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“Para tener éxito en la vida es necesario vivir todos 

como hermanos, sembrar juntos, construir juntos” 
(Padre François) 

 

 

¡¡FELIZ AÑO NUEVO!! 

mailto:fratersg@gmail.com
http://frater.asociaciones.segovia.es/
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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 

 
Un año más. Hemos pasado la Navidad en la que hemos intentado 
interiorizar que el Niño Dios está dentro de nosotros, que vino 
para acompañarnos, alentarnos en nuestra vida, humanizarnos, 
asumiendo nuestra propia naturaleza humana y “divinizarnos”… 
Sabemos que Dios está con nosotros y que cada persona somos 
imagen suya. Esto da un nuevo sentido a nuestra vida.  

Atrás queda el año viejo con sus dificultades y problemas, muchos, y sus alegrías y esperanzas, 
muchas también. Estrenamos un año nuevo, el 2023. Deseamos felicidad para todos, paz para el 
mundo… y todo lo mejor. Posiblemente hemos hecho propósitos de mejorar como personas las 
cosas que no nos gustan o nos gustan menos de nosotros. Quizá hasta nos hemos dicho  “año 
nuevo, vida nueva”. Ojalá que pongamos en práctica nuestras buenas intenciones.  

Este año es distinto en nuestro Movimiento. Celebraremos el 50 aniversario de Frater Segovia que 
no pudimos hacerlo, a causa del covid, en su momento. Lo encuadraremos como “el 50+3”. Nos 
ayudará a hacer un alto en el camino en esta vida tan agitada, sentir más a Dios dentro de 
nosotros, acordarnos de nuestros hermanos que nos necesitan y esperan un rato de compañía, 
una llamada… en una palabra potenciar aquello a lo que el Padre François, fundador de nuestro 
Movimiento, nos alentaba:   

 Una Fraternidad sin barreras, vivida con todos los que os rodean. 

 Una Fraternidad profunda, hasta compartir tus pequeñas y grandes dificultades con los 
demás. 

 Una Fraternidad alegre, como consecuencia de una Fraternidad viva. 

 La verdadera Fraternidad bajada del Cielo con el Niño del pesebre.” 

¡¡¡FELIZ AÑO!!! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Domingo 

22 
Enero 

2023 

 

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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20 
DIC CONVIVENCIA DE NAVIDAD 

María 
José 

 
El pasado 18 de Diciembre, por fin, pudimos celebrar nuestra 
Convivencia de Navidad, después de dos años de aislamiento 
obligatorio en los que no fue posible reunirnos. 

En esta ocasión, gracias a Dios, nos pudimos juntar este día y 
compartir una jornada especial de fiesta. 

Por la mañana, tal y como estaba previsto, contamos con la 
presencia de Jesús Torres que, como siempre, aceptó nuestra 
invitación para acompañarnos en esta ocasión. Detalle que 
agradecemos, el que quisiera compartir su tiempo con nosotros, 
como lo ha hecho cada vez que le hemos llamado. Según nos dijo, 
para él también fue una alegría el volver a la Frater, donde siempre 
se había sentido muy bien acogido. Para todos fue una satisfacción. 

Su reflexión, entre las muchas cosas que nos dijo, iba 
encaminada al hecho de celebrar el nacimiento de 
Jesús desde nuestro interior y desde el 
convencimiento que Jesús se hace uno más de 
nosotros para tomar la condición humana y celebrar 
este acontecimiento con alegría y esperanza. Jesús 
nace para salvarnos y hacernos partícipes de la dicha 
de compartir con Él el Reino. La Eucaristía fue 
participativa y alegre, como no podía ser de otra 
manera, y terminamos adorando al Niño con un 
canto propio de la misa del gallo en Mozambique, 
que aprendimos enseguida. Fue muy emotivo. 

Después nos fuimos a comer y, desde allí, volvimos otra vez al local para tener un rato de 
entretenimiento. En esta ocasión, José Mª Carlero nos preparó el Juego de la Oca, a través de 

internet y proyectado en la pared, para que todos 
pudieran participar. Se formaron cuatro grupos que 
tenían que ir sorteando pruebas y avanzar casillas 
hasta llegar a la meta. Resultó muy divertido, 
participamos todos y ganamos todos. Como debe 
ser… 

Terminamos cantando villancicos y brindando por 
que el nuevo año nos conceda salud, paz y amor para 
todos. Ojalá y nos volvamos a encontrar en la 
próxima Convivencia de Navidad. 
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Nunca te acostarás… Juan José 
Heras 

 

Anna Coleman Ladd: el milagro de las caras 

Anna Coleman Ladd fue una escultora estadounidense que puso toda su 
creatividad y formación artística a disposición del ejército francés para una 
actividad nada común: la fabricación de máscaras para los soldados galos que 
habían sufrido deformaciones en sus rostros durante la Primera Guerra 
Mundial. Se puede decir de ella que fue pionera en realizar prótesis con 
distintos materiales que aliviaron el sufrimiento moral de muchos 
combatientes. Su altruista y filantrópica labor hizo que los afectados pudieran 
llevar una vida más normal, se enfrentaran a las relaciones en el ámbito 
público como cualquier otro ciudadano y sobre todo a mejorar su autoestima. 

