
Núm. 161 Junio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

C/ Santa Isabel, 2       40001 – Segovia       Tfno (921) 44 29 20       E-Mail: fratersg@gmail.com        http://frater.asociaciones.segovia.es 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“LA VIDA ES UNA RUEDA DE MOLINO, 
IGUAL DESGASTA QUE BRUÑE Y ABRILLANTA” 

mailto:fratersg@gmail.com
http://frater.asociaciones.segovia.es/


2 

 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 

 

REVISIÓN Y RENOVACIÓN 

Ya sé que no soy nada original si digo que estamos a final de 
curso, pero lo digo, porque con este tiempo climatológico 
puede que alguien no se haya dado cuenta que estamos a 
las puertas de las Ferias y Fiestas de S. Juan y San Pedro. Sí, 
un curso más que iniciábamos, como siempre, con muchas 
dudas y algunas lamentaciones por nuestras limitaciones 
personales y como grupo: “somos pocos” “los mismos para 
todo,” etc. Pues bien este curso se acaba y tenemos que 
decir que le hemos llenado de actividades que nos han ayudado y han servido para sentirnos útiles 
y responsables en la sociedad y en la iglesia. O hacia dentro y hacia fuera, como nos gusta decir a 
nosotros. 

Claro que podría haber sido mejor y que podríamos haber hecho más cosas y mejor, pero ahora 
nos toca revisarlo. Nos FELICITAREMOS por los logros conseguidos. Nos CRITICAREMOS, en el 
buen sentido, por los fallos, errores y cosas  que hemos dejado de hacer y, lo mejor y más 
interesante, PROPONDREMOS cosas nuevas e interesantes, que iremos madurando a lo largo del 
verano, para programarlas al próximo curso y que nos ayuden a seguir. 

En esta línea transcribo algunos párrafos de la Circular Internacional de Julio de 1979 de los 
Mensajes del Padre François, que os invito a leer íntegramente, (pag.219).  

El título es así de sugerente: “LA VIDA ES UNA RUEDA DE MOLINO, IGUAL DESGASTA QUE BRUÑE 
Y ABRILLANTA”. Y entre otras cosas nos dice: “la pesada rueda del tiempo produce desgaste, 
pérdida de vitalidad. La hermosa planta que, en otro tiempo, prometía tan bellas esperanzas, 
ahora vegeta, se seca. ¡Cuidado!, es que la vida –rueda implacable- desgasta y destroza.” Y 
también: “La verdadera vida es desarrollo: un árbol auténtico produce sin cesar nuevos brotes; 
hasta lo lejos disemina sus semillas. Sí, muere una de sus ramas, pero otras tres la reemplazan.” Y 
nos invita a renovarnos constantemente a través de los Contactos Personales, que es algo sobre lo 
que nosotros hemos reflexionado durante este curso, porque “Ahí está la vitalidad… Los años 
pasarán, y la vida –cual rueda de molino- hará su trabajo; pero no para demoler y destruir, sino 
para sacar a relucir lo que es auténtica Fraternidad”. 

Termina con una cita del Evangelio “He venido para que tengáis VIDA, y que sea abundante”, y con 
un deseo que es también el mío, ¡Feliz, alegre y descansado verano para todos! 
 
 
 
 
 

Domingo 

16 
Junio 

2019 

 

Reunión General 
 

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

 - Revisión / Evaluación del curso. 

 - Informaciones. 

7.30 - Eucaristía. 
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19 
Mayo REUNIÓN GENERAL DE ABRIL J.C. 

 
Este mes de Abril nos reunimos alrededor de veinte personas. Después de los saludos y 
bienvenidas de Basi a Pedro Miguel, que venía por primera vez, y a Fuencisla, que se incorporaba 
después de un periodo de enfermedad, pasó a presentar la película que para este día se había 
programado proyectar. Se trataba de “El Becario”, dirigida por Nancy Meyers y estrenada en el 
año 2015. 

La historia gira en torno a sus dos protagonistas: Jules, joven fundadora y directora de una 
empresa dedicada a la moda, y Ben, veterano director de ventas jubilado y viudo, reciclado en 
becario en dicha empresa gracias a un programa de inserción social. 

