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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 

 
«Os arrancaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne» 

Hay muchos que viven en una paz que es falsa. Según el profeta Ezequiel, 
tienen un «corazón de piedra». La puerta de su corazón está cerrada. Sólo 
les afecta su propio interés. No les habléis de tal o cual problema, porque 
se ríen. Ellos ya se han creado su pequeño mundo, del que no se les puede 
mover. ¡Verdaderamente, su corazón es de piedra! Desconocen lo que es 
la verdadera felicidad... 

Quienes tienen corazón «de carne» -los auténticos «pacíficos»- abren de 
par en par su interior. Han descubierto la paz porque el bien de los demás 
es más importante que el propio. Todos nosotros hemos encontrado 
gente así: 

 Hombres y mujeres que entregan sus vidas de forma gratuita y generosa al cuidado y la atención de 
aquellos que están más necesitados. 

 Grupos de personas que luchan por causas justas y dignas, sin importarles que les acusen de 
“revolucionarios” y sean rechazados. 

 Personas enfermas o con discapacidad que están más preocupados por las inquietudes y problemas 
de los otros que por los suyos propios. 

Los que viven en paz la irradian como la lámpara expande la luz a su alrededor. Sus rostros se iluminan 
fácilmente con una ancha sonrisa. Sus gestos, sus palabras, traducen con transparencia la paz que disfrutan 
en su interior. 

Por gracia de Dios, tienen en su interior un corazón de carne... 

Con toda naturalidad, son en sus ambientes agentes de paz. No son de los que se contentan en maldecir las 
tinieblas, no. Ellos encienden otras lámparas. Van a quien pasa un duelo, a quien tiene un fracaso, a quien 
sufre una enfermedad... y trabajan eficazmente para que también sus hermanos vivan en la paz. 

“El hombre pacífico es más eficaz que el instruido, pues lo transforma todo en mejor...” 

Escribiendo estas líneas, me siento feliz al pensar en tantos que viven en la rectitud, tantos que tienen un 
corazón de carne, tantos que viven el espíritu de las Bienaventuranzas: 

«Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos son hijos de Dios». 

Me doy cuenta, con todo, de lo lejos que estamos de este ideal. Sí, notamos en nuestro interior trozos de 
piedra difíciles de quitar... ¡No nos desanimemos! ¡Es ya buena cosa darnos cuenta de que ahí están! 

Y, desde luego, pondremos toda nuestra voluntad en arrancar esos restos de dureza. Y, en ello, no 
trabajaremos solos. Gritaremos al Señor, siempre dispuesto a venir en nuestra ayuda y le diremos:  

¡Crea en mí un corazón nuevo!. 
(P François) 

 
 
  

Domingo 

18 
Febrero 

2018 

 

Asamblea Extraordinaria 
 

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

 

 Elecciones Diocesanas. 

Informaciones. 

Oración comunitaria. 
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21 
Enero Reunión General de Enero M.J. 

 
Enero. Comienzo de un nuevo año y continuidad de nuestras actividades, programadas a 
principios de curso. Este mes nos dimos un tiempo para hablar de las próximas elecciones 
diocesanas. Ya han pasado cuatro años desde la elección del actual equipo y, por estatutos, ya 
toca que vayamos pensando en un posible relevo. Siempre nos cuesta arrancar y proponer 
personas que puedan ir asumiendo responsabilidades. En esta ocasión, sí que hubo alguien muy 
generoso que se propuso para ser elegido, si así lo considera la asamblea. Fue Juan Aragoneses. En 
cuanto a la función de representación/presidente, salieron los nombres de Basi Martín, Nati 
Martín y la reelección de Juan Carlos Horcajo durante dos años más. Ahí se quedan estos nombres 
para que los vayamos madurando y traigamos a la Reunión General de Febrero una idea clara de 
lo que queremos para nuestra Frater de Segovia. 

