
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



Sumario 

 
Portada 
Editorial 
Información Equipo Diocesano 
Mensajes del Padre François 
Un Nuevo Amanecer 
Cartas fraternas 
Virginia  
Carta de Amigos 
Entrevista 
Cerrar los Ojos 
Mi Profesor de Historia 
Sonreír a Solas 
Poesías 
Notas de Prensa  
Pasatiempos 
Receta cocina 
Contraportada 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 
 

EDITORIAL 
 

 En estos días se ha hablado mucho sobre una 
enfermedad, el ébola, que fue identificada por primera vez en 
1976, infectando y llevando a la muerte a miles  de seres 
humanos, en aquel momento y ahora. Virus que una gran 
parte desconocíamos y lo creíamos  más perteneciente a un 
fragmento de alguna película de ficción. 
 
    Cuando el contagio ha irrumpido en nuestro primer mundo 
y el miedo ha penetrado los huesos, en ese momento, es 
cuando se ha alzado la vista a nuestros hermanos del 
continente africano. África que desde hace décadas es 
despensa y basurero de los países emergentes, cual pelota 
de tenis lanzada a merced de los mercados. 
 
    Pero entre éste caos de seguridades, placeres, poderes 
fácticos, economías, etc. surgen hombres y mujeres al estilo 
del Emmanuel, el Dios con nosotros, al que estamos los 
cristianos preparándonos para recibir… Y se ofrecen, ponen 
al servicio del otro, lo más preciado que poseen, la vida, para 
investigar, curar, paliar, acompañar, enterrar… a todos estos 
hermanos nuestros en la lucha contra esta plaga. 
 
    Desde esta modesta editorial queremos expresar nuestro 
sincero reconocimiento y admiración, a todas estas personas; 
porque venciendo miedos y derribando barreras, (de 
precariedad y abandono político -económico); Sin esperar 
nada a cambio, ni laureles en la cabeza, premios, 
reconocimientos o beneficios…  
Solamente con la donación de ellos mismos, en el cuerpo a 
cuerpo con el virus, habéis estado y estáis trabajando, para 
conseguir erradicarlo, en primera línea desde el minuto cero 
hasta este instante.  Quedándose en el camino, rostros 
anónimos de voluntarios, enfermos, enfermos que fueron 
voluntarios… nosotros hemos identificado dos de esos 
rostros, los de los hermanos de San Juan de Dios. 
  
    Ahora no sabemos nada de vosotros porque ya no estáis 
de moda para los medios de comunicación, pero tenemos la 
certeza de que seguís allí, con- pasión al lado del hermano 
necesitado.  
 
         Para mi os habéis ganado ser considerados héroes y 
heroínas, entretanto que un héroe se fundamenta en los 
valores y acciones en favor de la 
solidaridad y la justicia social…  
 
Os dejo esta frase para la reflexión: 
 
 En este mundo moderno globalizado 

cada uno de nosotros somos el 

guardián de nuestro hermano y de 

nuestra hermana. Hemos fallado 

demasiado a menudo en esta 

obligación moral.    Nelson Mandela. 
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Es bonito cuando vemos a un grupo de personas que se lo están pasando bien 
y a la vez están haciendo lo posible por que los demás estén a gusto. Desde el Equipo os animamos a 
que cada uno, en la medida de sus posibilidades, trabaje por conseguir una auténtica Fraternidad, que 
se preocupe por el hermano que tiene al lado y que le necesita. Que sea capaz de denunciar las 
injusticias, las desigualdades y todo mal que destruya a las personas. Queremos empezar este nuevo 
curso, con ilusión y con fuerzas para trabajar por nuestro Movimiento. 
 

Del 10 al 17 de septiembre tuvo lugar las colonias de verano, en Turismo Tropical de 
Almuñécar (Granada). Asistieron 18 personas, que hicieron un balance muy positivo, de su estancia. 
Hubo buena convivencia,  mucha relación, juegos, fiesta, salidas. En definitiva, se lo pasaron muy 
bien. 

En Octubre, comenzamos el nuevo curso. Asistimos un grupo muy numeroso a este encuentro. 
Se trataron temas bastantes interesantes, como la situación actual de Frater, los recursos económicos 
que tenemos, y se tomaron algunas decisiones importantes, que os queremos comunicar a través de la 
revista, para aquellos que no pudisteis asistir: 

 
1.- Para el año que viene, se acordó subir la cuota a 30 € anuales. 
2.- El almuerzo de navidad tendrá lugar en el local de la Asociación. El precio del almuerzo será de 
     20 €  y tendrá lugar el día 22 de diciembre. 

                  
También en octubre comenzamos con la Formación, bastante importante para  nosotros, por todo lo 
que nos enseña. Las reuniones las celebramos en el local de la asociación. 
 

Igualmente, también han empezado los talleres de manualidades y asistimos a todos los actos, 
tanto de la administración, como de otras asociaciones, a los que se nos convoca, haciéndonos 
presentes. 

 
Como podemos ver, comenzamos un nuevo curso, cargados de ilusión y de trabajo, y 

esperamos contar con todo vuestro apoyo. 
 
Os recordamos asimismo, la agenda fraterna para estos dos meses: 
 
DICIEMBRE: 

 

Día 3: Asistiremos al acto que organiza Federación con motivo del Día Mundial de las personas con 

discapacidad. Os iremos informando cuando sepamos algo más concreto. 

 

Día 13: Celebración del Retiro de Adviento. Se realizará en la Residencia del Sagrado Corazón de 

Jesús y lo dará nuestro fraterno Juan de Dios. 

 

 Día 22: Tendrá lugar el almuerzo de navidad. Falta concretar lugar de celebración. 

 

ENERO 2015: 

 

Día 3: Celebración de la Fiesta de Reyes en el local, es importante que cada uno traiga un regalito 

para hacer el amigo invisible. Esta actividad está por confirmar no es segura. 

 

Día 18: Dejamos este día libre por si alguien quiere proponer alguna actividad. 

 



Día 25: Convivencia mensual en el local. Cada uno debe traer su comida. 

 

De todo ello, hay fotografía en nuestra página web: http://fratergranada.webnode.es 

 
Para finalizar, deciros que el Equipo Diocesano de Frater Granada quiere felicitaros en estas 

fechas que se aproximan y desearos que la luz del Señor permanezca viva en nuestros corazones y nos 
guíe por el camino de la paz y la felicidad. Bendiciones en esta Navidad y en el nuevo año.  

 

Un Abrazo: El Equipo Diocesano de Frater Granada 

 
 
 
 
 

VI COMITÉ INTERCONTINENTAL 

    Celebrado en Celje (Eslovenia), del 21 al 28 de julio de 2014. Las personas de la Fraternidad de 
Europa que hemos participado en este Comité (el Equipo Europeo y los delegados elegidos en la 
Asamblea europea de 2012 en Polonia, además de los representantes de los países que solicitaban 
su afiliación a la Fraternidad intercontinental) nos sentimos unos privilegiados por haber vivido esta 
experiencia de la Frater a nivel mundial y, a la vez, comprometidos en comunicar todo lo que allí 
hemos dialogado, acordado, compartido. 