En un principio, Jules acepta a Ben como un trámite para cumplir con las 
condiciones del programa que su empresa ha aceptado, sin prestarle 
ninguna atención ni mostrando el menor afecto por su presencia. Pero 
pronto todo cambia, cuando la joven emprendedora se da cuenta de que 
Ben es mucho más que un simple anciano con el que cargar en su empresa; 
es alguien de quien aprender, en quien confiar, incluso en los momentos 
más duros, con quien hablar, hablar de verdad, y reír, y sobre todo, es 
alguien a quien querer y también admirar. 

Los temas tratados son variados y pueden sintetizarse en el dolor de la soledad, la pérdida de un 
ser amado, la necesidad de amar y ser querido, el precio del éxito y de trabajar duro en la 
estabilidad familiar, el no renunciar nunca a nuestros sueños, y por supuesto, aprender de nuestros 
mayores, ellos son los que han vivido el pasado y, por tanto, conocen las bases para nuestro futuro. 

Después, y como casi siempre nunca da tiempo para el diálogo, se procedió a dar las siguientes 
informaciones:  

‐ Oración organizada por CONFER. 25 de Mayo a las 6 de la tarde, en las Hermanitas. 
‐ Pascua del Enfermo. 25 de Mayo, a las 8 de la tarde, en el Cristo. 
‐ Actos del 1 de Junio. Misa a las 12 en la catedral. Paella en la huerta del seminario, a las 2. 

Venta de tickets. 8 euros. Testimonios y actuaciones, por la tarde, en el enlosado de la catedral. 
‐ Vigilia de Pentecostés. 8 de Junio, a las 10 de la noche en la catedral. 

A continuación una oración-reflexión dirigida por Juan, fue el alimento espiritual de este día, que 
culminó con las canciones de Juan Bayona y su guitarra. 
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1 - 2 
Junio ASAMBLEA GENERAL J.C. 

 
Durante el fin de semana del 1 y 2 de Junio se ha celebrado en 
Segovia (en el Hotel Puerta de Segovia) la XLII Asamblea General de 
Frater España, bajo el lema “Frater, comprometida en la misión de 
Jesús. Carácter laical de Frater”, y con la participación de 80 
miembros de las fraternidades diocesanas, de zona y el Equipo 
General. 

En la mañana del sábado, después de la oración preparada y dirigida 
por la Zona de Cataluña, se procedió a la inauguración de la 
asamblea. Abrió el turno de palabra Chema, quien dio la bienvenida a 
los asistentes en nombre de la Frater de Segovia. Continuó Enrique -
Presidente Nacional- dando la bienvenida y haciendo una breve 
introducción al tema central de la asamblea donde se tratará de 
discernir como vivir hoy el carácter laical de nuestro movimiento. 

Siguió la intervención de D. César -Obispo de Segovia- quien agradeció la invitación que siempre se 
le hace desde Frater, y recordó que todos tenemos la misión de Jesús, que no es otra que la de 
salvar, sanar al hombre, y comunicar esta sanación, ser testigos de Jesús y hacerlo como laicos que 
somos. Antonio Ramírez “Rami” –Consiliario Nacional- tomó la palabra para ratificar la 
importancia del papel de los laicos en la iglesia. Liliana –de la Frater europea- también tuvo unas 
palabras de ánimo y bienvenida en nombre de Frater Europa. Anxo -Presidente de COCEMFE- 
resaltó la labor de Frater en el ámbito social y las colaboraciones con distintas fraternidades tanto 
de España como de Latinoamérica. El mismo dio por inaugurada la Asamblea. 

Tras la lectura y aprobación del acta de la 
asamblea anterior, Enrique, a través de un 
powerpoint, presentó la memoria de 
actividades de los años 2017 y 2018: 
reuniones, visitas a las diócesis, cursillos,… y 
José Mª Carlero hizo lo mismo con el informe 
económico, las cuentas claras y detalladas de 
ese mismo periodo, incluyendo los ingresos 
de las diócesis de los 5% y de las APVs. 

