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¡Ha llegado la hora de hablar y de escuchar a todos!
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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 

 
POR UNA IGLESIA SINODAL: COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN Y MISIÓN 

Cuantas veces, refiriéndonos a la Iglesia, hemos comentado cosas 
que no nos gustan, decisiones que nos vienen impuestas y con las 
que no estamos de acuerdo, cosas que se hacen así “porque siempre 
se han hecho”. También nos hemos lamentado, recordando otros 
tiempos pasados; de cosas que hacíamos y ya no se pueden hacer; 
de los que éramos y ya no somos; de que no se incorpora gente 
nueva y no sabemos qué hacer para atraerlos; la iglesia y la religión  
aburren, es algo de otros tiempos; de que aunque nos sobre voluntad y buenas intenciones, nos 
falta iniciativa y no somos creativos, etc. 

¡Ha llegado la hora de hablar y de escuchar a todos! El Papa Francisco nos ha convocado a un 
Sínodo, es decir, a una Asamblea donde se pueda oír la voz de todos. No sólo la de los obispos, ni 
siquiera la de los sacerdotes, sino también la de los catequistas, de los Consejos Parroquiales y 
Arciprestales, de las mujeres, de las familias, de los movimientos, como el nuestro de Frater, de 
jóvenes, de consagrados, de los que no han pisado nunca por la iglesia y de los que  se fueron de 
ella, de los pobres, del mundo de la cultura y la política, etc. 

Es el momento de la Iglesia, de nuestra Iglesia local y es al Espíritu Santo al que tenemos que dejar 
el protagonismo. Todo el Pueblo de Dios está convocado, por primera vez, a participar en un 
Sínodo de los Obispos. Estamos todos invitados a hablar y es muy importante que en este proceso 
nadie quede excluido, que todos aprovechemos este camino. Eso es lo que significa la palabra 
“Sinodalidad”: “Caminar juntos”. Somos como una familia cuyos miembros caminan juntos y todos 
tienen algo que ofrecer. 

La eficacia del proceso dependerá en gran medida de la capacidad de escucha y de acoger lo 
incómodo, lo provocador, aquello que nos cuestiona y descoloca. Porque en la Iglesia estamos 
muy acostumbrados a lanzar mensajes a la sociedad utilizando grandes altavoces, ahora nos toca 
escuchar y acoger a todos: creyentes y no creyentes. Tenemos que ser capaces de resaltar 
nuestros logros como Iglesia y como Frater, pero también nuestras heridas; lo bueno y lo malo; los 
daños causados y los errores cometidos, 

Tenemos que “encontrarnos”, reunirnos en grupos (Comunión); “Escucharnos”, dialogar 
(participación); y “discernir” hacia dónde queremos caminar (Misión). Vivamos esta ocasión de 
encuentro, escucha y reflexión como un tiempo de gracia. Y preguntémonos, nos dice Francisco: si 
“¿estamos dispuestos o sentimos miedo ante las incógnitas y preferimos refugiarnos en las 
excusas del “no sirve” o del “siempre se ha hecho así”?” 

El Papa nos hace una llamada a todos. ¡No perdamos esta oportunidad! 
 
 

Domingo 

28 
Noviembre 

2021 

 

Reunión General 
 

17.00 - De nuevo nos volvemos a dar cita en el local. 

 - Comenzaremos el trabajo sobre el Sínodo. 

 - Informaciones. 

19.00 - Eucaristía. Aplicada por Pepe Sevillano. 
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24 Octubre Asamblea Diocesana Juan Carlos 
Horcajo 

 
El pasado día 24 de Octubre, a las 5 de la tarde, después de algo más de año y medio sin 
encontrarnos presencialmente, nos dábamos cita en el local de la Frater para celebrar la Asamblea 
Diocesana de comienzo de curso, con la presencia y participación de 29 personas. 

Comenzamos con los saludos y bienvenida por parte de Basi, resaltando la alegría del reencuentro, 
la ilusión y las ganas de volver a juntarnos tras este periodo de “retiro” obligado. Continuamos con 
el punto fuerte de la Asamblea: la programación del curso 2021-2022. 

