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Si tenemos presente en nuestra vida la muerte y resurrección 

de Jesús, la creación se beneficiará de nuestro modo de actuar 
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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 

 

Como todos sabemos, la Cuaresma es camino que nos lleva a la 
Pascua. La Resurrección nos da la esperanza y es por esa razón 
por la que tiene sentido este tiempo de conversión. 

El Papa Francisco, en su mensaje para la Cuaresma 2019, 
propone tres puntos para la reflexión: la redención de la 
creación, la fuerza destructiva del pecado y la fuerza 
regeneradora del arrepentimiento y del perdón. 

1. La redención de la creación. Si vivimos realmente como hijos 
de Dios, teniendo presente en nuestra vida la muerte y resurrección de Jesús, la creación se 
beneficiará de nuestro modo de actuar: para esto quizá el mejor ejemplo es San Francisco de Asís. 

Cuando la caridad de Cristo transfigura la vida de los santos —espíritu, alma y cuerpo—, estos 
alaban a Dios y, con la oración, la contemplación y el arte hacen partícipes de ello también a las 
criaturas, como demuestra de forma admirable el “Cántico del hermano sol” de san Francisco de 
Asís (cf. Enc. Laudato si’, 87). 

2. La fuerza destructiva del pecado. Sin embargo, los hombres hemos pecado y tenemos 
comportamientos destructivos hacia nuestro prójimo, los demás hombres, y hacia el resto de las 
criaturas. Creemos que somos los señores del mundo y que podemos hacer lo que deseemos con 
los demás y con el mundo. Es la lógica de la dominación, la ley del más fuerte. 

Si no anhelamos continuamente la Pascua, si no vivimos en el horizonte de la Resurrección, está 
claro que la lógica del todo y ya, del tener cada vez más acaba por imponerse. 

3. La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón. Para luchar contra las inclinaciones 
del pecado llega la Cuaresma y las prácticas que ha recomendado tradicionalmente la Iglesia: 
ayunar, rezar y dar limosna. Ayunar para cambiar la actitud hacia las demás criaturas, rezar para 
renunciar a uno mismo y dar limosna, para salir de nosotros mismos y de nuestra acumulación de 
riquezas. 

La Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, es una llamada a los cristianos a encarnar 
más intensa y concretamente el misterio pascual en su vida personal, familiar y social, en 
particular, mediante el ayuno, la oración y la limosna. 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo 

17 
Marzo 

2019 

 

Reunión General 
 

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

 
- Trabajaremos el tema sobre Contactos Personales, enviado por 

la Comisión General. 

 - Informaciones. 

7.30 - Eucaristía. 
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Carta de Amigos 

Enero - Febrero 

Equipo General 

 

“FRATERNIDAD Y ARMONÍA EN LA DIVERSIDAD”  
 
Iniciamos un año nuevo, que es un día nuevo. Es la continuidad de la vida. Hemos dejado 2018 y 
no tratamos de hacer un balance de lo que nos ha pasado, lo que hemos vivido o lo que 
esperábamos vivir. Frater también es “un sujeto”, un ser vivo que tiene conciencia de su vivir y su 
quehacer en medio de la sociedad y de la Iglesia, o mejor dicho de su ser Iglesia en medio de la 
sociedad. El tiempo pasa deprisa y lo recorrido en los más de 70 años cumplidos, nos hace percibir 
los cambios sociales, científicos, tecnológicos y culturales como algo que nos envuelve y a los que 
no podemos escapar.  

La vida es una aventura apasionante que nos ofrece la 
posibilidad de desarrollarnos y madurar como 
personas, como grupo y como sociedad. Nunca 
hubiéramos imaginado las posibilidades técnicas, 
médicas, organizativas, institucionales o culturales 
que este tiempo y sociedad nos ofrece. Es posible que 
muchas veces podamos sentir pánico o un poco de 
miedo por la velocidad y la complejidad con la que 
llega. También puede ser que tanta diversidad expresada en la cultura, la concepción de la 
sexualidad, la identidad cultural, las opciones políticas, los sentimientos sobre la vida y la muerte, 
los conflictos bélicos o la pluralidad presente de razas, naciones o costumbres, nos hagan 
refugiarnos en lo que “siempre” hemos vivido porque nos da seguridad.  