Anna Coleman (1878-1939) nació un 15 de Julio en Filadelfia (EE. UU.). Aprendió escultura en 
Europa (París y Roma). En 1905 se casó con Maynard Ladd, se mudó de nuevo a Estados Unidos, y 
estudió con el escultor Bela Prat durante tres años en la Escuela del Museo de Boston, 
dedicándose con éxito al retrato. 

A finales de 1917, nuestra protagonista funda en París el Studio for Portrait-Masks financiado por la 
Cruz Roja Americana. Su cometido no era otro que el de proporcionar máscaras cosméticas a 
aquellos soldados que habían sufrido heridas graves en su rostro durante la Primera Guerra 
Mundial, quedando gravemente desfigurados. Escultora reconocida, vivía en ese momento en 
París con su marido, que fue destinado al Departamento para la Protección a la Infancia de la Cruz 
Roja norteamericana en Francia. 

Para entonces Anna había leído varios artículos del escultor británico Derwert Wood que 
trabajaba como camillero voluntario en el hospital londinense de Wandsworth, en un 
departamento creado precisamente para tratar las deformaciones faciales de los soldados 
británicos ocasionadas por la metralla. Cuando ya no se podía hacer más con las heridas en las 
caras de los pacientes los cirujanos recurrían a Wood, quien construía prótesis para disimular esas 
anomalías del rostro. El escultor compartió con Anna sus conocimientos y ella decidió realizar la 
misma labor que su colega en París. 

Muchos de los soldados que acudían al estudio de 
Anna ya habían sufrido diferentes operaciones que 
poco o nada mejoraban las huellas de la guerra en 
sus rostros. La escultura, previa visión de algunas 
fotografías de los pacientes antes de la guerra, 
realizaba entonces un molde de sus caras con arcilla 
y plastilina para devolver a esos hombres un 
aspecto más cercano al rostro original. Esta máscara 

preliminar se usaba después para construir una prótesis con una fina hoja de cobre galvanizado, 
que se pintaba para simular el color de la piel del receptor, y se unía a la cara del soldado 
mediante cuerdas o gafas para facilitar su adherencia, incorporando pelo auténtico a las cejas y los 
bigotes. Cada prótesis facial necesitaba un mes de trabajo. En total se fabricaron unas doscientas 
máscaras de las que lamentablemente no ha quedado ningún rastro, excepto el fotográfico. 

Gracias a esta iniciativa, aquellos hombres ya no tuvieron que ocultarse para evitar asustar a la gente, 
ni trabajar en lugares aislados al avergonzarse de su aspecto. 

En 1932, el gobierno francés nombró a Anna Coleman Ladd Caballero de la Legión de Honor, en 
reconocimiento a su labor solidaria. 
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UNA HISTORIA CON MORALEJA “El profesor y el alumno” 

 
Un joven se encuentra a un anciano a quien le pregunta: - ¿Se acuerda de mí?  

Y el anciano le dice que no. 

Entonces el joven le dice que fue su alumno.  

Y el profesor le pregunta: - ¿Qué estás haciendo, a qué te dedicas?  

El joven le contesta: - Bueno, me convertí en Profesor. 

- Ah, qué bueno ¿cómo yo? (le dijo el anciano) 

- Pues, sí. De hecho, me convertí en Profesor porque usted me inspiró a 
ser como usted. 

El anciano, curioso, le pregunta al joven qué momento fue el que lo 
inspiró a ser Profesor. 

Y el joven le cuenta la siguiente historia: - Un día, un amigo mío, también estudiante, llegó con un 
hermoso reloj, nuevo, y decidí que lo quería para mí y lo robé, lo saqué de su bolsillo. Poco 
después, mi amigo notó el robo y de inmediato se quejó a nuestro Profesor, que era usted. 
Entonces, usted se dirigió a la clase: 

- El reloj de su compañero ha sido robado durante la clase de hoy. El que lo robó, por favor que lo 
devuelva. 

