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Cristo no aparece como el hombre afectado por el dolor, 
sino que está sorprendentemente vivo... 

mailto:fratersg@gmail.com
http://frater.asociaciones.segovia.es/
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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 

 

El padre François nos dice en este mensaje:  

“Acabo de ver en una revista la imagen de un crucifijo moderno que me hace 
reflexionar. ¿Cómo definirlo? Cristo no aparece como el hombre afectado 
por el dolor, sino que está sorprendentemente vivo... Yo lo llamaré: el Cristo 
de la acogida. Yo diría que sus brazos están extendidos con soltura, no por la 
crueldad de los verdugos, sino por la voluntad de extenderlos. 

Sus piernas están como en movimiento de marcha, una extendida, la otra 
ligeramente doblada. 

Todo en el aspecto de la cabeza, de la cara, indica la vida que se comunica. 

«Cuando yo sea elevado, lo atraeré todo hacia mí", dijo Él. Sí, pero su forma de atraer es viniendo 
Él primero, con los brazos y el corazón abiertos. Y se dirige preferentemente hacia los que sufren. 
Para Él eso es lo más urgente, pues éstos están más cercanos a Él, ya que también están ligados a 
una cruz, y corren más riesgo que los otros de dejarse llevar hasta la incredulidad, hasta el 
abandono de toda esperanza. 

Que PASCUA, queridos hermanos, os haga, pues, responder a Cristo que va hacia vosotros. Pero en 
este impulso nosotros debemos encontrar una lección de vida. Cristo es «la acogida»... ¿Y 
vosotros? 

He aquí, solitarios, con nuestras ideas fijas, nuestras simpatías naturales..., pero también con 
nuestras antipatías dispuestas a producir frutos verdes en nuestro comportamiento; con bellas 
armonías... pero también con estruendos que las romperán... Henos aquí dándole vueltas a 
nuestras penas, a nuestras decepciones... y de repente, en nuestro campo de visión aparece 
alguien... Han llamado a nuestra puerta, nos han encontrado en la calle, ha llegado a nuestra sala 
del hospital un nuevo vecino de cama. 

Un nuevo rostro. ¿Cómo se hará el contacto? ¿Cómo nos encontrará ese «alguien»? ¿Hallará en 
nosotros un enemigo? No, pero quizá un indiferente, un aburrido, un impaciente, un desatento... 

Ese «alguien», a menudo poco habituado a presentarse, un poco desorientado, tendrá quizá una 
actitud tensa, experimentará una cierta incomodidad, se pondrá--y permitidme la expresión, dura 
pero cierta--una ligera máscara en el rostro. 

Es en ese momento cuando debemos darle la «acogida": no se trata de adular, de abordarlo con 
palabras convencionales, o con una cortesía superficial. Es necesario, de una sola vez, entrar en 
unión con este hermano que se acerca a nosotros. 

Queridos hermanos: vosotros tenéis un cierto don para poner en práctica esta virtud de la acogida 
con más facilidad que aquellos que no han sufrido. 

Así nace la verdadera FRATERNIDAD”. El más bello ejemplo nos fue dado por Cristo. Él no conoció 
el egoísmo, ofreciéndose enteramente. Así pues, Él vivió la FRATERNIDAD. 
 
 

Domingo 

14 
Abril 

2019 

 

Reunión General 
 

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

 - Continuación del trabajo sobre los Contactos Personales. 

 - Informaciones. 

7.30 - Oración-Reflexión. 
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17 
Marzo REUNIÓN GENERAL DE MARZO J.C. 

 
Este mes tuvimos la reunión el domingo 17 y comenzó con los saludos y bienvenida a los 
asistentes por parte de Basi. 

Tal y como estaba previsto, José Mª Carlero presentó el trabajo sobre Contactos Personales, que 
se puso como tarea en la Comisión General del pasado Octubre, y cuyas aportaciones han de 
enviarse antes del día 30 de Junio. 

Comenzamos recordando cómo 
todos hemos conocido la Frater a 
través de una visita, lo que hemos 
sentido al recibirla y lo que hemos 
experimentamos la primera vez que 
fuimos a visitar a alguien. Esa visita 
fue el detonante para que algunas 
personas experimentaran un cambio 
de vida al poder salir de casa, al 
madurar y crecer como personas, 
encontrar amigos, compartir 
vivencias y experiencias,… 

Después vimos pausadamente un video de reflexión, al tiempo que José Mª iba comentando su  
contenido, empezando por la fundamentación de los Contactos Personales, que constituyen el 
núcleo de nuestra experiencia fundamental como Frater y sin los cuales no podría entenderse ni 
explicarse la razón de ser de nuestro movimiento.  