A continuación Ana Quintanilla -miembro del Equipo General- expuso la ponencia “Carácter laical 
de Frater”, reconociéndolo en origen, cómo podemos descubrirlo, comunicarlo y si es posible 
contagiarlo e ilusionar; actitudes todas ellas que nos llevan al fin último: evangelizar. Para ello se 
apoyó en documentos propios de Frater y del CLIM (Cristianos Laicos Iglesia en el Mundo). En 
origen, el Padre François ya decía que Frater es un Movimiento de Evangelización en el que las 
propias personas con discapacidad tienen esta tarea, pero siempre respetando al otro y sabiendo 
que es Dios quien está detrás de esa acción. Este apostolado debe hacerse de manera individual, 
la propia persona, aunque para ello deba de hacerse de una manera organizada y en comunión 
con otros grupos, teniendo, los laicos, una presencia pública en la vida y misión de la Iglesia. 

Teniendo presente la ponencia de Ana, comenzamos la sesión de la tarde con un trabajo en 
grupos, por zonas, sobre algunas frases del CLIM con el método del ver, juzgar y actuar, y donde 
teníamos que decir dos cosas que, como grupo, deberíamos hacer (ladrillos) y dos cosas que 
deberíamos evitar (tejas). Posteriormente se hizo la puesta en común, donde cada papelito, con el 
dibujo de un ladrillo o teja, se iba pegando sobre el armazón de una casa, queriendo así simbolizar 
la creación de la casa común. 
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Después, Enrique pasó a hacer una revisión del 
Plan de trabajo del bienio 2017-2019, 
confeccionado con los criterios de continuidad y 
las demandas que se hicieron en la anterior 
asamblea, que iban en orden a: afianzar en las 
diócesis la identidad de Frater, nuestro ser Acción 
Católica; desarrollar el compromiso eclesial y 
social de Frater y fomentar la comunicación de 
bienes en las zonas y diócesis. También se hizo un 
repaso a las tareas pendientes de ese Plan. 

Después de un descanso, y de una manera sosegada, celebramos la Eucaristía; una eucaristía 
marcada por los símbolos, donde tuvimos presente y en un lugar preferente la casa que habíamos 
confeccionado con los ladrillos y las tejas de la puesta en común del trabajo por grupos. 
Igualmente se confeccionó la casa común con cinco paneles que reflejaban cinco características 
del amor de Dios. Por último, cada uno fuimos colocando nuestro ladrillito y nuestra teja (que 
tuvimos desde el principio como identificación, con nuestro nombre) en una casita metálica 
confeccionada a tal fin. Toda la eucaristía tenía como trasfondo la construcción de la casa común a 
través de la evangelización individual y como grupo de apostolado seglar. 

Ya por la noche, para terminar el día, qué mejor que hacerlo con una fiesta, un rato de diversión  
en el que no faltaron las caracterizaciones, los dulces y los vinitos. Este equipo tiene una buena 
organizadora de eventos lúdicos.   

La sesión del domingo comenzó con la 
foto de grupo, después del desayuno, y 
con la oración de la mañana preparada 
por la Zona de Castilla y León. 

A continuación Gonzalo -Presidente de 
la HOAC- tomó la palabra para agradecer 
y ofrecerse para acompañar en este 
caminar conjunto del laicado. 

Enrique informó sobre el estado de las obras de la sede en Madrid, en la calle Alfonso XI, donde 
estará la secretaría técnica. Según todas las previsiones, estará acabado en el mes de Agosto. Es 
un espacio reducido, en el que cogerán pocas cosas. Debido a esto, se pasó a plantear la 
propuesta de alquiler o adquisición de un local, que sirva de almacén, para depositar y centralizar 
allí todo el material que actualmente se encuentra repartido en dos trasteros y en el local de la 
Frater de Segovia. Se estudiará en próximas Comisiones Generales. 

Se informó de la celebración de la Semana de Fraternidad que tendrá lugar del 13 al 19 de Julio de 
2020 en Málaga, en la Casa Diocesana, bajo el lema “y la ciudad se llenó de alegría”. 