Es cierto, los cambios y los interrogantes sobre la vida ya están aquí. Pero en los cambios estamos 
las personas, todas las personas con sus historias y sentimientos. Y son parecidos a los nuestros. 
Estamos en proceso, en camino, siempre en camino… junto a otras personas, hijos e hijas de 
Dios… iguales en dignidad y aspiraciones.  

Los cambios y la diversidad son un hecho y, en Frater, nos hemos esforzado en que nuestras 
enfermedades, capacidades y diversidades personales, sean reconocidas e integradas en la 
sociedad a la que pertenecemos. Esta llamada a reconocer nuestra diversidad es la llamada a 
valorar e integrar otras diversidades que también forman parte de la sociedad. Este puzzle social 
que componemos todas las personas debe estar basado en el respeto y en el reconocimiento de la 
dignidad de toda persona. Y esta llamada a descubrir las realidades de los demás nos abrirá la 
sensibilidad a nuevos dolores y sufrimientos que no son los nuestros. En palabras de Jesús, somos 
hermanos y hermanas de un mismo Padre y somos convocados a la construcción de un Reino 
donde quepamos todos los hombres y mujeres, todos los hijos e hijas de Dios. En nuestro lenguaje 
cristiano hablaríamos de fraternidad universal y de comunión. En nuestro lenguaje humano 
hablamos de tolerancia, armonía, respeto, encuentro, complemento o convivencia. En el lenguaje 
de Dios, de Amor.  

Por este motivo traemos a la memoria que durante estos días, se han producido varias 
celebraciones que nos llaman a construir nuestra casa común, el mundo, en hermandad y respeto: 
del 18 al 25 de Enero se celebró la Semana por la Unidad de los Cristianos, el día 30 de Enero el Día 
Escolar de la No Violencia y la Paz y, la Semana Mundial de la Armonía interconfesional en la 
primera semana de Febrero. Estas llamadas nos recuerdan que unidad y diversidad son las dos 
caras de la identidad del ser humano: las personas nos necesitamos. También nos llaman a luchar 
para hacerlo realidad creando espacios y relaciones justas, y eso no es nada fácil. Es una aventura 
arriesgada pero necesaria y fructífera. ¡Ánimo, Frater! ¡A por otro día nuevo! 
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17 
Febrero REUNIÓN GENERAL DE FEBRERO J.B. 

 
El pasado día 17 de Febrero celebramos el encuentro mensual de Frater Segovia. 

Después de los saludos iniciales entre los asistentes, José María Carlero 
desarrolló una interesante exposición sobre la Carta-Encíclica del Papa 
Francisco, titulada "Laudato si". 

La Encíclica comienza con una introducción en la que afirma que la casa 
común que grita es “la hermana madre tierra”. Se divide en tres partes 
que corresponden a la metodología de Ver, Juzgar y Actuar: 

- ¿Qué está pasando en nuestro mundo? 
- Buscar razones de por qué está pasando. 
- Qué puedo hacer, qué podemos hacer. 

A lo largo de la charla se fueron desgranando distintos puntos de la Encíclica que pudiéramos 
llevar al terreno personal. Dado los tiempos que vivimos, es necesario llevar una vida austera y 
sobria, pues la sobriedad es liberadora. San Francisco de Asís, decía: "Deseo poco y lo poco que 
deseo lo deseo poco". La conclusión que el Papa Francisco propone para mejorar la vida en el 
planeta Tierra, es un decálogo: 

DECÁLOGO VERDE PARA EL SIGLO XXI  

1. Apoyarás la causa de los pobres. 
2. Apreciarás la diversidad de nuestro mundo. 
3. Asumirás los consensos científicos. 
4. Superarás el paradigma tecnocrático. 
5. Impulsarás las decisiones necesarias aunque sean costosas. 
6. No supeditarás tu acción a los intereses económicos. 
7. Bucearás en tu propia tradición espiritual. 
8. Redescubrirás el valor de la simplicidad en tu propia vida. 
9. Animarás una conversión personal, eclesial y comunitaria. 
10. Valorarás la importancia de tus comportamientos cotidianos. 