    Como punto de partida, los representantes de cada continente informaron de cómo van sus Fra-
ternidades. En África está presente en Madagascar; en la República Democrática del Congo Este, 
del Congo Oeste y del Congo Norte; en Congo Brazzaville; en Ruanda; en Burundi; en Camerún; en 
Burkina Faso; en Costa de Marfil; en Guinea Conakry; en Togo; en Benin; en Ghana; y en Uganda. 

    En América está en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras, en México, en Nicaragua, en Pana-
má, en Puerto Rico, en Cuba y en la República Dominicana (denominándose esta zona área I); en 
Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú y en Bolivia (área II); y en Brasil, en Argentina, en 
Uruguay, en Paraguay y en Chile (área III). 

    Y en Europa está presente en Francia, en Suiza y en Bélgica (Área francófona); en Alemania y en 
Austria (área germanófona); en España y en Portugal (área hispano–portuguesa); y en Eslovenia, en 
Hungría, en Polonia y en Rumanía (área de los países del Este). 

Temas de reflexión: 
Convención de la ONU sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad 
Afiliaciones 
Elección del Equipo Núcleo       
Líneas de trabajo 
Los carteles del Comité 
Convivencia 
 
 Al ser la carta extensa, sólo hemos puesto una breve reseña de 
este evento. Para conocer todo lo acontecido en este comité 
dirigiros a este enlace: http://www.fratersp.org/news/carta-del-
equipo-europeo-de-octubre  o en nuestra web en enlaces.   



 
MENSAJES DEL P. FRANÇOIS 

 
¿Hay que poner Guerra…o paz sobre la tierra? 

 
 
Queridos amigos: 

La Fraternidad Católica de Enfermos  llega hasta vosotros en este tiempo de Navidad 
para ofreceros sus mejores deseos, para aseguraros que tiene intención de desarrollar, sin 
descanso, el gran movimiento fraterno que ha expandido entre la masa de enfermos y 
minusválidos. 

 
Feliz navidad, queridos enfermos. En plena época de mal tiempo, cuando la lluvia, 

frío y noche nos inmovilizan más aún en casa y nos hacen desear la vuelta de la primavera, la  
Navidad luce para todos como una fiesta. 

 
Navidad nos recuerda el Nacimiento del que fue anunciado como “Príncipe de la Paz”, 

del que fue proclamado por los ángeles como “Pacificador”. “Y Paz en la tierra a los hombres 

de buena voluntad”. El vino a traer paz, esto se dice claramente. Pero, ¿acaso no dijo también: 
“he venido a la tierra a traer guerra?”…¿Paz o guerra en la tierra? Dos ideas que parecen 

contradictorias. La primera palabra evoca un bello paisaje en un tranquilo atardecer; la 
segunda un incendio que devora un bosque de pinos. Extender la paz sobre la tierra, consumir 
la tierra con el fuego. ¿Cómo podemos decir que Cristo viniera a realizar a la vez estas dos 
obras? 

 
La solución es simple: la paz se establecerá entre los hombres por medio del fuego de 

la caridad. Los individuos y las naciones no encontrarán la paz más que poniendo en práctica 
la gran ley de Cristo: “amaos los unos a los otros”, es decir, viviendo como hermanos, no 

teóricamente, llenándose la boca con bellas palabras, sino en la práctica, dándose a los otros 
con fuego. 

 
(…) Así es la verdadera paz, surgida de la puesta en práctica de la verdadera 

fraternidad. El hombre se olvida de sí mismo para pensar en los demás y entre ellos se 
establece un arco luminoso de paz. (…) Vivid, pues, apasionadamente  vuestra fraternidad, 
queridos enfermos. Vividla no solo entre vosotros, sino también entre todos aquellos que os 
rodean: padres, amigos, médicos y enfermeros y, de pacificados, os convertiréis en 
pacificadores. Pues la paz es contagiosa. 

 
(…) Si todos los enfermos del mundo empezaran a vivir fraternalmente ¡qué río de 

paz harían fluir a través del mundo! Queridos enfermos, la paz de Cristo debe ser llevada al 
mundo por vosotros. 

 



UN NUEVO AMANECER 

 

Llegan las claras del día, es el momento 
para despertar. Abro los ojos, me 
desperezo, alargo mi brazo y ahí está él, 
sonrió y pienso" gracias por un día 
más"... 

Cuando pienso cuanto ha cambiado mi vida en tan poco tiempo, me parece como un mal 
sueño, quizás esto no me ha pasado a mí, a veces creo que es como si estuviese viviendo 
una vida que no me corresponde, puede que en cualquier momento en un solo clic mi vida 
vuelva a ser como era...pero, no, no es una pesadilla, estoy despierta y mi vida es esta, 
así que intento vivirla lo mejor posible. Me pongo las pilas, cuelgo mi mejor sonrisa y a 
pelear con la vida para que de cada amanecer surja un esplendido sol cargado de 
energías para convertir lo triste en alegre, el problema en solución, la dependencia en 
ayuda, en resumidas cuentas en ganas de vivir. 

 La vida es un regalo envuelto en bonito papel y rellena de grandes emociones  todas y 
cada una va dejando huella, nos hace fuertes y sobre todo lo que cada uno tenemos que 
tener muy presente que somos "persona" con o sin limitación física pero persona con 
valores y sentimientos.  

Gracias a todos los que de alguna manera colaboran en mi vida para hacerla más 
llevadera.   

Ana Cabrerizo 

 

                                      
JORNADAS DE ESQUÍ FEGRADI 2014-2015 

 En cuanto empiece la temporada haremos grupos para subir a esquiar y  hemos buscado la forma 

de optimizar la actividad al máximo y que el único recuerdo que tengan sea el de haber disfrutado 

de la nieve. La idea es que subamos  en grupos de 3-4 personas. 

Esquiarían 2 horas de manera simultánea, es decir, todo el grupo esquiando durante 2 horas con 

un monitor individual para cada uno. De esta manera estamos evitando las largas esperas y la 

actividad se convierte en algo más colectivo y de convivencia con el resto de compañeros. 

Una vez acabada la sesión de esquí, nos tomaremos un pequeño almuerzo. 

 PRECIO: Fortfait + 2 horas Monitor Titulado en Esquí Adaptado + 2 horas Alquiler de material 

específico + Almuerzo + Transporte adaptado= 100 € persona/día 



   
 
          Cartas fraternas 

 

DIVORCIO Y CASAMIENTO 
 
 

Este título es puramente simbólico, solo al hilo del texto que os voy a comentar,  puesto que 
lo que en esta carta os voy a decir no se refiere a la separación o matrimonio de la pareja humana, 
sino al abandono de todo lo negativo que pueda haber en nuestra vida, y a la aceptación de aquellas 
actitudes que nos hagan crecer y dar sentido a nuestra existencia. Me lo ha sugerido un email, que 
recibí hace pocos días, (no venía el nombre de su autor) y me pareció interesante para compartirlo 
con vosotros en estas fechas en que se avecina el “año nuevo”, al que según el dicho popular 
corresponde una “vida nueva”. Lo resumiré e iré glosándolo, con la esperanza de que os guste y os 

sirva. 
 
