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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 

 
Vamos a celebrar el día de la Iglesia Diocesana. Bueno, cuando leas esto 
ya se habrá pasado; pero es igual. Yo tengo ahora delante el cartel. Me 
resulta conocido y reconocible, SOMOS UNA GRAN FAMILIA dice, y 
luego añade con letras más grandes…CONTIGO. Me parece muy 
significativa esta última palabra. ¡Qué necesarios somos todos y qué 
poca cuenta nos damos de ello! Es bueno que cuenten con nosotros. Es 
bueno para nosotros porque nos damos cuenta que somos útiles, que 
servimos, que ayudamos, nos sube la autoestima y es bueno también 
para los demás porque reciben ayuda, solucionan su problema. Cuando 
se trata de nuestros derechos el “yo”, “yo” y el “nosotros”, “nosotros” 
no se nos va de la boca; en cambio cuando se trata de obligaciones 
solemos utilizar el “tú”, “tú” o el “vosotros” y el “ellos”. Esta actitud 
egoísta no es muy cristiana que digamos. 

El cartel es muy sugerente. Se ve gente en la plaza, gente muy diversa, de distintas edades, familias, etc. Y 
la iglesia, me refiero al edificio, con las puertas abiertas; tan abiertas que han sacado fuera todas sus 
actividades y tareas, como si de un mercadillo se tratara. Ahí estamos todos, sacerdotes, familias, jóvenes, 
niños, mayores, enfermos, cofradías, misioneros; convocando, participando, conviviendo, haciendo iglesia, 
que es de lo que se trata. 

Es una pena que no sea esto lo que se ve con más frecuencia, pero, al mismo tiempo, es una gran alegría el 
que nos lo recuerden y nos ilusionemos y no perdamos nunca la esperanza de conseguirlo. Hay mucho 
camino ya recorrido, no lo olvidemos. Hace bien poco celebramos el Domund y recordábamos que esta 
“gran familia” además no tiene fronteras y que llegamos a todos los rincones del mundo y participamos de 
todas las culturas  desde aquí, desde nuestras pequeñas comunidades  “a través de la oración, del 
testimonio de vida y de la comunión de bienes, en la respuesta a las graves y bastas necesidades de la 
evangelización” en palabras del Papa Francisco.  

También hemos celebrado el día de Todos los Santos  recordando a todos los que reconocemos como 
bienaventurados, que también son esa multitud infinita que sigue viviendo hoy en nuestro planeta, que 
desea vivir en paz, que sale cada día a buscar el pan para sus hijos y que no saldrá nunca en la prensa ni en 
la televisión, pero que son los que sostienen el mundo con su sencilla humildad. 

Y hoy me toca a mí y a ti. Hoy somos nosotros esa gran familia de Jesús. Como dice la canción: “la Frater es 
la iglesia, la Frater es la iglesia. Somos la Iglesia de Jesús. Hermano, ven y ayúdame, hermano ven y 
ayúdame a construir la Iglesia de Jesús”. 

Contigo, conmigo y con todos. “SOMOS UNA GRAN FAMILIA” 
 

 

 

 

Domingo 

19 
Noviembre 

2017 

 

Reunión General 
 

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

 
- Proyección de fotos del curso anterior. José Mª Carlero. 

Música, poemas, etc. Juan Bayona. 

 - Informaciones. 

19.00 - Oración Comunitaria. 
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22 
Octubre Asamblea Diocesana M.A.F.V. 

 
Un nuevo sol se levanta  
sobre la nueva civilización que nace hoy 
Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte 
Lo sabemos: el camino es el amor. 

 
Este es el estribillo de la canción Nueva civilización que como colofón a la reunión de Octubre 
entonamos todos al son de la guitarra de Juan Bayona. Fue el broche perfecto a una tarde en la 
que retomábamos nuestras reuniones mensuales, después del periodo veraniego. Tras los saludos 
que nos dispensamos y como viene siendo habitual esta primera cita del curso se dedicó 
fundamentalmente a programar entre todos, las diversas actividades y los posibles contenidos de 
las mismas. Mediante el sistema de “lluvia” de ideas, surgieron diferentes opciones de temas para 
ser tratados durante estos meses. Así salieron entre otros: Risoterapia, Cine-forum, Convivencia 
de Navidad… y así una larga lista de sugerencias y que llegamos al acuerdo que fuera el Equipo 
Diocesano, el que diera forma y encaje a ellos. 