No lo devolví porque no quería hacerlo. Luego usted, cerró la puerta y nos dijo a todos que nos 
pusiéramos de pie y que iría uno por uno para buscar en nuestros bolsillos hasta encontrar el reloj. 
Pero, nos dijo que cerráramos los ojos, porque lo buscaría solamente si todos teníamos los ojos 
cerrados. 

Así lo hicimos, y usted fue de bolsillo en bolsillo, y cuando llegó al mío encontró el reloj y lo tomó. 
Usted continuó buscando los bolsillos de todos, y cuando terminó, dijo: 

- Abran los ojos. Ya tenemos el reloj. 

Usted no me dijo nada, y nunca mencionó el episodio. Tampoco dijo nunca quién fue el que había 
robado el reloj. 

Ese día, usted salvó mi dignidad para siempre. Fue el día más vergonzoso de mi vida. Pero también 
fue el día que mi dignidad se salvó de no convertirme en ladrón, mala persona, etc. Usted nunca 
me dijo nada, y aunque no me regañó ni me llamó la atención para darme una lección moral, yo 
recibí el mensaje claramente. Y gracias a usted entendí que esto es lo que debe hacer un 
verdadero educador. 

¿Se acuerda de ese episodio, Profesor? 

Y el Profesor responde: - Yo recuerdo la situación, el reloj robado, que busqué en todos, pero no 
te recordaba, porque yo también cerré los ojos mientras buscaba. 

Esto es la esencia de la docencia: “Si para corregir necesitas humillar; no sabes enseñar" 
 

 
 
 

"El mal no es lo que entra en la boca del hombre, sino lo que sale de ella." 
(Paulo Cohelo) 
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 Que todo en esta vida es temporal, así que, si las cosas van bien, hay que 
disfrutarlas, porque no durarán siempre. Y si las cosas van mal, no te 
preocupes, no van a durar para siempre tampoco. 

 Que es raro, muy raro, que nadie caiga en el abismo del desengaño sin haberse acercado 
voluntariamente a la orilla. 

 Que nadie es perfecto o tonto. Para algunas cosas seremos expertos, pero para otras no y eso 
no nos hace ser inferiores o valer menos. 

 Que quien te lastima te hace fuerte, quien te critica, te hace importante, quien te envidia, te 
hace grande. 

 Que no hay que buscar la belleza en el rostro, hay que buscarla en los sentimientos. No hay 
que buscar la hermosura en el cuerpo, hay que buscarla en el alma. 

 Que hay que luchar siempre por lo que quieres. Aprender a valorar lo que posees. Conservar 
con amor lo que se tiene, tratar de olvidar lo que duele; pero sobre todo, disfrutar con los que 
realmente te quieren. 

 Que el amor incluye, no excluye. Multiplica y suma, no divide. Acerca, no aleja. Abraza, no 
patea. Comprende, no juzga. 

 Que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío 
de cambiarnos a nosotros mismos. 

 Que tus palabras dicen lo que pretendes ser, tus acciones dicen lo que realmente eres. 

 Que a quien amas hay que darle alas para volar, raíces para volver y motivos para quedarse. 

 
 

Nuestra Gente 
 

 Desde el día de Reyes, Mari Carmen García Moreno está ingresada en el hospital de la 
Misericordia con una bronquitis, que se le ha complicado con una bacteria, y está un poquito 
mejor, aunque va despacio. No sabe cuándo le darán el alta. Esperamos que sea pronto y 
totalmente recuperada. Le mandamos un fuerte abrazo. 

 A Basi Martín, nuestra querida presi, la han operado de cataratas en un ojo y va un poquito 
mejor, aunque se le ha juntado con un catarro y tiene que tener cuidado con las toses y esas 
cosas. En unos días se irá recuperando y luego nos va a tener a todos controladitos con el 
rabillo del ojo. Ánimo campeona que tú puedes. Besos. 

 Hace poco estuvimos hablando con Félix Arránz, de Ayllón. Nos dijo que estaba bien, con los 
achaques habituales y haciendo frente al nuevo año. Le mandamos saludos. 

 También hablamos con Vitorio y Maruja, que andan con sus cosillas, como todos, pero con 
ánimos. Nos dieron recuerdos para la gente que les conoce. 

 Agradecemos las felicitaciones de Navidad, que nos han ido llegando por distintos medios. 

