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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 

 
Vamos terminando un curso más. Y si nos remontamos al mes de 
Octubre de 2017, nos daremos cuenta que hemos ido cumpliendo 
fielmente casi todas las actividades que fuimos programando. 

Para este equipo diocesano es una satisfacción comprobar que, a pesar 
de todo, seguimos haciendo las cosas con ilusión, sin prisas pero sin 
pausas. Sabemos con las fuerzas y las herramientas que tenemos y de 
eso nos valemos e intentamos ponerlas al servicio de los demás, con el 
fin de que otras personas se animen y se sientan partícipes de todas estas actividades. 

A lo largo del curso nos hemos reunido cada mes, en las reuniones generales, donde no han 
faltado los momentos de ocio, divertimento, conocimiento de otras realidades, aportación a 
nuestra diócesis, celebración de la Eucaristía y oración compartida,...  

Cada quince días, más o menos, nos hemos encontrado en los grupos de vida y formación, donde 
hemos compartido parte de nuestras inquietudes, problemas, ilusiones, sentimientos, proyectos… 

Hemos participado en los actos de Pastoral de la Salud y de Apostolado Seglar y hemos colaborado 
con los medios de comunicación, dando a conocer e informando de lo que hacemos en Frater. 

Estamos directamente implicados en el Consejo de Accesibilidad del Ayuntamiento donde, junto 
con otras entidades y organismos, se van llevando a cabo pequeñas acciones para conseguir de 
nuestra ciudad un lugar accesible, cómodo y atractivo para todos.Mantenemos relación con la 
Gerencia de Servicios Sociales para hacer el seguimiento del Hogar “Padre François”. 

Celebramos las elecciones diocesanas, en las que salió Basi como presidenta y que tomará el 
relevo oficialmente a principios del próximo curso. 

Se ha llevado a cabo la exposición de pintura, iniciativa de Mª Carmen García Moreno, en la que 
también hemos colaborado organizando actividades complementarias. 

Se han efectuado algunos contactos personales, a fraternos y alguna persona nueva. De forma 
presencial llegamos a donde podemos, no a donde queremos, pero sí tratamos de hacernos 
cercanos a través de este sencillo medio que es el Entremeses. 

También a lo largo de este curso, nos han ido dejando fraternos, familiares y amigos que han 
partido a la casa del Padre y, desde allí, seguirán participando en la vida de nuestra Fraternidad. 

Podría decirse que ha sido un curso más, con sus luces y sus sombras; con sus ánimos y sus 
desánimos; con sus logros y sus dificultades…, pero no cabe duda que, en su conjunto, podemos 
decir una vez más ¡prueba conseguida! Y con la mirada puesta en el próximo. 

Se aproxima el verano y con él nos tomamos un pequeño descanso, que aprovecharemos para 
dejar a un lado reuniones y papeles. A todos os deseamos unas felices vacaciones y un verano 
lleno de luz y energía. Nos encontramos a la vuelta. 
 

Domingo 

17 
Junio 

2018 

 

Reunión General 
 

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

 - Revisión y valoración del curso 2017-2018. 

 - Informaciones. 

7.00 - Eucaristía. Aplicada por Dioni, madre de Juan Carlos. 
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Carta de Amigos 

Marzo - Abril 

Equipo General 

 
 “REIVINDIQUEMOS LA SONRISA… EN DIRECTO”  

 
Cada día surgen más enfermedades que, por novedosas, definimos como “raras” y con ellas vamos 
engrosando el catálogo de aquellas patologías que afectan al desarrollo y a la salud en general. Sin 
embargo, existe una enfermedad muy propiciada por nuestro actual estilo de convivencia que, a 
pesar de estar cada día más generalizada, carece de diagnóstico propio y, sobre todo de 
tratamiento: la soledad.  

La soledad ha ido instalándose en nuestra sociedad silenciosa e imparablemente y, como una de 
sus principales características es el silencio, se acomoda en nuestra fracturada y desorientada 
existencia casi sin darnos cuenta provocando unos niveles de infelicidad y frustración existencial 
que nos atrevemos a definirla como un grave problema de salud pública en la actualidad.  

Entre las principales víctimas de la soledad están las personas mayores y aquellas que sufren de 
una enfermedad crónica o una discapacidad severa, éstos últimos ven agravada su situación 
debido a los factores de discriminación y estigmatización aún presentes en nuestra sociedad actual 
siendo más proclives a sufrir de soledad impuesta, una soledad fría que congela el alma e inunda 
de tristeza infinita todos los poros de nuestra piel.  