“Sí…desde hace mucho tiempo me divorcié de la amargura, la tristeza, la envidia y el 

egoísmo, de los rencores, de las malas caras, de pensar mal de los otros (…)de la soledad, la 

hipocresía y la falta de sensibilidad, de la mediocridad, de pensar que soy mejor que los demás, 
de todo lo negativo que pueda privarme de ser una persona feliz y honesta conmigo mismo, de 
la angustia y del estrés que produce buscar la aprobación de los demás”  

 
Repasar esta rica enumeración y confrontarla con  nuestra vida puede resultarnos de mucha 

utilidad, puesto que los sentimientos negativos de cualquier tipo van acumulando en nuestro 
psiquismo una carga tan pesada que nos quita, a veces, hasta las ganas de vivir, ensombrece nuestro 
carácter, e incluso nuestro modo de ser. 

 
Que duda cabe que en nuestro vivir día a día no faltan motivos ensombrecedores: no todo nos 

sale bien, y en la convivencia con los demás surgen divergencias y contrariedades, pero ser capaces 
de no dejarse abrumar por ello y sacar fuerzas con valentía para seguir adelante, es el secreto que nos 
permite avanzar. 

 
Y prosigue el texto: “Así que estoy soltero de esos malos sentimientos, casado con la 

felicidad, a la cual prometo serle fiel por el resto de mis días. Es magnífico ser feliz y vivir 
esperando el nuevo día con expectativas de crear sueños para luego despertar y comenzar a 
realizarlos (…) saber que con mis palabras puedo hacer sentirse bien a alguien, que puedo 

extender mi mano y ayudar (…) simplemente ser feliz de estar vivo” 
 
La felicidad es una de las aspiraciones más profundas de nuestro ser. ¿Qué no daríamos por 

poseerla siempre? ¿Quién no la desea y la busca? Ocurre, sin embargo, que a veces tomamos 
caminos equivocados, o sencillamente las cosas no salen como habíamos pensado, o encontramos 
barreras que no podíamos prever. Pero la felicidad no es solo cuestión de suerte, 
sino que podemos y debemos irla construyendo a pesar de las dificultades. Es 
más, las mismas dificultades, como decíamos en la última reunión de formación, 
son como escalones que nos permiten elevarnos, tomar perspectiva y avanzar. 

 
La vida es el mejor regalo que hemos recibido. Cada nuevo día es un 

motivo para sentirnos dichosos y dar gracias a Dios, que es la fuente de la vida. 
Es una nueva oportunidad para amar y hacer el bien a quienes nos rodean, pues 
dicen que es del mismo Jesús la afirmación de que “hay más felicidad en dar 

que en recibir”. Y ¡hay tantas oportunidades de dar y de darnos..!   
 



Las fiestas de Navidad que se acercan son un buen momento para 
dejarnos llenar del gozo de vivir, El Nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, es la 
expresión de todo el amor que Dios nos tiene al darnos a su Hijo, y la vida de ese 
Hijo nos muestra bien a las claras lo que vale ser hombre según el proyecto de 

Dios. Aprender a vivir como Jesús ha vivido y nos ha mostrado es ir alcanzando, poco a 
poco, una plenitud humana,  digna de ser vivida. 

 
Que tengáis unas fiestas muy felices, y que el Año nuevo nos traiga saber avanzar 

con ilusión y ganas de superarnos. Un fuerte abrazo de vuestro amigo. 
 
      JUAN DE DIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Silvia Rodríguez Rueda,  nos ha mandado esta letrilla de San Juan de Dios “Suma Perfección”. 
 

Olvido de lo creado, memoria del Creador; 

atención a lo interior y estarse amando al Amado. 

 
Y esta otra que pertenece a un libro que nos recomienda… 
 
Soy más de lo que aparento, toda la fuerza y el poder del mundo, Está en el interior. 

 
Es una cita de las muchas y sabias que contiene, el libro que  estoy leyendo y recomiendo.  
 
El monje que vendió su Ferrari.                                                                                                                  

 
                          …Y por último nos felicita para estas fiestas.  
 
 

VENIR PASTORCILLOS, VENIR AL  PORTAL,  SOLEMOS CANTAR, PORQUE  SABEMOS  QUE 

 ALLI  ENCONTRARON  AL PASTOR  INMORTAL. NOSOTROS  LO  TENEMOS  SIEMPRE, SI 

 SOMOS CARITATIVOS   Y  ÉL VENDRA.  

 

FRATERNOS SIGAMOS HACIENDOLO DANDO CARIÑO SIN EXCLUSION Y FRATER CON EL NO 

SE  EXTINGUIRA. 

 

FELIZ  NAVIDAD, OS  DESEO CON AMOR, SILVIA. 
 

 

                                                                                                           Escrito a modo de fábula, este libro contiene una 
serie de sencillas y eficaces lecciones para mejorar 
nuestra manera de vivir. Vigorosa fusión de la 
sabiduría espiritual de Oriente con los principios 
del éxito occidentales, muestra paso a paso cómo 
vivir con más coraje, alegría, equilibrio y 
satisfacción. «Una cautivadora historia que enseña 
y deleita al mismo tiempo.» 
 



 

 

Vino al mundo hace dos décadas y pico. 

Todo fue bien, que ella recuerde, hasta que la separaron, a la hora de empezar a ir al cole, de su 
amiga Nuria, compañera de juegos y aventuras desde muy chiquitas. La separaron porque unos 
señores de un “sitio especializado” determinaron que, dada su “situación especial”, no podía ir al 

mismo colegio que su amiguita, 

Echaba de menos a Nuria, y ésta a ella, pero tuvieron que adaptarse a las reglas de los mayores. 
Según ellos, era por el bien de ambas, pues Nuria no aprendería al ritmo deseado estando con 
Virginia, ni esta última se adaptaría a l@s compañerit@s diferentes a ella. 

Nuria fue creciendo y aprendiendo según la norma estipulada, de acuerdo a las diferentes etapas 
escolares, y vitales; mientras Virginia seguía un plan educativo que cada vez la apartaba más, la 
hacía más diferente en el plano negativo. No le enseñaban a hacer cosas sola, ni intentar cosas 
diferentes a lo establecido como idóneo para ella, cosas que Nuria, de su misma edad, ya hacía. De 
forma que ésta se fue convirtiendo en una pizpireta adolescente, con las inquietudes, ocupaciones y 
preocupaciones típicas de esa etapa vital, mientras Virginia sin embargo, notaba que aun era 
considerada y tratada como una bebé a sus 13 o14 años. A ella le gustaría ir a tomar un helado sola 
con sus amigas y amigos, llevar el pelo del largo que a ella le gustaba, peinarse ella sola, darse 
color en los labios, llevar una falda corta de flores, que su familia tocará en la puerta de su cuarto 
antes de entrar (como hacían en la puerta de su hermano) y que la dejaran ducharse ella sola.  

