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Encendieron esa primera llama 
y se ha ido extendiendo hasta hoy 

1970 
 

2020 
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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 

 
Atrás dejamos un año más y con él una parte importante de nuestras vidas. 
Ahora nos toca caminar al ritmo que nos vaya marcando el 2020. Un año 
que le hemos empezado con nuevas expectativas, nuevos proyectos y unas 
enormes ganas de ser felices. Al menos, esos han sido algunos de los deseos 
que nos hemos ido señalando cuando estrenamos este año.  

Tenemos por delante muchos retos que vencer y muchas metas que 
alcanzar. Sabemos que nada es fácil y que todo tiene que ser a base de 
esfuerzo y tesón, pero al final siempre se ven los resultados y sentimos que 
ha merecido la pena el gastar un poco de nuestro tiempo, de nuestras 
fuerzas… en definitiva, de nuestra vida para conseguir que se vean 
realizados nuestro deseos. 

Este año, en nuestra Frater de Segovia, alcanzamos una considerable mayoría de edad. Vamos a 
celebrar los 50 años de su nacimiento. ¡Casi nada! ¡50 años¡ Y parece que fue ayer cuando un 
pequeño grupo empezó a reunirse -como lo hizo el Padre François cuando tuvo la genial idea de 
fundar la FRATERNIDAD- para iniciar un recorrido que nos ha traído hasta estos días. 

Cuánta vida entregada al servicio de Frater, de tantas personas que nos hemos ido cruzando por el 
camino y que nos sería difícil enumerar sin dejarnos a alguien, y que a lo largo de todo este tiempo 
han dejado tanta huella, con su trabajo, su presencia, su testimonio, su lucha por conseguir una 
iglesia y una sociedad más justa e igualitaria…  

Este año tan repetido, 20 20, queremos que sea un poco especial en la Frater de Segovia. De 
entrada, en la portada de los Entremeses vamos a incorporar un símbolo que nos recuerde que 
estamos celebrando el 50 aniversario de nuestro movimiento. 

Posteriormente, organizaremos algunas actividades de las que queremos hacer partícipes a todas 
las personas que nos quieran acompañar en esta celebración, tanto de Frater como de fuera. Será 
una manera de compartir otra parte de vida de los que hemos ido sucediendo a los que, en su día, 
encendieron esa primera llama y que, durante todos estos años, se ha ido extendiendo hasta hoy. 

Os invitamos a todos a formar parte de nuestros retos: potenciar el contacto personal con los 
hermanos que están más solos; seguir en la lucha por un mundo mejor, accesible e inclusivo, tanto 
en la sociedad como en la iglesia y vivir en la pequeñez y en la debilidad de nuestra vida con fe y 
esperanza por lograr llegar a la meta final. Seguro que con la ayuda mutua lo conseguiremos.  

 

 
 
 
 

Domingo 

19 
Enero 

2020 

 

Reunión General 
 

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

 
- Dinámica de grupo sobre “El cazo de Lorenzo”, conducida por 

Juan José Heras. 

 - Informaciones. 

7.00 - Eucaristía. 
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22 
Diciembre CONVIVENCIA DE NAVIDAD J.C. 

 
El pasado 22 de Diciembre, coincidiendo con el día de la lotería 
extraordinaria de Navidad, nosotros celebramos también nuestra 
extraordinaria convivencia de Navidad. 

En presencia del Niño Jesús, nos 
juntamos unas cuarenta personas, 
para compartir juntos el gran 
acontecimiento del nacimiento de 
JESUS. En torno a su humilde y 
sencillo pesebre, Juan Bayona nos 
introdujo en la Eucaristía a través 
de una emotiva reflexión, en la 
línea de cercanía y entendimiento 
como él sabe hacerlo. Compartimos el Pan y el Vino y el recuerdo 
entrañable hacia nuestros seres queridos, cantamos villancicos, adoramos 
al Niño y, una vez más, nos sentimos hijos de un mismo Padre y una 
misma Madre, que nos cuidan y nos protegen cada día. 

Después nos fuimos a comer y por la tarde tuvimos una fiesta por todo lo alto y por todo lo bajo. 
No faltó el elenco de “grandes actores” de los equipos de formación, del equipo diocesano y algún 
que otro espontáneo, que deleitaron con su puesta en escena obras tan divertidas como “La 
operación de riñón”; “Mearse de risa” (obra inédita de Chema); “Interferencias radiofónicas” (con 
prólogo y anuncios de Juanjo); “Seis retratos, tres pesetas” (en recuerdo de nuestro querido amigo 
Domiciano), y el villancico que Juanjo compuso sobre los miembros del Hogar Padre François. Por 
supuesto que no faltaron los acordes de guitarra, de las diestras manos de Juanjo y Juan Bayona, 
que animaron con canciones populares el cierre de esta convivencia. 

Pasamos un rato divertido, que es de lo que se trataba, y terminamos brindando por la Navidad y 
el nuevo año. Damos fe de todo ello, a través de algunas fotografías que incorporamos a este 
pequeño resumen. Una imagen, vale más que mil palabras… 
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ENERO FEBRERO 

 4 JULIA ESTEBAN TOLEDO 921049516   13 AMALIA DIEZ MARTIN 921596130  

 5 MELIA PROVENCIO PARDO 921461890   14 JUAN ARAGONESES 921520671  

 5 MANUEL A. FERNANDEZ VARAS 921421488   17 JULIAN CARO MARTIN 921427648  

 7 MARGARITA CASADO ROCA 696865332   23 Mª JESUS CALLEJO LUCIA 921438725  

 15 JOSE MARTIN HERNANDEZ 921436746       

 17 ANTONIO ROMANO 656917942       

 17 JOSE Mª CARLERO RAMOS 921428049       

 19 OFELIA DE FRUTOS HERNANDO 921427177       

 20 LAURA MUÑOZ HERRANZ 655077899       

 21 ADELINA RODRIGO CUESTA 921422467       

 23 MARIANO CUELLAR SOMBRERO 921169673       

          

 
 

Nuestra Gente 

 Desde Valladolid nos llamó Boni Torrego, segoviana y fraterna, para felicitarnos la Navidad. Nos 
contó que la habían operado de una cadera y que ya estaba mejor. Nos dio muchos recuerdos 
para todos los que la conocen. 

 También nos felicitó Mª Luisa Muñoz, desde Navas de la Asunción. Se acuerda mucho de los 
amigos de Frater y manda saludos a todos. 

 Una buena noticia. A Vitorio y Maruja les tocó un pellizquito en la lotería de Navidad. Estaban 
tan contentos y “como chicos con zapatos nuevos”. Nos alegramos un montón. 

 A Juan Aragoneses le han hecho una pequeña intervención en un ojo, para evitar tener que 
operarse. Le toca estar unos días en reposo y mirando al suelo. Deseamos que todo salga bien y 
el resultado de esta prueba sea positivo. 

 A últimos de año, Avelino estuvo ingresado unos días debido a unos problemas intestinales. Ya 
está mejor, pero sabe que tiene que cuidarse mucho. Recibe un fuerte abrazo. 

 En navidades estuvieron Juanjo y Juani visitando a Mariano Cuéllar, en Fuentepiñel. 


