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La justa relación con las personas consiste en reconocer con gratitud su 

valor. Incluso el pobre en la puerta del rico, no es una carga molesta, 

sino una llamada a convertirse y a cambiar de vida. 
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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 
 

Estamos en tiempo de Cuaresma y como cristianos estamos llamados a la 
conversión y a creer en el Evangelio que Jesús nos dejó como legado, ese 
Evangelio que nos tiene que hacer humildes y sencillos para saber 
ponernos en el lugar del otro y dejar a un lado nuestros egoísmos, nuestra 
soberbia, nuestras intolerancias,… para ser fermento vivo de paz y 
solidaridad con los que nos rodean. Tiempo de renovación en nuestra vida 
de cristianos para estar abiertos a este proceso de cambio, desde nuestra 
pertenencia a la Iglesia universal y, en nuestro caso como FRATER, desde 
la cercanía, la generosidad y la gratuidad hacia nuestros hermanos más necesitados, que esperan 
de nosotros compartir una oración y los momentos de gozo y dolor que acompañan sus vidas. 

Cuaresma. Tiempo para el perdón. Tenemos que ser capaces de perdonar las ofensas que nos 
hagan los demás, aunque a veces nos hagan daño e incluso nos humillen. También tenemos que 
sentir el perdón de aquellos a los que nosotros también hemos ofendido. Sabemos que no es fácil 
ninguna de las dos situaciones pero, al menos, debemos hacer el propósito de intentarlo, si lo 
conseguimos, nos sentiremos reconciliados con nuestros hermanos, con nosotros mismos y desde 
ahí, nos sentiremos reconciliados con el Padre que es quien realmente conoce nuestras miserias y 
nuestra bondad. 

Cuaresma. Tiempo de oración. Está la Palabra de Dios, que en este tiempo se nos invita a escuchar 
y a meditar con mayor frecuencia y están nuestros momentos de encuentro interior con Dios, para 
poner en sus manos nuestra fragilidad humana y pedirle que nos haga ser buenas personas y haga 
que nuestro corazón se convierta en ternura y sentimiento de amor hacia los demás. 

En esta ocasión, el Papa nos invita a leer la parábola (Lc16,19-31)del hombre rico y el pobre 
Lázaro, un nombre repleto de promesas, que significa literalmente «Dios ayuda» y en la que nos 
da la clave para entender cómo hemos de comportarnos para alcanzar la verdadera felicidad y la 
vida eterna, exhortándonos a una sincera conversión.  

“La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: la Pascua de 
Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte 
llamada a la conversión: el cristiano está llamado a volver a Dios «de todo corazón», a no 
contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor. Jesús es el amigo fiel 
que nunca nos abandona, porque incluso cuando pecamos espera pacientemente que volvamos a 
él y, con esta espera, manifiesta su voluntad de perdonar”. (Mensaje de Cuaresma del Papa). 
 
 
 
 
 

Domingo  

19 
Marzo 

2017 

 

REUNIÓN GENERAL 

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

 - Taller de risoterapia, a cargo de Raquel Yagüe (psicóloga y buena 
amiga de Frater). Seguro que pasamos una tarde divertida. Anímate. 

 - Informaciones. 

19.30 - Oración – Reflexión. 
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Carta de Amigos 

Enero - Febrero 

Equipo General 

 

EXIGENCIAS FRATERNAS 

Como quien no lo quiere, el año va que vuela. Cada año nuevo, como cada día, son para nosotros 
un regalo de Dios que se espera sea de muchos dones, desafíos, retos, aventuras, bendiciones… En 
el corazón de cada ser humano hay un anhelo por crecer y avanzar, hambre de infinito y 
reconciliación… 

Jesús es la motivación de nuestro compromiso, que debemos realizar con ilusión y entusiasmo, 
poniendo en el centro del mismo a la persona con enfermedad y discapacidad física y sensorial, 
siendo y sintiéndonos protagonistas de nuestra propia vida y acción, llamados a anunciar el 
Evangelio. Se abre ante nosotros un periodo para llevar a cabo nuevas oportunidades, nuevos 
proyectos, ilusiones, entusiasmos… Pueden cambiar los medios, las maneras, las actividades, las 
personas que asuman responsabilidades en momento concretos…, pero siempre fieles a lo 
fundamental de Fraternidad: sentir y poner en práctica el mandato de Jesús: “levántate y anda” 
(Mc. 2, 11) y “amaos los unos a los otros como yo os he amado” (Jn. 15,12) poniendo al servicio de 
los hermanos nuestras capacidades, que superan a nuestras limitaciones. 

