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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 

 
SANTOS DE LA PUERTA DE AL LADO 

Esta mañana hemos tenido reunión los curas del Arciprestazgo. Ha 
sido en Sacramenia. Vamos rotando por algunos de los distintos 
pueblos. Y hoy tocaba desplazarse. Mientras esperábamos a 
juntarnos ha llegado el compañero Santos, cargado de sobres que 
había recogido en el Obispado. Él lo ha hecho con toda su buena 
voluntad; pues ya que venía, aprovechaba el viaje, nos traía el 
material y nos hacía un favor, pero yo confieso que he meneado la 
cabeza y he pensado ¡otra vez más papeles! 

Después, ya en la comida veo un WhatsApp de Juan Carlos: “no sé si 
se te habrá olvidado la “vuelta de hoja”. Cuando puedas me la 
mandas”, me decía. Me recordaba que me correspondía a mí escribir esta página. Gracias, le he 
contestado. Pero no sabía de qué escribir. Nos suele pasar a los que no escribimos muchos 
artículos. A mí, al menos, siempre. 

Llego a casa, abro los sobres, que, más o menos, ya sabía el contenido y me encuentro con la 
revista “Iglesia en Segovia”, la hoja diocesana que sale todos los meses y que muchas veces se 
quedan “muertas de risa” en la mesa de atrás de nuestras iglesias. Y me fijo en una foto que me 
resulta familiar. Abro por la página 5, leo y recuerdo a mi amigo Antonio, de Montejo de la Vega 
de la Serrezuela. Le recuerdo de la época en que yo estaba por Ayllón. Nos veíamos en reuniones y 
convivencias arciprestales y creo que alguna vez también en las bodegas, merendando unas 
chuletas a las que él invitaba. 

Y sí, yo también le tenía por un buen hombre y me alegro de saber que le han dado el “VI PREMIO 
SAN ALFONSO RODRIGUEZ”, con el que la diócesis reconoce a las personas que de forma sencilla y 
callada dedican su tiempo a los demás; en el entorno religioso o social, es igual. Él lo hacía, y por lo 
visto sigue haciéndolo. Con discreción, pero con eficacia. Él, como tantas personas pasan 
desapercibidos, pero que hacen una gran labor. Labor que calladamente hacia el santo segoviano 
en la portería de su convento cuando respondía: “¡ya voy, Señor!”, siempre que alguien solicitaba 
su ayuda. Santo segoviano que también pasa muy desapercibido. El 31 de Octubre fue su fiesta 
precisamente. 

Gracias a Santos, que nos ha traído “Iglesia en Segovia”. Gracias a los que tuvieron la idea de 
reconocer con este premio la tarea callada de tanta gente buena y sencilla que hay por el mundo y 
gracias Antonio (no sabía que te llamaban Toñin, pero te queda bien) por recordarme a esos 
“santos de la puerta de al lado”, como los llama el papa Francisco. 
 
 
 

Domingo 

20 
Noviembre 

2022 

 

Reunión General 
 

17.00 - Nos damos cita en el local. 

 - Heli nos hablará de su viaje a la isla Reunión (junto a Madagascar). 

 - Informaciones. 

19.00 - Eucaristía. 
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16 
OCT ASAMBLEA DIOCESANA DE FRATER 

Juan 
Carlos 

 
El pasado 16 de Octubre, un año más, comenzamos el curso en nuestra Frater de Segovia, con la 
presencia de veintitres personas. Comenzó Basi, nuestra presidenta, dando la bienvenida a todos y 
agradeciendo el hecho de poder reunirnos con “normalidad” después de estos años anteriores en 
los que no pudimos reunirnos o tuvimos que suspender algunas reuniones, bien por miedo, o por 
haber cogido el COVID. 

Después, entre todos, leímos una oración que bajo el título “Despiértame Señor” nos animaba a 
salir de ese adormecimiento al que hemos estado “sometidos” durante estos meses, y que nos 
anima a seguir adelante. 