CONCLUSIÓN: Estos diez mandamientos se resumen en dos: “escucharás el clamor de los pobres” 
y “escucharás el clamor de la tierra”. 

 
A continuación Basi, la presidenta de Frater, nos dio unas cuantas informaciones: 

- Proyecto Solidario con Frater Bolivia, en el que colaboran los grupos de formación, para la 
adquisición de tricotadoras y material, con el fin de poner en marcha de un taller de confección.  

- Información sobre las Jornadas de Pastoral de la Salud que se celebraban los días 18, 19 y 20 de 
Febrero de 2019 en la Casa de Espiritualidad " San Frutos". 

- Jornada Festiva del día 1 de Junio, organizada por la Delegación Diocesana del Apostolado 
Seglar. 

Concluimos la Jornada con una Celebración de la Palabra en torno a la Campaña de Manos Unidas 
de este año (La Mujer del siglo XXI), destacando la fundación de esta organización, hace 60 años, 
por un grupo de mujeres católicas. 

Antes de marchar a casa compartimos unos sabrosos bollos, con motivo del cumpleaños de Juan 
Aragoneses y de Julián, a los que deseamos muchas felicidades. 
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JORNADAS DE FORMACIÓN DE LAICOS 

De acuerdo con lo recogido en el calendario de actividades de la programación pastoral diocesana 
del curso 2018-2019, y dentro de los objetivos prioritarios establecidos para el trienio 2018-2021, 
los días 4, 5 y 6 de Febrero, se desarrollaron las Jornadas Diocesanas de Formación de Laicos en 
los salones de la Casa de Espiritualidad. 

Dada la actualidad e importancia de los temas 
desarrollados y el prestigio de los ponentes, la asistencia 
de público fue muy elevada 

El día 4 inició estas Jornadas D. Ángel Expósito Mora, 
reconocido periodista y comunicador, director del 
programa “La Linterna”, en la COPE, desarrolló el tema 
“Visión de España desde los rincones del mundo”.  

El martes día 5, D. Jaime Mayor Oreja, fundador y presidente de la fundación “Valores y 
sociedad”, y presidente de la federación europea en defensa de la vida “Uno de Nosotros”, disertó 
sobre la “Presencia de los Laicos en la Vida Pública”. 

El miércoles día 6, D. César Franco, Obispo de Segovia y presidente de la Comisión Episcopal de 
Enseñanza y Catequesis, que habló sobre el “Sínodo de los Jóvenes.” 
 
Enseñanza y Catequesis, habló sobre el “Sínodo de los Jóvenes.” 

JORNADAS DIOCESANAS DE PASTORAL DE LA SALUD 

Durante los días 18, 19 y 20 de Febrero se celebraron, en los salones de la Casa de Espiritualidad, 
las Jornadas diocesanas de Pastoral de la Salud con el tema Voluntariado en la Pastoral de la Salud. 
Este tema se concretó en el lema “Gratis habéis recibido, dad gratis” (Mt 10,8), de donde se 
desprende la necesidad de hacer una reflexión en la importancia del voluntariado en la Pastoral de 
la Salud y la necesidad de animar a más personas en esta dirección. 

El lunes día 18, D. Ángel Galindo García, Vicario General 
de la Diócesis de Segovia, desarrollo el tema “Los 
cristianos y el cuidado gratuito de los enfermos“. 

El martes día 19, D. José Antonio Velasco, Vicario 
parroquial de San Lorenzo y Penitenciario en la Catedral, 
expuso el tema “Descálzate que el sitio que pisas es 
terreno sagrado”. 