Vivimos en un mundo paradójico: queremos vivir más años 
pero nos morimos de aburrimiento y terminamos por 
reivindicar la eutanasia; las tecnologías de la 
“comunicación” nos desbordan y sin embargo no facilitan el 
contacto personal; nunca imaginamos llegar a tener tantos 
medios de comunicación y tan rápidos y, sin embargo, no 
tenemos tiempo para nadie.  

La sonrisa directa, apreciando ese rumor de la eterna 
primavera escrito en el alma para los curiosos; el calor y la 
fuerza de un abrazo hasta sentir el latido del otro fundirse 
con el mío; la caricia disimulada que recoge una lágrima huidiza; tu voz, que habla más en su 
emoción que en su forma; los gritos de tus silencios cuando estamos juntos…  

Toca desaprender lo no vivido para gozarse en el presente mientras desbrozamos el camino que 
nos conduce a la felicidad que crece compartida y, ello, desde las aulas más tiernas; desde las 
políticas sociales; vender abrazos a cambio de sonrisas porque nos toca derribar los muros de la 
soledad y hacer posible que el sol y el viento acaricien el alma para hacer huir a la soledad 
impuesta. Porque, el ancho río de la vida no se merece un estanque de aguas muertas. 
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Mayo REUNIÓN GENERAL DE MAYO M.J 

 
Como de costumbre, nos juntamos en la Reunión General 
de Mayo, un total de veinticuatro personas. En esta 
ocasión, teníamos pendiente un trabajo de la diócesis 
que, como movimiento de Iglesia también nos ha llegado 
desde la vicaría de pastoral. Un cuestionario cuyo objetivo 
es proponer, entre todos, líneas de acción pastoral a 
realizar por nuestra Iglesia Diocesana, que, en misión y al 
servicio de nuestro pueblo, quiere estar en sintonía con la 
invitación que nos hace el papa Francisco, para elaborar 
entre todos un Plan Pastoral, que pretende lo siguiente: 

 Un objetivo general que tenga en cuenta, tanto el camino recorrido por nuestra Diócesis en el 
anterior trienio, como el que queremos poner en marcha siguiendo las huellas del Espíritu y los 
signos de los tiempos. “Salir al encuentro de los cristianos practicantes, pero rutinarios y 
conformistas; del gran número de cristianos bautizados no practicantes; y del creciente número 
de conciudadanos que no han recibido el anuncio de Jesucristo, que viven al margen de la Iglesia 
de Dios sin el don de la fe”. 

 Varios objetivos prioritarios que nos ayuden a enmarcar la acción evangelizadora en este largo 
trayecto que pretendemos acometer entre todos y con la ayuda de Dios. 

 Objetivos específicos con los que pretendemos inaugurar este trienio durante el primer curso 
2018-2019. 

Desde nuestra reflexión y trabajo en grupo, estas fueron algunas de las aportaciones que hicimos: 

¿Cuáles serían, a tu parecer, los desafíos más urgentes que hemos de acometer en nuestra 
Diócesis durante los próximos tres años? 

 Planificación y reestructuración de la acción pastoral, teniendo en cuenta la carencia y 
envejecimiento de los sacerdotes: 

- Iniciar y potenciar la participación de los laicos, (con grupos de vida y formación cristiana 

sistemática), dinamizadores/as de la comunidad, en las parroquias donde sea posible, que 

no sean solo celebradores/as de la Palabra, sin ninguna otra conexión con la vida parroquial. 

- Mayor protagonismo de las mujeres en la Iglesia, en todos los ámbitos de la vida parroquial. 

- Liturgia más viva y dinámica, con lenguaje claro y sencillo que nos adentre en la vivencia de 

la Palabra de Dios, la celebración y su proyección en la vida. 

 Trabajar por una Iglesia sanadora: Visibilización de la Iglesia en la 

sociedad, en las dificultades y alegrías de la gente y dando más 

importancia a la presencia social de una iglesia en salida con mayor 

preocupación por: 

- los más pobres 
- los enfermos y sus familiares 
- los más solos 

Para hacer operativos los desafíos, proponemos objetivos y acciones 
concretas en los tres ámbitos fundamentales de la vida de la Iglesia: 
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1. CRECER EN LA FE,  

Objetivos: Formación cristiana de laicos. Saber el estado de la realidad parroquial y otros ámbitos 
de la Iglesia (movimientos, asociaciones, etc.) y qué necesidades tienen. 