A continuación pasamos a desarrollar el punto 
principal de esta asamblea: la programación 
del curso. Comenzamos echando la vista 
atrás, recordando los temas propuestos en la 
asamblea del curso pasado y que no pudieron 
llevarse a cabo, así como algún tema nuevo 
que salió en ese momento, quedando las 
siguientes actividades y temas para las 
reuniones generales, que se programan, como 
siempre, para el tercer domingo de mes. 

Desde el Equipo Diocesano se irán haciendo las gestiones 
para acoplar los distintos temas a las distintas reuniones, 
según la disponibilidad de los ponentes. 

Se hizo especial hincapié en el Aniversario de Frater Segovia 
previsto para el año 2020 y que por culpa de la pandemia ha 
tenido que ser aplazado. Se dieron muchas sugerencias sobre 
cómo debería ser, cuándo, dónde, etc,… creándose una 
comisión a tal fin formada por Basi, JuanJo Manso, Juan Carlos y Chema, quienes pedirán ayuda a 
quien estimen oportuno, y que irán informando de los pasos que se vayan dando. 

Continuarán reuniéndose los dos grupos de 
formación que hay, los cuales comenzarán los días 
27 de Octubre (el de José Mª Carlero) y el 2 de 
Noviembre (el de Chema). 

Seguiremos editando y publicando el ENTREMESES 
como medio de comunión, de unión e información 
entre los miembros de Frater y amigos. 
Igualmente continuaremos participando en las 
actividades y encuentros de Pastoral de la Salud, 
de Apostolado Seglar, del Ayuntamiento, y allá 
donde se nos convoque. 

A continuación, celebramos la Eucaristía, aplicada en esta ocasión por Mariano Cuéllar, Víctor 
Castellanos, Abilio Sancho (padre de Jose), y un primo de Jesús Hernández, fallecidos 
recientemente. 

Y ya como colofón de este primer día de curso Basi y Juan montaron el chiringuito y nos ofrecieron 
la ya clásica lotería de Navidad, que no dejamos de comprar, “por si acaso”. 
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07-09 
OCT COMISIÓN GENERAL DE FRATER ESPAÑA Equipo 

General 

 
Frater España ha celebrado en Segovia, del 7 al 9 del mes de Octubre, su Comisión General 
ordinaria, bajo el lema: "DESPERTAD", con la presencia de una veintena de participantes 
provenientes de la Península e Islas Canarias. 

En primer lugar, se ha reflexionado por grupos sobre la ponencia, de Ana Quintanilla, "Una Iglesia 
inclusiva, nuestra casa común", constatando que, a pesar de lo que ya se ha logrado, existen 
múltiples barreras arquitectónicas y de comunicación en muchos templos considerados edificios 
históricos tutelados por Patrimonio Nacional. 

Se han acordado diversas 
acciones concretas a proponer a 
los Obispados correspondientes 
con el fin de que miembros de 
Frater formen parte de los 
distintos órganos de las 
Diócesis, a fin de procurar la 
plena inclusión del colectivo de 
personas con discapacidad en la 
vida y actividad de la Iglesia. 

También se ha revisado el 
trabajo de las distintas 

Fraternidades Diocesanas, sobre propuestas al Sínodo, manifestando que ha sido uno de los 
colectivos que más aportaciones ha hecho, con la frustración de no encontrar ninguna referencia 
al colectivo de personas con discapacidad, en el informe resumen nacional que la Conferencia 
Episcopal aportará a la Secretaría del Sínodo. 

Asimismo, se ha aprobado la propuesta de Felipe Bermúdez de dar continuidad al trabajo en las 
distintas Fraternidades sobre el camino Sinodal, con tres temas complementarios a los 
inicialmente propuestos: Existimos, Somos y Salimos. 