A continuación visionamos la película “El guardián de la memoria” que nos 
cuenta la historia de un médico, que en 1964 separó a su hija de su hermano 
gemelo, para ocultar a su mujer que la niña había nacido con síndrome de 
Down. Después de dejar al bebé a cargo de una enfermera, el médico cortó 
todo contacto con ella para centrarse en su mujer. En los siguientes 25 años, 
su hija con discapacidad se convierte en una bella adulta, mientras que él 
sabe que no puede confesar su más oscuro secreto y ve al resto de su familia 
descomponerse. Una película interesante y con muchos matices para 
reflexionar y tener un interesante coloquio, que no pudimos hacer por falta 
de tiempo. 

Recordamos algunas fechas de próximas actividades:  

 29 y 30 de Enero y 1 de Febrero. Jornadas de Laicos. Casa de Espiritualidad. 18,30 h. 

 1 de Febrero. Acto en memoria de las Víctimas del Holocausto.La Alhóndiga. 19 h. 

 19, 20 y 21 de Febrero. Jornadas de Pastoral de la Salud. Casa de Espiritualidad. 18,30 h. 

Teníamos reservada una sorpresa para Chema. Con motivo de sus bodas 
de oro sacerdotales, le hicimos entrega de un libro, en el que se habían 
recopilado una gran parte de los artículos que ha ido publicando en El 
Adelantado, y que nos parecía que podía ser un bonito recuerdo y un 
reconocimiento a tantos temas sociales a los que ha hecho mención, a lo 
largo de estos años. Obviamente fue una gran sorpresa, con la que se 
emocionó y que agradeció a todas las personas que, de una manera u otra, 
han contribuido para que se llevara a cabo. 

Terminamos con la celebración de la Eucaristía, en la que tuvimos un 
cariñoso recuerdo para el padre de Juani, Pilar y Lucía que se han reunido 
con el Padre en las últimas semanas. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



4 

Mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Enfermo 

 
Con motivo de la Campaña del Enfermo, el Papa nos dirige un mensaje del que extraemos algunos 
párrafos para su reflexión. 

Este año, el tema de la Jornada del Enfermo se inspira en las palabras que Jesús, desde la cruz, 
dirige a su madre María y a Juan: «Ahí tienes a tu hijo... Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella 
hora, el discípulo la recibió en su casa» (Jn 19,26-27). 

Estas palabras del Señor iluminan profundamente el misterio de la Cruz. Esta no representa una 
tragedia sin esperanza, sino que es el lugar donde Jesús muestra su gloria y deja sus últimas 
voluntades de amor, que se convierten en las reglas constitutivas de la comunidad cristiana y de la 
vida de todo discípulo. 

El discípulo Juan, el discípulo amado, representa a la Iglesia, pueblo 
mesiánico. Él debe reconocer a María como su propia madre. Y al 
reconocerla, está llamado a acogerla, a contemplar en ella el modelo del 
discipulado y también la vocación materna que Jesús le ha confiado, con 
las inquietudes y los planes que conlleva: la Madre que ama y genera a 
hijos capaces de amar según el mandato de Jesús.  

Juan, como discípulo que lo compartió todo con Jesús, sabe que el 
Maestro quiere conducir a todos los hombres al encuentro con el Padre. 
Nos enseña cómo Jesús encontró a muchas personas enfermas en el 
espíritu, porque estaban llenas de orgullo y enfermas en el cuerpo. A 
todas les dio misericordia y perdón, y a los enfermos también curación 
física, un signo de la vida abundante del Reino, donde se enjuga cada 
lágrima. 

 La memoria de la larga historia de servicio a los enfermos es motivo de alegría para la comunidad 
cristiana y especialmente para aquellos que realizan ese servicio en la actualidad. Sin embargo, 
hace falta mirar al pasado, sobre todo, para dejarse enriquecer por el mismo. De él debemos 
aprender: la generosidad hasta el sacrificio total de muchos fundadores de institutos al servicio de 
los enfermos; la creatividad, impulsada por la caridad, de muchas iniciativas emprendidas a lo 
largo de los siglos; el compromiso en la investigación científica, para proporcionar a los enfermos 
una atención innovadora y fiable. 