Líneas de acción:Formación específica, sistemática y continuada con un material apropiado para 
esta formación y adecuado a la realidad de la gente. Creación de pequeñas comunidades 
dinamizadoras en cada área (catequesis, celebración de la Palabra, liturgia, etc.). Espacios de 
oración compartida. 

2. CELEBRAR LA FE.  

Objetivos: Procurar lugares con accesibilidad física para 
dignificar y vivir la riqueza sacramental (ej. Presbiterio de 
la catedral, de reciente modificación, sin tener en cuenta la 
accesibilidad). 

Líneas de acción: Adaptación de espacios físicos, en las 
dependencias de la iglesia, para la participación de todos, 
especialmente, de las personas con discapacidad y/o 
mayores, en todo tipo de actos y celebraciones. Contar con 
espacios de acogida, de oración, de ayuda en situaciones 
de necesidad…, dinamizados por el laicado. 

3. COMUNIÓN Y COMPROMISO CRISTIANO. 

Objetivos: Disposición y optimización de recursos de la Iglesia (casas, espacios de acogida,…) para 
refugiados, atención a necesitados, etc., dando testimonio con la disposición de sus bienes. 

Líneas de acción: Mantener lugares de adoración al Santísimo y también procurar la adaptación de 
espacios para atención social (comedores, etc.), con un laicado voluntario y preparado. “24 horas 
con el Señor” y “24 horas con las personas necesitadas”. Inventario de posibles espacios de la 
iglesia diocesana, a disposición, para atención social. 

 
 
 

7-18 
Mayo 

EXPOSICIÓN DE PINTURA 
de Mª Carmen García Moreno M.J 

 
Del 7 al 18 de Mayo, en el Centro Social Corpus, de la Fundación 
Caja Segovia, tuvo lugar la Exposición de Pintura que nuestra 
amiga y fraterna Mª Carmen hizo a beneficio de Frater, para su 
Frater, a la que tanto quiere y con la que ya ha tenido gestos de su 
desinteresada generosidad. 

Ha sido todo un éxito, ya que de los veintitrés cuadros expuestos 
tan sólo han quedado dos por vender. ¡Muchísimas gracias! por tu 
trabajo y tu esfuerzo que sabemos es mucho, pero todos estamos 
plenamente satisfechos con el resultado. 

También hay que agradecer a la Fundación Caja Segovia y a 
Bankia, a Gema y a Begoña todas las facilidades que han 

proporcionado para poder llevar a cabo esta exposición. Y ¡cómo no!, a Basi por la compañía a Mª 
Carmen en las mañanas y tardes durante todos estos días. 
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Hay que decir que al mismo tiempo que se ha celebrado la exposición, también han tenido lugar 
otras actividades complementarias: 

MESA REDONDA, con el tema “Discapacidad. Reto del día a día”, moderada por Chema, en la que 
amablemente intervinieron Mª Carmen 
García Moreno (Pintora. Frater Segovia), 
Dª. Carmen Well (Gerente Territorial de 
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y 
León, en Segovia), D. Andrés Torquemada 
(Concejal de Servicios Sociales, del 
Ayuntamiento de Segovia), D. Rodrigo 
González (Defensor de la Ciudadanía en 
Segovia) y D. Enrique Alarcón (Presidente 
Nacional de Frater España). 

CINE FORUM, con la película “Una razón para vivir”, presentada por José 
Mª Carlero, miembro de Frater Segovia. La película está basada en la vida 
del aventurero Robin Cavendish, quien a los 28 años contrajo la polio, 
enfermedad que le provocó una parálisis desde el cuello hasta los pies. 
Contra toda recomendación médica, su mujer, Diana le saca del hospital. El 
apoyo de ésta será fundamental para que Robin pueda luchar con 
optimismo y sin límites ante la enfermedad. La persistencia, ingenio y 
determinación de esta pareja fue un ejemplo de valentía y ganas de vivir, 
convirtiéndose además Robin en un pionero portavoz de los derechos de las 
personas con discapacidad. 