REUNIONES GENERALES. Se celebrarán en los 
terceros domingos de mes, salvo imprevistos. De 
momento se programan hasta el mes de Marzo, 
y después se incluirán algunos de los varios 
temas pendientes del curso anterior.  

Por su relevancia, se hace hincapié en el Sínodo 
2021-2123. Juan Aragoneses, haciendo referencia a un mini-video introductorio, explicó que el 
Sinodo es una asamblea donde se toman decisiones desde los tiempos de los apóstoles, en toda la 
Iglesia, para expresarnos: escuchar, dialogar y discernir. 

Frater España ha creado una comisión para preparar el trabajo que después, en cada diócesis 
tendremos que hacer. Lo trabajaremos en los grupos de formación y en las reuniones generales, 
de aquí a Marzo. 

Se planteó a la Asamblea la posibilidad de realizar la Convivencia de Navidad como todos los años, 
con comida incluida, a lo que se dice que sÍ. 

El curso pasado también se quedó en el “cajón” la celebración del 50 Aniversario de Frater 
Segovia. Se retoma el tema y se acuerda celebrar el 50+2 Aniversario, alrededor del mes de Junio. 
Se irá programando y aceptando propuestas.  

GRUPOS DE FORMACIÓN. Continúan los dos 
Grupos que ya estaban funcionando durante los 
cursos anteriores, coordinados por Chema y José 
Mª Carlero. Comenzarán a reunirse en la primera 
semana de Noviembre. 

ENTREMESES. Seguirá publicándose mensualmente, y se pide colaboraciones, tanto para el 
contenido del mismo, como para su reparto en mano, para lo que se ofrecen Juanjo, Mª Aurelia, 
Adelina, Ofelia, Fuencisla, Marga Muñoz. Muchas gracias a todos. 

BALANCE ECONÓMICO. Juan Carlos informa sobre los ingresos y gastos correspondientes a los 
ejercicios 2019 y 2020, y se hace una llamada a la colaboración económica, ya que entre ambos 
ejercicios hay un balance negativo de 3.209,51 euros. Se aprobó el balance. 

Para concluir la reunión-asamblea de esta tarde lo hicimos con la CELEBRACIÓN DE LA 
EUCARISTÍA, aplicada por aquellas personas que durante este tiempo se han ido a la casa del 
Padre: Loli Grande, Juan Bayona, Toñi Muñoz, Esther (hermana de Mari Carmen García), Ignacia 
(madre de Marga Muñoz) y Juliana (madre de José-Heli). Fue muy participativa y las canciones 
estuvieron animadas por Juanjo y su guitarra. Terminamos con la lectura de la oración del Sínodo 
“Adsumus Sancte Spiritus”. 
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“Como colectivo vulnerable, las personas con discapacidad y/o enfermedad 
crónica, junto con las personas ancianas, son quienes más hemos sufrido en 
esta pandemia y no por ello vamos a olvidar la gran fuerza resiliente que está 
en las entrañas de Frater. En nuestra larga experiencia humana y social 
hemos sido capaces de ejercer continuamente la dinámica del desaprendizaje 
y aprendizaje. Nuestra Frater, Universal, a la que me gusta definir como 
“Maestra en Humanidad”, motivada por nuestro proactivo lema “Levántate y 
Anda”, inspirada e impulsada por el Espíritu Santo, mantiene viva esa 
capacidad, aprendida, de levantarnos después de cada caída, por muy 
grande que esta llegue a ser”. 

-Enrique Alarcón-  La ciudad se llenó de alegría (Málaga 2021) 
 

 



5 

INICIO DIOCESANO DEL SINODO  /  INICIO DEL CURSO DIOCESANO 
María José 

del Río 

 
Como INICIO DE LA FASE DIOCESANA DEL 
PROCESO SINODAL el sábado día 16 de Octubre 
se tuvo un encuentro preparatorio y el domingo 
día 17 se tuvo la misa de apertura de la fase 
diocesana del proceso sinodal, en la catedral, a 
las seis de la tarde. En ambos eventos 
participamos algunos miembros de Frater. 