Nuria iba componiendo su vida adulta, ese ir responsabilizándose a trompicones de su vida, con 
caídas y errores y aciertos, con conflictos externos e internos. El primer amor, el primer desengaño, 
el primer empleo, ese ir perfilando una vida. Iba componiendo la mujer completa que sería mañana. 

A Virginia le fueron cerrando puertas a sus anhelos, sueños, gustos y maneras de crecer. No se le 
permitían ni ensayos, ni errores, ni caídas, se amputaba su desarrollo como persona adulta: ni 
primeros amores, ni primeros desengaños, ni primer empleo, ni primeros pasos de autonomía, su 
forma de ser diferente, pero Ser, de hacerse mujer, a pesar de que ella era y se sentía mujer. Una 
mujer adulta y completa. 

Recientemente, una mañana, sonó el teléfono, lo cogió su madre. Era una chica del movimiento 
Vida Independiente que iba a realizar un cortometraje reivindicando la belleza y la sensualidad de 
mujeres diferentes, diversas. “Sólo quiero proponérselo a Virginia, y ver si quiere participar, se trata 
solamente de que se dé una vuelta de forma coqueta, ataviada con una boa de plumas rosa. Como 
ve, algo sencillo y discreto.” La madre contesto que su hija no iba a participar en un proyecto de esa 

especie, ella no iba a consentirlo, su niña “no tenía sensaciones de esa clase” y no iba a exponerla a 

que se le despertasen. Añadió que su hija tenía una vida llena de actividades para niñas como ella. 
Y que su marido y ella dedicaban muy a gusto su tiempo y esfuerzo en arroparla y cuidarla, y no 
querían complicaciones. Después colgó violentamente el auricular.  

Hay muchas Virginias, mujeres a las que se les mutila su derecho y ser y estar en el mundo por ser 
diferentes, diversas. Aunque esa diferencia la origine la naturaleza, rica en diferencias, dotándolas 
con algo tan elemental y pequeño como un cromosoma de mas. 

Trini Recio 

 



 

 

 

 

“En la esperanza de la resurrección, Dios se hace vida en nuestras vidas y viene al 
mundo para salvarnos”. 

En Noviembre hemos celebrado la festividad de Todos los Santos. 
Fiesta que para los cristianos tiene una doble dimensión. Por un 
lado, se recuerda de manera más especial, si cabe, la ausencia de 
nuestros seres más queridos, que un día fueron acogidos en los 
brazos amorosos del Padre y nos queda en el corazón esa honda 
tristeza, que nos invade al pensar que no volveremos a verlos con 
nuestros ojos humanos. Por otra parte, se nos invita a ser los 
sucesores de todos esos santos, hombres y mujeres, humildes y 
sencillos, con sus debilidades y limitaciones,  que a lo largo de la 
historia nos han precedido para gozar del gran banquete que el 
Buen Padre tiene preparado para todos sus hijos a los que acoge con su inmenso amor.  

Nosotros también estamos llamados a ser santos, tenemos madera de santos desde el 
momento que con el bautismo nos hacemos hijos de Dios y con el paso del tiempo en 
nuestra vida, nos aproximamos a hacer realidad las bienaventuranzas que Jesús enseñó 
a la gran muchedumbre, que le oía en la montaña, y que al igual que se dirigía a aquellas 
gentes, hoy también nos invita a que todos nosotros seamos bienaventurados: 
«Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que 
tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados .Bienaventurados los que 
creen en la esperanza de la resurrección, porque ellos verán el rostro de Dios”. (Mt. 5,3-4.6) 

En Diciembre, cada año, conmemoramos con regocijo y alegría el nacimiento del Hijo de 
Dios. Celebramos la NAVIDAD, el nacimiento de Jesús. Dios se hace vida en nuestras 
vidas y viene al mundo para salvarnos. 

Parece que son días propicios para que brote en nuestros corazones sentimientos de 
ternura, de fragilidad, de solidaridad, de amor, de paz. Es tiempo de estar en familia, de 
hacerse regalos, de manifestar buenos deseos con las personas que se cruzan en 
nuestro caminar, de querer ser mejores. 

¿Realmente es necesario que esperemos a que sea Navidad para mostrarnos así?  

Los cristianos debemos tener una actitud diferente y hacer que cada día de nuestra vida 
sea una Navidad permanente. Hemos de ser alegres, comprensivos, tolerantes, debemos 
tener talante de servicio y ayuda con nuestros hermanos más débiles, estar disponibles y 
comprometidos en la hermosa tarea de hacer la Fraternidad que el P. François nos dejó 
para difundirla y transmitirla, compartiendo lo que somos y lo que tenemos con 
generosidad y gratuidad.  

Tenemos que dejar que suene en nuestros oídos y en nuestro corazón la música de la 
NAVIDAD: “Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor” La 
música de Navidad viene a transformar nuestra condición humana, viene a poner a “Dios 
con nosotros”. Siempre es el tiempo «para curar» «para construir», «para la paz». Desde 
Navidad... siempre es tiempo de amar”.  
(P. François. Mensaje 1948). 

 
Un fuerte abrazo y una feliz NAVIDAD. 

El Equipo General 

Noviembre-Diciembre 2014 



 
VISITA A FRATER DE BILBAO 

El pasado sábado 18 de Octubre, tuvimos un cálido 

encuentro con los fraternos de Bilbao. Fuimos acogidos 

con cariño e invitados a compartir en qué momento se 

encuentran. Durante la mañana, presentamos el 

Itinerario de Formación así como los materiales de cada 

paso, compartimos novedades, posibilidades y ánimo 

para retomar la formación y la vida de grupo. Después 

nos juntamos, primero alrededor de la mesa de la fe para 

celebrar la Eucaristía y después en la mesa de los 

manjares, participando de la comida repartida con generosidad. Finalizamos compartiendo la 

inquietud por hacer visible a Frater en la Diócesis de Bilbao y las posibilidades de concretar en un 

próximo encuentro.  

 

NUEVO EQUIPO DE FRATER ALBACETE   
En la Frater de Albacete han elegido un nuevo Equipo 

Diocesano compuesto por siete fraternos y fraternas. Su 

presidente es Enrique Alarcón, veterano fraterno. Continúa 

de consiliario Francisco San José. Comienzan su andadura 

con ilusión. Agradecemos su disponibilidad que demuestra 

su amor a Frater y les deseamos un trabajo fructífero, al 

tiempo que manifestamos nuestro deseo de estar cercanos 

a ellos en esta nueva etapa. 