Además, se ha destacado la invitación que el Dicasterio de los Laicos, la Familia y la Vida hizo a 
Frater Intercontinental, para que un miembro de la misma acudiese al Vaticano para elaborar una 
propuesta de los colectivos de personas con discapacidad, de todos los continentes para el Sínodo. 
Dicho encuentro ha tenido lugar en Septiembre último en Roma y ya ha entregado al papa 
Francisco su aportación. Frater Intercontinental designó a Enrique Alarcón como su representante 
en dicho evento. 

Chema López, consiliario de la Frater Europea nos informa sobre la asamblea celebrada en 
Segovia, haciéndonos un resumen de la realidad fraterna de los once países donde Frater sigue 
viva en Europa. El domingo por la mañana, con una presentación de Enrique Alarcón, estuvimos 
reflexionando acerca de la comunicación en Frater, tanto interna como externa, así como el reto y 
la oportunidad que las redes sociales suponen para ser presencia, denuncia y anuncio en la nueva 
realidad de un mundo post pandemia. La Comisión General concluye con los informes de 
actividades de las distintas Zonas y del Equipo General.  

Todas estas tareas se han enmarcado con una oración de inicio y apertura pidiendo la asistencia 
del Espíritu Santo y nuestro Consiliario general, Antonio Ramírez, ha presidido la Eucaristía, 
necesaria oración suprema, abono que fertiliza todo trabajo. 
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14 
OCT COMIENZO DEL CURSO DIOCESANO María 

José 

 
Como cada año, la diócesis presenta la programación 
diocesana para todas las parroquias, movimientos, 
asociaciones y demás personas de nuestra iglesia 
segoviana. 

El pasado 14 de Octubre, tuvo lugar esta presentación en 
la Casa de Espiritualidad, con un pequeño grupo de 
asistentes, entre ellos, Basi, Chema, Mari Carmen, Juanjo 
y María José, representando a Frater. 

Se inició con la Eucaristía, presidida por D. César y, a 
continuación, el vicario de pastoral presentó la carta 

pastoral del obispo, cuyo lema es “Hago nuevas todas las cosas” (Apocalipsis 21,5) y en la que 
destaca el objetivo general para el próximo trienio, “No hay evangelización sin evangelizadores, ni 
misión sin misioneros evangelizadores”. 

Como objetivos prioritarios, se señalan: 

1. Revisar y fortalecer los procesos de iniciación cristiana, ofrecer cauces de participación y 
formación de los confirmandos y adolescentes, y potenciar la formación de adultos. 

2. Dar importancia, acompañar y evangelizar la piedad popular, cauce de evangelización, 
integrándoles en la vida parroquial. 

3. Reflexionar sobre la corresponsabilidad laical y la sinodalidad, potenciando los ministerios y 
consejos pastorales en nuestras comunidades eclesiales. 

4. Tomar conciencia de la importancia de la familia como ámbito preferente de evangelización. 

5. Ayudar a redescubrir la vocación bautismal, la común pertenencia al Pueblo de Dios, 
buscando espacios de comunión y de trabajo en equipo y de compromiso social. 

A continuación, se entregó el material elaborado con el fin de darlo a conocer y participar en las 
actividades programadas para este curso. 
 
 
 
 

26 
OCT PLENO DE APOSTOLADO SEGLAR María 

José 

 
El pasado 26 de Octubre, tuvo lugar el Pleno de Apostolado Seglar en el que nos juntamos unas 
quince personas de distintos Movimientos y Asociaciones. De Frater asistimos Basi y María José. 

Se comenzó con una oración y a continuación se presentó el 
nuevo director de la Delegación de Apostolado Seglar, José 
Antonio García Prieto, que también venía desempeñando la 
tarea de secretario.  