También estuvimos presentes en el INICIO DE 
CURSO DIOCESANO, el día 22 en la Casa de 
Espiritualidad. Tras la Eucaristía se presentó la 
programación pastoral diocesana, cuyo objetivo 

general es: “Reavivar con alegría el encuentro personal y comunitario con el Señor y hacerlo visible 
en nuestra sociedad”  

En la Carta Pastoral, D. Cesar resalta algunos de los acontecimientos que se celebrarán durante 
este curso: el Sínodo de los Obispos, la asamblea presbiteral, el Año Jubilar Henarense, y la visita 
ad limina apostolorum (donde los obispos de la Provincia eclesiástica de Valladolid se encontrarán 
con el Santo Padre). Aun así, la programación pastoral, recoge la actividad diocesana en todas sus 
parcelas: parroquias, arciprestazgos, delegaciones y movimientos. 
  
 
 
 

 
 
 
 

 Que jamás es tarde para pedir perdón. 

 Que la vida de los otros no es la mía. 

 Que una sorpresa con cariño siempre roba una sonrisa. 

 Que jamás se dicen demasiados te quiero, que siempre se necesita oír uno más. 

 Que es bueno a veces mirar a lo lejos y tratar de ver más allá de lo que nuestros ojos pueden 
ver. Sentarse en un lugar alto y ver todo desde arriba y luego sentarse bien abajo para poder 
tener todas las perspectivas posibles. Es increíble lo que uno puede descubrir al mirar algo 
desde sus distintos lados. 

 Que no debo perder el tiempo en lograr satisfacciones materiales. 

 Que la tolerancia es aceptar aquello que más me disgusta. 

 Que me gusta el contacto de una mano amiga, recibir un abrazo afectuoso, oír alguna palabra 
de cariño de vez en cuando. 

 Que sólo porque una persona no te ama como tú quieres, no significa que no te ama lo mejor 
que puede. 

 Que las circunstancias y el ambiente tienen influencia sobre nosotros, pero que nosotros somos 
responsables de nosotros mismos. 

CAMINANDO POR LA VIDA APRENDÍ 
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Nunca te acostarás… Juan José 
Heras 

 

La ortopedia a lo largo de la historia (II) 

Los avances que se produjeron en el siglo XX en la cirugía ortopédica, se 
debieron al tratamiento de los enfermos de las grandes guerras y a las 
deformidades ocasionadas en el campo de batalla. En la Primera Guerra 
Mundial, se utilizaron las tracciones para alinear las fracturas y el 
entablillamiento. Durante la Segunda, se empiezan a implantar placas, 
alambres y tornillos. En la Guerra de Vietnan, se produce un gran avance 
con el tratamiento de las fracturas abiertas mediante la osteosíntesis con 
fijadores externos, siendo muy importante la aportación del médico 
soviético Gavril Llizarov, consistente en unas ruedas que se colocan 
alrededor del miembro fracturado y de las que, a modo de radios, salen 
unas agujas que se insertan y tensan en los propios huesos. Dicha técnica 
aún perdura en la actualidad y además de ser útil en las fracturas también 
se utilizan para alargar los miembros superiores o inferiores. A partir de estos momentos y gracias 
a los nuevos materiales descubiertos biocompatibles con el sustrato óseo de los pacientes, tales 
como el titanio, vanadio, cobalto, molibdeno y, sobre todo, el acero inoxidable llamado de “grado 
médico” (aleación de cromo, hierro, níquel y molibdeno), se empiezan a implantar caderas y 
rodillas con un resultado magnífico en cuanto a su durabilidad y duración.  

En cuanto a las ayudas externas debemos hacer la distinción entre los distintos elementos que las 
componen: órtesis, prótesis, férula y ayuda técnica.  

Una órtesis sirve de apoyo o refuerzo para modificar aspectos de función o estructura del cuerpo 
(corsé corrector de la desviación de la columna, plantillas para el pie, bitutores, etc.); la prótesis es 
una extensión artificial que reemplaza alguna parte del cuerpo (pierna ortopédica); por férula nos 
referimos a aquel dispositivo externo habitualmente hecho de yeso o fibra de vidrio que, al igual 
que la órtesis, refuerza y apoya una función corporal, pero generalmente por un tiempo limitado; 
y por último, las ayudas técnicas son aquellas asistencias que contribuye a mejorar la calidad de 
vida de su usuario proporcionándole una mayor autonomía personal (andadores, bastones, sillas 
de ruedas, pinzas, camas articuladas, grúas, etc.) Al igual que ocurría con las implantaciones, 
también el descubrimiento de determinados materiales más ligeros y resistentes han contribuido 
a una patente mejora de estos elementos.    

