
Núm. 164 Diciembre 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 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Que tú y yo no nos dejemos arrastrar por la corriente 

de una vida y de una Navidad “sin sentido”… sin el NIÑO 
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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 

 
Ya es Navidad en el Cielo y en la Tierra. En los templos, en los hogares, en los comercios, en las 
calles. Lo es, sobre todo, en los corazones nobles, sencillos y sinceros, que se visten de alegría, 
“porque nos ha nacido un NIÑO”. Los innumerables “Belenes”, por doquier lo ratifican. 

Pero en el gran Belén que es el mundo, en muchos ámbitos, en innumerables parcelas, en muchos 
hogares, la fiesta sigue, aunque falta el NIÑO (aunque faltan también muchos niños, porque no se 
les ha dejado nacer). 

Falta el NIÑO en aquellos, personas u hogares, que no 
aceptan el misterio, o que ni les va ni les viene. 

Falta el NIÑO en los que atentan contra la paz y la justicia. 

Falta el NIÑO en los que tienen la usura, el despilfarro o la 
mentira como normativa única en su proceder. 

Falta el NIÑO en cuantos albergan odios en sus corazones 
de carne. 

Falta el NIÑO, ¡pero la fiesta sigue! Y una fiesta, una Navidad sin NIÑO, ¿qué sentido puede tener? 
Yo no lo sé. 

Para que la Navidad tenga sentido pleno, se requiere que, de alguna manera, Jesús Niño, el Dios 
hecho hombre, nazca también, no solamente en Belén de Judá, sino en mentes y corazones que lo 
aceptan, lo acogen, se sienten a gusto en su presencia y saltan de alegría porque “el Verbo se hizo 
carne y acampó entre nosotros”. 

Es por ello que la Navidad, antes que fiesta para celebrar, debe ser fiesta para pensar y para 
acoger... Para pensar, porque el gran acontecimiento que es la Navidad, en modo alguno puede 
pasar desapercibido. Y para acoger, porque el Dios Niño llega a su casa y nuestra casa, siendo 
preciso abrirle las puertas del corazón y de la vida. 

Yo sé que no es fácil suprimir la Navidad para aquellos a quienes nada les importa, ni para nada 
tienen en cuenta al Niño. Pero se trata de evitar, en cuanto sea posible, “el contagio”. Que tú y yo 
no nos dejemos arrastrar por la corriente de una vida y de una Navidad “sin sentido”, sin el NIÑO. 

 
 
 
 

Domingo 

22 
Diciembre 

2019 

 

Convivencia de Navidad 
 

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

 
- Reflexión sobre la Navidad y Eucaristía, a cargo de Juan 

Bayona y Chema. 

14.30 - Comida de fraternidad, en el restaurante Convento de Mínimos. 
El precio es de 25 euros por persona. Apuntarse antes del día 19 
de Diciembre, llamando al tfno. de Frater 921 44 29 20. 

18.00 - Fiesta (en el local de Frater) 

 - Brindis por la Navidad. 
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“No temáis, pues os anuncio una gran alegría, 
que lo será para todo el pueblo: os ha nacido 
hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es 
el Cristo Señor; y esto os servirá de señal: 
encontraréis un niño envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó 
con el ángel una multitud del ejército celestial, 
que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en 
las alturas y en la tierra paz a los hombres de 
buena voluntad". 

Dios se hizo hombre, para que aquel que vive en tinieblas y sombras de muerte pueda vivir en la 
luz; para que aquel que vive en pecado se levante y experimentando la misericordia del Señor viva 
en la gracia; para que aquel que se siente solo y abatido, sepa que tiene a alguien a su lado; para 
que aquel que sufre y llora, tenga consuelo; para que aquel que pasa por la injusticia y la violencia, 
experimente la paz; "Dios se hizo hombre, para que el hombre se haga Dios". 

Si para esto ha venido el Señor, podemos decir que todos los días nace el Señor, en aquellos 
corazones que se abren para recibirlo como si fueran unos pesebres, en aquellos corazones que 
llenos de gozo no solo cantan sino que dan gloria a Dios con sus obras y se esfuerzan por 
mantener la paz entre los hombres. 

Todos los días nace el Señor, en aquellos hogares que son comunidades de vida y amor, donde los 
esposos y padres e hijos se esfuerzan por comprenderse y amarse. 