Se presentó el tríptico institucional de Frater, entregándose a cada diócesis 
cien ejemplares para su difusión y se entregó el libro “¡Aquí estamos, 
viviendo!”, traducido del francés por Joan Manuel Arnau, quien, además de 
agradecer a toda la gente que ha colaborado, hizo la presentación del mismo. 
Un libro que recoge los inicios de Frater, a través de los testimonios de los 
primeros fraternos y de la proyección que después empezó a tener.  

Se dio lectura al comunicado sobre la eutanasia, elaborado por el Equipo 
General, teniendo en cuenta las directrices de la Comisión General dirigidas a 
garantizar una vida y muerte digna. Se ratifica para su publicación. 
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Después Chema informó de Frater Europa, una Frater envejecida con algunas fraternidades 
tocando a su fin; otras están más vivas pero van un poco a su aire; otras sin apenas comunicación 
y desaparecidas. 

Para finalizar la Asamblea, José Mª Landa, repartió un gesto, un llavero con un corazón en blanco 
que cada uno de nosotros debía colorear según el corazón que tengamos. Terminó con una 
pequeña historia para reflexionar. Y no nos olvidemos de que si no ponemos corazón en lo que 
hacemos, de nada nos va a servir. 

 

 

 

 

 

 

 

Baño de bosque en los pinares de Valsaín M.C.G. 

 
Quiero contaros, queridos fraternos y simpatizantes, la experiencia tan bella que viví el pasado 
sábado 25 de Mayo. 

Nos fuimos un grupo de personas con discapacidad, familia y amigos a dar un paseo por el bosque 
de Valsaín. Antonio Girón, organizador y monitor del grupo, nos convocó para hacer este hermoso 
paseo. Nos tocó un día fresco y nubladillo, pero era más importante lo que estábamos viendo, 
pinos y naturaleza viva por todos los lados. 

Marchamos por el sendero sin prisa, a nuestro paso, como nos decía Antonio, en silencio, 
respirando profundamente ese aire tan limpio, tan oxigenado, oyendo el rumor del bosque, el 
sonido del agua limpia, cristalina, pura, de los riachuelos y contemplando impresionantes rocas. 

Hicimos varias paradas, la primera para presentarnos, 
porque algunos no nos conocíamos. Intercambiamos 
nuestras energías con las de los pinos, seres vivos 
también. Los que podían andar se metieron en el 
bosque y abrazaron los pinos guiando la vista desde la 
base hasta la copa y viceversa. Quienes íbamos en silla 
de ruedas, como no podíamos abrazar los pinos, 
atamos un hilo de lana por un extremo a un pino y por 
el otro a nuestra mano, para comunicarnos la energía. 

En una de las paradas, Antonio, después de unos ejercicios de respiración, atención y relajación, 
nos invitó a una infusión de jengibre, miel, limón y canela, muy rica y apetecible a esa hora. 

Al final del recorrido nos hicimos una foto de grupo para dejar constancia de nuestro encuentro 
con la madre naturaleza. 

Salimos del “baño de bosque en silla de ruedas” encantados. Personalmente, me pareció una 
experiencia estupenda y me gustaría volver a repetirla en verano; pero lo más principal, es que 
conocimos gente nueva pero con gran ilusión.  ¡¡¡Qué buena gente!!! 
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Pascua del Enfermo M.J. 

 
Tal como estaba programado, se celebró la Pascua del Enfermo el 
sábado 25 de Mayo. En esta ocasión, desde el equipo de Pastoral de 
la Salud, se eligió este día y por la tarde, para facilitar la asistencia a 
las personas de otras parroquias, que tuvieran dificultades en asistir 
por el tema de las comuniones. 

La celebración estuvo presidida por Chema y concelebrada por 
Jesús Riaza y Juan Bayona que, posteriormente, compartió con la 
asamblea su experiencia y testimonio de su misión en Cuba. 

Fue una Eucaristía participada por miembros de pastoral de otras 
parroquias y compartiendo con todos y entre todos el lema de la 
campaña de este año. “Gratis habéis recibido, dad gratis” (Mt 10,8). 
 
 
 

Fiesta de los Movimientos de Apostolado Seglar H.A. 