La inteligencia organizacional y la caridad requieren más bien que se respete a la persona enferma 
en su dignidad y se la ponga siempre en el centro del proceso de la curación. Estas deben ser las 
orientaciones también de los cristianos que trabajan en las estructuras públicas y que, por su 
servicio, están llamados a dar un buen testimonio del Evangelio. 

Jesús entregó a la Iglesia su poder de curar: «A los que crean, les acompañarán estos signos: 
impondrán las manos a los enfermos, y quedarán sanos» 

La tarea de la Iglesia, que sabe que debe mirar a los enfermos con la misma mirada llena de 
ternura y compasión que su Señor, responde a este don de Jesús. La pastoral de la salud sigue 
siendo, y siempre será, una misión necesaria y esencial que hay que vivir con renovado ímpetu 
tanto en las comunidades parroquiales como en los centros de atención más excelentes. No 
podemos olvidar la ternura y la perseverancia con las que muchas familias acompañan a sus hijos, 
padres y familiares, enfermos crónicos o discapacitados graves. La atención brindada en la familia, 
es un testimonio extraordinario de amor por la persona humana que hay que respaldar con un 
reconocimiento adecuado y con unas políticas apropiadas. Por lo tanto, médicos y enfermeros, 
sacerdotes, consagrados y voluntarios, familiares y todos aquellos que se comprometen en el 
cuidado de los enfermos, participan en esta misión eclesial. Se trata de una responsabilidad 
compartida que enriquece el valor del servicio diario de cada uno. 

 A María, Madre de la ternura, queremos confiarle todos los enfermos en el cuerpo y en el espíritu, 
para que los sostenga en la esperanza. 
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JORNADAS DIOCESANAS DE FORMACIÓN DE LAICOS 
 
De acuerdo con lo recogido en el calendario de actividades de la programación pastoral del curso 
2017-2018, en los salones de la Casa de Espiritualidad San Frutos, se han desarrollado las Jornadas 
Diocesanas de Formación de Laicos, en cuya  organización han participado la Vicaría de Pastoral y 
la Delegación de Apostolado Seglar con los dos órganos que la componen. 

El día 29 de Enero, D. Álvaro Medina del Campo, Presidente 
Nacional del movimiento católico Vida Ascendente, desarrolló el 
tema que tenía por título: La vejez. Cómo vivirla.  

El martes día 30, Dª Cristina López Schlichting, reconocida 
periodista y comunicadora, actualmente dirige en la cadena 
COPE, los sábados y domingos, el programa denominado “Fin de 
Semana”, disertó sobre “Los laicos en la vida pública”. 

El día 1 de Febrero, D. César Franco, Obispo de Segovia, Presidente de la Comisión Episcopal de 
Enseñanza y Catequesis, habló sobre “La enseñanza y educación en España”. 

La actualidad e importancia de los temas desarrollados, así como el prestigio de los ponentes que 
los expusieron, han contribuido a que la asistencia de público haya sido muy elevada, suscitándose 
al final de las exposiciones de los ponentes interesantes y esclarecedores coloquios. 

Los audios de estas conferencias se encuentran en el Blog de la Delegación de Apostolado Seglar, 
https://delegacionapostoladoseglarsg.blogspot.com.es/2018/02/jornadas-diocesanas-de-formacion-de.html 

(Fuente: Delegación de Apostolado Seglar) 
 

 

 

 

Viernes, 26/01/2018 

 

El Ayuntamiento de Segovia se ayuda de test 
para mejorar la accesibilidad de la ciudad 
 
El primero se ha realizado en el Centro de Recepción de 
Visitantes que en dos años será absolutamente accesible 
 

El grupo de trabajo creado en el Consejo municipal de 
Accesibilidad ha elaborado un Test para analizar el grado de 
accesibilidad de edificios, monumentos, servicios, 
actividades y acontecimientos públicos y privados con el objetivo de hacer de Segovia una ciudad 
accesible, porque la accesibilidad no es cuestión de modas sino que es un derecho universal. 