Desde aquí, se nos pide a los fraternos/as ser 
personas que alcemos la voz para clamar por 
todo lo que es necesario, justo, pendiente. 
Gente que gritemos que la Palabra de Dios no 
se puede amordazar ni domesticar, y que su 
llamada es urgente, y es necesario que se 
oiga. Gente que, a pesar de todo, no 
hablemos desde el desánimo o la derrota, 
sino desde la convicción de que el sueño de 
Dios para este mundo sigue siendo necesario. 
Se nos invita a ser personas que lleven por 
bandera la palabra y la esperanza. 

Se nos pide a los fraternos/as romper el silencio con nuestra palabra incómoda. El silencio de 
quien mira para otro lado ante lo que resulta inconveniente. El silencio cómplice de quien acepta 
lo intolerable. El silencio temeroso de quien huye del conflicto. O el silencio satisfecho de quien 
quiere ocultar el mal. Se nos pide decir una palabra valiente, justa… aunque en ocasiones 
podamos ser perseguidos por clamar contra el mal. 

Pero además, para no parecer “puntillosos”, que solo denunciamos lo que no funciona, también se 
nos exige anunciar el bien posible. Recordar y revivir en nosotros el amor infinito de Dios, que 
quiere que la luz llegue a todas las sombras. Hoy especialmente hace falta que a mucha gente le 
lleguen palabras de cariño, de ternura, de alivio. Se nos exige convertirnos en apoyo de quienes 
andan más encorvados. Y que, aunque a veces el mundo parezca una jaula de grillos, y el egoísmo 
parezca campar a sus anchas por tantos lugares, sin embargo la promesa de Dios es que al final 
brillará su lógica, su evangelio, y su amor. Si creemos esto reforzaremos y renovaremos nuestros 
compromisos desde Frater por mejorar y humanizar nuestro mundo. No olvidemos que “la 
persona o grupo que continúa poniendo todo su corazón allí donde no hay resultado aparente, es 
el signo más eficaz de la acción de Dios”. (P. François) 
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19 
Febrero Reunión General de Febrero J.C. 

 

Alrededor de treinta personas fuimos las que nos reunimos esta tarde de Febrero en el local, 
dando respuesta a la convocatoria que desde el Equipo Diocesano se nos había hecho. Este mes, 
Basi, Chema, Jose Mª y Montse, nos hicieron participes de su viaje por Europa, para asistir a la 
Asamblea Europea que se celebró en el mes de Agosto en Cluj Napoca, Rumania. 

A través de un PowerPoint, iban transportándonos de 
país en país, de ciudad en ciudad, primero marcando en 
un mapa la ruta que correspondía a cada día, y después 
mostrándonos fotos de los monumentos más 
importantes de ese lugar o de las comidas típicas que 
fueron degustando, todo ello amenizado por los 
comentarios de los protagonistas, los viajeros. 

Ya en Rumania, participaron en la Asamblea Europea, 
en la que hubo representantes de casi todos los países 
donde hay Frater, destacando la buena acogida por 
parte de la Frater del lugar. Se eligió como nueva 
presidenta europea a CristineBalsan, de Francia, y como 
representante de los países de lengua española y 
portuguesa a Liliana López, de España. 

Después hubo un momento destinado a dar las siguientes Informaciones: 

- Día Internacional de los Guías de Turismo (21 de Febrero). Las propinas que saquen en una 
visita guiada quieren destinarlas a Frater. 

- PotajeCarnavalero (28 de Febrero). La recaudación que se obtenga de la venta de tickets se 
destinará a Frater. 

- Mari Carmen García quiere hacer una exposición con cuadros pintados por ella, y lo que 
obtenga de su venta quiere destinarlo a Frater 

- Retiro de Zona (18 de Marzo). Como el año pasado este retiro de cuaresma será en Valladolid. 
Está abierto a todas las diócesis de la Zona y lo impartirá Juan Aragoneses, consiliario de zona y 
de Segovia. Después por la tarde, habrá un tiempo dedicado a Asamblea. 