Todos los días nace el Señor, en aquellas personas que en los campos, en las fábricas, en las 
oficinas, van cumpliendo con su labor cotidiana, sin egoísmos ni envidias, solo pensando que con 
su trabajo contribuyen al bienestar de la sociedad. 

Todos los días nace el Señor, en aquellos hospitales donde el personal tiene que luchar contra la 
enfermedad y la muerte y ponen todo su conocimiento y esfuerzo al servicio de la vida. 

Todos los días nace el Señor, en los medios de comunicación que nos transmiten la verdad sin 
manipulaciones y sus programas nos culturizan. 

Todos los días nace el Señor, en las escuelas donde los maestros educan y van formando no solo 
con la palabra sino también con el ejemplo. 

Todos los días nace el Señor, en aquellas autoridades que con honestidad buscan la justicia, el 
desarrollo y la paz para sus pueblos. 

Todos los días nace el Señor, en aquellas personas que consagran su vida a Dios y a la Iglesia y 
viven con fidelidad su compromiso, sirviendo a Cristo en sus hermanos. 
 
 
Desde el Equipo Diocesano 
queremos desearos una Feliz 
Navidad y venturoso año 2020, y 
que seamos capaces de lograr 
cada día el Nacimiento del Señor.  



4 

Carta de Amigos 

Noviembre -Diciembre 

Equipo General 

 

LEVÁNTATE, TOMA AL NIÑO Y A SU MADRE  

Son muchas las señales de que habitamos tierras 
inhóspitas. Nos llegan tristes noticias de personas que 
están o se sienten solas, y más duro aún, que mueren solas 
sin que nadie les eche de menos. En estas tierras quiso el 
Señor acampar entre nosotros y sigue gritando su palabra 
de esperanza.  

Levantarse y salir. El texto evangélico (Mt 2,13-23) de 
Mateo lo conocemos como la huida a Egipto, pero más que 
una huida es un éxodo, el camino de fe de tres personas 
pobres y amenazadas que se ven forzadas a dejar su tierra 
y convertirse en emigrantes. Levantarse y andar, levantarse 
y salir, verbos que describen la actitud de quiénes nos sentimos Iglesia en salida, de quiénes no 
nos conformamos con el siempre igual y las cosas son como son. Son actos de fe que nos arrancan 
del pesimismo y la tristeza para llevarnos al encuentro de los demás, aunque antes tengamos que 
atravesar los desiertos de la indiferencia y el desencanto.  

Tomar al niño y cuidar la vida. No es huida más bien es un rescate. Deberíamos responder ante la 
alarma social del drama de tantos hermanos nuestros, débiles y frágiles como un niño, que no 
reciben de nadie consideración y estima. Pues, aunque avancemos en derechos y normativas, 
siempre será necesario el amor que hemos de mostrar y entregar. Cuidar la vida es acompañarla, 
escucharla, respetarla y, sobre todo, es amarla. Imaginar la ternura de estos tres emigrantes, 
exiliados y extranjeros, Jesús, María y José… es imaginar el proyecto de amor de Dios con nosotros 
que aún está a medio hacer.  

Tomar a su madre y encontrarse con todos sus hijos, nuestros hermanos. No es abandonar la 
casa, es construir el hogar. La figura de María como Madre de todos, es la mejor de las imágenes 
de la promesa de Dios. En ella, mujer en apuros y sin papeles, vemos a tantas personas 
ninguneadas en nuestras sociedades del bienestar y en tantos territorios olvidados donde se 
vulneran los derechos humanos. María camina deprisa, lo hizo antes y después del parto. En sus 
brazos no solo lleva al Mesías, nos lleva a todos. Y nos canta la nana infantil para hacernos caer en 
la cuenta de que en realidad somos todos hijos, somos todos hermanos, todos tenemos 
necesidad.  

Navidad es tiempo de levantarse y salir al encuentro del hermano. No serán simples saludos 
formales las felicitaciones, no serán imperadas las comidas o cenas, no serán tristes las visitas. 
Vive ya la buena noticia entre nosotros y no podemos silenciarla, al contrario, hemos de 
contagiarla como la mejor de nuestras sonrisas. Feliz Navidad. 
 