 

PRINCIPIOS DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
En el encuentro de Comisiones Permanentes de Acción Católica, celebrado el 7 y 8 de Junio de 

este año, se trabajó de forma monográfica la importancia de la Doctrina Social de la Iglesia en la 

vida de los cristianos y de la sociedad. El interés que planteó nos hizo incorporarlo en la 

programación de la X Semana de Fraternidad y allí también descubrimos cómo puede aportarnos 

luz para que Frater luche en la sociedad, a favor de las personas con enfermedad y/o discapacidad. 

Iniciamos en esta Carta de Amigos la presentación de los 5 principios de la Doctrina Social de la 

Iglesia para hacerlos extensibles, en su riqueza, a todos aquellos que no pudieron participar en la 

Semana de Fraternidad. Deben ser la puesta en práctica del Evangelio. 

 

1. Bien Común 

La búsqueda del bien es un deber de todos, pero para todos. 

El desarrollo de los derechos debe orientarse para el 

conjunto de las personas, evitando las discriminaciones y 

exclusiones que en nuestra sociedad es tan frecuente. El 

bien común no significa “para la mayoría”, porque siempre 

hay minorías que tienen todo el valor de ser persona y 

siempre se quedan fuera. 

El bien apunta a la dignidad máxima de la persona, a su 

desarrollo integral y a su libertad. El bien común no es la suma de los bienes individuales, que es la 

tendencia de nuestra sociedad cuando se dice que, en general, vamos bien.  Tampoco es una 

sociedad de “bienestar”, donde “en general se está bien”. Al igual que una familia no es la suma 

matemática de sus miembros, la sociedad, la fraternidad, la comunidad, va más allá de las 

personas individualmente, pero las incluye. Buscar el bien común es buscar “nuestro bien”, 

aunque a veces sea menos “mi bien”. Implica tener un sentido de comunidad y de comunión, 

crecer juntos y buscar camino y soluciones juntos, sin exclusiones. 

 En Frater, si aplicáramos este principio, ¿qué tendría que cambiar?  



 
COMISIÓN GENERAL 
 

Los días 30-31 de Enero y 1 de Febrero de 2015 

celebraremos la Comisión General, única de este curso a 

propuesta del Equipo General y refrendado por los 

miembros de la Comisión General, valorando la eficiencia y economía. En ella trabajaremos los 

temas a incluir en la próxima Asamblea General del 8-10 de Mayo de 2015. Enviaremos el material 

para que lo trabajéis con ilusión.  Habrá que ir dando pasos para preparar las candidaturas para la 

renovación del Equipo General, sin prisa, pero sin pausa, que el año 2017 está a la vuelta de la 

esquina. 

 

 
DIOS ESCUCHA LOS GRITOS DE LOS POBRES y ¿NOSOTROS? 

 
3 de Diciembre: Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

Comunicado de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad 
Frater España 

Gritar es una reacción humana. El grito brota del dolor consciente, 

del gozo palpitante, de la ira que invade... Hay gritos sociales que son 

consentidos, como los de los aficionados en un campo de fútbol. Hay gritos 

sociales que se miran de refilón, como los gritos de la multitud en una 

manifestación. Y hay gritos de los pobres. Tienen voz y gritan, pero el 

sistema trata de sofocarlos porque los perciben amenazadores para sus 

propios intereses. Una de las funciones de Frater es escuchar el grito de los 

pobres y hacer que ese grito se escuche donde tiene que oírse. Escuchar 

lleva a implicarse. 

En España hay colectivos que gritan con insistencia y que el sistema trata de ahogar. Gritan 

los desahuciados, los que han perdido sus ahorros en un sistema bancario corrupto. Gritan los que 

no perciben ningún tipo de renta, los no atendidos, toda la gente sin trabajo que, mano sobre 

mano, ve cómo se le va la vida, sin esperanza cercana. 

Gritan los “sin voz”, los que vienen de la pobreza profunda, desde el Tercer Mundo hasta 

nuestros vecinos más cercanos. Emigrantes, mujeres maltratadas, trabajadores “sin papeles”… Son 

una avalancha silenciosa, sin voz oficial. 

Hoy escuchamos de manera especial el grito de las personas enfermas y con discapacidad, 

que ven recortados sus derechos y que padecen el deterioro del Sistema de Salud y de los 

Servicios Sociales. Ese grito queda disminuido con estadísticas amañadas de listas de espera, 

copagos o control de los servicios que perciben, como si los usuarios de estos servicios fueran los 

causantes de la crisis. 

Por eso, es necesario recuperar la necesidad del grito como denuncia, por desagradable 

que nos resulte. Y sumarse a él con decisión, sin tener vergüenza ante un sistema que hace oídos 

sordos a sus peticiones y afirma que ya estamos en crecimiento económico… pero no de servicios 

a las personas.  

El Señor escucha el grito del pobre, del excluido, del oprimido y sale en su busca. No nos 

apuntemos a la lista de los que ponen su corazón en el dinero, en el poder, en la “vana” gloria. 

Pedimos que los responsables de la gestión pública y de los Servicios Sociales a nivel municipal, 

autonómico y estatal escuchen estos gritos, hagan un ejercicio de empatía y den solución a sus 

necesidades. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de España, Frater España. 
Travesía Antonio Machado, 3. Bajo. 40002 – Segovia 

E-mail: correo@fratersp.org; correofratersp@gmail.com 
http://www.fratersp.org 

 

· 29 de Noviembre: Consejo General de Acción Católica, en Madrid 

· 30-31 Enero-1 Febrero 2015: Comisión General, en Segovia 



Entrevista 
 

 
Hola Amigos/as me encuentro aquí, en el local de Frater, con una 

nueva fraterna, se trata de Mª Isabel Fernández Paredes, más conocida 
como Maribel. 

 
Maribel, nació en Utrera (Sevilla), el 10 de julio de 1959, es la segunda de tres hermanos. 

Maribel ha sido una niña muy querida por la familia. A los 4 años, Maribel se trasladó a vivir a 
Lora del Río, también en Sevilla, por motivos laborales de su padre. Poco tiempo vivió en este 
pueblo porque a los 5 años, se trasladó a Écija. A los 7 años volvieron a Lora del Rio. Fue aquí 
en este pueblo y con esos años, cuando Maribel, hizo la Primera Comunión.  

Maribel estuvo en el colegio hasta los 9 años, a esa edad, su madre la sacó del colegio y 
ayudaba en las tareas domésticas. En el año 70 su padre padeció un accidente y estuvo durante 
un tiempo sin trabajar, lo que dificultó la situación económica familiar, pero a base de esfuerzo 
y de padecer mucho, salieron adelante. Maribel quería mucho a su madre y estaba muy apegada 
a ella, ayudándola en todo lo que necesitara. A los 40 años, la madre de Maribel la apuntó a un 
Centro de Día, en Lora del Río, de 10:00 h de la mañana a 17:00 h de la tarde. En el Centro de 
Día aprendió a cocinar, a escribir un poco y a firmar. Ese año, Maribel sufrió un varapalo, ya 
que falleció su padre y lo pasó bastante mal. Pasado unos años, en el 2008, su mamá sufrió una 
neumonía y decidieron irse a vivir a Utrera, donde vivía un hermano de su madre, que les 
ayudaba. Durante la enfermedad de su madre, Maribel, lo pasó bastante mal, ya que estaba 
muy apegada a ella. En el año 2010 falleció su madre y Maribel se quedó a vivir con un primo 
hermano suyo, hasta el año 2011, que por mediación de su tía, Nieves, religiosa de la 
Congregación de las Adoratrices de Granada, se vino a vivir a la Residencia Sagrado Corazón 
de Jesús, de Granada.  

