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Dos vertientes distintas 
 

Amigos lectores: Cuando podáis leer esto faltarán solo unos días para celebrar la Navidad. Y digo celebrar porque es el mejor verbo que 
define una situación de júbilo ante las expectativas de esperanza de un mundo nuevo que Jesús trae para la Humanidad con su nacimiento. 
Pero parece que no todos piensan lo mismo y algunos siguen empeñándose en catalogar a las personas por sus posesiones materiales y no por 
sus cualidades humanas. Dos vertientes bien distintas de un mismo problema dicen mucho de sus protagonistas y por sí mismos quedan 
calificados.  

 

Hoy día, desgraciadamente, a causa de la crisis, hemos de contemplar, cada vez con más frecuencia, escenas escabrosas de una vida que 
tristemente la calificamos de cotidiana, y consecuencia de ello es que nos hemos acostumbrado a estos sucesos y ya ni se nos remueven las 
entrañas ante las tropelías e injusticias que el ser humano hace a sus semejantes siendo estos, además, los más necesitados.  

 

La primera de las dos vertientes citadas saltó el pasado mes de octubre a las principales páginas de los periódicos del país. La noticia era que 
el Consistorio de Sevilla pensaba elevar de 300 a 750 euros la cuantía de la multa que por rebuscar en los contenedores de basura, contempla 
al respecto una Ordenanza municipal, subiendo así, de golpe, un 117% la sanción más injusta que se pueda imponer. Si ya es motivo de 
desgracia y humillación el tener que recurrir a esto para conseguir algo de comida o de un supuesto valor susceptible de ser canjeado o vendido 
por unos euros que puedan paliar una triste situación de indigencia, ahora todavía lo es más porque sus protagonistas engrosarán las arcas del 
Ayuntamiento a costa de su hambre física o social. ¿Qué se les podrá pasar por la cabeza a los que no solo no combaten esta lacra, sino que 
además la ponen precio? 

 

La segunda noticia, afortunadamente, compensa la primera y dice así: “Los indigentes que viven en El Vaticano podrán gozar de una ducha”. 
Esto será posible gracias a la iniciativa que el Papa Francisco ha tenido en tal sentido, tras escuchar los comentarios que al respecto le ha hecho 
su limosnero, monseñor Honrad Krajewki, quien continúa, en nombre del Santo Padre, la labor que este iniciara como obispo con los más 
necesitados en su Argentina natal, pero ahora, en la Ciudad Eterna. Se trata de hacer pequeñas obras de caridad de emergencia, y esta, en 
concreto, surgió después del encuentro que el prelado tuvo con un indigente llamado Franco, quien rehusaba ir a cenar a un restaurante a causa 
del olor que despedía su cuerpo. Así pues, junto a la columnata de Bernini de la Plaza de San Pedro, muy pronto, tres duchas para hombres y 
mujeres contribuirán a mejorar el aspecto exterior de estos excluidos de la sociedad, no así el interior, toda vez que seguramente, cada uno de 
ellos tenga una blancura tal que deslumbre al municipio sevillano impidiéndole ver la realidad de lo que ellos llaman miseria.  

 

Hoy, como hace 2.000 años, seguimos poniendo trabas a los seres humanos para que puedan ejercer la libertad de elección y acción que 
tienen por el mero hecho de ser hijos de Dios. Poco a casi nada han cambiado las costumbres sociales desde aquella noche en que les fue 
negado el cobijo a un pobre matrimonio, de estas otras noches del momento actual en que tantos congéneres buscan mejorar sus vidas y se les 
sigue privando de toda perspectiva de esperanza. Sí, la Historia se repite y con ella también ciertas actitudes de las personas que configuran lo 
más absurdo del ser humano. Menos mal que algunos han comprendido que el anuncio de la Buena Nueva que trae el ángel del Señor en cada 
Navidad, comienza con la aceptación de nuestros propios errores, y el deseo de cambiar el mundo en que vivimos desde lo más hondo de 
nuestro corazón. La sencillez del pesebre y el entorno que lo envuelve se ha de reflejar en cada uno de nuestros actos futuros, comprendiendo 
que el amor y la felicidad vienen de la mano, cuando esta se limita a dar y no a recibir.  

 

A todos vosotros que creéis esto por el precioso don de la fe: ¡Feliz navidad! Y a los que todavía no lo habéis descubierto, no cejéis en el 
empeño de poder hacerlo algún día. 
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NAVIDAD 1958     
 

 

HACER LO QUE CADA UNO PUEDA  
POR UN MUNDO MEJOR  

  

 
...Es Navidad. El Niño Jesús atrae 

nuestras miradas y nuestras reflexiones. 
Desde su venida al mundo, la profecía que 
hará más tarde el viejo Simeón se cumple: la 
gente se divide en dos categorías:  

 

Aquellos que no hacen lo que pueden: los 
habitantes de Belén, que rechazan acoger a 
José y María cuando estaban sin techo. Si 
hubieran querido, habrían podido hacerles 
sitio: desplazar una cama, limpiar un rincón, 
suprimir algunas comodidades por unas 
horas. Por ellos no se hará nada.  

 

Aquellos que hacen lo que pueden: los 
pastores que se apresuran hacia el pesebre. 
Después de haber visto al Salvador, se dan 
prisa por sacarlo del establo y atender todas 
sus necesidades. Los Magos se aventuran a 
un largo viaje y llevan sus más bellos regalos. 
Hombres humildes y poderosos de este 
mundo hacen buenamente lo que pueden… 

  

«HACER LO QUE CADA UNO PUEDA, 
POR UN MUNDO MEJOR». ¡Qué bello lema! 
¿Y si lo hiciéramos nuestro para 1959?  

 

He ido llevando mi lema a todos los que 
encontraba. Y para ser sincero, sólo he 
conseguido dos éxitos.  

 

-No, querido amigo, me ha dicho mi amigo 
Jaime: Hacer lo que se pueda no viene a 
cuento de nada. ¿Qué puedo hacer yo ante 
las inmensas necesidades de los hombres? 
Nada, ¿no es así? Mi lema es: «Todo o 
Nada».  

 

Y no pudiendo hacerlo todo, no haré 
nada...  

 

-Yo no emprenderé, me ha dicho la buena 
Sofía, más que obras perfectas. Deja que me 
prepare y actuaré más tarde. Hacer lo que se  

 

 
pueda para no obtener más que un éxito a 
medias, no es mi estilo.  

 

-Los otros lo harán mejor que yo, me ha 
contestado el fuerte Carlos. Ellos tienen más 
posibilidades. Que no me pidan nada.  

 

-La tímida Ernestina se ha puesto blanca y 
con un aspecto estupefacto ha dicho: «¡Yo sé 
lo que puedo hacer! ¡Actuar para fracasar, 
jamás!...»  

 

-Finalmente, la seca Gertrudis me ha 
vuelto la espalda diciendo: «Yo no quiero 
imponerme. Soy muy discreta...»  

 

¿No os parece, queridos amigos, que 
estas personas habrían hecho mejor 
diciéndome: «No quiero hacer lo que 
puedo»? Pero estamos hechos de manera 
que intentamos camuflar nuestras debilidades 
bajo falsas buenas razones.  
 

Pero vosotros que me leéis, vosotros que 
sufrís en vuestro cuerpo, me habéis 
contestado ya en lo más íntimo de vuestra 
alma: Sí, nuestro lema será:  
 

«POR UN MUNDO MEJOR, 
HACER LO QUE CADA UNO PUEDA...» 

 

Pero inmediatamente, muchos 
completarán su pensamiento así (los oigo 
desde mi despacho):  

 

« Pero en todo caso, no podemos hacer 
gran cosa. Ya sabéis lo que somos: 
disminuidos. Tenéis razón en animarnos a 
ello, pero ¡esperad poca cosa!".  

 

Y yo espero justamente lo contrario:  
 

Tú eres pobre: comparte tu pan. Es 
mucho. Tu hermano que lo recibirá, se 
emocionará hasta llorar.  
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Tú no eres 
fuerte: presta 
una pequeña 
ayuda y oirás a 
tu hermano 
decir: «¡Qué 
bueno eres!».  

 

Y os 
sorprenderéis: 
¿Por qué me 
dan las gracias 
por haber hecho 
tan poco?  

 

Y es que 
habéis dado 
vuestro corazón. 
Lo más precioso 
ha sido 
entregado, el 
resto vendrá 
luego.  

 

«Hacer lo que se pueda» es pues, en 
primer lugar, dar su corazón... y podemos 
hacerlo...  

 

«Pero es de corazón de lo que el hombre 
es más avaro» dice el Abad Pedro.  

 

Negar su corazón es condenarse a no 
hacer jamás lo que se pueda.  
 

     
 
Pero yo voy más lejos. Si damos 

enteramente nuestro corazón, pasamos del 
dominio de lo posible al de lo imposible.  

 

Yo querría que muchos enfermos 
aportaran su experiencia. Abrumados por su 
mal, oían en su interior una voz agria que les 
murmuraba: «Tú no puedes hacer nada, tu 
vida está acabada, ya no eres útil aquí 
abajo...»  

 

Pero un hermano se ha acercado a ellos y 
les ha dicho:  

 

«Yo también pensaba como tú. Pero he 
comprendido  que si  nosotros, los enfermos,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nos uniéramos fraternalmente, lo imposible se 
realizaría».  

 

Imposible para los enfermos llegar a todos 
sus hermanos enfermos.  

 

Imposible para la mayoría de enfermos 
revivir y hacer su vida útil.  

 

Pues bien, todos juntos y con el Niño del 
Pesebre, el Salvador, que es el MAESTRO 
DE LO IMPOSIBLE, realizaremos lo 
imposible.  

 

La infantería de los enfermos, que se llama 
FRATERNIDAD CATÓLICA DE ENFERMOS, 
se ha lanzado al campo de batalla del dolor; 
los cansados, los jadeantes, los paralíticos, 
en definitiva los «mal hechos», se han 
lanzado y, una vez más, la infantería ha 
ganado la batalla.  

 

Hacer lo que cada uno pueda... Sí, pero 
con la Fe de Navidad en el corazón.  

 

Eso es ir hacia la Estrella... y descolgarla... 
 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano)                     
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“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 

 
 
 

Equipo General de FRATER España  (Noviembre-Diciembre 2014) 
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ANIMACIÓN A LA FE 
Liturgia de Navidad 
 

l ciclo litúrgico llamado Tiempo de Navidad 
abarca desde el 25 de diciembre, fiesta del 
Nacimiento del Salvador, hasta el 2 de febrero, 

fiesta de la Purificación, comprendiendo, por lo tanto 
cuarenta días. La Navidad, propiamente dicha, es un 
tiempo de celebración del nacimiento de Jesús, y 
comienza con la Nochebuena del 24 de diciembre, 
llegando hasta la fiesta del Bautismo del Señor. La 
preceden cuatro semanas de preparación (Adviento).  

