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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 

 
LAS RIQUEZAS DE BELÉN 

El Padre François en el Mensaje de Navidad de 1949, nos habla de 
“LAS RIQUEZAS DEL BELÉN”. 

Cuando pensamos en el lugar donde nació Jesús, nos imaginamos 
un lugar pobre, un establo, con una mula y un buey y a Jesús 
recostado en un pesebre, entre pajas.  

¡Nunca un lugar con más riqueza! Un Niño Dios que se hace 
hombre y viene a vivir entre nosotros para traernos su infinito amor, están María y José. 

María que con su Sí ha hecho posible el Nacimiento de Jesús y José que ha acompañado a María 
en esta aventura. 

Luego llegan los pastores, las gentes cercanas, quizá primero con curiosidad, imaginemos que 
luego se llenan de amor ante aquel pequeño Niño, que sin saber por qué ya sienten Grande. 

Luego llegan los Reyes Magos, llegan al portal porque sienten que el nacimiento de este Niño 
cambiará el mundo. 

Un establo lleno de amor ¡hay mayor riqueza! 

La Navidad nos recuerda que la presencia de Dios no responde siempre a nuestras expectativas, 
pues se nos ofrece donde nosotros menos lo esperamos. Ciertamente hemos de buscarlo en la 
oración y el silencio, en la superación del egoísmo, en la vida fiel y obediente a su voluntad, pero 
Dios se nos puede ofrecer cuando quiere y como quiere, incluso en lo más ordinario y común de la 
vida. Nuestra riqueza es el Dios encarnado en nuestra naturaleza humana. 

No dejemos que las luces, los adornos, los regalos… nos despisten. Dios comparte nuestra vida, y 
con Él podemos caminar hacia la salvación. Por eso la Navidad es siempre para los creyentes una 
llamada a renacer. Una invitación a reavivar la alegría, la esperanza, la solidaridad, la fraternidad y 
la confianza total en el Padre, que es amor y nos llama a vivir en el amor. 

Desde el Equipo Diocesano os deseamos FELÍZ NAVIDAD, que el AMOR llene nuestros corazones y 
que descubramos que la mayor riqueza que podemos tener es el AMOR, el AMOR a todos, el 
AMOR UNIVERSAL. 
 
 
 
 

Domingo 

26 
Diciembre 

2021 

 

Reunión General 
 

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

 - Reflexión sobre La Navidad. 

13.00 - Eucaristía. 

14.30 - Comida, en el Restaurante Convento de Mínimos (precio menú 
persona 25 €, o 30 € con cochinillo).Apuntarse antes del día 22 
de Diciembre, llamando al 921442929. 

17.30 - Pequeña fiesta (en el local de Frater) 
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Navidad, celebración en la que la mayoría de las 
personas se dan permiso de ser felices. La 
Navidad hace de Diciembre un mes especial, en el 
que las personas se animan a soñar, se animan a 
reír, se dan permiso de olvidar por un instante los 
problemas: es una oportunidad para reflexionar. 

Navidad, hace de Diciembre el mes de las reconciliaciones, de la unión, de la solidaridad, donde en 
medio de un mundo convulsionado, se nos brinda la oportunidad perfecta para escapar por un 
instante de la tensión y experimentar un poco de paz. 

Tristemente la Navidad, se ha convertido en una celebración donde Jesús, quien es el protagonista, 
no ha sido invitado. Se tienen fiestas, se tienen regalos, pero lo que no se tiene, y cada vez menos, 
es al Señor de la Navidad. Las calles se llenan de luces, sin embargo aquel que dijo “yo soy la luz del 
mundo” está ausente. 

Hoy en el mundo se ignora que sin Jesús en el corazón, la Navidad no dejará de ser la celebración 
que escasamente dura un mes y luego de nuevo la tristeza, la ansiedad, la preocupación por el 
futuro y regresa también la desesperanza. 

Que distinta una Navidad teniendo en nuestras vidas a Jesús, el Señor de la Navidad, entonces la 
celebración se convierte en una celebración no solamente de un mes, sino en una celebración que 
dura toda la vida. 

Dios en este Diciembre quiere hacer de tu vida una constante Navidad, donde la paz, la esperanza, 
el amor y la convicción de un futuro seguro llenen tu mente y tu corazón para siempre. Solamente 
tienes que invitar a Jesús para que sea el Señor y Salvador de tu vida. 