Pero actualmente existe una seria inquietud y preocupación por la realización de los Contactos 
Personales, ya que: 

- El envejecimiento de las personas fraternas, que habitualmente realizaban los Contactos 
Personales, ha supuesto una importante merma de los mismos. 

- Una gran parte de los contactos personales son “hacia dentro”, es decir, se realizan hacia las 
personas que son fraternas y que, en estos momentos, sufren hospitalizaciones, están 
institucionalizadas o que ya no salen prácticamente de casa. 

- Hay equipos que no programan ni revisan los contactos personales. 

- En muchos equipos y/o diócesis las personas que realizan “visitas” y contactos personales son 
siempre las mismas. 

Pero además de estos factores internos, también se dan otros factores causales en nuestro actual 
contexto social y eclesial, que podrían ser causa del estancamiento que manifiesta nuestra tarea 
evangelizadora mediante los contactos personales. 

Teniendo en cuenta todos estos factores, podríamos cuestionarnos si hoy, en nuestra Frater, sigue 
vigente nuestro slogan al afirmar que “nuestras capacidades superan nuestras limitaciones”; o, 
por el contrario, podríamos llegar a sentir y pensar que los “contactos personales” es cosa de otro 
momento y que hoy ya no son necesarios… es decir, ¿hoy, nadie necesitaría de Frater para superar 
sus limitaciones? ¿ya no importa si quedan o no samaritanos en los caminos? 

En esta disyuntiva dejamos aparcado el tema hasta la próxima reunión, donde se concretará, más 
a fondo, cómo estamos llevando los Contactos Personales en nuestra diócesis. 
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A continuación Basi informó sobre los siguientes temas:  

- ORACIÓN DE CUARESMA. El día 20 de Marzo a las 17,30 horas en la parroquia 
de San José.  

- CURSILLO DE ZONA. En Valladolid el día 30 de Marzo de 10,30 de la mañana a 
18,30 de la tarde, con el tema “Contactos personales para vivir la alegría de ser 
Fraternidad”. Estará impartido por miembros del Equipo General y el precio será 
de 17 euros por persona. Los participantes deberán apuntarse antes del día 24. 

- CURSILLO MANEJO DE MOVILES. Se impartirá en el local de Frater, con una 
duración de 15 horas. Se desarrollará dos días a la semana (martes y viernes) de 
12,30 a 13,30 horas, comenzando el día 2 de Abril. Los participantes deberán 
apuntarse antes del día 25 de Marzo. 

- EXCURSIÓN 23 DE ABRIL. El destino será Alcalá de Henares, y el precio será de 25 euros por 
persona. Quien desee participar deberá apuntarse antes del 15 de Abril. Si no sale un número 
de participantes, se suspenderá. 

- FIESTA DE LOS MOVIMIENTOS DE APOSTOLADO SEGLAR. Será el día 1 de Junio. Se celebrará 
la misa a las 12 en la catedral. Después se visitarán los stands de los distintos movimientos, se 
comerá una paella en la huerta del seminario y por la tarde habrá testimonios de miembros 
de los movimientos y se acabará con una actuación musical. 

Ya para finalizar el encuentro, se celebró la Eucaristía, presidida por Juan Bayona, recordando en 
esta ocasión a Isabel Pedriza y a la madre de Mª Carmen García Moreno, en su aniversario. 
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30 
Marzo ENCUENTRO DE ZONA  

 
El pasado día 30 de Marzo se celebró en Valladolid, en la 
residencia de los HH. Maristas, el encuentro de la Zona de 
Castilla y León, en el que participamos un total de 40 
personas, de las distintas diócesis de la Zona. 

 Por la mañana, después de un momento de oración dirigida 
por Juan Aragoneses, consiliario de la Zona, José Mª Carlero, 
miembro del Equipo General, nos presentó el tema del 
cursillo “los contactos personales para vivir la alegría de ser 
Fraternidad”, proyectando dos videos donde se exponían 
dos maneras distintas de realizar Contactos Personales, 
abriendo posteriormente un animado coloquio.  

Después, en cuatro grupos, se reflexionó sobre algunas cuestiones relacionadas con nuestro 
contacto personal, tales como: ¿Qué debemos evitar?, ¿Qué tendríamos que acentuar?, ¿Qué 
tendría que sentir la persona a la que visitamos?, ¿Qué tendría que pensar la persona a la que 
visitamos?... A continuación se hizo una puesta en común y, con la síntesis de las aportaciones,  se 
acordó elaborar un documento que se devolverá a las Fraternidades Diocesanas.  