 
Esta tarde la terminamos con la celebración de la Eucaristía, en la que de nuevo volvimos a contar 
con Juan Bayona, ya más repuesto de su intervención de rodilla. En esta ocasión se aplicó por 
Lorenzo, Mari Carmen (hermana de Teresa Llorente), Juan Pedro Cubero, Rafa, y Dolores (en su 
primer aniversario). 
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COMISIÓN GENERAL  Carta de Amigos 
(Enero-Febrero 2017) 

 
El fin de semana del 3 al 5 de Febrero, 
hemos celebrado en Segovia la Comisión 
General, última antes de la Asamblea 
General de Junio, con una participación 
de treinta personas. 

Entre los temas tratados, estuvieron:  

- Información y aprobación del balance 
económico de 2016. Se explica con 
detalle las distintas partidas en las que se 
ha gastado el dinero, así como el origen de los ingresos que, fundamentalmente, son de la 
subvención del ministerio, las aportaciones personales voluntarias y las aportaciones de las 
fraternidades diocesanas. 

- Se presenta el presupuesto para el año 2017, teniendo en cuenta que este año va a ser de 
transición, al haber cambio de Equipo General y, por tanto, se hace una aproximación a los gastos 
e ingresos que van a haber. También se aprueba. 

- Presentación de candidatos para presidente a Equipo General. Se presentan a la Comisión 
General los nombres de Enrique Alarcón (de Frater Albacete) y José Manuel Rodríguez (de Frater 
diócesis de Madrid). Ambos candidatos son aceptados por la comisión, que deberán presentar su 
curriculum al Equipo General para hacérselo llegar a la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. 

- Presentación y profundización sobre las aportaciones al trabajo de reflexión que la Asamblea 
Episcopal ha pedido a los Movimientos especializados de Acción Católica. Se presenta un 
powerpoint que recoge el resumen de las aportaciones que han realizado las distintas 
Fraternidades, incidiendo de manera especial en los puntos: ¿qué aporta Frater a Acción Católica?, 
¿qué aporta Acción Católica a Frater? ¿qué es evangelizar y cómo lo hacemos? Las conclusiones a 
estos temas serán las que se envíen a D. Carlos Escribano, obispo Consiliario de A.C. de cara a 
futuros encuentros con él. En otro apartado de esta Carta de Amigos, ampliamos información 
sobre el primer aspecto concreto. 

- Preparación para la XLI Asamblea General, a celebrar en Segovia del 2 al 4 de Junio de 2017. Se 
elige el lema “Agradeciendo etapas, abriendo camino”. Según acuerdo de la pasada Comisión 
General, podrán asistir a la asamblea hasta cuatro personas por fraternidad diocesana, teniendo 
derecho a voto sólo dos. 

- Después de las informaciones propias del Equipo General y de las zonas y diócesis presentes, se 
termina esta comisión que es la última de este equipo, en un clima participativo, fraterno y alegre, 
compartiendo momentos de oración y celebración de la Eucaristía. 
 
 
 
 

 

 
Como algunas personas han pedido que recordemos el número de cuenta de Frater para 

hacer sus aportaciones, aquí os dejamos los datos: 
 

FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
BANKIA (Avda del Acueducto, 8 - Segovia) 

Nº CTA.   2038 7597 5460 0042 7647 
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Martes, 07/03/2017 
 

La Fundación CERMI Mujeres denuncia la situación de exclusión injustificable 
en la que continúan las mujeres con discapacidad 

La Fundación CERMI Mujeres (FCM), con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 
este 8 de marzo, ha vuelto a denunciar la situación de exclusión injustificable en la que continúan las 
mujeres con discapacidad, pese a que se trata de un sector social de 2,5 millones de personas en toda 
España (el 60% de la ciudadanía con discapacidad). 

Por ello, la FCM ha publicado un manifiesto en el que llama a todas las mujeres con discapacidad y a al 
tejido asociativo de la discapacidad a secundar el paro que diferentes organizaciones de mujeres han 
convocado para este miércoles en decenas de países a las 12.00, con el fin de que también se visibilicen 
las necesidades y demandas de las mujeres y niñas con discapacidad. Este manifiesto también se  
encontrará disponible en versión accesible (braille, lectura fácil, pictogramas y lengua de signos). 