Que Jesús en el corazón nos dé una Navidad diferente, Navidad no solo son regalos, tampoco es 
fiesta, Navidad es reflexión, Navidad es acordarnos del que está solo, Navidad es dar antes que 
recibir. 

Que con abundancia y escasez, con salud o sin ésta, tengamos una feliz Navidad, teniendo 
presente a Aquel que todo lo dio por amor a nosotros. 

 
 
Desde el Equipo Diocesano 
queremos desearos una Feliz 
Navidad y un venturoso Año 
Nuevo 2022, donde siempre 
esté presente este Niño que 
ahora nace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Feliz Navidad 
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28 Noviembre Reunión General de Noviembre Maria José 
del Rio 

 
El pasado 28 de Noviembre tuvimos la Reunión General 
del mes, con la presencia de unas veinticinco personas. A 
continuación Basi saludó y dio la bienvenida a los 
presentes para dar paso a Juan Aragoneses, que una vez 
más nos explicó más ampliamente el trabajo que 
tendremos que hacer respecto al Sínodo, una vez que 
estén elaborados los temas y cuestionarios para 
trabajarlos en los grupos y en las reuniones generales. 
Están pendientes de mandarlos desde la comisión de 
Frater, que se está encargando de su elaboración. 

Seguidamente, se pasó a dar las siguientes informaciones. 

- 3 de Diciembre. Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Concentración a las 12 

de la mañana, en el tilo de CaixaBank, donde tendrá lugar la colocación de las bolas de las 

asociación y la lectura de un deseo relacionado con este acto. 

- 16 de Diciembre. Oración de Adviento, convocada por Pastoral de la Salud, a las 17,30 en la 

iglesia de los padres misioneros. 

- 26 de Diciembre. Convivencia de Navidad, a las 12 de la mañana. La comida será en el 

restaurante Convento de Mínimos, al precio de 25 euros el menú. Apuntarse para asistir. 

Terminamos con la celebración de la Eucaristía, aplicada en esta ocasión por Pepe Sevillano, un 
buen amigo que nos dejó recientemente. 
 
 
 
 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Juan Carlos 

Horcajo 

 

Este año, desde 
Frater Segovia, pro-
movidos y animados 
por Frater España, 
hemos llevado a cabo 
una campaña de sen-
sibilización con mo-

tivo del 3D (Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad).  

La campaña, que comenzó el día 15 de 
Noviembre, se ha realizado a través de 
las redes sociales, concretamente a tra-
vés de Facebook donde, cada dos días, 
se ha subido una foto reivindicativa, 
finalizando el día 3 con la emisión de un 
video donde se daba lectura al comuni-
cado remitido por Frater España por tal 
motivo. 
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El pasado domingo 5 de Diciembre a las 13 horas, a través de la 
plataforma Zoom, promovido por el Equipo Inter de Frater, tuvo lugar 
un encuentro con motivo del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad. Estructurado en cuatro puntos, los países intervinientes 
pudieron expresar ¿Cómo nos sentimos?, ¿Qué decimos a la 
comunidad eclesial?, ¿Qué decimos a nuestros gobiernos? y ¿Qué 
decimos a la sociedad en la que vivimos? 

Con el lema "Une tu Voz", fraternos de cuatro continentes expusieron 
su realidad cotidiana y estructural acerca de la dignidad y los derechos 
de las personas con discapacidad, donde aún queda mucho que 
reivindicar y seguir luchando para cumplir y hacer cumplir los Derechos 
Humanos. 

 
 

Sábado 4 Diciembre 2021 
 

 
La avenida del Acueducto era el lugar elegido el pasado viernes para conmemorar el Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad, una jornada para reclamar la normalización de 
las personas con capacidades diferentes. 

Tras la lectura del manifiesto, en esta ocasión a cargo de los representantes de Amanecer 
(asociación segoviana de personas con enfermedad mental, familiares y amigos), cada una de las 
entidades y asociaciones participantes han pronunciado su deseo y colocado una gran bola de 
Navidad en el tilo, las dos primeras a cargo de Amanecer y del Ayuntamiento de Segovia 
entregada por la concejala de Servicios Sociales, Ana Peñalosa. 

En la lista de entidades figuran: Amanecer, Apadefim/Fundación Personas, ASOCIDE, ASPACE, 
FRATER, Fundación ONCE, Asociación Miastenia, Fundación Tutelar -FUTUDIS-, las asociaciones 
San Vicente Paul, de familiares de enfermos de Alzheimer (AFA), y Autismo, ADISEG, COCEMFE y 
ASIDOS, así como el centro de Atención Integral de Personas con Discapacidad Intelectual "Los 
Juncos", el colegio de Arquitectos y el experto en accesibilidad, Rodrigo González. 