Seguidamente se presentó la propuesta de planificación de 
actividades para este curso: Jornadas de Laicos, del 13 al 15 
de Febrero, Vigilia de Pentecostés, el 27 de Mayo, Fin de 
Curso, el 17 de Junio. De todas ellas iremos informando 
según vayamos teniendo más detalles. 
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RELEVO EN PASTORAL DE LA SALUD 

 
El pasado 7 de Noviembre, se convocó la reunión de formación para 
los agentes de Pastoral de la Salud, a la que asistió el obispo y el 
vicario general. El motivo de su presencia fue agradecer la labor que 
durante más de 10 años ha desempeñado María José del Río, al 
frente de esta Delegación, y dar la bienvenida a la Hermana Victoria 
Romero, que toma el relevo como nueva directora de la misma. 
Agradecemos su disponibilidad y generosidad y le deseamos que se 
sienta apoyada y acompañada en esta nueva andadura. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Que la manera en que te tratas a ti mismo establece los estándares de los 
demás para tratarte a ti. 

 Que si quieres una mano que te ayude, la encontrarás con toda seguridad al 
final de tu propio brazo. 

 Que nadie pierde a nadie, porque nadie posee a nadie. Esa es la verdadera experiencia de la 
libertad: tener lo más importante del mundo sin poseerlo. 

 Que la vida es movimiento, quedarse quieto no es una opción. 

 Que debo preguntarme si lo que estoy haciendo hoy me acerca donde quiero estar mañana. 

 Que debes reír cuando puedas, debes perdona cuando debas, y debes deja ir las cosas que no 
se pueden cambiar. 

 Que los hombres hieren a los demás mediante hechos, y a sí mismos mediante pensamientos. 

 Que tu vida irá hacia adelante cuando te apartes de las personas que te llevan hacia atrás. 

 Que la timidez se compone del deseo de agradar y del temor de no conseguirlo. 

 Que el que no se mueve, ni tropieza ni avanza. 
 
 
 

Nuestra Gente 

 Vicente Arenal del Barrio nos escribió y nos mandó muchos saludos para todos. Esperamos 
que siga bien. 

 Hace poco hablamos con Adela San José y aunque dice que está un poco fastidiada con las 
piernas, la encontramos muy animada y eso nos alegra. Es toda una luchadora.  

 Al terminar de elaborar este ENTREMESES, nos enteramos que han a intervenido a Jesús 
Hernández del estómago. Hemos hablado con él y nos dijo que estaba bastante bien. Nos 
alegramos mucho que todo haya salido bien y deseamos verle pronto por la calle y en las 
reuniones.  

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

 

José Zorrilla y Don Juan Tenorio 

Una de las piezas teatrales más populares de la dramaturgia española es, 
sin lugar a dudas, “Don Juan Tenorio”, obra insigne de José Zorrilla, 
escrita en 1844. Durante décadas fue representada en muchos teatros 
de nuestro país la noche del primero de noviembre, llegando a 
convertirse ya en algo clásico de la festividad de Todos los Santos. 
Aunque pueda parecer que fue ese día el de su estreno, la realidad es 
bien distinta; dicha obra vio la luz pública por primera vez el 18 de Marzo 
del citado año en el teatro de la Cruz de Madrid. Por aquella época la 
temporada teatral terminaba en Abril, y José Zorrilla fue el encargado de 
cerrar el ciclo con esta obra que escribió en 21 días, a 182 versos diarios.  

El estreno tuvo más de fracaso que de éxito: doña Inés, papel interpretado por la actriz de 
entonces Bárbara Lamadrid, entradita en carnes, no estaba acorde con la frescura y el tipo que 
debía mostrar una novicia jovencita; don Juan, representado por Carlos Latorre, un señor de 45 
años, tampoco era el prototipo de conquistador, pues para la época esa edad se acercaba más a la 
senectud; por otra parte, muchos versos parecieron sencillamente malos y algunas escenas, 
risibles; el atrezzo tampoco estuvo a la altura de lo requerido; y para remate, la obra fue 
considerada casi un plagio de otra denominada “No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se 
pague o el convidado de piedra”, de Antonio Zamora, revisitación, a su vez, del tema ya abordado 
por Tirso de Molina, en “El Burlador de Sevilla”, y que se representaba en España la noche de 
Difuntos, ciento treinta años antes.  