 
El pasado sábado, 1 de Junio, tuvimos la oportunidad 
de disfrutar de una jornada festiva, en el enlosado de 
la catedral, varios movimientos pertenecientes al 
Apostolado Seglar. Después de montar unas casetas 
informativas, celebramos una Eucaristía en la capilla 
del Santísimo de la Catedral, presidida por el Sr. 
Obispo, alentándonos a conocernos un poco más, 
reconociendo los diversos carismas que cada 
movimiento tiene, pero todos encaminados a la 
consecución del Reino. 

Después, en la Huerta del Seminario, compartimos una 
deliciosa paella a la sombra de los árboles, pues hacía 
bastante calor.  

Por la tarde, retomamos las actividades en el enlosado, 
donde hubo actuaciones musicales a cargo de la 
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío que, a pesar 
del calor, animaron la jornada. En las distintas carpas 
informativas, que estuvieron abiertas para que todos 
los visitantes que desearon pasasen por allí y 
comprendieran mejor esta realidad de la Iglesia, se 
atendía con ilusión y alegría. Además hubo diversos 
testimonios que apoyaban y fortalecían esta vivencia 
de fe. 

Por último, la participación del coro infantil del colegio 
de los Maristas, con canciones muy dinámicas, dio el broche final a un día de confraternización 
entre las personas que formamos parte de la Iglesia en Segovia, a través de estos movimientos 
cristianos de laicos. Pasamos un poco de calor, pero había mucho calor humano también. 
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JUNIO AGOSTO 

 1 TERESA DEL POZO ARAGONESES 676605101   1 JUANI MARTIN DE PABLOS 921425874  

 1 AMELIA CEA 685998426   10 CELIA HERRANZ HERRANZ 921443998  

      20 MARUJA MARTIN ARNANZ 921428989  

      20 TASIO RINCON MORENO 921463226  

JULIO  22 Mª CARMEN GARCIA MORENO 921427648  

          

 5 FUENCISLA CAMARA VEGA 921436944       

 10 Mª LUISA MUÑOZ SENIN 921580945  SEPTIEMBRE 

 15 FELIX ARRANZ YUNQUERA 921553277       

 15 DIEGO RUBIO CERRO 921420974   18 JOSE Mª LOPEZ LOPEZ 921050309  

 16 CARMEN SANCHEZ ROMANO 921433373   29 AVELINO MOLPECERES SAN 921427648  

 18 MIGUEL ANGEL TORREGO 921520671       

 27 AMPARO GARCIA (TASIO) 921463226       

 30 TOÑI MUÑOZ MONTES 921182470       

          

 
 

Nuestra Gente 

 En el mes de Mayo, nos enteramos del fallecimiento de María Jesús Gómez, que vivió en San 
José, hasta que se fue a una residencia. Rogamos una oración por su eterno descanso. 

 Hace unos días nos llamó Mª Luisa Muñoz. Siempre nos pregunta por las personas que 
conoce y nos da recuerdos para todos. La mandamos un abrazo. 

 Recientemente, Daniela Mate tuvo un percance. Se cayó y se rompió una cadera, así que la 
tuvieron que operar y ya está con sus hijas en proceso de recuperación. Celebramos que todo 
saliera bien y deseamos verla pronto por la calle. 

 A Juani Martín también le han hecho una pequeña intervención en los párpados, de la que 
está muy bien. Nos alegramos que la cosa haya sido leve. 

 Últimamente hemos hablado con Ofelia de Frutos y con Tomasa Casado y nos han dicho que 
ya van mejor de sus dolencias. Eso está fenomenal. A ver si sigue la buena racha. 

 Nos visitó hace unos días Vicente Arenal. Cuando viene por Segovia se suele pasar a hacernos 
una visita. Muchas gracias. 

 

Exposición de Carmen García Moreno, en el Centro social Corpus, 
a beneficio de Cáritas Diocesana de Segovia 

Desde el 10 al 21 de junio, se podrán contemplar, y comprar, sus últimos 21 cuadros, realizados 
expresamente, para recaudar fondos a beneficio de Cáritas Diocesana de Segovia. La muestra 
podrá visitarse de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h y de lunes a jueves 17:00 a 19:00 h 

 