Por otra parte se decidió seguir con las otras actividades que se venían haciendo, tanto hacia 
dentro Frater como pueden ser los grupos de formación o el boletín Entremeses y las que son 
hacia fuera como las distintas mesas sobre la discapacidad que tiene el Ayuntamiento o la 
presencia en la Pastoral de la Salud, amén de otras. 

Mención aparte merece el tema de las visitas, pues se suscitó un pequeño debate sobre la manera 
de hacerlas y a quiénes principalmente debían ser dirigidas. Vimos que, por supuesto sin excluir a 
nadie, deberíamos prestar una mayor atención a las personas con deseos de integrarse de manera 
plena en la sociedad. 

La misa se aplicó por nuestro compañero Esteban González que falleció unos días antes, a la que 
asistieron Pilar y algunos miembros de su familia. 

Juan en su homilía se centró en las misiones, celebrábamos el Domund y se fijó especialmente en 
el aspecto y compromiso personal que, como bautizados y creyentes, estamos obligados a tener 
cada uno: somos misioneros allá donde estemos y en la circunstancia que vivamos y como 
portadores de la buena noticia de Jesús, hacerlo -hizo mucho hincapié en ello- con alegría. 

La tarde terminó compartiendo un rato de esparcimiento cantando y picoteando algunas cosas 
que nos prepararon, ricas, ricas en un ambiente festivo y feliz porque a pesar de todo: Un nuevo 
sol se levanta… 
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 REUNIONES GENERALES MENSUALES. Se tendrán los terceros domingos de mes. Como 
posibles temas a tratar en las mismas, tras una lluvia de ideas, se sugieren los siguientes: 

- Taller de Risoterapia. 
- Cine-forum. 
- Proyección de fotos del curso anterior. 
- Presentación sobre San Alfonso Rodríguez. 
- 400 Aniversario de las Hijas de la Caridad. 
- Tema social de actualidad (…) 
- Cumplimiento de la accesibilidad universal. 
- Enfermedades raras. 
- Musicoterapia. 

 CONVIVENCIA DE NAVIDAD. Será el 17 de Diciembre. 

 ELECCIONES EQUIPO DIOCESANO. Se harán en el mes 
de Enero y hasta entonces se harán propuestas de 
candidatos para presidente y consiliario. 

 EXCURSIÓN DEL 23 DE ABRIL. Se proponen como 
posibles lugares: Medina del Campo, Tordesillas, 
Frómista, San Cebrián de Campos, Fontiveros, 
Madrigal, Arévalo, León, Palencia, El Escorial, Lerma. 

 GRUPOS DE FORMACIÓN. Se reunirán los dos grupos el día 26 de Octubre a las 18 horas. 
Después cada grupo marcará sus días de reunión. 

 CONTACTOS PERSONALES. Se apuntan seis personas (coordinadas por Basi) para ir a visitar a 
gente de Frater, o nueva, que no puedan salir de casa o que estén en residencias. Para 
ayudarnos en esta tarea se preguntará en las parroquias. 

 EUCARISTÍAS Y ORACIONES. Continuar como hasta ahora. 

 ENTREMESES. Seguir igual. 

 EXPOSICIÓN DE CUADROS DE Mª CARMEN GARCIA MORENO. Colabora la Fundación Caja 
Segovia y se hará en el Centro Social del Corpus, en primavera. 

 CURSILLO. Se plantea la posibilidad de hacer un cursillo sobre Contactos Personales o sobre 
Accesibilidad en la Iglesia, participación de los laicos con discapacidad. Se dijo que podría 
presentarse a nivel de Zona. 

 

 PASTORAL DE LA SALUD. Participando en las Jornadas del Día del Enfermo, la Eucaristía 
de la Pascua del Enfermo y las oraciones de Adviento y Cuaresma. 