 
 
 
 
 
 

…en este nuevo mundo inaugurado por Jesús hay espacio para todo lo que es 
humano y para toda criatura. Del pastor al herrero, del panadero a los músicos, de 
las mujeres que llevan jarras de agua a los niños que juegan..., todo esto representa 
la santidad cotidiana, la alegría de hacer de manera extraordinaria las cosas de 
todos los días, cuando Jesús comparte con nosotros su vida divina.    

(Papa Francisco “Admirabile signum”) 
 



5 

17 
Noviembre REUNIÓN GENERAL DE NOVIEMBRE J.C. 

 
Con una tarde un poco desapacible, nos fuimos dando cita en el local para llevar a cabo la reunión 
general de este mes, que comenzó con los saludos y bienvenida de Basi. 

A continuación María José hizo una pequeña introducción de la película que íbamos a ver y que 
llevaba por título “LAS LLAVES DE CASA”. 

Paolo nació tras un parto difícil y padece daños físicos y 
mentales. Su padre, Gianni, al ver cómo su amante fallecía 
al dar a luz a un hijo con discapacidad psíquica, le 
abandonó y no ha vuelto a verle desde entonces. Cuando 
quince años después Paolo necesita viajar a Berlín, 
(Alemania) por motivos médicos, conoce a su padre y entre 
ellos comienza una bonita relación en la que Gianni 
aprende a querer a su hijo. Allí conocerán a Nicole, una 
mujer madre de una niña a la que le ha dedicado todo su 
tiempo y que también es discapacitada. Nicole ayudará a 
Gianni a olvidar su culpa y a no avergonzarse de su hijo 
enfermo. La historia indaga en la paternidad, sus 
conflictos y en la naturaleza de la discapacidad. 

A continuación, y como siempre sin tiempo para comentar detenidamente la película, se informó 
de los siguientes temas: 

 Siguiendo con la participación en la Eucaristía de las parroquias para hablar sobre Frater, se 
asistirá a la Misa de la Parroquia de San Miguel, el domingo 24 de Noviembre a las 13 horas. 

 Concentración 3 Diciembre. Será a las 12,30 h. en torno al tilo, junto a Bankia. 

 Oración de Adviento, El 12 de Diciembre en la Parroquia de la Resurrección, a las 17,30 h. 

 Exposición en la carpa de La Caixa, del 13 de Noviembre al 9 de Diciembre, en la Plaza Mayor. 
Tema, el cine de 1900. Apuntarse para concertar una visita y hacer la reserva. 

 Convivencia de Navidad. Será el día 22 de Diciembre. Apuntarse para reservar el restaurante. 

 Sugerencias para la celebración de los 50 años de Frater Segovia en 2020. 

Como colofón a esta reunión, celebramos una sosegada Eucaristía, presidida por Juan Bayona y 
animada por Juanjo Heras y su guitarra. 
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COMUNICADO DE FRATER ESPAÑA 
ANTE EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Por la conquista real de nuestros derechos 

Un año más vamos a conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y un año 
más, observamos el lento avance hacia la salvaguarda de los derechos de las personas con 
discapacidad.  

En un somero examen a las medidas y acciones que se han ido realizando, tenemos todavía 
pendiente la resolución de temas como: transporte, sanidad, empleo, accesibilidad universal...o el 
catálogo ortoprotésico, que entró en vigor en julio de este año, donde la necesidad de la persona 
con discapacidad para ayudas técnicas que permitan sus actividades básicas de la vida diaria, 
queda en segundo plano frente a los intereses de fabricantes, distribuidores y comerciales.  

Es también, necesario y vital para muchas personas con discapacidad, el desarrollo completo de la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia que tantas esperanzas suscitó, y que sigue con grandes 
retrasos en su aplicación, con disparidad en su desarrollo en las distintas autonomías (con el 
consiguiente agravio comparativo). Ya su primer enunciado, “Promoción de la Autonomía 
Personal”, ha sido obviado para nuestro colectivo, dirigiendo las políticas hacia el residencialismo, 
con la perspectiva de desarraigo para muchas personas con discapacidad, que no pueden, sin una 
política más amplia, cumplir sus expectativas de una vida autónoma.  

Frater hace una vez más un llamamiento sobre la necesidad de cumplir los Tratados suscritos por 
España, los compromisos inherentes a los mismos, la Constitución y sus normativas de 
desarrollo en el sector de la discapacidad. A la vez reconoce que es imprescindible seguir 
trabajando.  