Maribel quiere mucho a su tía Nieves, para ella, es como si fuera su madre, y nos consta 
que su tía Nieves, también la quiere muchísimo y la trata como a una hija. 

 
-¿Cuando y como entraste en contacto con Frater? 

 
- Conocí Frater a través de una compañera de la Residencia, ella es Mª Angustias Aguayo. Oía hablar 
mucho de Frater a Mª Angustias, y me animó para que asistiera a una convivencia y así la conociera, 
Y así fue, asistí a esa convivencia y me sentí muy arropada por todo el mundo,  y sobre todo, muy 
integrada desde el primer día.  
Me gustó mucho la gente que había en la Asociación, y me di cuenta de que era una más, de que se me 
escuchaba y pensé que podía aportar mucho. 

 
- ¿Qué te motiva seguir perteneciendo a este movimiento?  
  
- Creo que en Frater existe el compañerismo, el conocernos a nosotros mismos, la superación y la 
ayuda entre nosotros. Me gusta la ideología que Frater proyecta:  
“somos todos iguales, sin distinción alguna, y ayudamos dentro de 
nuestras posibilidades”. 

 
 

 
 



- Echando la vista hacia atrás, en estos años que llevas en Frater, ¿Qué te ha aportado y te sigue 
aportando a nivel personal el ser Fraterno? 
 
- Como he dicho anteriormente, me gusta el que todos seamos iguales, que ninguno sea más que otro, 
y que todos estemos para todos. También me aporta ser persona, conocerme a mí mismo, y saber 
compartir. En Frater sobre todo recibo mucho cariño, mucha amistad y 
mucho amor. 
 
- ¿Qué es ser Cristiano para ti?  
 
- Para mi ser Cristiano es ayudar, tanto a la Frater, como a todo el mundo, 
en todo lo que pueda.  Saber perdonar  y no ser una mujer egoísta, 
rencorosa, etc, es decir, todo aquello que pueda separarme de Dios. 

 
 
- Cuéntanos que haces habitualmente en un día. 
 
- De lunes a sábados me levanto a las 7,30 H . Me ayudan a ducharme, después me visto, recojo la 
habitación y hago mi cama. A las 8,30 voy a la capilla a escuchar misa. A las 9:15 bajo al comedor 
para desayunar. Después de desayunar, subo al costurero con las voluntarias que van y las ayudo a 
doblar la ropa. Cuando termino del costurero subo a la sala de estar y veo un poco la televisión o 
hablo con los compañeros. A la 13:00 h, almuerzo y después ayudo a recoger el comedor y cuando 
termino, veo un poco la televisión, o bien, descanso en algún sillón. A las 4,30 tomamos la merienda y 
a las 17:00 h voy a rezar el rosario a la capilla. Después comparto mi tiempo con mis compañeros, 
hablando o viendo la tele. 
A las 21:00 h ceno, cuando terminamos de cenar, recojo el comedor y al terminar, me voy a mi 
habitación para dormir. 
 
- Si tuvieras que elegir, Playa o Montaña: 
 
-  Me gusta la playa, el color del agua, la brisa, el ruido del mar, el contacto con la arena, etc.   
 
- Una canción:  
 
- Me gustan mucho las sevillanas, mi favorita es “A bailar, A bailar” de Cantores de Híspalis. 
 
 
- Una situación o acontecimiento que compartir: 
 
- Para mí ha sido muy importante la vivencia de las colonias de Frater, ya que cambiamos de 
ambiente, conozco a otras personas que normalmente no veo durante el año. Y además, me siento útil 
porque ayudo en todo lo que puedo y disfruto de la amistad y del compañerismo.  
 
 
Muchas gracias por concederme este tiempo para hacerte esta entrevista,  y por dejarnos 
conocerte un poco más. MUCHAS GRACIAS MARIBEL. 
 

 



     CERRAR LOS OJOS 
 
    
    La jornada de trabajo había sido dura. Le pagaban 
poco o nada. Recibía más golpes que salario. El conltán 
era muy necesario para que en occidente no faltasen los 
móviles cada vez más sofisticados, los televisores de 
plasma, las tabletas, los libros electrónicos... también era utilizado en el negocio de la 
guerra tan    ávida  de armas. Pero eso no lo sabía aquel niño de once años. Sus pequeñas 
manos eran indispensables para entrar en los subterráneos de las minas y extraer los 
minerales con cuya aleación se producía el coltán.  
  
     Todo su cuerpo estaba dolorido cuando entró en su cabaña. Exhausto se quedó 
enseguida dormido encima de la estera. A los pocos minutos comenzó a soñar.    
  
     En su sueño contempló asombrado cómo los árboles del bosque cerraban sus 
ojos, el perro guardián de su  casa cerraba sus ojos, y las gallinas, y los  gatos, 
también lo hacían todos los animales de la selva. Cerraron también los  ojos su 
papá, su mamá, sus hermanos y hermanas, todos los miembros del clan. Era como 
un contagio aquello de cerrar  los ojos que nadie podía parar. Los  cerraron 
también  los capataces que lo golpeaban a diario. Hasta los políticos de su país 
(República Democrática del Congo) y los dirigentes de todos los países del mundo 
cerraron sus ojos.  
 
     El silencio invadió los corazones de todos en un largo periodo de tiempo que en 
aquel estado onírico era imposible de calcular. El silencio dio frutos de paz, 
serenidad, lucidez, dignidad, justicia.  
 
     La  mamá llamó a  José antes de las cinco de la madrugada. Tenía que  llegar 
a  las galerías para comenzar una nueva jornada de trabajo. Esto también formaba 
parte del sueño.  Entonces el niño abrió los ojos, los árboles del bosque abrieron 
sus ojos, el perro guardián de su casa abrió los ojos, y las gallinas, y los gatos, 
también lo hacían todos los animales de la selva. Abrieron los ajos, su papá, su 
mamá, sus hermanos  y hermanas, todos los miembros del clan. Abrir los ojos fue 
un contagio a la inversa que nadie pudo parar. Los abrieron los capataces que lo 
golpeaban a diario. Hasta los políticos de su país y los dirigentes de todos los 
países del mundo abrieron sus ojos. ¡Y,  oh prodigio inexplicable!, a partir de aquel 
preciso instante   las cosas cambiaron y todo fue completamente distinto. 
  