Se trata de que las personas con necesidades diferentes, físicas, senso-perceptuales o cognitivas y 
colectivos profesionales, analicen las infraestructuras y servicios de Segovia para ver sus 
condiciones actuales, carencias y posibilidades reales de actuación, ofreciendo las propuestas de 
intervención en cada caso para ir avanzando en accesibilidad. 

El primer Test de Accesibilidad se ha aplicado en el Centro de Recepción de Visitantes (Azoguejo), 
una dependencia municipal que en estos momentos se encuentra inmersa en un proyecto de 
adaptación y mejora de sus instalaciones en busca de la excelencia. 

https://1.bp.blogspot.com/-DDvmQuuQj1I/WnRK1g6-LgI/AAAAAAAAGzE/hbWqrGW8xj0SOQINSpN_494zvAJo2hHeQCLcBGAs/s1600/IMG-20180201-WA0012.jpg


6 

Tras la visita realizada al Centro, el grupo de trabajo propone intervenciones puntuales como la 
sustitución de rejillas y eliminación de resaltes, la incorporación de señales e información visual, 
táctil y acústica adecuada en la zona de acceso, la colocación de una barandilla o zócalo lateral de 
protección en la rampa de entrada, mejorar la iluminación y lograr que moverse por el centro 
tanto visitantes como empleados (mostrador y despachos) sea totalmente accesible. 

Se propone mejorar la maniobrabilidad en la apertura de la puerta de acceso y mejorar el 
contraste en el acristalamiento de la fachada colocando bandas verticales y horizontales. 

Otras dos actuaciones propuestas son dotar al local de un vestuario accesible y reorganizar la zona 
de los aseos públicos que garantice la accesibilidad de acuerdo a la normativa, con espacio de giro 
y de aproximación adecuados. 

Estas recomendaciones harían del CRV un centro plenamente accesible, un local adaptado a 
cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad, meta a alcanzar y por lo que se trabaja 
desde la Empresa municipal de Turismo, de hecho tras el acondicionamiento del espacio dedicado 
a tienda ha sido posible ahora ampliar las zonas de paso, la colocación de la maqueta tiflológica de 
la ciudad y mejorar la señalización. 

La concejala de Patrimonio y Turismo, Claudia de Santos, ha declarado que “en dos años el CRV 
será absolutamente accesible”.Ha indicado que este informe viene en el momento oportuno y que 
el aspecto del Centro es muy diferente del que se analizó y que hay muchas de las cosas 
propuestas que están superadas. 

Estas últimas actuaciones amplían el catálogo de productos accesibles con los que ya cuenta el 
CRV, también indicados en el test, como el mostrador bajo para atender a personas en silla de 
ruedas, el microchip de turismo accesible con información sobre hoteles, restaurantes, 
monumentos, museos… y la APP Segovia para todos, con indicación de recorridos accesibles por la 
ciudad y adaptada a las necesidades de cada usuario, el bucle magnético para personas con 
audífono, planos de la ciudad en Braille, y el sistema de radioguiado en las visitas guiadas para 
grupos con personas de necesidades diversas. Tres de los trabajadores de Turismo se han formado 
en lenguaje de signos, ocho en turismo accesible y atención al público y trece en actividades 
(talleres, paseos, visitas, etc.) con la característica de accesibles. 

También hay que destacar el proyecto “Muralla para todos” que incluye la ejecución de obras para 
permitir la accesibilidad en el adarve en la calle del Socorro y el jardín de Delibes, así como la 
edición de un folleto explicativo. 
 
 

 

 

 

COCEMFE 
Área de Turismo Accesible 

C/ Eugenio Salazar, 2 - 28002 Madrid 

Telf: 91 413 80 01 Fax: 91 416 99 99  

vacaciones@cocemfe.es 

www.cocemfe.es 

Desde COCEMFE nos informan de la ampliación del programa de vacaciones. Hay varios turnos: 
Semana Santa, Islas, Termalismo, Playas, Turismo de interior y Naturaleza, y todos los turnos 
tendrán lugar entre los meses de Marzo a Junio.  

Quienes estéis interesados en participar en alguno de los turnos, podéis poneros en contacto 
con COCEMFE en la dirección y teléfono arriba indicados. 

