Gente 

 Un saludo para Teresa Aladro (Sepúlveda) a la que visitamos de manera imprevista y que, 
desde su balcón, pudimos estar un ratito con ella. A todos nos alegró este encuentro. 

 Antes de finalizar este Entremeses, nos llega la triste noticia del fallecimiento de Fuencisla 
Rosado (El Espinar) y de Ángel Berbel (Segovia). Nos unimos al dolor de su familia y oramos al 
Padre por su eterno descanso. 

El Noticiario 

 El día 11 de Junio, en la Ermita de San Antonio del Cerro, un 
grupo de Frater Segovia acompañamos a Juan Pérez, junto 
con otras quinientas personas, feligreses y amigos, a dar 
gracias a Dios por sus cincuenta años de sacerdocio, en la 
celebración de la Eucaristía y en una deliciosa paella. 
Agradecemos a Juan, a quien deseamos larga vida, y a la 
cofradía, haber adaptado el entorno y servicios de la ermita 
para personas con discapacidad. Un ejemplo a seguir.  

 Ese mismo día 11, otro grupo de Frater se desplazó al Santuario de la Fuencisla para asistir a la 
Eucaristía, celebrada por el Sr. Obispo, con motivo de fin de curso de los movimientos de 
Apostolado Seglar y, de paso, para ganar el jubileo con motivo del Centenario de la Coronación 
de la Virgen. No pudimos llegar a tiempo a la Eucaristía, pero después compartimos un rato de 
convivencia y un refresco con el resto de los participantes, en una mañana espléndida. 

 Taller de cuentos. Día 21 de Junio, a las 17,30 h. en el local. Estáis invitados a participar. 
 

Visita a las Edades del Hombre. Estamos haciendo las gestiones para visitar la exposición, 

que como sabéis este año se celebra en Toro (Zamora). Posiblemente sea el día 23 de Julio, 
aunque todavía no es seguro. Os lo decimos para que vayáis haciéndoos a la idea. Se confirmará 
cuando la fecha sea firme. 