     Para que éste y otros muchos sueños se hagan realidad también nosotros 
necesitamos cerrar los ojos, pacificarnos, serenarnos, hacernos lúcidos, dignos y justos. 
Así al abrirlos   de nuevo  veremos como muchos muros se derriban, sobre todo los que 
se han levantado desde la caída del de Berlín, y veremos cómo las fronteras se diluyen y 



gana la humanidad terreno. Niños como José ya no tendrán que sufrir condiciones 
infrahumanas, ni tendrán que morir para que nuestro estado del  buen vivir se mantenga. 
  
     Démosle una oportunidad al sueño, a la utopía, a la esperanza. ¡Para algo somos 
seguidores de Jesús! ¡Qué se nos note! Tenemos muy poco que perder y mucho que 
ganar. Los predilectos de Cristo, los pequeños, los olvidados nos lo agradecerán. 
  
     Un abrazo  cordial, y que a pesar de lo sombrío del panorama, el desánimo no nos gane 
la batalla.  
  

Siempre fraterno,  Paco Bautista. S.M.A. 

 

Desde el Servicio Atendo de RENFE han preparado una encuesta anual sobre la 

prestación de este servicio, se compone por una parte de un formulario físico que 

entregamos al cliente en las estaciones cuando realizamos la asistencia y que se 

recoge en destino una vez cumplimentado y de otra de una encuesta on line cuyo 

enlace para poder cumplimentarla es el siguiente: 

 http://www.renfe.com/viajeros/atendo/encuesta.html 

 Así mismo este año, como novedad  también van a  enviar un SMS a cada uno de 

los clientes con discapacidad a través de la herramienta Gad donde les indicaran la 

dirección en la que pueden opinar sobre el servicio Atendo. 

 El mensaje se enviará de forma automática desde Gad en el momento de amortizar 

la asistencia a la llegada del cliente a destino.  

Os animo  a que la difundáis y  rellenéis la encuesta que a buen seguro  redundará 

en beneficio de todos/as. 

  



 

En homenaje a mi abuelito, en el día de su onomástica, yo sé que él me 
cuida desde el cielo. 

MI PROFESOR DE HISTORIA 

Tenía los pulmones desechos de tanto aguantar lluvias sobre su pequeño cuerpo mientras 
apacentaba el rebaño del “señorito”. Había pasado todas las hambres habidas y por 
haber porque con lo que don José le daba de sueldo no había ni para comprar el pan 
suficiente para alimentar a su mujer y a sus dos hijos; pan que tenía que ir a comprar a 
la ciudad (que estaba a 40 kilómetros de allí) andando, y llevando la carga a cuestas (de 
pan, hambre y cansancio). Sabía tanto de angustias como de cabras, de injusticias tanto 
como de pastos, pero... 

Él, cuando yo era pequeña, me enseñó las primeras letras, me contaba historias bellas 
emocionantes, tiernas... 

Cuando fui algo más mayor, también me contó otras historias: historias de injusticia, de 
infinita pobreza, de analfabetismo cultivado por los poderosos, de enfermedades no 
curadas por no poder pagar un médico y medicinas, de abusos de poder de toda índole y 
estilo...  

Y contaba todo aquello sin odio, serenamente; aunque a veces, de sus ojos cansados y 
tiernos, brotara un río de ardientes lágrimas. Allí, bajo un árbol amigo, o al amor de la 
lumbre en los días fríos del invierno, recibí yo mis mejores clases de Historia. Mi 
profesor ¿quién era? Un viejecito escuálido, pequeño, con la espalda encorvada, la voz 
temblona, las manos castigadas por casi tres cuartos de siglo de duro trabajo, frío y 
necesidad, los ojos profundos y cansados de ver, de ver muchas cosas malas y pocas 
buenas. Un abuelito que me dijo un día que la Historia no está ahí para odiarla ni para 
juzgarla, sino para aprenderla, comprenderla y tomar nota para no repetir sus errores.  

Todo esto me lo enseñó un viejo hombre que ejerció toda su vida como cabrero. Mi 
querido abuelito Frasquito.  

 

Trini Recio 



SONREÍR A SOLAS 

Nuestras caras están llenas de indicadores que nos 
ayudan a comunicar el estado de ánimo. Las cejas se 

levantan, se fruncen; los ojos se abren, se entrecierran, se guiñan; la boca sonríe, se 
abre, toma forma de "o"... Y mil gestos más.  

Los que pasamos muchas horas solos a lo largo de períodos continuados de tiempo, 
vamos perdiendo la expresión. Si no hablas, no gesticulas. Puedes ver la televisión, leer, 
escucha la radio o asomarte a una ventana. Entonces se pone en marcha la cara: 
incomodidad o alegría ante una noticia, interés por una trama, ternura ante unos niños 
jugando... Esas sensaciones hacen que nuestro rostro viva un poco.  

Si pasan los días y no ves a nadie, la cara deja de cumplir su función. Los oídos 
escuchan, los ojos ven, la boca come o bebe. ¡No hay 
nadie alrededor! 

¡¡Veamos gente, hablemos, carcajeémonos, 
sorprendámonos!! 

O, en caso contrario, ahí está la Naturaleza: 
árboles, animales urbanos, cielo siempre cambiante, 
brisa o viento... 

Incluso el regalo de protegerse con una abrigada 
bata o tomar algo caliente cuando el frío nos atiere. 

Ponerle cara a las buenas sensaciones es sonreírnos a nosotros mismos y a la vida que 
nos ocupa.  

Estoy sola en este momento y sonrío mientras suspiro y pienso en Frater y sus buenas 
personas, mientras pienso en mi inmensa familia. 

Sonrío porque doy gracias. 

Amparo Verdejo 



 

 

DISTANCIA 

No sé dónde agarrarme,                               
no sé dónde cogerme; 
no sé cómo besarte, 
cómo acariciarte, 
cómo darte amor.  
 
La distancia es mucha, 
la distancia es mala. 
Cómo tenerte, mi amor, 
cómo hacerte feliz, 
cómo estar juntos si tocarte no puedo, 
si mis labios no besan los tuyos, 
si mis manos no te tocan. 
 
Cuando tú me dices: 
Cariño, eres mi vida; 
cuando yo te digo:  
hola, mi amor, te quiero.  
 
 
Poemas de Paco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CALLE 

En esa calle donde vives, 
con sus cuestas y sus pendientes, 

con el amor que desprenden, 
en esa calle donde te conocí 

el amor nació. 
Nació para ti, nació para mí. 

 
Y desde entonces enamorados estamos, 
en sus callejuelas donde nos besamos, 

en sus esquinas donde nos amamos, 
y este amor por el pueblo enseñamos. 

 
Para nuestro amor, vivir. 

Quiero sus calles, sus cuestas, 
sus bares donde las manos nos dimos. 

 
Por ellas nos queremos, 
por ellas nos amamos, 

y con el amor nos regocijamos. 
Te amo, te quiero. 