Todo lo expuesto propició que hasta el propio Zorrilla compartiera esa opinión y se avergonzara 
durante toda su vida. Tal vez por eso vendió inmediatamente los derechos de edición y 
escenificación por una cantidad exigua: 4.200 reales de vellón (unos 7 euros actuales). El destino 
quiso que la obra terminara siendo todo un éxito sesenta años después, aunque no impidió que 
Zorrilla muriese casi en la indigencia, sin haber cobrado ni una peseta más de las muchísimas que 
la pieza había producido ya en vida del autor, ni que éste hubiera podido beneficiarse de la Ley de 
Propiedad Intelectual de 1879, que ampliaba el concepto de propiedad literaria y el plazo a 
ochenta años tras la muerte del escritor; sin embargo, todavía en 1933, se estudiaron seis recursos 
presentados por Manuel Pedro Delgado, contra las órdenes de la Dirección General de Bellas Artes 
que obligaban a inscribir en el Registro de la Propiedad Intelectual a favor de la sobrina política del 
poeta, Blanca Arimón Pacheco. Y, con la Guerra Civil de por medio, el caso no quedó resuelto 
hasta 1946, es decir: noventa y ocho años después de la publicación de la obra. 

Pero los mitos viven precisamente en sus defectos, y “Don Juan Tenorio” terminó desbancando al 
añejo refrito de Antonio Zamora que se escenificaba en la noche de Difuntos, ocupando su lugar 
hasta hace poco tiempo.  
 
 
 

¿No es cierto, ángel de amor, 

que en esta apartada orilla 

más pura la luna brilla 

y se respira mejor? 
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NOVIEMBRE 

 6 CARMEN VALLES 639927031  

 11 SOLEDAD MARTIN LUQUERO 921441811  

 12 JOSE ANTONIO SANCHO 677282537  

 14 JOSE ANTONIO MERINO 606705156  

     

DICIEMBRE 

 14 FRANCISCO HERRERO SANZ 921441811  

 20 MARIA JOSE DEL RIO TORRES 619256165  

 22 Mª VICTORIA SAN JUAN MARTIN 625480420  

 23 VICTORIO CALLES SANZ 600613204  

 24 JOSEFINA SANCHO 649304919  

 25 JESUS HERNANDEZ SASTRE 653905952  

 29 VANESA SUBTIL GRANDE 650347027  

 31 VISITACION LOPEZ 921429547  

     

 
 

 

¡¡POR FIN QUITAN LOS ADOQUINES DE LAS 

CALLES DE SEGOVIA!! 
 

Ojalá fuera esto verdad… Nos daría una inmensa alegría la 
desaparición del susodicho y desagradable pedrusco, 
reminiscencia de tiempos antiguos por los que circulaban los 
carros y caballerías por nuestras calles. ¡Somos personas!. 

Maldito adoquinado que afloja tuercas y tornillos de coches y 
autobuses, provoca roturas de tacones, tropezones, resbalones, deja los pies doloridos, destroza 
las sillas de ruedas y el cuerpo de sus usuarios,… maldito adoquín. 

Sugerimos la desaparición del adoquinado de toda la ciudad de Segovia, para bien de todos los 
ciudadanos, aunque nos quedaremos con las ganas de disfrutar de una ciudad libre de los tan  
odiados adoquines… ¡Bendita utopía! 
 

 

 

FECHAS A TENER EN CUENTA 
   

D
IC

IE
M

B
R

E 03 Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

07 Vigilia de la Inmaculada Concepción. 22.00 h. en la Catedral. 

08 Festividad de la Inmaculada Concepción. 12.30 h. Misa en la Catedral. 

15 Oración de Adviento, organizada por Pastoral de la Salud, sin determinar el sitio. 