 

El corazón de estas fiestas es la Solemnidad del 25 
de diciembre, Navidad. Posteriormente, tienen lugar las 
siguientes fiestas: San Esteban (primer mártir: día 
26); San Juan (el discípulo a quien Jesús más amaba: 
día 27); Santos Inocentes (día 28); Sagrada Familia 
(domingo siguiente a Navidad); Santa María, Madre de 
Dios (1 de enero); Adoración de los Magos (Epifanía, 6 
de enero); Y el Bautismo de Nuestro Señor (domingo 
siguiente a Epifanía), con que termina el tiempo 
litúrgico de la Navidad. 

 

Por su objeto y extensión puede dividirse esta 
temporada, y, en la Liturgia, de hecho se divide, en dos 
períodos: 
 

 a) Período de Navidad, propiamente dicho, 
que abarca los quince días comprendidos entre esta 
fiesta y la de Epifanía; y 
 

 b) Período de Epifanía, que va hasta el 
Domingo de Septuagésima. 
 

El Primer Período es una fiesta no interrumpida en 
torno a la cuna de Belén, donde la Iglesia contempla y 
celebra embelesada los encantos y grandezas del 
Divino Infante, y también las alegrías y excelencias de 
la Virgen Madre. 

 

El Segundo Período ensancha más el horizonte 
litúrgico y pone de relieve las manifestaciones del Hijo 
de Dios principalmente en el misterio de la Adoración 
de los Santos Reyes, en el de su Bautismo, y en su 
primer milagro, en las Bodas de Caná. 

 

El color litúrgico de este tiempo es el blanco. La 
alegría, el gozo y la celebración de la Natividad y de la 
Manifestación de Jesucristo son sus características 
principales. 
 

La característica litúrgica de la fiesta de Navidad es 
el uso de las tres Misas, y la celebración nocturna de 
los Maitines y Laúdes, antes y después, 
respectivamente, de la primera Misa que se celebra a 
la medianoche (Misa del Gallo), otra al amanecer y aún 
otra en el transcurso del día. Esto es para significar los  

 
tres tipos de nacimiento de Jesucristo: su nacimiento 
humano de la Inmaculada Virgen María en el tiempo; 
su nacimiento espiritual en nuestras almas por medio 
de la gracia santificante (la vida divina); y su 
generación eterna o nacimiento en el Seno de su 
Padre.  
 

En la primera Misa, vemos maravillosamente 
trazada la doctrina de la unión Hipostática de 
Jesucristo, la unión de la naturaleza divina y la 
naturaleza humana en una Persona divina. El Introito y 
el Gradual establecen ambos la divinidad de Jesucristo 
a partir del libro de los Salmos en el Antiguo 
Testamento:  

 

Introito: “Díjome el Señor: Mi Hijo eres tú: Yo te he 
engendrado hoy” (Salmos 2).  

 

Gradual: “Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi 
diestra, hasta que ponga tus enemigos por escabel de tus 
pies” (Salmos 109). 
 

Luego el Evangelio para esta Misa, tomada de San 
Lucas, nos narra el evento más prodigioso en la 
historia de la humanidad: el nacimiento de nuestro 
divino Salvador en el establo de Belén (el censo de 
Augusto César, la partida de José y María para Belén, 
el nacimiento de Jesús en el establo “porque no había 
lugar para ellos en el mesón,” la envoltura del Niño en 
pañales, y el anuncio de su nacimiento a los pastores 
por medio de un ángel). Aquí no podemos más que 
maravillarnos  de la  profunda humildad  y pobreza del  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
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Hijo de Dios y del hermoso ejemplo que nos da acerca 
del abandono de todos los bienes y honores 
mundanos. Sobre todo, vemos en la Encarnación y 
Nacimiento de Nuestro Señor el infinito amor de Dios 
para con nosotros sus criaturas: “Porque Dios amó al 
mundo de tal manera, que dio a su Hijo Unigénito” (Juan 
3:16). 

 

La segunda Misa, que se ofrece al amanecer, honra 
el nacimiento espiritual de Cristo en nuestras almas por 
medio de la gracia santificante. Esta misa se ofrece al 
amanecer para significar que Cristo es la Luz del 
mundo y que vino a iluminar los corazones y almas de 
los hombres. El Evangelio también se toma de San 
Lucas y continúa la detallada narración comenzada en 
el de medianoche. Su Evangelio es llamado en 
ocasiones el Evangelio de nuestra Señora, pues relata 
los eventos que únicamente pudieron haber sido 
conocidos por la santa Virgen. San Lucas nota esto 
muy bien con la frase, “María, por su parte, guardaba con 
cuidado todas estas cosas, meditándolas en su corazón.” 
Leemos cómo los pastores cooperaron con la gracia de 
Dios y “fueron con prisa” a Belén, donde “encontraron a 
María y a José y al niño reclinado en el pesebre.” Hay un 
dato interesante acerca de los pastores, su viaje a 
Belén, y su encuentro con el Niño en el pesebre. La 
palabra Belén significa en el idioma hebreo “la casa de 
pan”; asimismo es significativo que nuestra santa 
Madre colocó al Niño en el pesebre (el lugar para 
alimento de los animales). Verdaderamente, Jesús es 
el “Pan vivo que bajó del cielo,” y a quien recibimos en 
la sagrada comunión. Cada vez que participamos del 
sacramento de la Sagrada Eucaristía, la Navidad se 
renueva espiritualmente en nuestras almas. 
 

La tercera Misa se celebra en honor a la Divina 
Generación del Hijo de Dios a partir del Padre en la 
eternidad. Esto es exactamente lo que profesamos en 
el Credo niceno en la santa misa: “Creo en un solo Dios, 
Padre Todopoderoso... Y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo 
Unigénito de Dios. Y nacido del Padre antes de todos los 
siglos. Dios de Dios; Luz de Luz; Dios verdadero de Dios 
verdadero. Engendrado, no hecho; consubstancial al 
Padre...” 
 

Este tema, de la Divina Generación del Hijo 
Unigénito del Padre, se expresa poderosamente en el 
Evangelio de san Juan tomado para esta misa: “En el 
principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo 
era Dios. Él estaba en el principio en Dios. Todas las cosas 
existen por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. [...] Y 
el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros” (Juan 1:1-14). 
 

¡Qué misterios tan profundos celebramos en la 
Navidad, misterios de nuestra santa fe, que Dios nos 
ha revelado y que nunca podremos comprender 
enteramente en esta vida!  

 
FUNCIÓN DE ANIMACIÓN A LA FE 

 

 

S O C I A L 
XVI Congreso Católicos y Vida Pública 
“Discapacidad y Familia” (15/11/2014) 
 

“Yo, tu, él, familia, vosotros, ellos. La familia 
siempre: desafíos y esperanza” 

 
a familia es  el primer entorno natural en donde 
los miembros que la forman evolucionan y se 

desarrollan a nivel  afectivo, físico, intelectual y social. 
El núcleo familiar esencial está compuesto por un 
matrimonio que tiene unos hijos. Puede haber más 
miembros familiares, como  pueden ser los padres, 
nietos o hermanos de ese matrimonio. 

 

Es la familia la que introduce a los hijos en el 
mundo de las personas y las relaciones que se 
establecen entre sus miembros van  modelo de 
comportamiento con los demás, al igual que lo va a ser 
la forma de afrontar los conflictos que se producen en 
el ámbito familiar. 

 

El nacimiento de un hijo con discapacidad supone 
una realidad impactante para toda la familia. La 
novedad constituye  algo inesperado, extraño y raro, 
que rompe las expectativas sobre el hijo deseado. 
Durante los meses anteriores al nacimiento, en la fase 
del embarazo, lo normal que es los futuros padres 
tengan sus fantasías sobre el hijo que llega: imágenes 
físicas y características del nuevo ser que se 
incorporará al núcleo familiar. Esas expectativas se 
han ido alimentando, esperando con ansia el momento 
del nacimiento. La pérdida de expectativas agradables 
y el desencanto ante la evidencia de la discapacidad, 
va a ser demoledor; es como si el futuro de la familia 
se hubiera detenido ante la realidad.. La  reacción de la 
familia cercana a los dos progenitores, abuelos y 
hermanos va a contribuir a acentuar o atenuar la 
vivencia de la amenaza que se cierne sobre su 
entorno. Por otra parte, la familia con un hijo con 
necesidades especiales debe desempeñar las mismas 
funciones que las demás, en tareas encaminadas a 
satisfacer las necesidades colectivas e individuales de 
los miembros. 

 

Y el Papa Francisco dice que “En el hogar familiar, 
la persona se integra natural y armónicamente en un grupo 
humano, superando la falsa oposición entre individuo y 
sociedad. En el seno de la familia, nadie es descartado: 
tanto el anciano como el niño hallan acogida. La cultura del 
encuentro y el diálogo, la apertura a la solidaridad y a la 
trascendencia tienen en ella su cuna”. “Por eso, la familia 
constituye una gran ‘riqueza social’. En ese sentido, quisiera 
subrayar dos aportes primordiales: la estabilidad y la 
fecundidad”. 
 

José Manuel Rodríguez de Robles

L
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Los 10 retos del mundo 
para 2015 
 

 continuación se exponen los 10 retos que para 
el año 2015 debe afrontar el mundo, según las 

conclusiones a las que ha llegado el Foro Económico 
Mundial (World Economic Forum, WEF),  Fundación 
sin fines de lucro con sede en Ginebra, a la que 
asisten los principales líderes empresariales, líderes 
políticos internacionales y periodistas e intelectuales 
selectos:   
 
1. El aumento de las desigualdades 

De acuerdo con informe presentado, tendremos que convivir 
con una realidad de marca que la mitad más pobre de la población 
no alcanza a controlar ni siquiera el 10% de la riqueza. 
Actualmente, hay más de 1.600 milmillonarios en el mundo, 
duplicándose desde 2008. 

 

2. Más crecimiento sin más empleo 
A pesar de la mejoría macroeconómica, algunos países han 

logrado recobrarse y continuar creciendo, pero no han logrado 
generar más puestos de trabajo.  

 

3. La falta de liderazgo 
En ello puede influir la falta de acción de la comunidad 

internacional frente al aumento de la violencia en países de Oriente 
Próximo o los casos de corrupción política. 

 

4. El incremento en las tensiones entre países 
Conflictos entre Estados Unidos y Rusia, y la actual situación 

de China a raíz de su creciente protagonismo económico. 
  

5. El debilitamiento de la democracia 
Muy presente en Oriente Próximo y el Norte de África, pero 

también en Europa.  
 

6. El aumento de la polución en los países desarrollados 
La creciente industrialización de los países en desarrollo ha 

generado un aumento notorio en los niveles de polución en Asia.  
  

7. El incremento de fenómenos meteorológicos extremos 
Debido al cambio climático cada vez aumentan más algunos 

fenómenos naturales intensos como tsunamis o tornados. Estos 
desastres son una preocupación creciente para Latinoamérica, 
Asia, Europa y África.   

 

8. La intensificación del sentimiento nacionalista 
Desde la Revolución Industrial, la bandera del nacionalismo ha 

sido flameada en diversas ocasiones para proteger a las 
comunidades de riesgos extremos.  

  

9. La escasez de agua 
El acceso a fuentes de agua depurada y de forma económica 

es un lujo al que muchos no pueden acceder en el mundo. El 
rápido aumento de la población y el crecimiento de la 
pobreza está llevando a una falta de acceso al agua, una 
problemática cada vez más alarmante en países como India, 
Indonesia, Bangladesh o Nigeria. 
  