Por último, Chema presentó las cualidades que debemos potenciar a 
la hora de realizar el encuentro personal: 

- Discreción. 
- Comprensión y respeto hacia la persona enferma y su familia. 
- Naturalidad. 
- Saber escuchar, saber callar, saber hablar. 
- Estar en disposición de dar, entregarse, recibir. 
- Ser misericordioso. 

Así como la actitud que debemos llevar: acogedora, solidaria, atenta y 
delicada, respetuosa, humilde, paciente, auténtica, prudente, 
apoyada en la oración. 

En resumen: 

- Realizar contactos personales no es tarea sencilla. 
- El encuentro personal es beneficioso, aunque hay que estar 

atentos y prepararlos adecuadamente. 
- Se trata de crear lazos humanos que posibiliten una experiencia de 

comunicación. 
- Encuentro entre personas en igualdad y dignidad, donde la escucha 

y la aceptación favorezcan la relación. 
- La actuación de Jesús en el anuncio del Reino de Dios, está unida al 

acompañamiento y sanación de los enfermos. 
- Los contactos personales han de ser en todos los ámbitos. Abrirse al mundo y sus realidades. 

Por la tarde, María José, presidenta de la Zona, informó sobre los siguientes temas: 

Asamblea General. Se celebrará del 30 de Mayo al 2 de Junio en Segovia y recuerda que pueden 
asistir un máximo de 4 personas por diócesis, teniendo derecho a voto solamente dos. 
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Se anima a que participen todas las Fraternidades 
Diocesanas de Castilla y León, pues es un espacio 
muy importante donde se toman los acuerdos, 
ayuda a mantener la comunión y a evitar que 
ninguna Fraternidad quede descolgada. 

Trabajo sobre los contactos personales, pedido por 
el Equipo General. Se entrega un CD a cada 
Fraternidad Diocesana con los temas tratados en la 
Comisión General de Octubre de 2018, donde se 
presentó y aprobó la reflexión en torno a los contactos personales. El plazo para enviar las 
aportaciones al Equipo General es hasta el 30 de Junio de 2019. 

Renovación del Equipo de Zona de Castilla y León. Se cumplen ya los 4 años para el que fue 
elegido este equipo. En aquella ocasión se indicó la posibilidad de que, tras estos cuatro años, 
Salamanca asumiera el relevo, pero, al no estar presente en este encuentro, no podemos abordar 
esa propuesta. En cualquier caso, todas las Fraternidades Diocesanas deben plantearse el relevo y 
proponer candidatos. 

A continuación, José Mª Carlero informa que un núcleo de FRATER BOLIVIA presentó a FRATER 
SEGOVIA un proyecto para ayudar a familias de la Frater boliviana, con escasos recursos 
económicos, consistente en la adquisición de una máquina de tricotar y un carro para vender 
palomitas. El presupuesto ascendía a 1.000 € y Cáritas de Bolivia hizo el seguimiento del mismo. 
Frater Segovia ha asumido su coste con aportaciones periódicas de los miembros de los grupos de 
formación. 

Así mismo, se informa que otro núcleo de Frater Bolivia ha vuelto a pedir colaboración a Frater 
Segovia para financiar un nuevo proyecto de una panadería, valorado en 1.140 €. También sería 
Cáritas de Bolivia quien hiciera el seguimiento. 

Dado que Frater Segovia aún se está recuperando del importe del primer proyecto, y no se puede 
comprometer a asumir otro, se pregunta si, como zona, se ve viable apoyar este segundo 
proyecto. Para ello, el Equipo de Zona redactará una carta explicando esta iniciativa, para que las 
Fraternidades Diocesanas pregunten en sus asambleas si asumen o no el proyecto y den una 
respuesta en un plazo breve.  

Agradeciendo el esfuerzo y la presencia de todos los participantes, nos despedimos con la alegría y 
la satisfacción de haber compartido este encuentro de zona. 
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LA CATEDRAL DE SEGOVIA ABRE SUS PUERTAS 
PARA RECORRER LA SEMANA SANTA 

A TRAVÉS DE LOS VITRALES 

 

 
Un encuentro en torno al arte y la devoción visitando los vitrales que hablan de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesucristo es lo que propone la Catedral de Segovia, España, para este 
8, 9 y 10 de Abril 

Se trata de las visitas guiadas que cada año, en los días previos a la Semana Santa, propone el 
Cabildo Catedralicio, y que este 2019 estarán dedicadas a las vidrieras que desde el 2010 vienen 
siendo restauradas por el taller segoviano Vetraria Muñoz de Pablos. 

En esta oportunidad son tres las visitas que se 
proponen, cada una de las cuales tendrán lugar a 
las 19:00 horas con un aforo limitado de 20 
personas cada una, para recorrer 12 vitrales que 
trasladan al tiempo de Cuaresma, camino a la 
Pascua de Resurrección. 