En años anteriores manifestábamos que “No basta con la indignación”. Lo cierto es que los 
problemas cotidianos y la falta de gobernabilidad no permiten fijar objetivos de acción en las 
administraciones que supongan avances significativos para los derechos de las personas con 
discapacidad en los que la igualdad de oportunidades se cumpla. A muchas de las personas con 
discapacidad les resulta imposible desarrollar una vida normalizada. La responsabilidad de la 
defensa y denuncia de estas situaciones de discriminación no puede recaer única y continuamente 
sobre el colectivo, sus familias y organizaciones representativas.  

Se suman nuevas situaciones que emergen en la España vaciada y rural sobre los que hay que 
poner el objetivo : la gran desventaja en la que se encuentran, en el medio rural, mujeres con 
discapacidad, que sufren doble o triple discriminación, por ser mujer, tener discapacidad y residir 
en el medio rural. Problemas de discapacidad agravadas por la falta de accesibilidad al medio 
físico, al transporte y carencias de servicios generales de salud o asistencia social.  

Es urgente avanzar en la aplicación de leyes en todos los estamentos de la administración y, por lo 
que compete y preocupa a Frater, también es preciso desarrollar corresponsabilidad en la Iglesia 
donde se escuche la opinión de las personas con discapacidad y se cuente con su realidad 
personal, grupal y social. Así se podrá cumplir la apuesta de Jesús en el Evangelio: “Toma tu 
camilla y anda”.  

Quedan por eliminar los obstáculos de la indiferencia, el vacío hacia “el discapacitado”, 
convirtiéndolo en objeto en lugar de en sujeto. Nos referimos a las actitudes que quieren hacer 
reformas y cambios para las personas con discapacidad, pero sin contar con las personas con 
discapacidad. Somos y queremos ser sujetos activos de nuestros derechos.  

Finalmente, porque conocemos los problemas, tenemos la disposición y preparación para 
colaborar, al mismo tiempo que contamos con experiencia en la lucha y el trabajo conjunto, 
animamos a seguir demandando nuestros derechos hasta alcanzar su cumplimiento efectivo.  
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Nunca te acostarás… J.J.H. 

 

Un repaso al belenismo 

Llamado también nacimiento, pesebre, portal o misterio (este último si se compone solo de los 
personajes de la Sagrada Familia, la mula y el buey), un belén es la representación, mediante 
figuritas de diversos materiales (barro, 
madera, porcelana, plástico...), del nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo. El origen de la 
palabra es el de la ciudad palestina de (Bet-Ie-
hem) que significa “casa del pan”. Las primeras 
manifestaciones sobre el tema las 
encontramos en las catacumbas de Priscila 
(s.II), con una escena pintada de la Virgen 
María sosteniendo en brazos al Niño Jesús, y a 
su lado otra del profeta Isaías señalando hacia 
una estrella. En otras de los siglos III y IV se ven 
escenas de la Epifanía con los Reyes Magos, y ya en el s.VII hay constancia de que el Papa Teodoro 
mandó construir un oratorio (reproducción de la cueva de Belén) en el interior de la iglesia de Sta. 
María la Mayor, en Roma.  

Con el arte románico proliferan diversos motivos navideños que adornan monasterios, capiteles, 
claustros, etc., aunque es en el siglo XIII cuando surge la idea de representar la Natividad con 
estatuas independientes, siendo el verdadero artífice y precursor de ello San Francisco de Asís, el 
cual celebró, en la localidad italiana de Greccio, una Eucaristía especial con canciones, poesías 
populares y la escenificación del nacimiento de Jesús mediante personas y animales vivos. Desde 
entonces la orden franciscana se encargó de extender esta costumbre por otros pueblos, ciudades 
y países, añadiendo, con el paso del tiempo, nuevos personajes a dicha representación. Los 
primeros Belenes fijos, compuestos de varias figuras estáticas, son los de la iglesia de Sta. Clara de 
Nápoles (1330), y el realizado solo para el periodo navideño en la iglesia de los Jesuitas de Praga 
(1562). A partir del Concilio de Trento, durante los siglos XIV y XV, se instalan ya en casi todas las 
parroquias, pero no sería hasta la llegada del Barroco, cuando esta bella tradición se establezca en 
las casas señoriales, pasando, durante los siglos XVII y XVIII, a la burguesía y al pueblo llano.  