 
10. El peso de la salud en la economía 

A medida que las poblaciones envejecen, los costes sanitarios 
aumentan, generando un reto presupuestario notorio.  
 
 

Recordemos que estos eran los Objetivos del 
Milenio para el 2015, y hagamos una simple 
comparación con la realidad:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué debemos creer que ahora sí se van a 

cumplir? Dios quiera que esta vez estemos 
equivocados.  

 

FUNCIÓN SOCIAL 
 

 

LLAMAMIENTO CRISTIANO A LA 
HONRADEZ Y A LA ESPERANZA 
FRENTE A LA CORRUPCIÓN  
 
 
 

os representantes de las iglesias, comunidades 
e instituciones eclesiales que firmamos esta 

declaración en el Día Internacional contra la 
Corrupción queremos hacer un llamamiento en favor 
de la Esperanza, la Justicia y el Amor fraterno, a través 
del ejercicio de la transparencia y la regeneración de la 
vida pública, frente a la percepción de impunidad que 
campa en nuestra sociedad y la creciente pérdida de 
confianza en las relaciones sociales.  

 

Somos conscientes del problema mundial en que se 
ha convertido la corrupción. Observamos 
escandalizados como día a día una minoría de 
entidades y personas alcanzan impunemente grandes 
riquezas y poder, gracias a prácticas ilícitas y corruptas 
que se unen a diversos delitos de narcotráfico, 
cohecho, malversación de fondos, evasión fiscal, 
tráfico de personas e influencias e incluso la muerte de 
inocentes… Mientras tanto, el pueblo asume la 
mayoría de las cargas fiscales y económicas, sufre 
recortes en las políticas sociales y degradación de las 
condiciones laborales. Como consecuencia de lo 
anterior, aumenta escandalosamente la desigualdad, la 
pobreza, la exclusión social, los conflictos violentos, los 
suicidios… Todo ello se manifiesta en el deterioro de la 
convivencia y la cohesión social, así como la propia 
sostenibilidad del planeta.  

A 

L
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No podemos guardar silencio o ser pasivos.  
 

¿Podemos quedarnos callados ante los más de 
1.700 casos abiertos de corrupción en España y ante la 
percepción ciudadana de impunidad de los presuntos 
culpables? La lentitud de la justicia incita al pueblo a 
seguir el ejemplo de los corruptos. Es necesario dotar 
al poder judicial de mayores recursos e independencia 
del poder político y de una Ley contra la Corrupción. 
Hay que crear organismos independientes del poder 
político que coordinen y controlen a las instituciones 
gubernamentales y las relaciones empresariales entre 
el sector público y el sector privado.  

 

Sería suficiente seguir las indicaciones que desde 
Transparencia Internacional, la Cámara Internacional 
de Comercio, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, el 
Centro Global de Lucha contra la Corrupción en la 
Infraestructura (GIACC), El Portal Anti Corrupción para 
los Negocios y otros muchos organismos ofrecen 
continuamente, pero que no encuentran suficiente 
acogida en el poder legislativo, político y judicial del 
Estado.  

 

Aún hay tiempo para cambiar. Nuestra sociedad 
sigue manteniendo valores cristianos, éticos y morales 
que sostienen a la inmensa mayoría de la ciudadanía, 
especialmente a las familias. Los cuerpos de seguridad 
siguen desarrollando su labor de forma admirable, y 
hay una clara conciencia colectiva de que el sistema 
debe cambiar, regenerando la vida política y la 
participación ciudadana, devolviéndole el sentido de 
“servicio” para el pueblo en vez de “servirse” de los 
votos del pueblo.  
 

Nuestro compromiso cristiano.  
 

La corrupción es una tentación antigua y 
globalizada que lamentablemente también hemos de 
reconocer presente en nuestras iglesias. Como 
cristianos nos enfrentamos a ella desde la confianza en 
Dios, en el amor al prójimo y siguiendo los valores 
evangélicos que nos ayudan a vivir en justicia y 
armonía. Cristianos y cristianas de todo el mundo, 
sumados a gentes de buena voluntad, participan en 
campañas internacionales y declaraciones contra la 
corrupción por todo el planeta. Las campañas 
cristianas locales y las mundiales como “Al 
descubierto” demuestran que millones de personas 
luchan por vivir en armonía con la imagen del Reino de 
Dios y su Justicia, frente a la falta de voluntad política y 
la crisis de valores.  

 

Nos comprometemos a vivir y anunciar el 
Evangelio, desde la coherencia, vigilando 
continuamente nuestras prácticas y estructuras, 
solicitando de Dios Padre la humildad, la sabiduría del 
discernimiento, el valor de la autocrítica y la corrección 
fraterna y llevando los valores cristianos a la sociedad 
y a la política. Esos valores son los principios culturales 
de Europa, buscan el Bien Común y son la clave para  

 

 
conseguir una sociedad más equitativa y responsable, 
como corresponde al plan de Dios sobre la humanidad.  
 

Unidos para regenerar la vida pública.  
 

Convocamos a todos los partidos políticos a 
recuperar la cultura del diálogo y de la colaboración, 
para caminar hacia donde nuestro país realmente 
necesita y no hacia donde quieren los mercados o los 
lobbies empresariales y financieros. Debemos derrocar 
la tentación del “dinero” y recuperar el orden de las 
ideas, situando al frente los Derechos Humanos y la 
sostenibilidad de la Creación. Solicitamos cambios 
legislativos que permitan la independencia real entre 
los tres poderes del Estado y el nombramiento de sus 
cargos, cambios que favorezcan la participación 
ciudadana en la toma de decisiones importantes para 
el país, regenerando la salud democrática.  

 

Pedimos que se promueva la educación en los 
valores éticos propios de nuestra riqueza y diversidad 
cultural, así como de la filosofía, para dotar a los 
jóvenes de pensamiento crítico y espiritual. Para 
sembrar la esperanza y que el cambio sea posible y 
sostenible desde la convivencia cívica y la honradez.  

 

Pedimos la colaboración de toda la ciudadanía, 
para no seguir el ejemplo de los corruptos y seguir el 
camino que conduce a la vida y no a la muerte. Hay 
que sanar el tejido social desde el asociacionismo, la 
ciudadanía activa y participativa. Es urgente promover 
una ciudadanía justa y formada que sepa pedir 
responsabilidades y no se conforme con seguir al 
partido de siempre.  
 

¡No abandonemos nunca nuestros valores y 
caminemos siempre por el sendero de la verdad y 
la vida en nuestra peregrinación hacia Dios! 
 
Firman por orden de adhesión: Comisión General de 
Justicia y Paz España + Iglesia Anglicana de San Jorge 
Madrid + Iglesia Evangélica Española + Hermandad 
Obrera de Acción Católica (HOAC) de Madrid + 
Conferencia Española de religiosos- CONFER + 
Movimiento Focolares Madrid + Comunidades ADSIS + 
Misioneras de la Unidad + Manos Unidas. Delegación de 
Madrid + Iglesia Antigua Hispánica + Comunidad 
Evangélica de Habla Alemana Madrid + Diaconía + 
Sociedad Bíblica +Caritas Española +Arzobispado 
Ortodoxo de España y Portugal (Patriarcado Ecuménico de 
Constantinopla) + Obispado Ortodoxo Rumano de España y 
Portugal + Parroquia Ortodoxa Rusa de Santa María 
Magdalena. Patriarcado de Moscú + Equipos de Pastoral 
Obrera (EPPO) de Madrid + Parroquia de San Pablo 
Madrid +Asociación Puente de Esperanza Madrid + 
Institución Javeriana + Foro de Curas de Madrid 
+Parroquia de Santa Mª del Buen Aire de Madrid 
+Comisión JUSTICIA, PAZ, INTEGRACIÓN DE LA 
CREACIÓN (JPIC) de las hermanitas de la Asunción 
+Profesores cristian@s de la educación pública +Centro de 
Reflexión Alberto Hurtado + Cristianos Socialistas del PSM-
PSOE+ Asociación Ecuménica Internacional 
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Vigilia Ecuménica de Oración 
(09-12-14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l Día Internacional contra la Corrupción, 9 de 
diciembre de 2014, se celebró una Vigilia 

Ecuménica de Oración promovida por Justicia y Paz al 
que se adhirió el grupo Evangelio Justicia y Derechos 
Sociales con sus 41 organizaciones integrantes entre 
las que está la Frater. El lugar elegido fue la Parroquia 
Anglicana de San Jorge, de la Calle Núñez de Balboa 
nº 34. Comenzó el acto con una Mesa Redonda en la 
que intervinieron: Jesús Lizcano, Presidente de 
Transparencia Internacional y miembro de ADIM; el 
pastor Alfredo Abad, de la Iglesia Evangélica Española; 
el Pastor Juan Laredo, del IERE; Ana Abril, de Cáritas 
y Mathew Phipps, de la Iglesia Anglicana, actuando 
como moderador Carlos Jesús Delgado Reguero, de 
Justicia y Paz.  

 

A continuación se llevó a cabo la Vigilia Ecuménica 
de Oración, en la que participaron todos los fieles 
asistentes pertenecientes a distintas confesiones 
cristianas, finalizando el acto con la lectura del 
“Llamamiento Cristiano a la Honradez y frente a la 
Corrupción”. Los componentes de la mesa redonda 
señalaron que hay razones para la esperanza al 
hacerse públicos tantos hechos delictivos de personas 
corruptas y llevarlos a juicio. Se puso de manifiesto que 
estamos en una sociedad del “todo vale” y ya los 
ciudadanos se están dando cuenta de que hay que 
tomar medidas contra la corrupción. Todo debe partir 
desde la formación de los niños, hay que enseñarles  
unos valores que deben estar por encima de todo. 
Vemos que entre los cristianos está la tentación de 
decir, a quien se le quiere pagar algo, que te lo cobre 
sin el IVA. También se ve la necesidad de como debe 
haber unos principios éticos de comportamiento; por 
ejemplo Cáritas, debe ayudar a quien realmente lo 
necesita y todo debe ir encaminado al bien común.  Un 
cristiano debe dar ejemplo no acumulando grandes 
cantidades de dinero mientras existen tantas personas 
muriendo de hambre en otras partes del mundo. Se 
ven motivos de esperanza cuando las situaciones de 
desahucio unen a las personas para defender al que 
echan de casa. Cada vez estamos más atentos ante 
las necesidades reales de los que nos rodean. 
 

José Manuel Rodríguez de Robles 
 

 

FE DE ERRATAS 
 

En el pasado número 124 de BOLETÍN-FRATER, 
correspondiente al mes de noviembre, la sección 
denominada “HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA”, de la 
página 14,  se publico bajo la cabecera de la correspondiente 
a “CAJÓN DE SASTRE”, aunque cada una de ellas conservó 
su naturaleza literaria.  

 

Asimismo, en la fotografía de la página 9 correspondiente 
al enlace matrimonial entre  Sara y Sergio, aparece la nueva 
esposa junto a su hermano y no con el marido, como dice en 
el pie de foto. Pedimos disculpas por todo ello.  

