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Nunca es tarde para ponernos en las manos de María, nuestra 
mejor intercesora y el mejor camino para llegar a su Hijo 
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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 

 

El Mayo era un mes dedicado tradicionalmente a María. Muchos 
recordamos la ilusión con la que íbamos  a rezar “Las Flores”, cómo 
cantábamos con todas nuestras fuerzas: “venid y vamos todos con 
flores a María que Madre nuestra es”, expresión que brotaba de lo 
profundo de nuestro corazón y que reflejaba el amor a María que 
nuestros padres nos inculcaron desde nuestra niñez. 

Como tantas tradiciones heredadas del pasado, también ésta, puede 
decaer en nuestros días por distintos motivos. Puede no ser fácil 
recuperar de nuevo la ilusión y el entusiasmo por celebrar el mes de 
Mayo con sus “flores a María”. 

Lo que no debe decaer nunca en un cristiano es el amor a María, figura central en la historia de la 
salvación, quien con su Sí a la propuesta, para ella inconcebible, que le hizo el ángel de parte de 
Dios, se convirtió en la portadora de la presencia y el amor de Dios a todos los seres humanos a 
través de su Hijo Jesús. 

Quizá sea el momento de pararnos a pensar lo que algunos podemos haber perdido, la frescura, la 
ilusión y el sentir profundamente que María es nuestra Madre. Cada día de este mes de Mayo 
podemos tener un recuerdo y una oración especial a María. Acogiéndonos a ella y agarrándonos 
fuerte de su mano, llegamos a Jesús. 

El Padre François, fundador de la Frater, expresaba así su devoción a la Virgen María: “He hablado 
muchas veces de la acción de Dios en nuestra vida apostólica. Pero Dios se sirve de otros 
instrumentos: el más bello, la Virgen María”. Nos recordaba tres advocaciones: Nuestra Señora de 
las Virtudes de Ligny, su pueblo natal. Virtud equivale, según los expertos, a capacidad. En San 
Víctor, la parroquia a la que él sirvió, Nuestra Señora de las Llaves, que protegió a la ciudad de 
Verdún de los enemigos que querían franquear sus murallas. Nuestros enemigos hoy pueden ser 
el dinero, el placer, el deseo de poder… y donde nació en el año 1945 la Frater: Nuestra Señora de 
Benoite-Vaux!, a quien invocamos como Nuestra Señora de los afligidos. “La Virgen no decía a las 
personas fraternas: Vamos pequeños, no lloréis tanto, tomad, os traigo unos dulces para que os 
consoléis, no. Nuestra Señora de Benoite-Vaux les dijo y nos sigue diciendo a nosotros: “Vamos, 
Levántate y anda”. 

Tres advocaciones de María que nos recuerda el P. François: Nuestra Señora de la capacidad, de 
las llaves y de los afligidos. Nuestra Señora de la Fraternidad, en definitiva.  

Nunca es tarde para ponernos en las manos de María, sabiendo que ella es nuestra mejor 
intercesora y el mejor camino para llegar a su Hijo Jesús y a los hermanos. 
 

 
 

Domingo 

19 
Mayo 

2019 

 

Reunión General 
 

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

 - Cine fórum. Proyección de la película “El Becario“ 

 - Informaciones. 

19.30 - Oración-Reflexión. 
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Carta de Amigos 

 

 
Marzo - Abril 

Equipo General 

 
“VIVE CRISTO Y TE QUIERE VIVIENDO” 

 
Christus vivit es el título de la recién proclamada Exhortación Apostólica Pos sinodal del papa 
Francisco en el día de 25 de Marzo de este 2019. Está dirigida a la juventud y a todo el Pueblo de 
Dios, en el que nos incluimos. Como anteriores escritos del papa Francisco el texto se lee 
fácilmente, y genera ilusión para la misión en el mundo actual en la que estamos embarcados 
desde FRATER.  