 

CAMINANDO POR LA VIDA APRENDÍ 
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Jueves 
05/01/2023  

 

Casi el 4% de los empleados de la Agencia 
Tributaria tiene Discapacidad 

El 3,95% de los efectivos totales de la Agencia Tributaria del ministerio 
de Hacienda y Función Pública son empleados públicos con 
discapacidad, según datos a 31 de Diciembre de 2021 proporcionados 

por este organismo al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y a 
la Fundación ONCE, en el marco del convenio institucional de colaboración que estas tres entidades 
tienen suscrito.  

Ascienden a 1.014 trabajadores con discapacidad, sobre un total de 25.677 empleados globales que 
trabajan para la Agencia Tributaria a esa fecha. 

Este índice del 3,95% supera en casi el doble al establecido legalmente, que dispone que las 
administraciones públicas reservarán un 7% de las plazas que convoquen, para ser cubiertas por 
personas con discapacidad en sus ofertas de empleo público para alcanzar al menos un 2% de sus 
efectivos totales. 

Los centros territoriales con más empleados con discapacidad son las delegaciones especiales de la 
Agencia Tributaria de Cataluña, con 176; la de Madrid, con 127; la de Andalucía, con 113, y la de 
Valencia, con 105. 

 
 

Martes 
10/01/2023  

 

El presidente del CERMI se reúne con Marlaska para 
abordar la accesibilidad de los procesos electorales 

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, se reunirá este martes 
con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para abordar, 
entre otras cuestiones, la accesibilidad de los procesos electorales y el desarrollo de la Ley de 
Seguridad Privada, según explicaron a Servimedia fuentes conocedoras de la reunión. 

Pérez Bueno trasladará al titular de Interior temas pendientes relacionados con la accesibilidad de 
las personas con discapacidad, del ámbito del Ministerio de Interior, como el servicio telefónico 112 
de emergencias o la mejora de la accesibilidad en los procesos electorales, en especial, la 
regulación de medidas de accesibilidad para incorporar códigos QR en las papeletas de los comicios 
(locales), para garantizar el sigilo del voto y la autonomía de las personas con discapacidad visual, ya 
que este año hay elecciones municipales, autonómicas y quizás generales. 

El presidente del Cermi expondrá el actual estado de accesibilidad de la red de comisarías, cuarteles 
y demás espacios de atención al público, pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y se interesará por el desarrollo reglamentario de la Ley de Seguridad Privada, para permitir 
a las personas con discapacidad acceder al desempeño de la función de vigilante y mantenerse a 
aquellos que adquieran una discapacidad sobrevenida una vez lo son. 

Otro de los temas a tratar es la situación de las personas reclusas con discapacidad (física, sensorial, 
psicosocial, intelectual, etc.) en el sistema penitenciario español. 
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ENERO 

 4 JESUS SANCHEZ GONZALEZ 620186201  

 5 MELIA PROVENCIO PARDO 692633139  

 5 MANUEL A. FERNANDEZ VARAS 665159501  

 7 MARGARITA CASADO ROCA 696865332  

 15 JOSE MARTIN HERNANDEZ 690115253  

 17 ANTONIO ROMANO 656917942  

 17 JOSE Mª CARLERO RAMOS 696061490  

 19 OFELIA DE FRUTOS HERNANDO 692699583  

 20 LAURA MUÑOZ HERRANZ 655077899  

 21 ADELINA RODRIGO CUESTA 646030801  

     

FEBRERO 

 13 AMALIA DIEZ MARTIN 699678083  

 14 JUAN ARAGONESES 609824426  

 17 JULIAN CARO MARTIN 649755209  

 23 Mª JESUS CALLEJO LUCIA 619039272  

 23 JESUS ALVARO MARTIN 649304919  

 25 ROBERTO RUJAS DE PABLOS 692799202  

     

 
 

“Tan de valientes corazones es, señor mío, tener sufrimiento en las desgracias como 
alegría en las prosperidades; y esto lo juzgo por mí mismo, que si cuando era 
gobernador estaba alegre, agora que soy escudero de a pie, no estoy triste; porque 
he oído decir que esta que llaman por ahí Fortuna es una mujer borracha y 
antojadiza, y, sobre todo, ciega, y así, no ve lo que hace, ni sabe a quién derriba, ni a 
quién ensalza”. 

(Miguel de Cervantes – Don Quijote de la Mancha) 
 

 

 

FECHAS A TENER EN CUENTA 
   

FEB 01 19.00 h. en la Alhóndiga. Acto institucional en memoria de las víctimas del Holocausto. 

FEB 02 
En la iglesia del Claret. Jornada Mundial del Enfermo, organizada por Pastoral de la 

Salud y la Hospitalidad de Lourdes. 

FEB 13-15 18.00 h. en la Casa de Espiritualidad. Jornadas de Laicos. 