El miércoles día 20, D. José Mª Carlero Ramos (Profesor de religión en el IES de El Espinar). 
Miembro colaborador de Frater España y de Frater Segovia, presentó la película “El último viaje”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Iglesia, como Madre de todos sus hijos, sobre todo los enfermos, 
recuerda que los gestos gratuitos de donación, como los del Buen 
Samaritano, son la vía más creíble para la evangelización. El cuidado 
de los enfermos requiere profesionalidad y ternura, expresiones de 
gratuidad, inmediatas y sencillas como la caricia, a través de las 
cuales se consigue que la otra persona se sienta “querida”.  (Papa Francisco) 

 

https://2.bp.blogspot.com/-0Z4sxJRkVKc/XGnKlrOesCI/AAAAAAAALag/Nx9vg9qAsaQwKheOKoqSVI2Ot0BN8PtawCLcBGAs/s1600/20190204_183440.jpg
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COMISIÓN GENERAL 

Del 22 al 24 de Febrero se celebró la primera Comisión General de 2019 en el Hotel Puerta de 
Segovia. Participaron 29 personas, representando a las zonas de Andalucía, Canarias, Castilla y 
León, Comunidades Valencia y Murcia, Mixta (Albacete, Guipúzcoa y Madrid), y el Equipo General. 

Este encuentro permitió la preparación de 
varias actividades para este año y de la 
próxima Asamblea General de Junio. Se 
continuó con la reflexión de la situación 
jurídica de Frater y una sencilla Eucaristía que 
nos invitó a darnos siempre, sin utilizar 
medidas, con un amor que rompa fronteras e 
impulse la fraternidad universal, sin juicios ni 
prejuicios. Terminamos por la noche 
disfrutando con el show de Yiyi en que se 
representó la obra “Beba”, jugamos a las 
prendas y seguimos degustando los riquísimos 
roscos de vino albaceteños. 

El domingo se compartieron informaciones  de las últimas actividades realizadas por el Equipo 
General y las distintas Zonas. 
 
 
 
 
 
 

El Papel Arrugado 

Mi carácter impulsivo, me hacía reventar en cólera a la menor 
provocación. La mayor parte de las veces, después de uno de 
estos incidentes, me sentía avergonzado y me esforzaba por 
consolar a quien había dañado.  

Un día mi consejero, quien me vio dando excusas después de 
una explosión de ira, me entregó un papel liso. Y entonces me 
dijo: Estrújalo! Asombrado, obedecí e hice una bola con él 
papel. 

Luego me dijo: Ahora déjalo como estaba antes. Por supuesto 
que no pude dejarlo como estaba. Por más que traté, el papel 
quedó lleno de arrugas. 

Entonces mi consejero habló: “El corazón de las personas es como ese papel. La impresión que 
dejas en ese corazón que lastimaste, será tan difícil de borrar como esas arrugas en el papel. 
“Aunque intentemos enmendar el error, ya estará “marcado”. 

Por impulso no nos controlamos y sin pensar arrojamos palabras llenas de odio y rencor, y luego, 
cuando pensamos en ello, nos arrepentimos. Pero no podemos dar marcha atrás, no podemos 
borrar lo que quedó grabado. Y lo más triste es que dejamos “arrugas” en muchos corazones. 
Desde hoy, se más compresivo y más paciente, pero en especial aprende a dejar el orgullo a un 
lado y haz como haría un valiente, Pide perdón y reconoce tu error. 
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Miércoles, 05/03/2019 

 

EL GOBIERNO MEJORA LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS A LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

El Gobierno ha aprobado ampliar los colectivos que pueden disfrutar de los beneficios recogidos 
en la Tarjeta Dorada para los servicios ferroviarios prestados por Renfe que son competencia de la 
Administración General del Estado. De este modo, se incluye a los colectivos con discapacidades 
mayores o iguales al 33%, frente al 65% actual. 

Esta medida amplía en más de un millón de personas los posibles beneficiarios de esta tarjeta y los 
beneficios que conlleva, desde descuentos en los billetes de hasta un 40%. 

El coste de la medida será asumido por la Administración General del Estado para los servicios de 
Cercanías y Media Distancia, dada su calificación de Obligación de Servicio Público, y por la propia 
Renfe para sus servicios AVE y Larga Distancia al tener estos la consideración de Servicios 
comerciales que operan en libre competencia con otros modos de transporte. 

La entrada en vigor de estas nuevas condiciones se producirá el día 1 de Abril de 2019 y toda la 
información estará disponible en la página web de Renfe. 