En el número 2 nos dice “Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está 
el Resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por 
la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza 
y la esperanza”. Esta es la experiencia cristiana fundamental. No conocemos de oídas a Cristo, lo 
conocemos personalmente en el encuentro que 
renovamos y nos renueva cada día. Sin su presencia 
nuestro cristianismo se convierte en ideología, nuestras 
reuniones pierden el aliento que viene del Espíritu Santo 
y nuestra caridad se convierte en farsa. Qué gran alegría 
para nuestras vidas es la verdad de fe: Cristo nos habita 
incluso en la noche de la tristeza y desolación. Él es la 
fuerza en nuestra debilidad humana, que tan bien conoce 
porque es tan grande su amor que fue contado como uno 
de tantos. Tan humano como fue, solo podía ser Él. La 
vivencia en Cristo nos hace inmediatamente sentir 
nuestra pertenencia al Pueblo de Dios. Pues somos 
nuevas criaturas por el bautismo que marcó el antes y el 
después de nuestra vida. Una vida ensamblada, 
comunicada y alegre. Una vida que no se entiende sin relación con las otras personas, que como 
sarmientos de la vid, forman un conjunto capaz de dar fruto y engendrar esperanza. La condición 
laical no deberíamos interpretarla como una pieza funcional en el entramado y misión de la 
Iglesia. Somos miembros vivos, activos y protagonistas del Pueblo de Dios. Así lo quiere Cristo 
puesto que nos quiere viviendo.  

A mitad de la exhortación, en el número 104 dice “te recuerdo la buena noticia que nos regaló la 
mañana de la Resurrección: que en todas las situaciones oscuras o dolorosas que mencionamos 
hay salida”. Cuando todo parecía concluido al sepultar el cuerpo sin vida de Jesús, cuando todo se 
oscureció, cuando parecían cerrarse todas las puertas de esperanza… en aquel final Dios tuvo la 
última palabra. Cristo vive, en Él pasamos de la muerte a la vida, ilumina nuestras existencias y nos 
anima a cruzar el umbral de la esperanza como Pedro, como María Magdalena, como Salomé, 
como Juan… como personas amadas con nombre propio, llamadas a ser testimonio de la vida de 
Cristo. “Id y predicad por el mundo entero” escuchamos la voz viva del Maestro al que 
obedecemos al llevar el Evangelio al mundo de la discapacidad. Él nos está esperando. En la 
Asamblea General, del 31 de Mayo al 2 de Junio, presentamos un libro sobre la espiritualidad de 
Frater, que nos invita a hacer un presente vivo, superándonos cada día, con las personas que 
colaboran en nuestra vida. Frater quiere ser un instrumento de este Amor vivo a través de la 
fuerza de sus servicios prestados y por la irradiación de su amor fraternal. Contamos contigo, te 
sentimos en la Asamblea y en la comunidad viva. 
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14 
Abril REUNIÓN GENERAL DE ABRIL J.C. 

 
Pasadas las cinco de la tarde comenzamos la reunión de este mes, y lo hicimos con los saludos y 
bienvenida a cargo de Basi, nuestra presidenta, para después entrar a trabajar la segunda parte 
del tema “Los Contactos Personales en Fraternidad”, presentado por Chema. 

En la anterior reunión vimos un video en el que se mostraba una visión general de lo que está 
pasando con los Contactos Personales, los factores internos y casuales que hacen que cada vez se 
realicen menos, aunque éstos 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.  

Por tanto, no podemos caer en la tentación de considerar que, los 
contactos personales, son simplemente “una tarea” de nuestra 
fraternidad; que los contactos personales aun siendo “muy 
importantes” solo son “algo más de nuestra Frater”. 

Refrescado el tema, ahora tocaba aterrizar en nuestra diócesis y ver si estamos haciendo 
contactos personales y cómo, y para ello nos servimos del cuestionario elaborado por el Equipo 
General, con las siguientes preguntas:  

¿Se revisan en grupo los contactos personales? No se revisan. 

¿Existe Comisión de visitas/contactos personales? No, porque no nos hemos planteado que la 
haya. No hay gente que se apunte para ir a visitar, y la gente que hay está demasiado ocupada. 

¿Se realizan Contactos Personales en tu equipo/diócesis? Sí que se 
hacen visitas, pero de manera individual, no organizadas ni 
programadas. Se hacen contactos por otras vías que no son las 
visitas, tales como encuentros fortuitos, llamadas telefónicas, 
whatsapp,… No se hacen, entre otras cosas, por la existencia de 
barreras arquitectónicas en los domicilios. 