En España las primeras manifestaciones de este arte se hallan en los capiteles del monasterio de 
San Juan de la Peña, en Jaca (Huesca), en Sto. Domingo de Silos (Burgos), o en la Catedral de 
Tarragona (s. XV). A nivel popular, uno de los más antiguos que se conservan está datado hacia 
1570, es el llamado “Belén de Coral”, se encuentra en el Monasterio de las Descalzas Reales de 
Madrid, y fue un regalo de la ciudad italiana de Trápani a Felipe II.  

Artistas de este arte a lo largo del tiempo han sido los italianos Arnolfo de Cambio (s. XII) y Andrea 
della Robla (s. XV). En nuestro país destacan, entre otros, Martínez Montañés (s. XVI); Alonso Cano 
y Luisa Roldán “La Roldana” (s. XVII); José Esteve Bonet, José Ginés Marín y Francisco Salcillo 
(s.XVIII). Con Carlos III, se extiende la afición belenística por todo el territorio nacional, siendo este 
monarca el que mandara hacer, para su hijo, uno de los belenes más grandes, el conocido como 
“Belén del Príncipe”, que se puede visitar en el Palacio Real de Madrid. Otro de grandes 
dimensiones, es el encargado por el Marqués de Riquelme, impresionante conjunto de 900 figuras 
que se puede observar casi completo en el Museo Salcillo, de Murcia.  

Simple o complicado, humilde o valioso, el belén ha de realizarse siempre con tres elementos 
comunes: cariño, sentimiento e ilusión. 
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DICIEMBRE ENERO 

 14 FRANCISCO HERRERO SANZ 921441811   4 JULIA ESTEBAN TOLEDO 921049516  

 20 MARIA JOSE DEL RIO TORRES 629256165   5 MELIA PROVENCIO PARDO 921461890  

 22 Mª VICTORIA SAN JUAN MARTIN 921436068   5 MANUEL A. FERNANDEZ VARAS 921421488  

 23 VICTORIO CALLES SANZ 921428989   7 MARGARITA CASADO ROCA 696865332  

 24 JOSEFINA SANCHO 649304919   15 JOSE MARTIN HERNANDEZ 921436746  

 25 JESUS HERNANDEZ SASTRE 653905952   17 ANTONIO ROMANO 656917942  

 29 VANESA SUBTIL GRANDE 921436497   17 JOSE Mª CARLERO RAMOS 921428049  

 31 VISITACION LOPEZ 921429547   19 OFELIA DE FRUTOS HERNANDO 921427177  

      20 LAURA MUÑOZ HERRANZ 655077899  

      21 ADELINA RODRIGO CUESTA 921422467  

      23 MARIANO CUELLAR SOMBRERO 921169673  

          

 

VISISTA A LA EXPOSICIÓN DE LA CAIXA                                                                          
 

El pasado día 28, repartidos en dos 
grupos y acompañados por una guía, 
visitamos la exposición itinerante de 
Caixa Forum, dedicada a George 
Méliès y el Cine de 1900. La 
exposición versa sobre el nacimiento 
del cine  a través de las distintas 
formas de grabación y los avances que 

George Méliès (su descubridor), protagonizaba. En el cine todo es posible. Muy interesante.  
 

ENCUENTRO PREPARATORIO DEL CONGRESO DE LAICOS                                     
 

Como preparación al Congreso Nacional de Laicos, nos reunimos miembros de movimientos, 
asociaciones y parroquias, en el encuentro diocesano celebrado el 30 de Noviembre. Con la 
presencia del obispo de la diócesis, se informó de la síntesis de aportaciones que habían hecho 
algunos movimientos al cuestionario preparatorio al Congreso y se presentó la ponencia “La 
vocación laical, comunión para la misión” a cargo de Ángel Anaya.  
 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD                                    
 

Un año más, como es tradición, se celebró la 7ª concentración de 
las asociaciones de personas con discapacidad de Segovia, 
organizada por el Consejo de Accesibilidad, teniendo como acto 
central la visibilidad de la problemática a través de la lectura de 
diversos enunciados por parte de los miembros del citado Consejo 
y adornando, a su vez, el tilo de la Avda. del Acueducto con las 
bolas y el anagrama de las entidades participantes.  