 

FORMACIÓN 
Convivencia de noviembre 
(16/11/2014) 
 
 

ía 16 de noviembre de 2014. Inauguración del 
curso en la sede de la Frater: Parroquia de 

Santo Domingo de Guzmán. Digo inauguración oficial 
porque el 12 de octubre fue más bien una presentación 
y los saludos después de las largas vacaciones de 
verano.  A Tomasita y a mí, nos llevó David. El trayecto 
muy bonito, por la M-30, bordeando el río y con un  
otoño en plenitud. Llenaron nuestros ojos una sinfonía 
de colores: verdes, ocres, amarillos, rojos… ¡preciosa 
estación el otoño! 

 

Llegamos a Santo Domingo, y poco a poco nos 
fuimos reuniendo, y después de ponernos al día de 
nuestras idas y venidas, tomamos asiento. Lo primero 
que hicimos fue celebrar la Eucaristía, oficiada por 
nuestro Consiliario, Leandro. El Evangelio, de San 
Mateo, era el de lo talentos: el señor hacendado que 
emprende viaje, dejando a cada uno de sus siervos, 
según sus capacidades, cierta cantidad de dinero 
(talentos) pidiéndoles cuenta de la administración que 
de ellos hicieron durante su ausencia. En la homilía, 
Leandro, hizo mucho hincapié en que los talentos que 
Dios nos da (dones de diversa naturaleza), deben ser 
repartidos entre los demás; es decir, son regalos que 
Dios nos otorga para que los compartamos con el 
prójimo. Eso es lo que Él espera de nosotros: un buen 
rédito de los servicios prestados a favor de los demás; 
en definitiva, que seamos capaces de entregar 
nuestros saberes, nuestras habilidades a quienes nos 
rodean.  

 

Como siempre, tuvimos nuestras plegarias y el 
agradecimiento a dios. El coro, como es habitual, muy 
bien. Cuando cantamos todos, resulta muy de 
agradecer y es más completo. Al finalizar la Misa, nos 
dispusimos a tomar la comida, que como siempre, es 
un espacio de tiempo muy compartido y de mucha 
fraternidad. 

E 

D
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                                   Diego (nieto de Mª Cruz) “ofrenda” su moto      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                     Dando “luz y vida” a los dibujos   
 

Terminada la comida y la sobremesa, los 
colaboradores nos entregaron láminas en blanco con 
diversos motivos navideños para que las coloreáramos 
y diéramos “luz y vida”. Además de los lapiceros de 
colores, las mesas también se llenaron de materiales 
para confeccionar guirnaldas. El objeto de todo aquello 
era que para la convivencia de diciembre (Navidad), el 
local se pudiera decorar con el trabajo realizado. A mí 
me tocó un Nacimiento con un sol desbordante: el Niño 
Jesús en la cuna rodeado de José y María; a otros el 
mismo tema pero con diferentes formas. El salón 
estaba en silencio, solo hablábamos para pedir tal o 
cual utensilio necesario para nuestra labor, sacar punta 
a los lápices, pedir una opinión, etc.  

 

Trabajamos todos con diligencia y hubo quienes 
aprovecharon también aquellos instantes para, entre 
trazo y trazo, recordar con nostalgia viejos tiempos o 
comentar las novedades del tiempo presente. Todos 
pusimos   en   práctica  nuestros   talentos:   ilusión…,  

 
imaginación…, alegría… Se puede decir que 
expresamos nuestras capacidades artísticas e 
intelectuales.  

 

La experiencia fue magnífica. Nos sirvió de 
una gran terapia ocupacional. Nos abstrajo de la 
vida ordinaria; en nuestro caso, nos olvidamos 
del dolor, del cansancio, de la falta de movilidad. 
Nos dio un nuevo “chip”. Cada uno trabajó como 
pudo; unos con la mano derecha; otros con la 
izquierda; algunos… con la boca.   

 

En mi humilde opinión, creo que resultó todo 
un éxito porque al fin y al cabo disfrutamos 
bastante y gozamos de cierta felicidad. Espero 
que en Navidad esté el salón resplandeciente. 
Ahí nos veremos retratados. No pasaré por alto 
la visita de Diego, el nieto de Mª Cruz. Nos llenó 
de alegría y de ternura. Se movió como si nos 
conociera a todos y habló y se rió como con sus 
amigos. Un beso muy fuerte para este niño.  

 

Otra novedad es que se nos ofrecieron, al 
precio de 4 euros, unos preciosos calendarios 
de 2015, decorados con fotografías que 
muestran las distintas actividades fraternas y 
encabezados por la máxima: “Nuestras 
capacidades superan nuestras limitaciones” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
 
 
 
                                                 Roberto hojea el Boletín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       

          Aquí, contemplando uno de los nuevos calendarios 
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Al caer la tarde, lentamente nos fuimos 
despidiendo. A casa nos llevó Mª Cruz, y como 
siempre, muchas gracias a nuestros colaboradores. El 
día otoñal fue hermoso y como decía en la portada del 
Boletín de ese mes de noviembre, mi reflexión también 
es la misma: “Del otoño aprendí que aunque las hojas 
caigan, el árbol sigue de pie”.  

 

Hasta una próxima ocasión 
 

Irene Sánchez 
 
 

NECROLÓGICAS 
Mª Carmen Ciriano ( 28/11/2014) 

Carmela García ( 28/11/2014) 
 
 

l día 28 del pasado mes 
de noviembre falleció 

nuestra compañera Mª del 
Carmen Ciriano, colaboradora 
muy ligada a la Frater del barrio 
de Salamanca. Asistente a 
nuestras convivencias de 
Aluche y Chamartín cuando sus 
ocupaciones familiares y su   
enfermedad   se   lo  permitían,  
 

siempre tuvo el cariño y agradecimiento de todos 
nosotros.  
 

También el mismo día, en Barcelona, fallecía  
Carmela García, hermana de nuestra compañera Mª 
Jesús. Desde estas páginas, transmitimos nuestras 
condolencias a esta última y a las respectivas familias, 
confiando que Carmen y Carmela gocen ya de la 
presencia eterna del Padre.  

 

BOLETÍN-FRATER 
 

 

Fernando Robles, S.I. ( 30/11/2014)   
 

 
ambién partió 
hacia el Padre, 

Fernando Robles, 
queridísimo sacerdote 
jesuita perteneciente a la 
Frater madrileña casi desde 
sus orígenes. Lo hizo el 
pasado día 30 en la casa 
que la comunidad jesuítica 
tiene en Alcalá de Henares. 
Fernando fue Consiliario del 
equipo que la Frater tuvo 
durante mucho   tiempo    en  

 
 

el citado barrio de Salamanca, también fue, entre otras 
muchas cosas, Consiliario de “Vida Ascendente” y 
ecónomo de la parroquia de San Francisco Javier, en 
el popular barrio de la Ventilla. A esta querida iglesia 
se acercó varias veces el Coro de la Frater, para cantar 
en algunas Eucaristías que ofició Fernando, de las 
cuales, este que escribe, guarda gratísimos recuerdos.  
 

Aunque es un tópico decir cuando fallece alguien 
que nos hubiera gustado conocerle más, en el caso 
que nos ocupa, es cierto por mi parte. Conocí a 
Fernando desde mis comienzos en Frater, a mediados 
de  la  década  de los 70 del siglo pasado, pero nuestra 
relación no pasó durante mucho tiempo de un simple y 
cordial saludo. A medida que avancé en mi vida 
fraterna fui congeniando más con él y, en honor a la 
verdad, diré que cuando los distintos equipos de 
Madrid, celebraban la fiesta de Navidad en sus 
respectivos barrios, a este de Salamanca, era al que 
más veces asistí junto con mi guitarra para cantar en la 
Eucaristía y amenizar el “cotarro” posterior mientras 
merendábamos en los salones de la iglesia de los 
carmelitas de la calle Ayala, lugar de ese encuentro. 
Fernando, año tras año, siempre comenzaba aquellas 
Eucaristías diciendo la misma frase que se hizo típica 
entre nosotros: “Ya es Navidad en el Corte Inglés…” 
aludiendo, como es lógico suponer, al excesivo 
consumismo que nos devora. Nosotros, no podíamos 
por menos que esbozar una cómplice sonrisa al volver 
a oír aquello Navidad tras Navidad. Luego, él era el 
que llevaba la “voz cantante” en el sorteo que 
organizábamos esa tarde y en el que todos salíamos 
agraciados con un regalo y una sonrisa.  

 

Siempre tuvo una palabra de ánimo para todos y 
me consta que supo estar con los que más 
necesitaban de compañía. Recuerdo su aprecio y 
cariño por la hermana Carmen (la ciega), por Carmen 
Saldaña, por Pilar Turón y por tantos y tantos 
compañeros fraternos con los que compartió su 
amistad y su fe.  

 

Estos últimos años ya residía en Alcalá y cada vez 
que nos acercábamos allí, bien por ser el sitio donde 
solíamos tener los Ejercicios Espirituales en diciembre, 
bien porque visitábamos a nuestros queridos y siempre 
recordados Alejandro Egea y José María Ubach, él 
ejercía siempre de fenomenal anfitrión, hasta el puntio 
de invitarnos a cualquier refrigerio fuese la hora que 
fuese.   

 

Querido Fernando, me dicen que entregaste tu alma 
a Dios en la capilla de vuestra casa alcalaína ¡Que 
hermoso lugar para aquel especial encuentro! Es como 
si el Señor hubiera querido tenerte más cerca en aquel 
preciso y precioso instante. Disfruta de su presencia, 
vela por quienes todavía permanecemos aquí, en la 
tierra, y échanos una mano para que podamos seguir 
haciendo fraternidad, esa Fraternidad que tú conociste 
y amaste como el que más.  

 

Juan José Heras 

E 

T 
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R E P R E S E N T A C I Ó N 
 

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. 
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NATALICIOS 
Teo Moreno Quebradas 
(14/10/2014) 
 

l pasado 14 
de octubre la 

cigüeña sobrevoló el 
domicilio de María y 
Javier. Quienes están 
pendientes de estos 
acontecimientos y 
otean el cielo noche y 
día vieron cómo 
dejaba a este 
matrimonio un 
especial regalo: Teo, 
el figura que nos mira 
desde la fotografía. 
 

Para los faltos de memoria y para los curiosillos, 
diremos que Javier es más conocido como Javi, uno de 
los conductores de nuestra furgoneta durante muchos 
años, y a quien le salieron los dientes en la Frater, ya  

 

que sus padres, Mari y Felipe están con nosotros 
desde sus inicios en Madrid y quisieron que su retoño 
así lo hiciera también.  

 

Así que ya lo sabéis, si os encontráis con los felices 
y novatos padres, dadles la enhorabuena; pero 
mientras tanto, lo hacemos ya desde estas páginas, 
empezando por el pequeño Teo, a quien le damos la 
bienvenida a este mundo, y continuando por sus 
progenitores, abuelos, y demás miembros de la familia 
a los que felicitamos efusivamente por tan feliz 
acontecimiento.  