En materia de empleo, las mujeres con discapacidad denuncian que su exigua presencia en el mercado 
laboral se ve afectada por una importante brecha salarial en comparación con los salarios que perciben 
los hombres con discapacidad, y sobre todo, la población sin discapacidad. Por ello, reclama luchar 
contra este problema y urge a que se valore la aportación que realizan las mujeres con discapacidad en 
el ámbito productivo y reproductivo. “Tener independencia económica y ver reconocida y promocionada 
nuestra autonomía personal son ejes clave para nuestra total emancipación”, recoge el manifiesto. 

En esta línea, la FCM asegura que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, concebida en su día como un nuevo 
pilar del estado de bienestar y como piedra angular de una nueva política de los cuidados, ha acabado 
convirtiéndose en un sistema en declive continuo, que solamente ha conseguido mantener parte de su 
vigencia a través, una vez más, del trabajo invisible y precarizado que realizan las mujeres, incluyendo 
las que tienen discapacidad, en la esfera de lo doméstico.  

Por ello, pide que se alcance un pacto de estado que revitalice este sistema, que es fundamental para las 
mujeres en situación de dependencia, especialmente si están sufriendo una situación de violencia. 

La FCM lamenta, por otra parte, que “las mujeres con discapacidad somos también parte de esas 
mujeres que sufren violencia de género, pero que cuando damos un paso para salir de ese infierno, nos 
seguimos encontrando con la inexistencia de recursos adecuados que den respuesta a nuestras 
necesidades: casas de acogida inaccesibles, obstáculos añadidos para acceder a la justicia, 
profesionales que desconocen nuestra realidad e incredulidad y sospecha en relación a nuestros 
testimonios”. Además, la entidad critica también la situación a la que tienen que hacer frente las madres 
víctimas de violencia con hijas e hijos con discapacidad. 

Así, la FCM exige que “el pacto de estado que está discutiéndose actualmente incluya un enfoque 
interseccional que tome en consideración nuestra realidad como mujeres, y además, que esté 
adecuadamente dotado de presupuesto. Sin inversión en esta materia lo único que conseguiremos es 
seguir dando pasos hacia atrás”. 

Igualmente, “exigimos a nuestros representantes políticos que acaben de una vez por todas con el 
reconocimiento legal de las esterilizaciones forzadas en nuestro ordenamiento jurídico, que envía, a 
través de los procedimientos de incapacitación legal, a un  limbo jurídico a miles de mujeres en nuestro 
país, provocándoles su total muerte civil”. 

Por todas estas razones, el manifiesto recoge que “no podemos más que alzar nuestra voz para 
reivindicar en este 8 de marzo nuestro espacio como ciudadanas activas, como mujeres que se enfrentan 
cotidianamente a un sinfín de obstáculos que dimanan de la vigencia de estereotipos y falsos mitos 
acerca de lo que significa ser una mujer con discapacidad en esta sociedad ‘capacitista’ y patriarcal”. 
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Reunión del Pleno de Apostolado Seglar 

 

El pasado 10 de Febrero, en el Obispado, se reunió el Pleno de la Delegación de Apostolado Seglar. 
Después de una oración inicial y de la presentación de los asistentes, se pasó a dar cumplimiento a 
los puntos del Orden del Día: 

 Valoración de las Jornadas de Laicos celebradas los días 16, 17 y 18 del pasado mes de Enero. 
En general, los comentarios realizados fueron favorables, aunque se puso de manifiesto la 
diferencia de asistencia durante los tres días, suponiendo que una de las causas pudiera ser que 
se celebren en días consecutivos, por lo que para el próximo año se sugiere que se celebren en 
días alternos.  

Desde FRATER expusimos que no asistimos a estas jornadas y a otras actividades organizadas 
por la diócesis, debido a la dificultad de acceso al salón donde se celebran. 

 Previsión sobre futuros temas a tratar en las Jornadas de Laicos del año 2018. Los temas a 
tratar serían temas de Iglesia que se pusieran de actualidad durante el año, y que entre las tres 
conferencias haya un hilo conductor.  

 Planificación de la Vigilia de Pentecostés (3 de Junio). Para el desarrollo de la Vigilia se 
utilizarán los materiales que envíe la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. En cuanto a la 
realización, se propone que se alarguen los tiempos de meditación después de los textos leídos. 