 APOSTOLADO SEGLAR. Asistiendo y participando en las reuniones de las Asociaciones y 
Movimientos, la Vigilia de Pentecostés y el fin de curso. 

 AYUNTAMIENTO. Asistiendo y participando en las reuniones del Consejo de Accesibilidad 
y en los actos del Día de las Personas con Discapacidad. 

 Intervenciones puntuales en los MEDIOS DE COMUNICACIÓN y en la HOJA DIOCESANA. 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2017-2018 
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UN PASEO POR ROMA F.A.Y. 

 
Un pequeño grupo de fraternos, visitamos la Exposición “Romanorum Vita” en la carpa que la 
Obra Social de ¨La Caixa¨ puso en la Plaza de Día Sanz, junto al Acueducto. 

Una visita que se hizo esperar, por la falta de 
previsión municipal para el colectivo de personas 
con discapacidad física y orgánica, pues el acceso 
hasta dicha carpa era un poco difícil para las sillas de 
ruedas, puesto que había que salvar el bordillo de la 
acera. Al cabo de un mes de haber solicitado una 
rampa de madera, se pudo acceder. 

 La carpa de la ¨Caixa¨ estaba muy bien adaptada y la 
guía que nos acompañó fue muy amable y nos lo 
explicó muy bien. 

Una vez en el interior es como un retroceso en la historia y traslada a los visitantes a un paseo por 
una ciudad romana en el año 79 d.C., en plena época imperial. La exposición te transporta a sus 
calles en un día cualquiera de la vida de sus habitantes: negocios, reuniones, espacios de 
convivencia, formas de vida, trabajos, oficios, comercios, etc.  

A través de los videos que proyectaron observamos como Roma es el eje central de todo el 
imperio romano y unido por sus vías terrestres, con grandes y largas calzadas, así como con vías 
marítimas y pluviales, que fueron dejando un gran legado histórico, cultural y artístico, por todos 
los territorios que fueron conquistando y gran parte de él tenemos hoy día para disfrutar, sobre 
todo, en Segovia con su emblemático acueducto. También se explican las vivencias y peripecias de 
una ciudad romana, representando los escenarios donde tenían lugar distintos eventos, las 
elecciones del senado, rituales típicos, el foro, los teatros y el circo romano; la organización de los 
pueblos que conquistaban y las actividades que se desarrollaban y aunque han pasado más de dos 
mil años, la diferencia sigue siendo deslumbrante y asombrosa.  

Es interesante ver una ciudad de esa época en tamaño real, con su alcantarillado, sus fuentes con 
agua corriente, letrinas públicas (para hombres y mujeres), con tinajas, baldes o cubos, para 
recoger la orina humana y usarla luego para lavar la ropa (nos llamó la atención conocer que se 
empleaban niños de 5 a 8 años para dicho lavado, pisando la ropa, y por su pequeño pie se evitaba 
el estropearla), su casa de comidas, (lo que hoy es el catering) donde la gente la compraba al no 
poder cocinar en sus viviendas por estar prohibido, debido a la calidad fungible de los materiales 
con que estaban construidas, y así evitar incendios. 

Pudimos contemplar y entrar en una casa típica de clase media alta romana, pasear sus estancias, 
la humildad y sencillez de los aposentos, la decoración y vivos colores que pintaban las paredes, 
olores, etc.   

Así fue nuestro paseo por Roma, casi a las puertas de casa. 

 

Historia es, desde luego, exactamente lo que se escribió, 

pero ignoramos si es lo que sucedió. 

-Enrique Jardiel Poncela- 
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09 
Noviembre Reunión de los Grupos de Formación M.J. 

 
El pasado 9 de Noviembre, se reunieron los dos equipos de vida y formación para coordinar los 
días de reunión y para poner en común las expectativas que teníamos de cara a este nuevo curso. 
Fue interesante como, a pesar de las dificultades, seguimos con ilusión y con ganas de 
encontrarnos y tener el grupo como punto de referencia para comunicarnos, sentirnos escuchados 
y poder compartir nuestros sentimientos y vivencias con plena confianza. También nos pusimos 
como tarea el ir animando a otras personas para que vayan conociendo Frater y se puedan 
incorporar al itinerario de formación. 