 

BOLETÍN-FRATER 
    
 

IMPORTANTE 
 

La Fraternidad de la Diócesis de Madrid 
carece de subvenciones, sustentándose 
exclusivamente con las aportaciones voluntarias 
que pueden hacer sus miembros y donaciones 
esporádicas de algunas entidades privadas. Si 
desea colaborar económicamente con nuestro 
Movimiento, puede hacerlo en  BANKIA Entidad: 
2038; Oficina: 1087; DC: 90 Nº Cta.: 6001117873 
a nombre de: “Fraternidad Cristiana de Personas 
con Discapacidad de Madrid; Concepto: “AYUDA 
FRATER”. Muchas gracias.  

 

         

SUSCRIPCIÓN 
     

       Si desea suscribirse a BOLETÍN-FRATER por un curso (9 
números de periodicidad mensual), y recibirlo en su domicilio, 
siga los siguientes pasos:  
  

   1) Ingrese la cantidad de 20 euros en BANKIA Entidad: 2038; 
Oficina: 1087; DC: 90 Nº Cta.: 6001117873 a nombre de: 
“Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de Madrid; 
Concepto: “BOLETÍN-FRATER” 
      

2) Cumplimente este cupón con sus datos en letras mayúsculas 
(si no lo hizo en la ficha que se facilitó en su día), y remítalo a:  

 

Parroquia de Santo Domingo de Guzmán 
Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de 

Madrid (Boletín) 
C/ Camarena nº 183         

   28047-Madrid 
 

  Aquellas personas que por dificultades económicas no puedan 
efectuar dicho pago deberán comunicarlo a estas mismas señas. 

SUSCRIPCIÓNRENOVACIÓNCAMBIO DE DOMICILIO  
 

NOMBRE: _____________________________________ 
 

APELLIDOS: ___________________________________ 
 

DIRECCIÓN: ___________________________________ 
 

_______________________________ C.P.: __________ 
 

POBLACIÓN: __________________________________ 
 

PROVINCIA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETÍN-FRATER desea a sus 
lectores una feliz Navidad y un 
venturoso año 2015. 

E 
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Un bético solidario
 ROBERTO RAMOS ROSALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ste mes de diciembre la buena noticia 
viene dada por la semblanza de la vida de 

Jorge Morillo, que dedica su tiempo a la infancia, 
y que es más emotiva esta vez por las fechas 
entrañables en que nos encontramos. Fechas 
que, por otra parte,  nos invitan a ser solidarios y 
a promover la paz, la armonía y la tranquilidad 
con las personas que más lo necesitan. 

 

Jorge Morillo Martín, es un sevillano, de 54 años de 
edad, luchador por la defensa de los derechos de la 
infancia como educador de calle de las personas 
menores mas desfavorecidas. Que enseña valores con 
la generosidad y la importancia del compromiso a 
través de la práctica deportiva.  

 

Su encomiable labor con los niños de las “Tres Mil 
Viviendas” (barrio marginal hispalense), le proporcionó 
en 2010 el premio “Defensa de los Derechos de la 
Infancia” 

 

Debido a la crisis, muchas familias están 
atravesando difíciles momentos y los más sufrientes de 
ellos son los niños. Esta situación de los más 
pequeños es la que ha motivado que nuestro 
protagonista quiera ofrecer a estos chicos y chicas 
unas condiciones de vida dignas y acordes a su edad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Jorge Morillo se le conoce como “El hombre de 

verde” porque va vestido con los colores de su equipo 
de fútbol preferido: el Real Betis Balompié. Jorge 
estudió teología e impartió clases de religión en 
Granada. Asimismo, participó en las categorías 
inferiores del Betis, pero no pudo ascender al primer 
equipo por falta de oportunidades. Este trianero y gran 
persona, con su furgoneta, reparte alimentos, juguetes 
e ilusión por las barriadas más desfavorecidas de 
Sevilla. A él se le han sumado ya varios voluntarios 
que prestan este particular “auxilio” a más de 70 niños 
de familias gitanas, que de otra manera hubieran caído 
en las siempre terribles garras de la delincuencia y la 
droga. Actualmente vive en el sur de la ciudad, 
concretamente en el barrio de Los Bermejales, y su 
mayor ilusión es acabar algún día con la pobreza y las 
malas condiciones de vida que sufren sus paisanos.  

 

A continuación, y para conocer un poco más a 
Jorge, os dejo el enlace de RTVE con el que se accede 
a un programa que La 2 elaboró sobre este hombre de 
bien.  
 
 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos%20-la-2/para-todos-
2-video-betis-integracion/1820362/ 

E 
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Sin honor y sin vergüenza 
  JOSÉ MANUEL LINARES 

 
 

uando escribí el último artículo sobre la corrupción 
política aunque afirmaba que habría más casos tenía 

la leve esperanza de que hubiéramos llegado a tocar fondo. 
Los últimos acontecimientos de estos meses confirman mis 
sospechas, no porque sea un adivino sino por el nivel moral 
de nuestros políticos, que tristemente es el que es. 

    

La talla de este desaguisado y la transmisión de esos 
valores de corruptela la constatamos en la farsa de Fran 
Nicolás que con solo 20 años es capaz de montarse su 
propio ámbito de soborno y prevaricación. Los jóvenes que 
no tienen sitio en esta sociedad en que la educación sirve 
para medrar en los partidos “tradicionales”. El señor Wert no 
les deja formarse como ellos consideran oportunos, mira 
para otro lado cuando “sus jóvenes” se fijan en lo que se 
hace en su partido político de “excelencia” ¿es esa la 
revalida que exige? Y tener una tarjeta “black”  por la cara 
bonita. ¿Y que decir de la contabilidad en b? ¿Es esa la 
economía que se dará en educación? ¿Tenemos los 
ciudadanos una contabilidad b para defraudar a hacienda? 
Lo que se está haciendo es jugar con el lenguaje, decir 
contabilidad en b es igual que “fraude fiscal”; es decir, el 
partido en el gobierno nos esta haciendo fraude a los 
ciudadanos ¿es este el sentido de justicia social que 
poseen?  

 

Para estos políticos, que los jóvenes no tengan trabajo, 
que su economía (la personal) esté por los suelos y vivan a 
costa de sus padres, que tienen un futuro incierto, el que hay 
no es halagüeño, es oscuro, sin ver la salida del túnel en que 
los han metido los partidos “tradicionales”, tienen que ocupar 
un lugar secundario ¿no han sido ellos los que han facilitado 
esta sociedad tan injusta? Para colmo no hay muestras de 
arrepentimiento, no solo en los defraudadores, sino en todos 
aquellos partidos donde la corrupción les ha salpicado de 
lleno. ¿Qué han hecho estos años para parar en sus partidos 
a los corruptos, los que medran sin medida? La declaración 
de los bienes de los políticos es papel mojado. Los partidos 
“tradicionales” no necesitan hacer nada, solo esperar que el 
ciudadano se canse del partido que está en el poder para 
que cambie el voto. Por eso estos partidos “conservadores” 
temen la novedad de nuevas formaciones políticas que se 
presentan sin tacha. Cuando en el Congreso se habla de la 
pobreza de los niños, no ya en el mundo, sino en España, la 
banca de los diputados del PP se ríen con sarcasmo 
mofándose del padecer de los niños ¿Dónde están los 
políticos católicos, los cristianos para defender la fraternidad, 
el amor a los desfavorecidos, a los más pequeños, los niños? 
Cómo pretender evangelizar si a los cristianos nos ven junto 
a los corruptos, los que su palabra no tiene validez, que se la 
lleva el viento; la última del Presidente de Gobierno el de 
impedir el referéndum en Cataluña, como siempre nunca la 
cumple, se hizo y él no hizo absolutamente nada, ni tiene 
guisas de poner orden en nuestra sociedad. Lo que más nos 
afecta a las organizaciones apostólicas es que la jerarquía 
parece que no termina de mostrar su total desacuerdo con 
esté Gobierno que incumple. Incluso desde algunos púlpitos 
se atreven a pedir paciencia, “resignación cristiana” ¿Dónde 
están  las  organizaciones  de  cristianos  en  el  PP  que  no  

defienden a los menesterosos? ¿Qué deuda tienen con el 
partido en el poder o con el Presidente? Insisto en cómo 
evangelizar, llevar la buena noticia del Evangelio si nos ven 
con estos que desprecian a los ciudadanos, que desprecian 
el honor y que se vergüenza de sus corruptos. Está claro que 
los partidos “tradicionales” tienen secuestrado el voto de los 
cristianos ¿hasta cuando soportaremos este mal? Es hora de 
decir basta, el voto en blanco, la abstención o cualquier otra 
salida es necesaria en este momento por el bien de la 
Evangelización de la sociedad.  
 

Cuando un escándalo lo hace algún miembro de la 
Iglesia, rápidamente los medios de comunicación social y con 
toda cara dura, algunos políticos, hacen responsable a la 
institución eclesial ¿Por qué no hacen lo mismo con sus 
corruptos? ¿Por qué no paga el partido lo defraudado, no 
son ellos responsables de sus militantes? No castigan esos 
comportamientos, los toleran implícitamente al no pedirles la 
devolución de lo defraudado, del enriquecimiento a costa del 
ciudadano. La ex-presidenta de la comunidad de Madrid, 
presidenta de su partido en esta comunidad, no habla de las 
“mamadurrias” de sus acólitos; es esa la forma en que puede 
defender el liberalismo “el mejor sistema que hay”. Ese 
sistema deja en el mundo a 1.746 millones de ciudadanos, 
muertos de hambre, excluidos de la sociedad “liberal” que 
supone el 25% de la población mundial, privados de 
viviendas, de educación y correcta alimentación y más de la 
mitad carece de ingresos para subsistir. Si este es el mejor 
de lo sistemas, que venga Dios y lo vea. Ya de nada vale la 
apariencia, como hacia mi tío el carnicero, lo importante es 
que la carne tuviera buena presencia, no que la carne tuviera 
buena calidad, pues la corrupción ha desfigurado la vocación 
política. Los partidos cuando están en el poder quieren que la 
Iglesia  haga lo que él no está dispuesto a hacer: dar de 
comer al hambriento. Y mirar a Caritas para que haga lo que 
el Gobierno es incapaz de hacer con nuestros impuestos, no 
deja de ser una instrumentalización de la religión al servicio 
del poder.  

   

No quiero extenderme más pues estamos en fechas de 
alegría, la Navidad ha llegado. El niño Jesús es “luz para 
iluminar” a todos (Lc. 2, 31). Es la promesa cumplida que se 
anunciaba en el Antiguo Testamento y que se cumple 
también en nuestra Iglesia, donde el amor a fondo perdido 
nunca falla porque se entrega el corazón, se entrega la vida 
que es lo más valioso que tenemos. 

 

Un abrazo fraterno.  
 

C 
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Los “nuevos” Schindler 
  MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ 
 
 

l nombre de Óskar 
Schindler, así, de nuevas, 

posiblemente a los lectores, les 
diga poco, pero si anteponemos 
a su apellido la palabra  lista y la 
preposición de  ya seguro que a 
muchos les vendrá a la memoria 
la película “La lista de  Schindler” 
que sobre la vida de este 
empresario alemán, afecto a 
Hitler en sus inicios, pero que sin 
embargo, ello no fue óbice para 
que  salvara a muchos judíos de 
una muerte segura tiempo 
después, arriesgando su propia 
vida si hubiera  sido descubierto 
por los de su mismo partido. 