 Preparación Jornada de fin de curso. Se acordó celebrarla el día 17 de Junio, a las 12 horas, en 
el santuario de Ntra. Sra. de la Fuencisla. Al igual que el año pasado, después de la celebración 
litúrgica, se compartirá un pequeño aperitivo que aportaremos entre todos. 

 Ruegos y preguntas. Se solicitó a los Movimientos y Asociaciones, que todavía no lo han hecho, 
una breve historia de los mismos para incluir en el blog de la Delegación y así tener 
conocimiento unos de otros. 

 
 
 

El Noticiario 

 Desde el pasado día 20 de Febrero puede verse, en la pared de la 
residencia de las Hermanitas de los Pobres, una placa por la que la 
ciudad de Segovia rinde homenaje a D. Antonio Palenzuela, obispo 
que fue de esta diócesis entre 1970 y 1995. 

En el acto, además de las autoridades, participaron un buen número 
de ciudadanos entre quienes se encontraban algunos miembros de 
Frater, a la que D. Antonio quería mucho y la tenía en muy buena 
consideración. Así, en Febrero de 1984, entre otras cosas escribía: 

La tarde del domingo pasado, la sencilla pero cordial inauguración 
de los locales de la Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos 
Físicos de Segovia me dio mucho que pensar. Hay enfermos y 
minusválidos que han encontrado sentido a su vida, a pesar de sus 
sufrimientos y limitaciones. No se han dejado empequeñecer y 
derrotar por el mal, sino vencen al mal a fuerza de bien. No buscan tanto suscitar la compasión 
en un mundo que  estima sobre todo el rendimiento, el dinero y el bienestar, cuanto animar y 
ofrecer razones de vivir a otros, sanos o enfermos. Difunden paz y alegría. Han entendido bien el 
dicho de Jesús: “Hay más felicidad en dar que en recibir”. 
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 El día 21 de Febrero fue el Día Internacional de los 
Guías de Turismo. Entre las actividades que 
organizó la Asociación de guías de Segovia, se 
encontraba una visita guiada gratuita, donde los 
participantes que quisieron hicieron una aportación 
económica destinada a Frater. Algunos miembros 
participamos en esta ruta “Patrimonio de la 
Humanidad” que va desde la Plaza del Azoguejo 
hasta el Alcázar.  

 Dentro de las actividades programadas por el 
Ayuntamiento de Segovia para celebrar el carnaval, 
en la tarde/noche del pasado 28 de Febrero, martes 
de carnaval, tuvo lugar el popular potaje 
carnavalero, realizado por la Asociación de 
cocineros de Segovia, cuyos ingresos (1 euro ración) 
fueron destinados a Frater. El tiempo acompañó, el 
potaje se acabó, y hubo gente que se quedó con las 
ganas de probarlo.  

Desde aquí queremos agradecer estas iniciativas, tanto a la Asociación de Guías de Turismo, al 
Ayuntamiento, a los cocineros y a los segovianos, por estas colaboraciones económicas que nunca 
vienen nada mal para hacer frente a los gastos originados en el funcionamiento de la asociación. 
 
 
 

 
 

MARZO ABRIL 

 1 JUAN CARLOS HORCAJO MARTIN 921423252   1 HELI ARRANZ 921432973  

 2 VICENTE ARENAL DEL BARRIO 921520999   3 LOLI GRANDE CARRETO 921427648  

 12 JUAN JOSE MANSO GOMEZ 921425874   6 MARCE PINELA MIGUELAÑEZ 921426993  

 18 JOSE MANUEL GARRIDO 921425989   10 DANIELA MATE CUELLAR 921441289  

      15 BASILISA MARTIN GOMEZ 921447417  

      16 PILAR SAN FRUTOS DAVIA 921425341  

      17 PABLO HERRANZ HERRANZ 921443998  

 
   

  
   

 

 
 

Nuestra Gente 

 En las últimas semanas, nuestra amiga Adelina Rodrigo ha estado ingresada unos días ya que se 
encontraba un poco floja debido al tratamiento que le han estado poniendo. Parece que está 
un poco mejor, de lo que nos alegramos. Deseamos que siga así y pronto pueda hacer su vida 
normal. 

 Hace unos días fuimos a visitar a Mariano Cuéllar, en Fuentepiñel, para darle el pésame por su 
hermano y estar un rato con él y su familia. Como siempre, fue muy agradable volver a verle 
después de algunos años que hacía que no le veíamos. 