¿Es cierto lo que piensan algunos fraternos de que hoy es muy difícil realizar los contactos 
personales? Sí que es cierto que cuesta, los propios discapacitados y las familias son reacios a que 
se les visite. Hay que aprovechar que se den las circunstancias propicias para crear unos lazos de 
amistad. Aunque no es lo mismo que el encuentro personal, también hay que aprovechar los 
distintos medios que tenemos a nuestro alcance. 

¿Cuántas personas  se han visitado en los últimos tres meses desde tu equipo? Más que desde el 
equipo, sería desde la diócesis, y sí que se han hecho bastantes visitas, más de treinta, aunque 
algunas de manera informal y aislada. 

¿Existen visitadores “oficiales” o los contactos personales los hacen todos? Aunque contactos 
personales los hacemos todos, sí que hay unas cuantas personas (nueve) que serían los visitadores 
oficiales, que a su vez “dependen” de dos personas. 

¿Qué propuestas consideramos necesarias para que nuestra Frater revitalice la acción de 
realizar los Contactos Personales? 

- Con respecto a las personas que hacen contactos personales. Valorar el hecho de visitar y 
animarlas. Preparación y formación de las mismas. 

- Con respecto a la organización de los contactos personales. Crear una comisión de visitas que 
organice los contactos, comunicarlo y revisarlo en las reuniones generales y ponerlo en el 
Entremeses. 
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- Con respecto a la formación para realizar contactos personales. Algún cursillo, aunque la 
gente que somos ya tenemos experiencia, no somos nuevos. 

A continuación se dieron las siguientes INFORMACIONES: 

- Presentación de Frater en las parroquias. Este mes toca asistir a 
misa a la parroquia de San Miguel el día 28 de Abril. 

- Excursión para el 23 de Abril a Alcalá de Henares. Puesto que 
hasta el día 14 solamente se han apuntado 9 personas, y que no se 
llegará a un mínimo de 25, se sugiere aplazarla para más adelante, a 
finales de curso, y aprovechar para visitar las Edades del Hombre, en 
Lerma (Burgos).  

- “33 EL MUSICAL”.  Se sugiere ir a ver un musical en Madrid. Coincide que la parroquia de Juan, 
en Cantalejo, tiene organizada la visita para el día 24 de Abril y se comenta la posibilidad de 
hacerlo conjuntamente con los miembros que salgan de Frater Segovia. Todo depende del número 
de personas que se apunten de un sitio y otro, pues se llevaría el autocar de Roncero si hay plazas 
suficientes para los dos grupos. El espectáculo comienza a las 20 horas y el precio está alrededor 
de 40 euros. 

- Solicitud de Subvenciones al Ayuntamiento. Se ha presentado solicitud para el cursillo de 
móviles que se está llevando a cabo (nueve personas, durante una hora dos días a la semana, 
hasta cubrir 15 horas), y para mantenimiento de la sede (luz y gas). 

- Pascua del Enfermo. Será el sábado 25 de Mayo, a las 8 de la tarde en la iglesia del Cristo. 

- Visita a las instalaciones de la piscina climatizada. Desde la comisión de accesibilidad, miembros 
de Frater se reunieron con otras asociaciones, técnicos del Ayuntamiento y personal de las 
instalaciones, para valorar qué clase de adaptaciones se podrían hacer, ya que hay bastantes 
problemas de acceso, desde la entrada, aseos, vestuarios, etc. Es necesario hacer un informe, por 
parte de los técnicos, recogiendo las sugerencias de las asociaciones.  

Después, y puesto que era domingo de ramos, celebramos la Eucaristía, presidida por Juan 
Bayona, y donde no faltaron los ramos y la bendición de los mismos. 