 

Con ejemplos como los este 
señor se  demuestra cómo el ser 

 

humano, al menos alguno, más allá de las ideologías y 
credos religiosos distintos, es capaz de ayudar a otras 
personas soslayando las diferencias que existan con 
sus semejantes. Abundando más en este tema, 
podemos traer a colación también las historias 
conmovedoras y actuales de unas personas de religión 
musulmana que salvan a los cristianos de Irak a 
escapar de los yihadistas, que en nombre de un Dios, a 
propósito desfigurado y vengativo, persiguen y 
combaten a todos los que no siguen sus fanáticos 
postulados. Sin embargo, reiteramos, existen seres 
humanos que anteponen a los dogmas irracionales el 
espíritu de la Fraternidad Universal, allí donde se 
reconoce y valora a la persona…, a todas las personas 
intrínsicamente por su condición humana, sin que haya 
lugar a discriminaciones, ni cortapisas  por razón de 
raza, credo o cualquier otro motivo.  

 

La persona ha de ocupar  el centro de toda acción a 
realizar. Tal y como nos lo muestra un mullah (líder 
religioso), casado con una mujer cristiana, que ha 
conseguido sacar a un grupo numeroso de cristianos  
que huían de Bagdad del horror a que son sometidos 
por sus perseguidores, y llevarlos hasta la frontera con 
Turquía mediante una red de colaboradores y 
cómplices de su encomiable labor. Es un héroe. Como 
también es héroe y hombre de una pieza un 
empresario que en el mercado de esclavos de la 
ciudad de Mosul, compra mujeres para liberarlas del 
estado de esclavitud en el que se encuentran. Estos 
dos casos nos demuestran a todos que se puede y se 
debe  convivir  aún  pensando  de manera diferente,  y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con ello desmentir a quienes afirman que son las 
religiones las que provocan las guerras y las que crean 
los conflictos entre los pueblos. Más parece que  son 
los hombres los que utilizan el sagrado nombre de Dios 
(da igual qué denominación se emplee), para sus 
planes más malvados.  

 

Desgraciadamente solo hay que acudir a la historia 
para comprobar cómo sus libros están jalonados por 
episodios salvajes por su crueldad, y donde la sangre 
de tantos y tantos inocentes da un tinte de tragedia a 
la, ya de por sí, trágico paso por este mundo de la 
humanidad desde sus albores hasta nuestros días.       
  

Es ciertamente digno de estudio, el empeño que 
tienen muchos de creer que todas sus actuaciones 
están inspiradas por la voz divina de Dios y que hacen 
su voluntad, cuando en realidad la única voluntad que 
les vale es la que sale de sus entresijos, de ahí que no 
oigan los gritos desgarrados de los que sufren. En su 
delirio quieren tener la exclusiva sobre la verdad plena 
de Dios y esto es imposible, pues olvidan una cosa: 
Dios es inabarcable en su magnitud infinita para sus 
pequeños mundos, y que no lo pueden atrapar para 
poseerlo como si fuera un objeto de decoración o 
manejarle como una pequeña pieza de un puzzle y 
pretender encajarle en sus canijos esquemas 
mentales. Dios les (nos) desborda con su Amor de 
Padre lleno de Misericordia para todos, un Amor que 
acoge y perdona siempre a sus hijos. Tengámoslo 
presente en la mente y sobre todo en el corazón para 
intentar imitarle con los hermanos.  

E 
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Menú madrileño de Navidad  
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 

unque la gastronomía madrileña es muy 
variada, en fechas tan señaladas como la 

Navidad, muchos platos obedecen a una tradición 
más familiar que geográfica. A pesar de ello 
algunos han prevalecido en el quehacer culinario 
de nuestras abuelas, madres y esposas como 
típicos de esta región, aunque bien es verdad que 
cada uno de los que a continuación se exponen 
pueden tener el toque personal de las manos que 
lo han elaborado, pero sin ningún genero de 
dudas, conservando siempre el amor de una 
cocina hecha con paciencia y buen gusto.  

 

Hemos elegido como muestra una sopa, una 
verdura, un pescado, una carne y, lógicamente, 
un postre a base de rosquillas, pestiños, turrones, 
mazapanes y Roscón de Reyes. 
 

CONSOMÉ MADRILEÑO 
   
INGREDIENTES: 
 

 500 g de carne de vaca. 
 300 g. de carne de pollo. 
 1 tomate maduro y rojo. 
 4 tomates maduros pero fuertes. 
 Pimienta blanca molida. 
 Sal. 

                                                                    

PREPARACIÓN: 
 

       En una olla con agua y un poco de sal ponemos a hervir a 
fuego normal la carne de vaca y la de pollo. A los 30 minutos lo 
retiramos. Quitamos los huesos y la piel al pollo y lo trituramos. Lo 
volvemos a poner en la olla. Mientras, escaldamos en agua 
hirviendo el tomate maduro, lo pelamos y lo hacemos puré. 
Añadimos al caldo de la carne una cuchara de este puré y lo 
dejamos sobre el fuego una hora más. Después de ese tiempo 
desgrasamos el caldo. Pelamos los tomates frescos y los cortamos 
en dados, sazonándolos con un poco de sal y un poco de pimienta. 
Por último, se añaden al consomé cuando se haya enfriado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOMBARDA CON TOCINO 
 
INGREDIENTES: 
 

 2 lombardas medianas. 
 8 cucharadas de aceite de oliva. 
 200 g. de tocino entreverado. 
 4 cebollas medianas 
 Sal. 
 pimienta molida. 
 ½ vaso de caldo de carne. 

 

PREPARACIÓN: 

Retirar la parte central de la lombarda que es más dura, y 
picar el resto en juliana fina. Pelar y picar la cebolla fina y el 
tocino cortarlo en dados. Poner la lombarda en agua hirviendo 
con sal y cocer hasta que esté tierna. Escurrir y poner en una 
cazuela con el aceite, añadir la cebolla y salpimentar, mezclar 
todo bien y añadir el tocino en dados. Rociar con el caldo de 
carne y dejar reducir a fuego lento. Servir muy caliente. 

 
 

BESUGO AL HORNO 
 
INGREDIENTES (4 personas): 

 1 ½ kg de besugo  
 1 tomate 
  1 limón  
 4 dientes de ajo  
 1 dl de aceite de oliva virgen. 
  4 cucharadas de pan rallado. 
  ¼ de hoja de laurel. 
  Perejil  
 Guindilla  
 Sal.  

A 
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PREPARACIÓN 
 

Una vez escamado el besugo, se abre, vacía y se le quita la 
espina central sin cortar la cabeza. Sofreír ligeramente los ajos 
picados con un poquito de guindilla en la cazuela donde se va a 
hacer el besugo. Frotar el pescado con la pulpa de tomate y rociar 
con el aceite y el zumo de limón. Añadir los ajos, sal, el laurel, el 
perejil picado y el pan rallado. Meter al horno durante 15 ó 20 
minutos y servir inmediatamente bien caliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERDICES ESCABECHADAS 
 
INGREDIENTES (4 personas): 
 

 2 perdices. 
  1/2 taza de aceite de oliva. 
  1/2 taza de vino blanco. 
  1 cebolla mediana. 
  1/2 taza de vinagre. 
  1 taza de agua. 
  400 gr de zanahoria. 
  4 dientes de ajo. 
 1 ramita de tomillo. 
  1 ramita de perejil. 
  2 hojas de laurel 
  Sal. 
  1 cucharadita de pimienta en grano 

 
 

PREPARACIÓN: 
 

Limpiar las perdices, lavarlas bien y salarlas por dentro y por 
fuera. Calentar el aceite en una cacerola y dorarlas. añadir la 
cebolla troceada, las zanahorias en rodajas, las hierbas 
aromáticas, los dientes de ajo, sal y las bolas de pimienta. Rehogar 
todo junto durante 10 minutos. Agregar el vino y el vinagre, tapar y 
cocer a fuego medio otros 10 minutos. Pasado este tiempo, añadir 
agua hasta que las perdices estén cubiertas por la mitad. Cocer 
durante 90 minutos a fuego lento, hasta que la carne esté tierna. 
Retirar las perdices, eliminar la piel y deshuesarlas. Colocar la 
carne troceada en un recipiente, preferiblemente de loza o cristal y 
cubrir con el escabeche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROSCÓN DE REYES 
 

INGREDIENTES 
 

 500 g. de harina. 
 100 g. de mantequilla. 
 100 g. de azúcar. 
 2 huevos. 
 Ralladura naranja. 
 1 cucharadita de ron. 
 1 cucharadita de azahar. 
 2 dl de leche 
 20 g. de levadura prensada de panadero 
 Pizca de sal 
 Fruta escarchada 
 Azúcar y almendra 

 
PREPARACIÓN: 
 

Hacer un volcán en la encimera de trabajo con 500 g. de 
harina, en el interior crearemos un gran agujero donde 
introduciremos la mantequilla fundida, el azúcar, los dos huevos, 
ralladura naranja, una cucharadita de ron y otra de agua de azahar, 
los dos dl. de leche y 20 g. de levadura prensada de panadero, 
además de una pizca de sal. Mezclar bien estos ingredientes 
dentro del volcán y acto seguido juntar todo con la harina hasta 
obtener una masa elástica y húmeda. Formar un roscón sobre la 
bandeja de horno, pintar con huevo y decorar con fruta 
escarchada, azúcar y almendra. Dejar fermentar hasta que 
duplique su tamaño y hornear a 170º C durante 16 minutos 
aproximadamente. Dejar enfriar y servir. 
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El humor de los grandes políticos  
 
El señor presidente 

del Consejo de 
Ministros, Don Antonio 
Cánovas del Castillo, 
recibió a unas mujeres 
que fueron a pedirle un 
favor, al mismo tiempo 
que que éstas se 
disculpaban por ello: 
“¡Ay, don Antonio! 
Debe usted de estar 
harto de nosotras, 
porque no dejamos de 
pedirle cosas”. 
 

El político, conocido también por su fina ironía, 
contestó: “Señoras, a mí las mujeres no me 
molestan por lo que me piden, sino por lo que me 
niegan”. 

 
Durante la crisis 

económica de mediados del 
siglo XIX, un acreedor 
ansioso por cobrar la deuda 
que había contraído el 
gobierno con él le dijo 
a Ramón María Narváez, 
Presidente del Consejo de 
Ministros: 
 

-España cuenta con hombres insignes, como 
Cristóbal Colón, que descubrió América. ¿Por qué 
nadie del gobierno descubre la manera de 
pagarnos? 
 

Narváez le contestó: “Mire usted, Colón 
descubrió América porque había una América que 
descubrir; nosotros no podemos descubrir dinero 
porque no lo hay”. 

 
 
 

Un diplomático se estaba 
entrevistando con el 
Presidente de la República 
Popular China, Mao Tse-tung, 
cuando le realizó la siguiente 
pregunta: 
 

- “¿Qué habría pasado si, 
en lugar de haber matado a 
Kennedy, hubieran matado a 
Kruschev?” 
 