Mientras sonaba la canción de Diego Torres "Saber que se puede, querer que se pueda", los 
asistentes han posado para la gran foto de familia. 

https://segoviaaldia.es/
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Nunca te acostarás… Juan José 
Heras 

 

Los villancicos  

La palabra villancico tiene un origen popular, ya que deriva del 
vocablo "villa" y a su vez del latino “villanus”. Los villancicos 
constituían uno de los tres principales géneros de la lírica 
española popular, junto con las cantigas y las jarchas mozárabes. 
En un principio, su origen no estuvo ligado a la Navidad como tal, 
sino que trataban todo tipo de temas cuando comenzaron a 
popularizarse en España y Portugal durante la Edad Media y el 
Renacimiento. Una parte muy representativa de los villancicos renacentistas pasó a ser recogida 
en manuscritos y volúmenes antológicos conocidos como Cancioneros, entre los que destacan el 
Cancionero General, el de Palacio, el de Linares, el de Medinaceli, el de la Colombina o el de 
Upsala.  

A través del villancico la Iglesia encontró una fórmula perfecta para difundir y propagar el mensaje 
del Evangelio. Además de componer algunos villancicos inspirados en la figura de Jesucristo o de la 
Virgen, también se recurrió a sustituir la letra profana por una sagrada con la indicación de 
"cántese al son de" o "al tono de", seguido del título de algún famoso villancico de la época. Tal 
fue el éxito de esta nueva modalidad que la jerarquía eclesiástica la oficializó y permitió que los 
villancicos de temática religiosa se fueran interpretando poco a poco en las iglesias como parte de 
la liturgia. Estos poemas tuvieron un gran éxito y fueron musicalizados por grandes compositores 
del momento, como el músico y poeta Juan del Encina, el compositor Mateo Flecha o el 
compositor y organista Gaspar Fernandes, entre otros. La polifonía predomina en el siglo XVI, se 
acompaña con vihuela, siendo sustituida en el XVII por la guitarra, e interpretándose a ocho voces 
acompañada con violín, arpa y órgano. De esta época son famosos los músicos Cristóbal Galán, 
Juan Hidalgo y Sebastián Durón. En el siglo XVIII se altera su estructura tradicional 
introduciéndose nuevas secciones musicales a imitación de la cantata, obteniendo mucha fama las 
composiciones de Antonio Soler. A lo largo de estos siglos los villancicos alcanzan una gran 
sofisticación musical, incluyéndose en ellos coros, solistas y representaciones escénicas, con lo que 
algunos llegan a convertirse en pequeñas piezas teatrales. En la actualidad se denomina villancico 
a un canto de Navidad, de cualquier clase de extensión, métrica y rima tanto en español como en 
otras lenguas: Noël en Francia, Laude y Pastorali en Italia, Weihnachtslied en Alemania, Koliadki 
en Ucrania y Rusia, Koleda en Bulgaria y Polonia, Christmas Carols en los países de habla inglesa, 
Agüinaldo en Venezuela, Posadas en México y Centroamérica… Además de los villancicos 
tradicionales, existen otros de carácter regional muy populares en su lugar de origen: Bo Nadal 
(Galicia); Gabonak Gabon (Euskadi); Santa Nit (Cataluña); Corre, corre al portalico (Andalucía); 
Marimorena (Madrid); Los Pastorets i Pastoretes (Valencia); A Belén tocan a fuego (Castilla y 
León); Los pastores (Extremadura); Ay del chiquirritín (Navarra); Ya vienen los Reyes (Aragón); 
Hacia Belén va una burra (Castilla-La Mancha); Dime Niño (Murcia); Una sobre el mismo mar 
(Canarias)...  

El villancico más conocido en todo el mundo es Stille nacht, heilige nacht nombre original del 
famoso Noche de paz. Esta canción se compuso por casualidad, ya que fue creada por un 
sacerdote austríaco que se encontró en la tesitura de tener que componer una canción que se 
pudiera acompañar con guitarra, pues el órgano de la iglesia de San Nicolás se había estropeado. 
Así pues, para que se pudiera interpretar en la Misa del Gallo de 1818, en el transcurso de solo 
unas pocas horas, Joseph Mohr escribió la letra y su amigo Franz Xaver Gruber compuso la música 
de este famoso villancico que desde entonces ha sido traducido a 330 idiomas.  