 
Poemas de Paco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COCEMFE desarrollará una aplicación para informar 
sobre las incidencias de accesibilidad 

((Madrid, 12 de junio de 2014).- 

 La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha firmado 

sendos convenios de colaboración con el Real Patronato sobre Discapacidad y la Fundación 

Vodafone España para el desarrollo del proyecto "Línea accesibilidad", aplicación de comunicación y 

gestión de incidencias de accesibilidad. 

 

COCEMFE, en colaboración con ambas instituciones, creará una app para Android e iOs denominada 

"Línea Accesibilidad", con la que las personas con discapacidad y ciudadanos en general podrán 

comunicar a los ayuntamientos y organismos con fuerte impacto en la movilidad las incidencias en 

materia de accesibilidad de su municipio, en concreto, aquellos obstáculos e infraestructuras de 

accesibilidad deterioradas que dificultan la movilidad de las personas con discapacidad. 

 

Se trata de una adaptación de la existente "Línea Verde", que ya está funcionando, con la que los 

ciudadanos y empresas pueden acceder a información medioambiental, hacer consultas y comunicar 

incidencias de equipamiento de las ciudades y que opera con una red de más de 180 municipios. 

 

La información enviada se gestiona a través de una intranet y permite a los ayuntamientos y 

organismos involucrados disponer de la información en tiempo real y conocer todo el itinerario que 

sigue la incidencia. 

 

La aplicación será de descarga gratuita para los usuarios, estará disponible en catalán, gallego, 

euskera, castellano e inglés y contará con las adaptaciones necesarias de accesibilidad. El proyecto 

incluye la creación de una página web para que las personas que no disponen de Smartphone 

también puedan comunicar las incidencias de accesibilidad. 

 

 

Las mujeres con discapacidad denuncian olvido institucional en las 
políticas contra la violencia 

·         COCEMFE y CEMUDIS se adhieren al manifiesto del CERMI con motivo de la celebración 

del 25N 

· Las políticas para combatir la violencia son insuficientes y los estudios y estadísticas 

no recogen la realidad que afecta a las mujeres con discapacidad 

· Entre las propuestas del sector se encuentran una macro encuesta y programas de 

prevención conformes a las normas internacionales. 
 
El manifiesto denuncia que hay muchas mujeres y niñas con discapacidad que son objeto 
de violencia "en forma de fuerza física, coacción legal, coerción económica, intimidación, 
manipulación psicológica, engaño y desinformación"; y que "un componente fundamental de 
maltrato y abuso es la falta de consentimiento libre e informado". 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INESTABLE.- Mesa norteamericana 
 de ines 
ONDEANDO.- Onde estoy 
CAMARON.- Aparato enorme  
que saca fotos 
DECIMAL.- Pronunciar 
 equivocadamente 
BECERRO.- Que ve u observa 
  una loma o colina 
BERMUDAS.- Observar a las que  
no hablan 
TELEPATIA.- Aparato de televisión  
para la hermana de mi mama 
TELON .- Tela de 50 metros ........... 
..o mas 
ESGUINCE.- Uno más que gatorce 
ESMALTE.- Ni lune ni miércole 
SORPRENDIDA.- Monja en llamas 
 
 
 

 
¿Capital de España? 
- La mayor parte en Suiza. 
 
- ¿De qué signo es tu mujer? 
- Debe ser de exclamación, porque se pasa el día gritándome... 
 
- ¿Me pone un zumo de piña? 
- ¿Natural…? 
- De Pontevedra, pero no creo que eso importe... 
 
Le dice un médico a otro: 
- A este señor hay que operarlo enseguida. 
- ¿Qué  tiene? 
- DINERO. 

 

Un  asmático sube con problemas 5 pisos, llama a la puerta le abren y 

dice: 

 - Doctor, tengo mucha asma, ¿Qué me recomienda? 

 - Fácil, no fume, no beba, descanse y cómprese unos lentes. 

 - Y, ¿qué tienen que ver los lentes con el asma? 

 - Son para que encuentre la casa del doctor, que está abajo, yo soy 

albañil. 
 



 
 

 

Ingredientes: 
- Jibia (750 gr). 
- Cebolla (1). 
- Ajo (2 dientes). 
- Aceite de oliva. 
- Sal 
- Pimienta. 
- Pan. 
- Azafrán. 
- Almendras (50gr). 
- Vino blanco. 
- Guisantes (100gr). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración 
 
En una cazuela con tres cucharadas de aceite de oliva 
ponemos a pochar (freír a fuego medio bajo hasta que esté 
blanda) la cebolla y el ajo con un poco de sal y pimienta. 
Cuando cambie de color y esté blanda la cebolla vamos  a 
añadir unos trozos de pan duro y las almendras, Dejamos 
que se vaya friendo todo hasta que el pan tome un tono 
tostado. 
En ese momento le añadimos medio vaso de vino blanco, 
le damos un golpe de calor para eliminar parte del alcohol y 
lo sacamos a un recipiente para triturarlo 
Le podemos añadir un poco de agua si fuese necesario 
para triturarlo. Reservamos esa pasta. 
Ahora, en una sartén o cazuela con 3 cucharadas de aceite 
de oliva, vamos a freír ligeramente la jibia, (jibia, sepia o 
choco) troceada y salpimentada junto con una guindilla 
pequeña o cayena (no queremos que esté muy picante 
pero si que tenga un tono). Incorporamos sobre la jibia la 
pasta de cebolla, pan y almendras que teníamos reservada, 
una hoja de laurel y unas hebras de azafrán (si no tienes 
puedes poner colorante alimentario, media cucharadita). 
Removemos y añadimos un poco de agua para cubrir, lo 
tapamos y dejamos cocer a fuego medio unos 20 minutos a 
partir de que hierva, removiendo de vez en cuando. Si 
fuese necesario podremos añadir un poco de agua durante 
la cocción si vemos que se espesa demasiado. Pasado ese 
tiempo  incorporamos los guisantes, lo tapamos y dejamos 
cocer a fuego medio bajo otros 10-15 minutos, removiendo 
de vez en cuando, hasta que la jibia esté blanda y en el 
punto que nos guste. 
En este último momento de cocción vamos a preparar unas 
patatas fritas, que escurriremos muy bien del aceite y las 
añadiremos sobre la jibia en salsa. Removemos todo, 
probamos el punto de sal y dejamos cocer todo junto un par 
de minutos. Apagamos y dejamos reposar 5 minutos antes 
de servir. 

Ya tenemos listo nuestro plato. 
 

Buen provecho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      La navidad nos  enseña como desde lo más humilde y sencillo; 

desde la mayor vulnerabilidad  posible; se da paso a la Esperanza.     

 

      Que tengamos la capacidad de llenar los surcos del mundo y de la 

historia sembrando  pequeñas y sencillas semillas de Amor.      

 

      Desde el equipo de revista; Os 

deseamos que el Misterio de la Navidad, 

os ilumine y ayude  para que cada día 

de vuestra vida esté plena del Emmanuel; 

de su Camino, Verdad y Vida. 

 

FELIZ NAVIDAD Y BUEN AÑO NUEVO 
 