Como bien destaca la Catedral en información 
sobre las visitas, la propuesta de este año viene 
acompañada por un elemento especial: "poder 
escuchar a varios metros del suelo el mensaje que 

nos quieren transmitir los vitrales a través de sus formas y colores, su función artística y los 
criterios de restauración seguidos". 

Cada una de las visitas contará con el acompañamiento de uno de los canónigos de la Catedral, 
que dará la bienvenida a los segovianos y turistas que se acerquen al templo; y así dar inicio a la 
primera parte del recorrido donde se hará una introducción sobre las 157 vidrieras de la Catedral, 
conjunto de vitrales que son toda una catequesis, según subrayan desde el templo catedralicio. 

En esta primera parte, en las escaleras de acceso a la capilla de la Concepción se explicarán cinco 
vitrales que llevarán a los visitantes a los días previos de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo con 
la "Entrada de Jesús en Jerusalén", y "La Última Cena". 

Ya en la segunda parte del itinerario, los visitantes se ubicarán a los pies de la nave central para 
apreciar seis vidrieras que van desde la muerte de Jesús en la Cruz hasta su Resurrección. Estos 
vitrales son parte de la primera de las siete fases de intervención que se realiza en la Catedral. 

La última etapa del recorrido comprende la observación de la última vidriera sobre el "Juicio 
Final", que fue elaborada por Carlos Muñoz de Pablos, siendo el vitral más reciente presente en el 
templo, ya que fue elaborado en 2017. 

Según destaca la Catedral, con esta propuesta se busca dar continuidad a la divulgación artística y 
el significado religioso que está presente en los rincones de la iglesia, "esta vez queriendo añadir 
este recorrido para que ayude a que el visitante pueda adentrarse en la estructura de la Catedral y 
conocer el delicado trabajo que supone restaurar las vidrieras a una altura considerable". 

"El Cabildo quiere concienciar que el templo se convierta durante la Semana Santa en lugar de 
encuentro para vivir la fe propia del Triduo Pascual, además de ser epicentro artístico y cultural 
durante estos días en Segovia", se añade. 

La Catedral de Segovia cuenta con 157 vitrales, 108 de ellos son de carácter iconográfico que 
elaboraron diferentes vitalistas desde el siglo XVI hasta nuestros días, plasmando el estilo de cada 
una de sus épocas. 

https://2.bp.blogspot.com/-cNZXoAaoc7s/XKUrm_xEpDI/AAAAAAAAL8c/_rm0EV8qCtMmsN1wzJqXxtyYKsoS49gpQCLcBGAs/s1600/01.jpg
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Nuestra Gente 

 Hace unos días llamó Doroteo para preguntar qué tal estaba la gente de la Frater de Segovia, 
y nos dio muchos recuerdos para todos. 

 Con Maruja y Vitorio hablamos hace unos días. Nos dijeron que están bien y que 
transmitiéramos sus saludos a toda la gente de la Frater segoviana. 

 
  
  
 

 
ABRIL MAYO 

 1 HELI ARRANZ 921432973   28 AMELIA MIGUEL UÑON 921420975  

 6 MARCE PINELA MIGUELAÑEZ 921426993   29 TOMASA DE DIEGO CASADO 921426776  

 10 DANIELA MATE CUELLAR 921441289       

 15 BASILISA MARTIN GOMEZ 921050309       

 17 PABLO HERRANZ HERRANZ 921443998       

          

 

Los dos amigos y el oso  

Iban dos amigos por el bosque cuando, de repente, les sale un oso al paso. 

Uno de los dos amigos, muy asustado, se sube a un árbol.  

El otro, abandonado a su suerte, se echa al suelo haciéndose el 
muerto. 

El oso, al verlo, se acerca poco a poco; pero este animal que, según 
dicen, no se alimenta de cadáveres comienza a olerlo, a tocarlo; lo 
registra, lo examina. Pero como nuestro amigo no se mueve, casi ni 
respira, es abandonado por el oso que se va diciendo: 

- “Éste está tan muerto como mi bisabuelo.” 

Entonces, el amigo que estaba en el árbol, haciendo alarde de su 
amistad, baja corriendo  y le abraza.  

Comenta la fortuna que ha tenido el amigo al haber salido ileso en tan peligroso trance. Y le dice: 

- “¿Sabes? Me parece que el oso te dijo al oído algo mientras te olisqueaba. Dime, ¿qué es lo que 
te ha dicho?” 

Y nuestro amigo le contesta: 

- “Sólo me ha dicho una cosa: aparta tu amistad de la persona que, si te ve en el peligro, huye y te 
abandona”. 