Como días de reunión, se quedó en los miércoles a las 17,15 el grupo que anima Chema y los 
jueves a las 18,00 el grupo que anima José Mª, cada quince días. 
 

 

 

 

Era la única. Se cansaba de ser tan distinta. Todas las demás piedras tenían su propio clan pero ella 
siempre andaba aliándose con alguna descarriada sin encontrar un grupo donde sentirse 
contenida. Piedras amarillas, rojas, blancas y grises formaban equipos, paseaban, reían con otras 
de su especie; pero ella toda negra, no conocía a nadie que se le pareciera. 

Una tarde decidió marcharse, ‘quizás en otro río todas las piedras sean negras’, se dijo. Nadie la 
echó de menos; es lo que sucede con los números impares: molestan, desproporcionan y es mejor 
que sean recortados de la ecuación. Comenzó a recorrer el lecho del río; anduvo kilómetros y 
kilómetros pero lo único que halló fue más de lo mismo: piedras amarillas, rojas, incluso con 
pintitas de varios colores, pero no encontró ninguna piedra negra. 

Un día en el que después de una caminata agotadora se había 
tirado a descansar le sucedió algo insólito. De pronto, todo se 
puso oscuro y el suelo comenzó a moverse. No podía ver nada, 
sólo oía voces de alegría a su alrededor. Cuando abrió los ojos 
notó que estaba en una caja de vidrio, apoyada sobre una 
cómoda alfombrilla y muchísima gente la observaba con 
devoción. Comenzó a sonreír porque eso era lo que había visto 
hacer a las piedras cuando otras las mimaban. 

Cuando se hizo de noche, la gente se fue y todas las luces se apagaron. Con la escasa luz pudo ver, 
sin embargo, que a su lado había una piedra lila. Comenzaron a charlar y a contarse sus vidas: que 
eran algo parecidas. Su nueva amiga le dijo que estaban allí por exóticas. ‘Estas personas disfrutan 
de hallar piedras extrañas y las ponen aquí para que otros vengan a vernos. ¡A que es curioso!’. 

Pasaron los días: de día había que estarse quietecita para que la gente la observara sin notar nada 
raro, pero por las noches podía acercarse a su amiga y reírse un buen rato. En uno de esos 
encuentros nocturnos su amiga Lila le propuso que se fugaran. Sonaba interesante: ambas estaban 
cansadas de tanta quietud. Así que se marcharon esa misma noche, haciendo trizas la vitrina en la 
que se hallaban guardadas. Lila le había dicho que conocía un lugar, y hacia allí la llevó. Era 
literalmente un paraíso; allí vivían piedras de todos los colores, y muchas de ellas eran negras y 
otras, lilas. Desde entonces viven juntas en ese espacio, felices en su rareza. 
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Martes, 07/11/2017 

 

MÁS DE 3.500 PERSONAS CON DISCAPACIDAD REIVINDICAN EL DERECHO A 
LA ACCESIBILIDAD 

Más de 3.500 personas han participado hoy en 36 
concentraciones convocadas por la Confederación 
Española de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica (COCEMFE) y sus entidades miembros en 
diferentes puntos de la geografía española para 
poner en conocimiento de toda la sociedad la falta 
de accesibilidad universal en nuestro país y 
reivindicar la puesta en marcha de medidas 
dirigidas a eliminar las barreras que vulneran los 

derechos, libertades y vida independiente de las personas con discapacidad. 

Bajo el lema “#AccesibilidadYA: Por la accesibilidad de productos, entornos, bienes y servicios”, 59 
organizaciones de personas con discapacidad física y orgánica han hecho un llamamiento 
generalizado al cumplimiento de la legislación vigente en materia de accesibilidad. 

“El 4 de diciembre acaba el plazo legal pero no se han adoptado las medidas suficientes para que 
todo sea accesible, de acuerdo a criterios básicos de no discriminación y accesibilidad universal”, 
ha afirmado el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, durante la lectura del manifiesto 
“#AccesibilidadYA” en la madrileña Plaza del Rey, frente a la sede del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música. 