Otra canción navideña de gran éxito y conocida en todo el mundo es el célebre Jingle Bells 
estadounidense. 
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 Que o tú controlas tus actos, o ellos te controlan a ti. 

 Que sin importar lo buena que sea una persona, ella te va a herir de vez en 
cuando y tú habrás de perdonarla. 

 Que, si centramos nuestra atención en quien nos quiere, en las necesidades de los que nos 
rodean, en el trabajo y en intentar hacer la vida agradable a los demás, la felicidad puede que 
nos encuentre.  

 Que no tendremos que cambiar de amigos si comprendemos que los amigos cambian. 

 Que héroes son aquellas personas que hacen lo que tienen que hacer y saben enfrentar las 
consecuencias. 

 Que nunca se debe decir a un niño que los sueños son tonterías: sería una tragedia que 
creyeran tal cosa. 

 Que no siempre basta con que otros nos perdonen. La mayoría de las veces tenemos que 
perdonarnos a nosotros mismos. 

 Que no importa en cuántos pedazos se nos haya roto el corazón; el mundo no se detiene a 
esperar que lo compongamos.” 

 Que cuando alguien nos dice que se trata del principio y no del dinero, por lo general se trata 
del dinero. 

 Que no existen imposibles, que es el hombre el que los crea.  

 
 
 

Nuestra Gente 

 Al cerrar esta edición de Entremeses, nos enteramos que nuestro querido Juan Carlos Horcajo 
está ingresado en el hospital. Le tienen que poner un marcapasos para que su corazón vaya un 
poquito más rápido. Todo va a salir bien y en pocos días, otra vez en casa. ¡Ánimo campeón! 

 Hemos estado hablando con Tomasa de Diego, porque no pudo asistir a la reunión, nos dijo 
que tiene muchos dolores y le cuesta bastante salir de casa, además la encontramos un poquito 
baja de ánimos. Deseamos que se vaya entonando y la veamos pronto. 

 Hace unas semanas se cayó la madre de Mª Aurelia y se rompió la cadera y el hombro. Le han 
tenido que operar y se va recuperando poco a poco. 

 También nos hemos enterado que han operado a Teresa Aladro. Ahora está con un tratamiento 
y a la espera de ir mejorando. Sabemos que es una mujer fuerte y luchadora y pronto nos podrá 
decir que se encuentra mucho mejor. Así lo deseamos. 

 A Mª Jesús Callejo la han ingresado un par de días en el hospital, para hacerle unas pruebas. 
Deseamos que todo haya salido bien y esté tranquilamente en su casita. 

 El pasado 4 de Diciembre, festividad de Santa Bárbara, nuestro compañero Juan José Heras juró 
bandera en la Plaza Mayor. Desde estas líneas queremos hacerle llegar nuestra felicitación. 

CAMINANDO POR LA VIDA APRENDÍ 
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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  

     

ENERO 
     

 4 JULIA ESTEBAN TOLEDO 626594889  

 5 MANUEL A. FERNANDEZ VARAS 665159501  

 5 MELIA PROVENCIO PARDO 692633139  

 7 MARGARITA CASADO ROCA 696865332  

 15 JOSE MARTIN HERNANDEZ 690115253  

 17 JOSE Mª CARLERO RAMOS 696061490  

 17 ANTONIO ROMANO 656917942  

 19 OFELIA DE FRUTOS HERNANDO 692699583  

 20 LAURA MUÑOZ HERRANZ 655077899  

 21 ADELINA RODRIGO CUESTA 646030801  

 23 MARIANO CUELLAR SOMBRERO 921169673  

     

 
 

"Tampoco jugaré a ser una persona feliz, porque lo soy a ratos perdidos. Pero a 
veces, caminando por la calle, siento una racha de felicidad, y trato de no indagar la 
razón; porque si lo hago, comprobaré con harta felicidad que me sobran motivos de 
desventura. Mejor es aceptar con humildad, esos dones secretos". 

-Jorge Luis Borges- 
 
 
 

 

 

Por si queréis hacer alguna aportación, os dejamos el nuevo número de la cuenta 
de Frater en CAIXABANK, en la Oficina Principal de la Avenida del Acueducto.  
 

ES62 2100 6112 7913 0082 6456 

 