A todos muchas gracias por su participación y también a todas las personas que, de una manera u 
otra, han contribuido al éxito de esta aventura.  
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COLABORACIÓN ECONÓMICA 

PARA EL COMITÉ INTER DE FRATER 

 
Desde el Equipo General de Frater España se nos pide ayuda 
económica para la celebración, este año del Comité 
Intercontinental de Frater. Será en el mes de Agosto, del 16 al 23, 
en el Hotel Puerta de Segovia, en Segovia. En él participarán 
representantes de cuatro continentes: África, América, Asia y 
Europa, y se espera que puedan reunirse 45 personas. 

Debido a que nuestro país acogerá la celebración de este encuentro, y a 
quienes participan en él, y considerando que vivimos en un continente 
con recursos y posibilidades, queremos hacer un llamamiento a todas las 
diócesis para colaborar económicamente, de forma personal y colectiva, 
para hacer posible este Comité. 

Las aportaciones pueden hacerse en la cuenta de La FRATER: ES08 20387597546000427647con el 
concepto “Comité Inter”. 

Vivir la comunión evangélica en Frater es también compartir los bienes a ejemplo de las primeras 
comunidades. Significa que cada grupo y cada fraterno/a dona según lo que posee, según su 
capacidad, sus posibilidades y sus medios. Se puede hablar de solidaridad económica solo a un 
corazón que ama y ama aquello en lo que cree.  

Gracias por vuestra colaboración. 
 

 

 
 

 
  
 

 
JUNIO JULIO 

 1 TERESA DEL POZO ARAGONESES 921495138   5 FUENCISLA CAMARA VEGA 921436944  

 1 AMELIA CEA 954651231   10 Mª LUISA MUÑOZ SENIN 921580945  

      11 Mª AURELIA MORENO VERDUGO 687718353  

      13 ENRIQUE DE FRIAS GONZALEZ 921550326  

      15 FELIX ARRANZ YUNQUERA 921553277  

      15 DIEGO RUBIO CERRO 921420974  

      16 CARMEN SANCHEZ ROMANO 921433373  

      18 MIGUEL ANGEL TORREGO 921520671  

AGOSTO  27 AMPARO GARCIA 921463226  

      30 TOÑI MUÑOZ MONTES 921182470  

 1 JUANI MARTIN DE PABLOS 921425874   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 921050309  

 22 Mª CARMEN GARCIA MORENO 921460115   29 AVELINO MOLPECERES SAN 921427648  
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Aprovecha cada minuto de tu vida y acuérdate:  

- Nunca busques buenas apariencias, porque cambian con el tiempo. 

- El tiempo y las circunstancias pueden cambiar en cualquier 

momento, por eso, no devalúes nada en tu vida. 

- El tiempo es como un río: nunca podrás tocar el mismo agua dos 

veces, porque el agua que ya pasó, nunca pasará nuevamente. 

- No busques personas perfectas, pues no existen. Mejor busca por 

encima de todo a alguien que sepa de tu verdadero valor. 

- Ten 3 amores: la vida, la familia y los amigos. La vida porque es 

corta, la familia porque es única, y los amigos porque son contados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nuestra Gente 

 Amparo García ha estado una corta temporada hospitalizada, a causa de un problema de 
salud. Afortunadamente se ha ido recuperando y nos alegramos de que siga dando sus 
paseítos con Tasio. Un abrazo para los dos. 

 Recientemente se nos ha ido a la Casa del Padre nuestra querida Dioni, madre de nuestro 
querido Juan Carlos. En nuestro recuerdo y en nuestro corazón queda la imagen de una gran 
mujer, luchadora, fuerte, acogedora, servicial y siempre con una sonrisa y una palabra de 
aliento en su boca. Una madre coraje hasta el último momento y una persona buena, de fe 
profunda que invocaba a Dios en las adversidades y hasta en las últimas horas de su vida. 
Descansa en la paz y en la misericordia del Padre querida Dioni y no te olvides que aquí nos 
dejas, en la confianza de que nos sigues cuidando y protegiendo. 

 
 
 

 
 
 
 

 

FECHAS A TENER EN CUENTA 
   

JU
N

IO
 23 

Encuentro de los Movimientos y Asociaciones de Apostolado Seglar. Santuario de la 
Fuencisla, a las 11,30 de la mañana. Compartiremos la Eucaristía y un pequeño 
refresco que aportaremos entre todos. 

26 
Fin de curso de los Equipos de Vida y Formación. Como todos los años tendrá lugar 
en la ermita de San Antonio, en Navas de San Antonio.  