-Hay una cosa que es segura: “Onassis no se 
habría casado con la señora de Kruschev”  

 

-Respondió el líder chino 

 
El político y escritor 

gaditano del siglo XIX, 
Antonio Alcalá Galiano se 
encontró con una desde 
hacía más de veinte años 
y esta le espetó: 

 

-“Don Antonio, le 
encuentro muy viejo” 
 

Él la observó y 
contestó: “Tampoco usted  

 

está más joven. Le ocurre lo que a los que se 
embarcan por vez primera: que cuando el barco 
comienza su singladura les parece que es la tierra 
la que se va de ellos, y que ellos no se mueven” 

 
El político 

izquierdista, George 
Clemenceau  tenía una 
casita de campo donde 
acudía a descansar en 
vacaciones. En la casa 
contigua vivía un 
sacerdote y en el jardín 
de éste crecía un 
enorme y frondoso 
árbol que tapaban las 
vistas desde el jardín 
de Clemenceau. 

 

          Cierto día, el político solicitó al religioso que 
cortase el árbol que tanto le molestaba y el cura 
decía que lo había plantado en su juventud. Era tal 
la insistencia para que lo cortase que, finalmente, 
el vecino accedió. 

 

        Y, apenado, dijo: “Que nadie diga que fui un 
obstáculo para que Clemenceau viera el cielo, 
aunque fuera de lejos” 

 
Dijo Cicerón en cierta 

ocasión: “En toda la Historia 
hemos tenido sólo un cónsul, 
tan preocupado por el bien 
público que nunca durmió en 
el periodo de su consulado” 

 

Le preguntaron quién 
había sido el cónsul. Y 
Cicerón dio el nombre: 
“Caninio Resizio” 
 

(Se trataba de un romano que fue nombrado cónsul por la 
mañana y destituido esa misma tarde) 

 

(BOLETÍN-FRATER)  
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El humor de los grandes escritores  
 
 

Nada más conocerse que le 
habían concedido el premio 
Nobel de literatura, un periodista 
le preguntó a Camilo José Cela: 

 

-   ¿Le ha sorprendido ganar 
el premio Nobel de Literatura? 

 

- Muchísimo, sobre todo  
porque me esperaba el de Física 

 
 
 

Siendo profesor en la 
Universidad de Buenos Aires, 
Jorge Luis Borges le pidió a 
una alumna su opinión sobre la 
obra de William Shakespeare. 
Esta contestó: 

 

- Me aburre. Al menos lo que 
ha escrito hasta ahora. 

 

Borges, sin alterarse, le 
respondió: 

 

- Tal vez Shakespeare todavía no escribió para 
usted. A lo mejor dentro de cinco años lo hace. 

 
 

Cuando el rey Alfonso XIII le 
otorgó a Miguel de Unamuno la 
Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, 
el escritor comentó: 

 

- Me honra, Majestad, recibir 
esta cruz que tanto merezco. 

 

- ¡Qué curioso! En general, la 
mayoría de los galardonados 
aseguran que no se la merecen. 

 

- Señor, en el caso de los otros, efectivamente no 
se la merecían. 

 
 

 

Durante una de sus 
habituales tertulias literarias, 
Jacinto Benavente hacía 
grandes elogios de Valle-Inclán, 
del que decía que era uno de 
los más valiosos escritores que 
tenía España. 

 

- Pues don Ramón - le 
interrumpió uno de los 
contertulios – no opina lo 
mismo de usted. 

 

- A lo mejor estamos equivocados los dos. 

 
 

Alejandro Dumas (padre), 
tras publicar el libro titulado 
“El vacío doloroso”, fue 
visitado por un amigo que le 
dijo: 

 

- Es un título sin sentido. 
El vacío no puede ser 
doloroso. 

 

- ¿Que no? ¡Cómo se ve 
que nunca le ha dolido la 
cabeza, amigo mío! 

 
 

 
El escritor noruego Knut 

Hamsun visitó París por 
primera vez en 1894. Al volver a 
su tierra, y antes de que 
empezara a contar sus 
aventuras, le preguntaron: 

 

- ¿Tuviste algún problema 
con tu francés? 

 

- Yo no, - replicó él - pero los 
franceses sí. 

 
 
Conocida es la 

relación amorosa que 
hubo entre Emilia Pardo 
Bazán y Benito Pérez 
Galdós, pero también es 
de dominio público la 
enemistad que llegaron 
a profesarse ambos. En 
cierta ocasión, siendo ya 
mayores, se encontraron 
accidentalmente en unas 
escaleras. Mientras se 
cruzaban ella le espetó: 

 

- Adiós, viejo chocho. 
 

Inmediatamente se dio 
cuenta que le había 
puesto en bandeja una 
magistral contestación y 
aceleró el paso. Pero 
aún tuvo tiempo a 
escuchar la réplica de su 
íntimo enemigo: 

 

- Adiós, chocho viejo. 

 
(Enviado por Enrique Riaza)  
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Historia de la Navidad 
 
 

l relato de la Navidad 
comienza con la concepción 

de Jesucristo nueve meses   antes.  
Según  cuenta  Mateo (Mt 1.18-25), María 
y José estaban desposados, pero 
todavía no convivían. María, que era 
virgen, se halló concebida del Espíritu 
Santo. José, siendo un hombre justo, 
no quiso denunciarla como adultera, 
sino que resolvió repudiarla en secreto, 
y mientras reflexionaba sobre esto, se 
le apareció en sueños un ángel que le 
dijo no temiera recibir en su casa a 
María, su esposa, ya que lo concebido 
en ella era obra del Espíritu Santo. 
También le dijo, que daría a luz un hijo 
al que deberían ponerle de nombre 
Jesús, porque salvaría a todo su 
pueblo de sus pecados. Y José hizo 
todo lo que el ángel le mando. En las 
primitivas representaciones de la 
Sagrada Familia, José aparecía como 
un hombre joven, fuerte y sin barba, 
pero como consecuencia del inicio del 
culto a la Virgen, la figura de ese 
carpintero quedó relegada al papel 
exclusivo    de    aprovisionador     del  
 

alimento familiar, al mismo tiempo que se le hizo “envejecer” 
para que su poco o nulo vigor no fuese obstáculo ni sombra 
de sospecha que impidiese proclamar  la virginidad perpetua 
de María. 
 

Hasta el siglo II de nuestra era (100 años después del 
nacimiento de Cristo), los cristianos sólo conmemoraban la 
Pascua de Resurrección, ya que consideraban irrelevante el 
momento del nacimiento y, además, desconocían 
absolutamente cuándo pudo haber acontecido. Durante los 
siglos siguientes, surgió el deseo de datar este 
acontecimiento para lo cual, algunos teólogos, basándose en 
los textos de los Evangelios, propusieron fechas tan dispares 
como el 6 y 10 de enero, el 25 de marzo, el 15 y 20 de abril, 
el 20 y 25 de mayo y algunas otras más. Pero sería el papa 
Fabián (236-250) quien decidiera acabar con dicha 
especulación y calificar de sacrilegio todo acto encaminado a 
determinar la fecha del nacimiento de Jesús. Así, la  Iglesia 
armenia  lo fijó en el 6 de enero, mientras que otras 
orientales (egipcia, griega y etíope) fijaron el natalicio en el 
día 8 del mismo mes. Finalmente, dado que en el concilio de 
Nicea (año 325) se declara oficialmente que Jesús es una 
divinidad, ya que el Padre y el Hijo son la misma persona, se 
decidió fijar el natalicio de Cristo durante el solsticio de 
invierno (25 de diciembre en el Hemisferio Norte), fecha en 
que se festejaba el nacimiento de varios dioses germanos y 
romanos. Durante el pontificado de Liberio (352-366), la 
noche del 24 al 25 de diciembre quedó como fecha inmutable 
para dicho acontecimiento, coincidiendo con el día en que los 
romanos celebraban el Natalis Solis Invicti, el nacimiento del 
Sol Invicto. Las iglesias orientales siguieron y siguen 
festejando la Navidad el 6 de enero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si bien la tradición nos hace pensar que Jesús nació en 
el primer año de nuestra era, esto no es así. De hecho, sus 
“biógrafos”, Lucas y Mateo, fijan ese instante en años 
distintos. El primero lo sitúa entre los años 6-7 d.C. y el 4 
a.C. existiendo, por tanto, una diferencia entre ambas fechas 
de diez años. Mateo, en cambio, lo hace “en los días del rey 
Herodes” (Mt 2,1); es decir, antes del año 4 a.C., durante el 
cual murió el monarca judío. Hoy, los expertos fechan el 
nacimiento de Cristo entre el año 9 y 5 a. C., habiendo un 
gran consenso alrededor del año 7 o 6 a. C., y lo ubican en el 
contexto de la población judía de Palestina, pensando que 
Jesús residió en Nazaret (Galilea), hasta la edad de cuarenta 
años, poco más o menos., y que trabajó en el oficio familiar 
de carpintero albañil  hasta que lo dejó para ir al encuentro  
de Juan el Bautista, momento en el que da comienzo la vida 
pública que relatan los Evangelios, con una duración 
aproximada de dos años.  
 

En cuanto al lugar exacto del nacimiento de Jesús existen 
muchas dudas al respecto, ya que los evangelistas omiten 
dicha información. Una tradición cristiana tardía da por cierta 
la creencia de que el nacimiento se produjo en alguna de las 
muchas cuevas calizas que existen en las cercanías de 
Belén. Siendo invierno en la zona, y al estar los protagonistas 
de la historia faltos de medios materiales para calentar el 
habitáculo, aparecen en escena los dos personajes que no 
han de faltar en ningún pesebre: el asno y el buey. Se da por 
hecho que estos animales, con su aliento, calentaron 
devotamente al Niño recién nacido. Tal acontecimiento es 
aceptado por la Iglesia a pesar de que no figura en ninguno 
de los Evangelios, sino que únicamente se los menciona en 
el Evangelio apócrifo (no oficial) denominado Pseudo Mateo.  

E 
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Otras curiosidades o diferencias entre lo escrito por 
Mateo y Lucas, se refieren a la Estrella y a los Reyes Magos. 
Mientras que el primero los nombra, dotando a la narración 
de tintes orientales, el segundo los omite pero, en cambio, 
nos habla del canto de los ángeles a los pastores para que 
fueran a adorar a Cristo, apoyándose en míticas tradiciones 
más creíbles a la sociedad romana de entonces.  
 

Muchas hipótesis aparecieron para explicar el "milagro de 
la estrella de Belén". Unas apuntan al brillante planeta 
Venus, aunque ya era conocido en aquellos tiempos y 
difícilmente se pudo tomar como algo extraordinario. Otras lo 
identifican con el paso del cometa Halley, pero éste ya había 
transitado por nuestro sistema solar el año 11 a.C., bastante 
antes del nacimiento de Cristo. Una tercera hipótesis  
atribuye a la "estrella" el papel de una supernova, pero no 
hay registros históricos de esa época que así lo atestigüen. 
Quizá lo más razonable al respecto sea la opinión del 
astrónomo Johannes Kepler, quien dijo en 1606 que la 
estrella fue la conjunción de nuestro planeta con los de 
Saturno y Júpiter, viéndose todos como uno solo y con luz 
muy brillante. Posiblemente Mateo aprovechó el suceso 
astronómico creyendo que Dios usa muchas veces para sus 
milagros las causas naturales, y el milagro consiste en que 
estas se realicen en el momento y lugar justos. 
 