Actualmente, a través del gran desarrollo ocurrido durante el siglo XX, las posibilidades de 
recuperación que se ofrece a los pacientes que sufren traumatismos es cada vez más frecuente y 
de mayores proporciones, aunque paradójicamente el aumento del promedio de vida de las 
personas se traduce en un mayor número de lesiones osteoarticulares degenerativas e 
invalidantes. Consecuencia también de todo ello es que ha alcanzado un gran desarrollo la 
intervención traumatológica mediante las modernas técnicas de cirugía artroscópica, de 
osteosíntesis y reparativa.  

“Es tu camino y solo tuyo. Otros pueden caminar contigo, 

pero nadie puede caminar por ti.” 
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UNA HISTORIA CON MORALEJA “Abuela, ¿cómo se afronta el dolor?” 

 
- Abuela, ¿cómo se afronta el dolor? 

- Con las manos, cariño. Si lo haces con la mente, en lugar de 
aliviar el dolor, éste se endurece aún más. 

- ¿Con las manos abuela? 

- Sí. Nuestras manos son las antenas de nuestra alma. Si las 
mueves tejiendo, cocinando, pintando, jugando o 
hundiéndolas en la tierra, envías señales de cuidado a la 
parte más profunda de ti. Y tu alma se ilumina, porque le 
estás prestando atención. Entonces las señales del dolor ya 
no serán necesarias. 

- ¿Las manos son realmente tan importantes? 

- Sí, hija mía. Piensa en los bebés: comienzan a conocer el 
mundo gracias al toque de sus pequeñas manos. Si miras las 
manos de los viejos, te cuentan más sobre su vida que cualquier otra parte del cuerpo. Todo lo 
que se hace a mano, se dice que está hecho con el corazón. Porque es realmente así: las manos 
y el corazón están conectados. Los masajistas lo saben bien: cuando tocan el cuerpo de otra 
persona con sus manos, crean una conexión profunda. Es precisamente a partir de esta 
conexión que llega la curación. Piensa en los amantes: cuando se tocan las manos, hacen el 
amor de una manera más sublime. 

- Mis manos abuela... ¡cuánto tiempo no las he usado así! 

- Muévelas, mi amor, comienza a crear con ellas y todo dentro de ti se moverá. El dolor no 
pasará. Y en cambio lo que hagas con ellas, se convertirá en la obra maestra más hermosa. Y ya 
no dolerá más. Porque habrás sido capaz de transformar su esencia. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nuestra Gente 

 Hace unos días nos llegaba la triste noticia del fallecimiento de Pepe Sevillano, que llevaba ya 
unos años en una residencia de la provincia de Avila. Desde estas líneas queremos manifestar 
nuestro pésame a su familia, y pedimos una oración por su eterno descanso. 

 Teresa Aladro, de Sepúlveda, estaba pendiente de una intervención quirúrgica. No sabemos si 
ya le han hecho algo. Esperamos poder comunicarnos con ella y saber cómo está. 

Las manos que ayudan son más nobles que los labios que rezan. 
-Robert G. Ingersoll- 
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NOVIEMBRE 

 11 SOLEDAD MARTIN LUQUERO 921441811  

 12 JOSE ANTONIO SANCHO 921432973  

 14 JOSE ANTONIO MERINO 606705156  

     

DICIEMBRE 

 14 FRANCISCO HERRERO SANZ 921441811  

 20 MARIA JOSE DEL RIO TORRES 619256165  

 22 Mª VICTORIA SAN JUAN MARTIN 921436068  

 23 VITORIO CALLES SANZ 600613204  

 24 JOSEFINA SANCHO 649304919  

 25 JESUS HERNANDEZ SASTRE 653905952  

 29 VANESA SUBTIL GRANDE 921436497  

 31 VISITACION LOPEZ 921429547  

     

 
 
 

 

 

ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS 

 

FECHAS A TENER EN CUENTA 
   

D
IC

 

16 
17.00 h. Oración de Adviento, en la iglesia del Padre Claret (Misioneros), organizada 
por Pastoral de la Salud. 