Para finalizar la reunión, como al día siguiente era el cumpleaños de Basi, nos invitó a unas 
deliciosas tejas y hojuelas que agradecimos, cantándole el cumpleaños feliz. ¡¡FELICIDADES, BASI!! 
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CONVENIOS ESPECIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES 
DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

 
Se recuperan los Convenios especiales en el Sistema de la 
Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de las 
personas en situación de dependencia. Recordamos que a partir 
del día 1 de Enero de 2013, se suprimía el convenio especial y se 
marcaba el pago de las cuotas de seguridad social a cargo 
exclusivamente del cuidador no profesional. Se retiró esta 
subvención que cubría la seguridad social de los cuidadores.  

Ahora, dentro de las medidas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y 
la ocupación, impulsadas por el Real Decreto-ley 6/2019 de 1 de Marzo, se encuentra la recuperación 
de la financiación de las cuotas del convenio especial de los cuidadores no profesionales de las 
personas en situación de dependencia a cargo de la Administración General del Estado.  

A partir del 1 de Abril de 2019 se podrán suscribir nuevos convenios especiales con la Seguridad Social. 
Es decir, se recupera la subvención para cubrir la seguridad social de los cuidadores no profesionales 
para personas en situación de dependencia en el ámbito familiar.  

Es una buena noticia y os animamos a que os informéis correctamente de cómo se pueden volver a 
solicitar y conseguir. 
 
 
 

 

QUE NOS DICE EL LENGUAJE SOBRE… DISCAPACIDAD 
 

 

¿Según nos llamemos, así seremos? En el sector de la discapacidad, hay diferentes formas de 
nombrarnos, y, al igual que en la sociedad, hay opciones para todos los gustos. En la Constitución 
española, artículo 49 se denomina a las personas con discapacidad como” disminuidos físicos, 
sensoriales y psíquicos”, y actualmente, en las entidades de los colectivos del sector de la 
discapacidad, en general, se asume el término de persona con discapacidad. Ha habido cambios, y 
desde luego, ya no caben por tanto las denominaciones de inválidos, minusválidos, tarados, etc., 
que subsisten en el lenguaje aunque cada vez menos. Hay sin embargo unas tendencias que, en 
teoría al menos, pueden suponer desdibujar el verdadero carácter definitorio de un grupo social 
variopinto, plural, diverso, a veces contrapuesto en sus opiniones y que en las demandas de 
derechos generales han supuesto cambios radicales, en positivo, en la inclusión social de las 
personas con discapacidad. ¿Qué términos son estos? 
Diversidad funcional, capacidades diferentes...  

Estos términos que se barajan suenan modernos, avanzados, 
quizá políticamente correctos, lingüísticamente analizados… Su 
aportación a unas señas de identidad comunes en el mundo de 
la discapacidad y sus colectivos supone una visión más difusa de 
la imagen del sector de la discapacidad.  

Que existe diversidad en los colectivos, grupos y personas es la 
realidad, al igual que la hay en cualquier grupo social y entre las 
personas entre sí. Luego si la diversidad es general en la 
sociedad insistir en estos “nombres” es ocultar en lo general el 
carácter propio y peculiar de los colectivos y las personas con 
discapacidad que los componemos. 
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24 
Abril EXCURSIÓN A MADRID M.J. 

 
El pasado 24 de Abril, miembros de Frater, junto 
con un grupo de la parroquia de Cantalejo, fuimos a 
ver “33 El Musical” en el recinto de IFEMA. Salimos 
a las 5 de una tarde con viento y amenaza de lluvia 
que se hizo presente al cabo de un rato. Lluvia que 
parecía que jarreaban desde el cielo. Y para colmo, 
nos pillaron dos atascos que no había manera de 
avanzar. Menos mal que entre Miguel Ángel 
Torrego y Juan Sancho hicieron que resultara 
ameno un viaje que duró el doble de lo previsto. 

El espectáculo comenzaba a las 20 h. y de ninguna manera íbamos a llegar a tiempo. Además 
algunos compañeros nos esperaban a la puerta del recinto y tampoco podían entrar porque las 
entradas las llevábamos nosotros. Menos mal que los whatsapp son rápidos y eficaces y 
fotografiando las entradas pudieron acceder al interior. 