Estas medidas a favor de las personas con discapacidad que usan el ferrocarril para sus 
desplazamientos, han sido sugeridas y planteadas por el Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI) al Ministerio de Fomento, que finalmente las ha hecho suyas, 
adoptándolas oficialmente. 

NUEVAS CONDICIONES DE LA TARJETA DORADA 

- Personas mayores de 60 años 
- Pensionistas mayores de 18 años de la Seguridad Social Española que estén en situación de 
Incapacidad física o psíquica Permanente Total, Absoluta o Gran Invalidez. 
- Pensionistas mayores de 18 años de las clases pasivas civiles y retirados militares que estén en 
situación de Incapacidad Permanente para el servicio o inutilidad. 
- Personas con una discapacidad igual o superior al 33%. 
- Acompañantes de personas con una discapacidad igual o superior al 65% que tendrán las mismas 
condiciones económicas de viaje que el titular. 
 
 
 

Miércoles, 05/03/2019 

 

CERMI Mujeres denunciará el 8M la "discriminación múltiple" que sufren mujeres 
y niñas con discapacidad 

La Fundación CERMI Mujeres (FCM) secundará la huelga 
convocada para el próximo viernes, 8 de Marzo, Día Internacional 
de la Mujer, y participará en la manifestación organizada por el 
movimiento feminista en Madrid, para "denunciar las 
desigualdades que siguen sufriendo las mujeres en muchos 
ámbitos de la vida".  

De esta forma, apoya la protesta con el objetivo de visibilizar las 
necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad, que se enfrentan a una 
"discriminación múltiple", derivada del hecho de ser mujer y de tener una discapacidad. 
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MARZO ABRIL 

 1 JUAN CARLOS HORCAJO MARTIN 607997566   1 HELI ARRANZ 921432973  

 2 VICENTE ARENAL DEL BARRIO 921520999   6 MARCE PINELA MIGUELAÑEZ 921426993  

 12 JUAN JOSE MANSO GOMEZ 921425874   10 DANIELA MATE CUELLAR 921441289  

 18 JOSE MANUEL GARRIDO 921425989   15 BASILISA MARTIN GOMEZ 921050309  

      17 PABLO HERRANZ HERRANZ 921443998  

          

 

Nuestra Gente 

 Hace unos días volvieron a operar de cataratas a Tomasa de Diego. Salió muy bien y va 
recuperando vista. De lo demás, anda un poco pachucha y de médicos, porque se encuentra 
muy cansada y con pocas fuerzas. A ver si poco a poco se va recuperando. 

 Nos hemos enterado del fallecimiento de Isabel Pedriza (Chañe). Sentimos no haberlo sabido 
antes, pero la noticia nos llegó tarde. Deseamos que el Padre la haya acogido en sus brazos y 
esté descansando en paz. 

 De Toñi Muñoz, sabemos que tiene problemas de visión en un ojo, pero esto no la impide 
seguir saliendo por El Espinar y hacer sus recorridos. Siempre tan animosa. 

 Hacía bastante tiempo que no teníamos noticias de Mª Luisa Muñoz y nos llamó hace unos 
días. Nos contó que había estado ingresada en el hospital y estaba un poco agobiada. 
Esperamos que se encuentre mejor. 

 También hemos sabido que Fuencisla Cámara sigue con problemas respiratorios y tiene que 
estar bien pegadita al oxígeno. Deseamos que se vaya recuperando poco a poco y a ver si 
empieza a hacer buen tiempo y nos vemos por la calle. 

 
 

 

FECHAS A TENER EN CUENTA 
   

MAR 

20 
Organizada por Pastoral de la Salud se celebrará la ORACION DE CUARESMA, a las 
17,30 horas en la parroquia de San José. Estamos invitados a participar. 

MAR 

30 

Este día tendrá lugar el CURSILLO DE LA ZONA de Castilla y León con el tema 
“Contactos personales para vivir la alegría de ser Fraternidad”. Será en Valladolid, en 
la Residencia de los HH. Maristas, y el precio por persona será de 17 euros. Os 
animamos a que participéis y os apuntéis antes del día 24 de marzo. 