 

http://www.cocemfe.es/
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Mi alma tiene prisa 
(Mario de Andrade) 

 

Todos sabemos que la vida muchas veces no es lo suficientemente larga como para vivir todo lo 
que nos gustaría, pero muchas veces, más allá de eso, no somos capaces de valorar lo que 
tenemos, lo que vemos, desperdiciamos el tiempo en cosas que no lo merecen, no porque sean 
irrelevantes, sino porque nuestro corazón no está en ellas. 

Conté mis años y descubrí, que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante, que el que 

viví hasta ahora… 

Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces: los primeros los comió con agrado, 

pero, cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente. 

Ya no tengo tiempo para reuniones interminables, donde se discuten estatutos, normas, 

procedimientos y reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr nada. 

Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que, a pesar de su edad cronológica, no 

han crecido. 

Ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades. 

No quiero estar en reuniones donde desfilan egos inflados. 

No tolero a manipuladores y oportunistas. 

Me molestan los envidiosos, que tratan de desacreditar a los más capaces, para apropiarse de 

sus lugares, talentos y logros. 

Las personas no discuten contenidos, apenas los títulos. 

Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. 

Quiero la esencia, mi alma tiene prisa… 

Sin muchos dulces en el paquete… 

Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana. 

Que sepa reír de sus errores. 

Que no se envanezca con sus triunfos. 

Que no se considere electa, antes de la hora. 

Que no huya, de sus responsabilidades. 

Que defienda, la dignidad humana. 

Y que desee tan sólo andar del lado de la verdad y la honradez. 

Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. 

Quiero rodearme de gente, que sepa tocar el corazón de las personas… 

Gente a quienes los golpes de la vida, le enseñaron a crecer con toques suaves en el alma. 

Sí…tengo prisa… por vivir con la intensidad que sólo la madurez puede dar. 

Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan… 

Estoy seguro que serán más exquisitos que los que hasta ahora he comido. 

Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia. 

Tenemos dos vidas y, la segunda comienza cuando te das cuenta que sólo tienes una… 
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FEBRERO 

 13 AMALIA DIEZ MARTIN 921596130  

 14 JUAN ARAGONESES 921520671  

 17 JULIAN CARO MARTIN 921427648  

 23 Mª JESUS CALLEJO LUCIA 921438725  

     

MARZO 

 1 JUAN CARLOS HORCAJO MARTIN 921423252  

 2 VICENTE ARENAL DEL BARRIO 921520999  

 12 JUAN JOSE MANSO GOMEZ 921425874  

 18 JOSE MANUEL GARRIDO 921425989  
     

 
 
 

Nuestra Gente 

 El mes pasado cuando ya teníamos impreso el Entremeses, nos llegó la noticia del fallecimiento 
de Lucía Berrocal que, como sabéis, estaba en la residencia de Ortigosa. Tuvimos un recuerdo 
para ella en la Eucaristía de la reunión anterior y, desde estas líneas, hacemos llegar a su familia 
nuestro pésame. 

 En estos días nos han comunicado del ingreso de Juan Bayona en el hospital general. Tiene un 
“bichito” que le está dando la lata en una pierna y le tendrán que operar. Deseamos que todo 
salga fenomenal y pronto esté incorporado en sus tareas cotidianas y fraternas. Sabe que 
cuenta con nuestra oración y cariño. 

 Hace poco Juanjo y Juani han estado visitando a Teresa Aladro y a Toñi Muñoz. Como siempre, 
fue una alegría para ellas y nos hicieron llegar sus recuerdos. Desde aquí les mandamos un beso 
y un fuerte abrazo. 

 
 

 

FECHAS A TENER EN CUENTA 
   

FE
B

 19 
A 

21 

Jornadas de Pastoral de la Salud. Lunes 19, martes 20 y miércoles 21 de Febrero que 
se celebrarán en la Casa de Espiritualidad, a las 18,30 horas. Todos estamos invitados 
a participar. 

M
A

R
 

8 Oración de Cuaresma, organizada por Pastoral de la Salud, a las 17 horas en la iglesia 
de San Millán. 