¡Por fin llegamos! La lluvia había cesado y todo lo deprisa que pudimos, nos bajamos del bus y 
fuimos pasando. El espectáculo ya había empezado pero la organización, muy amablemente, nos 
acompañó y nos acomodó en los sitios reservados. 

Disfrutamos de un musical donde contemplamos un recorrido por la vida de Jesús, trayendo su 
imagen y su historia al momento actual de nuestra sociedad y transmitiendo el mensaje más 
hermoso: EL AMOR.  

Un gran despliegue de jóvenes actores, de vestuario, música en directo, escenario muy original, 
todo un montaje. 

De vuelta a casa, salimos lloviendo a todo llover. Gracias a Dios llegamos bien y satisfechos y, a 
pesar del tiempo, mereció la pena el viaje y el espectáculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestra Gente 

 Hace unos días intervinieron de una rodilla a Ofelia de Frutos. Todo salió bien y ahora está en 
proceso de rehabilitación para coger fuerza y movilidad. Deseamos que la recuperación sea 
buena y rápida para que vuelva a sus tareas y paseos. Abrazos. 

 También ha estado un poco pachucha Tomasa de Diego, con vértigos, fatiga y cosas de estas 
que hacen que se pase mal. Ya está mejor. La mandamos muchos ánimos y que pronto se 
incorpore a las reuniones. 

 Hace unas semanas vino al mundo Amelia, nieta de nuestra amiga y compañera Adelina 
Rodrigo. Nos alegra mucho dar, de vez en cuando, buenas noticias como ésta. Muchas 
felicidades a los padres y sobre todo a la abuela que está tan contenta con su nueva nieta. 

“No abuses de la paciencia de las personas buenas. Son personas que pueden 
perdonarte cientos de veces, pero también son aquellas que cuando deciden 
irse no vuelven nunca hacia atrás” 
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MAYO 

 28 AMELIA MIGUEL UÑON 921420975  

 29 TOMASA DE DIEGO CASADO 921426776  

     

     

JUNIO 

 1 TERESA DEL POZO ARAGONESES 676605101  

 1 AMELIA CEA 685998426  

     
     

 

FECHAS A TENER EN CUENTA 
   

M
A

Y
 

25 
Organizada por Pastoral de la Salud, el sábado 25 de Mayo, se celebrará la PASCUA 
DEL ENFERMO. En esta ocasión en la iglesia del Santo Cristo del Mercado, a las 8 de 
la tarde. Os invitamos a participar. 

M
A

Y
 

25 Organizada por CONFER, se celebrará una oración/vísperas, a las 18.00 horas en la 
residencia de las Hermanitas de los Pobres. Estamos invitados a participar. 

JU
N
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El próximo  día 1 de Junio se celebrará la primera FIESTA DE LOS MOVIMIENTOS Y 
ASOCIACIONES DE APOSTOLADO SEGLAR de Segovia, cuyos principales actos serán 
los siguientes: 
- 12.00 horas. Eucaristía, en la Catedral. 
- 14.00 horas. Paella, en la huerta del seminario. Imprescindible tener ticket, que 

podrá adquirirse en cualquiera de los movimientos participantes al precio de 8 
euros, antes del 20 de Mayo. 

- 16.00 a 19.00 horas. Visita a los stands de los movimientos, en el enlosado de la 
Catedral, con testimonios de algunos movimientos y actuaciones musicales. 

- 19.00 horas. Concierto del grupo de chicos de los Maristas. 

JU
N
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Un año más, organizada por la Delegación de Apostolado Seglar, se celebrará la 
VIGILIA DE PENTECOSTÉS. Tendrá lugar en la Catedral a las 22,00 horas, con la 
participación de los distintos movimientos de la Diócesis, entre ellos Frater. Os 
animamos a asistir. 

 

El pasado 10 de Mayo, festividad de San Juan de 
Ávila, día de fiesta para el clero español, se 
celebraron las bodas de diamante, oro y plata de 
nuestros curas diocesanos, entre ellos nuestro 
amigo Alfonso Águeda que cumplió sus 25 años 
sacerdotales. Una pequeña representación de la 
Frater estuvimos allí acompañándole. ¡Muchas 
felicidades Alfonso y… ¡a por los cincuenta! 