En este sentido, la presidenta de FNETH, Eva Pérez Bech, ha hecho hincapié en la importancia de 
que “todos y todas tengamos las mismas oportunidades, con independencia de nuestras 
limitaciones” y que “los derechos que tenemos reconocidos sobre el papel, sean efectivos”. 

Desde la Coordinadora Nacional de Artritis, su presidente Antonio Ignacio Torralba, ha destacado 
“la accesibilidad como requerimiento previo para llevar un proyecto de vida basado en la toma de 
decisiones sin injerencias de terceras personas y facilitar la participación en igualdad de 
condiciones de este grupo social en todas las facetas de la vida”. 

Loreto Carmona, secretaria técnica de LIRE, ha hecho “un llamamiento para que las 
administraciones públicas, empresas, prestadores de servicios, medios de comunicación y la 
sociedad en general escuchen las reivindicaciones realizadas hoy y cumplan con su responsabilidad 
en materia de accesibilidad”. 

El presidente de FAMMA COCEMFE Madrid, Javier 
Font, ha clausurado la concentración 
reivindicando “el establecimiento de una ley de 
infracciones y sanciones que garantice la 
accesibilidad, que vele por la aplicación efectiva de 
la normativa y termine con la impune vulneración 
de derechos de las personas con discapacidad en lo 
todo lo referente accesibilidad”. 

Durante las concentraciones celebradas hoy, también se ha propuesto la puesta en marcha de una 
ambiciosa estrategia sobre accesibilidad en nuestro país y se ha puesto en valor la implicación 
ciudadana ante las infracciones. 
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¡ 
 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 7 JUAN BAYONA CAMPOS 648067614   14  14 FRANCISCO HERRERO SANZ 921441811  

 11 SOLEDAD MARTIN LUQUERO 921441811   20 MARIA JOSE DEL RIO TORRES 921430294  

 14 J.ANTONIO MERINO 606705156   22 Mª VICTORIA SAN JUAN MARTIN 921436068  

      23 VICTORIO CALLES SANZ 921428989  

      24 JOSEFINA SANCHO 649304919  

      25 JESUS HERNANDEZ SASTRE 653905952  

      29 VANESA SUBTIL GRANDE 921436497  

      31 VISITACION LOPEZ 921429547  

 
   

  
   

 

 
 

Nuestra Gente 

 En el momento de mandar el anterior Entremeses, nos comunicaron el fallecimiento de 
Esteban González. Acompañamos a Pilar y a su familia en estos dolorosos momentos y 
encomendamos una oración al Padre para que le acoja en sus brazos y le dé el descanso eterno. 

 En los últimos tiempos tenemos a Ofelia de Frutos un poco cojita. Le duele una pierna y casi no 
ha podido salir de casa. Ya está mejor y esperamos verla pronto. 

 Cati Vioque también ha pasado por el quirófano para quitarle una catarata del ojo. Ya la hemos 
visto por la calle y está bastante bien. 

 Por fin le han quitado a Tomasa de Diego “su niño”. Parece que todo ha ido bien y a ver si es 
posible que esa hernia no le vuelva a dar la lata. 

 A Juani Martín también le han hecho una pequeña intervención en la nariz. Todo ha salido bien 
y ahora a recuperarse. 

 Hace unos días hablamos con Sor Milagros del Hoyo. Está bien y nos dio muchos recuerdos 
para todos los que la conocéis. 

 
 
 
 
 

FECHAS A TENER EN CUENTA 
   

D
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Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, desde el 
Consejo de Accesibilidad del Ayuntamiento de Segovia, un año más se ha 
programado adornar el tilo de la Avenida del Acueducto (junto a Bankia). El 
acto será a las 12 del mediodía y esperamos contar con vuestra presencia. 

D
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Este día, aunque con un poco de adelanto, celebraremos la Convivencia de 
Navidad. Aunque más adelante iremos concretando lo que vayamos a hacer, 
quienes deseéis ya podéis ir apuntándoos. 

D
IC

 Jueves 

14 
Desde Pastoral de la Salud se ha programado la Oración de Adviento, que se 
celebrará en la iglesia de Sta Eulalia a las 17,00 horas.  

 