Con relación a los Reyes Magos, por el texto en que se 
les menciona  (Mt 2, 1-12), solo podemos saber que eran varios 
sin que se precise la cantidad. Las representaciones 
artísticas son las que le fueron dando su actual número y 
apariencia. En el siglo III se los representaba como dos, en 
las catacumbas romanas hasta el siglo IV aparecían dos o 
cuatro, según los casos, llegando hasta seis. En las Iglesias 
siria y armenia se habla de doce identificándolos con los 
doce apóstoles. Para la copta de Egipto, el número sube a 
sesenta, pero atendiendo a los tres presentes que son 
citados en el Evangelio, empieza a prevalecer este número 
como “oficial”.  Durante los dos primeros siglos solo fueron 
Magos, pero como la practica de la magia estaba prohibida 
por los textos bíblicos este concepto adquirió rápidamente un 
significado peyorativo, y sería en siglo III, cuando el teólogo 
Quinto Tertuliano les diera el calificativo de Reyes de 
Oriente. Sus nombres no aparecieron hasta el siglo VI, y lo 
hacen en un mosaico bizantino del 520 aproximadamente 
localizado en Rávena (Italia). En él figuran Baltasar, Melchior 
y Gaspar, quienes portan mirra, incienso y oro 
respectivamente. Sus edades oscilan entre 20 y más de 50 
años, y todos son de raza blanca. Otra descripción de los 
Reyes Magos la da el teólogo anglosajón Beda el Venerable 
(675-735), el cual  asegura que Melchor es un anciano que 
ofrece oro como símbolo de la realeza divina. Gaspar, un 
joven, imberbe, de tez blanca y rosada, que ofreció incienso, 
símbolo de la divinidad, y Baltasar, de tez morena" (no 
negro)", que ofrece mirra, significando la condición humana 
de Jesús y, por tanto, su muerte segura. Este último no 
perteneció a la raza negra hasta el siglo XVI, y fue así porque 
las nuevas necesidades ecuménicas de la Iglesia católica 
implantaron un símbolo inédito: identificar a estos tres Magos 
con los hijos de Noé (Cam, Sem y Jafet), que, según el 
Antiguo Testamento representaban las tres partes y tres 
razas humanas conocidas hasta entonces. Su festividad no 
se conmemoró hasta el siglo V en Occidente, eligiéndose el 
día 6 de enero para evocar la manifestación de Jesús al 
mundo a través de estos Reyes Magos, su bautizo en el 
Jordán y el milagro de las bodas de Caná. 
 

 

 

En un principio la Navidad tuvo un carácter humilde y 
campesino, pero a partir del siglo VIII comenzó a celebrarse 
con la pompa litúrgica que ha llegado hasta hoy, creando 
progresivamente la iluminación y decoración de los templos, 
los cantos, lecturas y escenas piadosas que dieron lugar a 
representaciones al aire libre del nacimiento en el portal de 
Belén, el famoso Pesebre. 

 

En Occidente tiene mucho arraigo la celebración de la 
Misa de Navidad y la tradicional comida de familia, mientras 
que en algunos países como España, y otros de América 
Latina, de marcada tradición católica, se celebra 
especialmente la Nochebuena (24 de diciembre) con una 
cena, también familiar, elaborada con diversos platos, 
postres y bebidas tradicionales. También se acostumbra 
asistir a la Misa del Gallo y celebrar tal acto con fuegos de 
artificio y cánticos denominados villancicos que son 
acompañados de instrumentos musicales sencillos hechos 
con objetos de la vida cotidiana (zambombas, panderetas, 
almirezes, botellas, cascabeles, etc.) En México, la 
Nochebuena constituye la culminación de una celebración 
que dura nueve días a la que se llama "las posadas", y que 
da comienzo el 16 de diciembre conmemorando el viaje de 
María y José en su búsqueda de alojamiento antes del 
nacimiento de Jesús. 

 

Como ya se contó en otros números de BOLETÍN-
FRATER, la Navidad, a lo largo del tiempo, y dependiendo 
de los países, ha dado lugar a numerosas tradiciones 
relacionadas con la comida, los adornos, los cantos y un 
sinfín de actos religiosos,  sociales y familiares con los que 
se conmemora la alegría del nacimiento del Salvador. Los 
principales protagonistas de estos días suelen ser los niños, 
y hacia ellos va encaminada una de las principales 
tradiciones: regalar juguetes a los más pequeños de la casa. 
En España, Holanda y algún país latinoamericano son los 
Reyes Magos quienes cumplen con este cometido el 6 de 
enero; en otros, como Portugal, es el Niño Jesús el que 
agasaja a los peques el 25 de diciembre; también lo hace 
ese día Papá Noel y Santa Klaus, pero el más madrugador 
de todos es San Nicolás que deja sus presentes el 5 de 
diciembre.  
 

Referente a lo culinario, muchos son los productos que se 
identifican con esta festividad litúrgica, aunque todos ellos 
van en función de la parte del Planeta en donde nos 
encontremos. En nuestro entorno, son famosos los dulces 
variados como turrones, mazapanes, panetones, tartas de 
Navidad y un largo etcétera que hace relamerse a los más 
golosos. Suele ser también fecha propicia para visitar a 
familiares y amigos y hacer regalos emulando a los Magos a 
su llegada al portal de Belén. 

 

Y en cuanto a la representación material de este insigne 
acontecimiento, la variedad va desde los pesebres hasta el 
Auto de Reyes Magos, pasando por conciertos de música, 
recreaciones vivientes de Belenes, iluminación de calles y 
tiendas, etc., aunque la más importante, para nosotros los 
cristianos, es pensar que Jesús vuelve a nacer en cada una 
de las personas que así lo cree y se hace tan humilde como 
ese Niño-Dios para servir a los demás.   
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- AGENDA - 
 

           TELÉFONOS DE INTERÉS: 
 

    FRATER: (Equipo Diocesano)......  91.3.78.12.15            CRUZ ROJA: (Emergencias).....................  91.5.22.22.22 
    FRATER: (Equipo Diocesano)…..   619.87.28.13            COMUNIDADAUTÓNOMA:............................…… 012 
    IMSERSO: .....................................  901.10.98.99            AYUNTAMIENTO: .................................................. 010  
    FAMMA-COCEMFE: ..................  91.5.93.35.50            FCS INSEERTA: …………………………  901.11.11.00 
    ONCE: ..........................................  91.4.41.81.00            EUROTAXI: ..............................................  91.5.47.82.00 
    FUNDACIÓN ONCE: ..................  91.5.06.89.18            PROTECCIÓN CIVIL: ..............................  91.5.37.31.00 
    IMSALUD: .................................................... 061            TRÁFICO (Atención al ciudadano): ........................... 060 
    INSS: ...............................................  1.4.31.78.02           CEAPAT: .................................................... 91.3.63.48.00 
    CARITAS: .....................................  91.4.44.10.00           URGENCIAS: (Gral.)...................................................112 
    SAMUR: ......................................................... 112          TFNO. ESPERANZA: ................................. 91.4.59.00.50 
 

              FRASE DEL MES:     

“  “Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único, para que el que crea en Él no  
      se pierda, sino que tenga vida eterna”  (Jn 3, 16) 
 

   PROGRAMACIÓN:  
 

    ENERO 11, Convivencia en la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (11,00h).  
                          Charla sobre “El Banco de Alimentos”  

 

     CORREO:  
 

     Enviad vuestras sugerencias y colaboraciones antes del día 20 de cada mes a: 
 

                                              CORREO POSTAL                                                         CORREO ELECTRÓNICO       

                         JUAN JOSÉ HERAS GUTIÉRREZ                                        juanjoseherasgutierrez@gmail.com 
                    C/ TENIENTE MUÑOZ DÍAZ, 6 - 3º - C 
                                        28018 - MADRID 

 
 
 
 
 

Miscelánea: Louis Braille 
 Cartolilla   
 

Louis Braille nace en Francia, el 4 de enero de 1809 en Coupvray. A la edad de 3 años perdió la vista totalmente tras sufrir un 
accidente en el taller de talabartería de su padre al clavarse un punzón de perforar cuero en el ojo derecho. La infección producida   
acabó por dañar también el ojo izquierdo, provocándole una ceguera irreversible. A pesar de su deficiencia física asistió durante dos 
años a la escuela de su localidad natal. Tras obtener una beca de estudios, en 1819 se traslada a  París, donde ingresa en el Instituto  

 

Nacional   para Jóvenes Ciegos.  En esta escuela  se enseñaban  oficios sencillos a  los alumnos mediante una docencia  oral. En 1821, un oficial del ejército 
llamado Charles Barbier de la Serre visitó la escuela para presentar un nuevo sistema de lectura y escritura táctil que podía introducirse en el programa 
educativo del centro. Barbier había inventado una técnica básica para que los soldados pudieran intercambiarse mensajes en las trincheras durante la noche sin 
necesidad de hablar, evitando así que el enemigo descubriera su posición. Su invento de escritura nocturna, bautizado con el nombre de Sonography, consistía 
en colocar sobre una superficie plana rectangular doce puntos en relieve que, al combinarse, representaban sonidos diferentes.  El joven Louis Braille, que había 
conseguido avanzar notablemente en sus estudios y desarrollar un considerable talento para la música, percibió inmediatamente que las posibilidades del 
Sonography para la educación de invidentes pasaban por simplificar el sistema aportado por Barbier. En los meses siguientes experimentó con diferentes 
posibilidades y combinaciones hasta que encontró una solución idónea para reproducir la fonética básica que sólo requería la utilización de seis puntos en 
relieve. Continuó trabajando varios años más en el perfeccionamiento del sistema y desarrolló códigos diferentes para la enseñanza de materias como la música 
y las matemáticas. El método por él inventado y llamado Braille en su honor, consiste en un código de 63 caracteres, constituidos por un rectángulo de seis 
puntos que conforman una figura determinada. Estos caracteres Braille están unidos en líneas sobre el papel y pueden leerse pasando las yemas de los dedos 
suavemente sobre el escrito. Ya adulto, Braille sirvió como profesor en el instituto y disfrutó de su vocación musical, pero pasó gran parte del resto de su vida 
refinando y expandiendo su sistema. No fue usado por la mayoría de los educadores durante muchos años después de su muerte, pero la posteridad ha 
reconocido el sistema braille como una invención revolucionaria, y ha sido adaptado para su uso en varios idiomas en todo el mundo. Braille y su amigo Pierre 
Foucault llegaron a un desarrollar una máquina de escribir para que fuera aún más fácil la producción de textos en Braille. La invención de Louis Braille no se 
enseñó en su propia vida, pero se ha convertido en el principal método de lectura y escritura para personas ciegas en todo el mundo. Enfermo de tuberculosis, 
falleció el 6 de enero de 1852, siendo enterrado en su localidad natal. En 1952, un siglo después de su muerte, sus restos fueron trasladados a la capital 
francesa y enterrados en el Panteón de París. 

 
 

Instalación y/o modificación de elementos 
para una mejor  accesibilidad de los 
inmuebles (asideros, suelo antideslizante, 
rampas, cambio de bañera por ducha, etc.)  
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