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EDITORIAL 
 

Últimamente se está oyendo mucho esta palabra: 
resilencia. Y no es casualidad que así sea, dados los duros 
tiempos que estamos viviendo.  Tiempos en los que vemos 
caer pilares básicos  que constituían y sustentaban una  
sociedad más justa y solidaria, tiempos de “el mundo al revés” 
en donde la  Justicia es otro artículo más  sujeto a mercadeo; 
en donde vemos crecer las necesidades y el sufrimiento de 
los más desfavorecidos al mismo tiempo que crecen las 
ganancias y los privilegios de los más poderosos. 
 

Hablando  de  la resilencia, diremos que es el proceso 
de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, 
amenaza, o fuentes de tensión significativas, como problemas 
familiares o de relaciones personales, problemas serios de 
salud o situaciones estresantes del trabajo o financieras. Por 
duro que sea el golpe, hemos de entrar en ese proceso 
resilente que nos permita salir  del pozo, de esa covacha 
abismal y tétrica en la que  nos encontramos.  

 
Porque no queda otra opción que, tras la caída, 

levantarse, evaluar sus efectos, y a partir de ahí, 
reconstruirnos para seguir luchando, que es lo mismo que 
seguir viviendo, pues para los seguidores de Jesús no cabe 
más que luchar contra las injusticias y trabajar en la 
construcción  de un Mundo Nuevo. 
    
 
Las personas que practican la resiliencia: 
 

1. Son conscientes de sus potencialidades y limitaciones. 
2. Son creativas. 
3. Confían en sus capacidades. 
4. Asumen las dificultades como una oportunidad para 

aprender. 
5. Practican el mindfulness o conciencia plena. 
6. Ven la vida con objetividad, pero siempre a través de 

un prisma optimista. 
7. Se rodean de personas que tienen una actitud positiva. 
8. No intentan controlar las situaciones. 
9. Son flexibles ante los cambios 
10. Son tenaces en sus propósitos 
11. Enfrentan la adversidad con humor. 
12. Buscan la ayuda de los demás y el apoyo social. 

Trini Recio 
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Queremos informaros que a través del Área de Familia y 
Bienestar Social del Ayuntamiento de Granada, 
concretamente  del centro de coordinación PIMAS, nos 
han enviado a diferentes Técnicos que han contratado 

para realizar con nosotros varios  talleres. Así pues hemos contado:  

Con un Personal técnico que nos ha impartido durante 5 martes seguidos tres tipos de 
talleres:  

 Tóxicos en el hogar 
 Hábitos Saludables 
 Jabones 

Un Fisioterapeuta, que está dándonos rehabilitación todos  los 
jueves de 12 a 14 h, hasta el mes de mayo.  

 

Un personal técnico sobre Redes sociales y Nuevas 
tecnologías. Este taller lo hemos realizado durante tres 
jueves de 10 a 12 horas.  

 

Por último, hemos contado con un servicio de 
peluquería, para peinar a diferentes miembros de Frater. 

 

 

 

 

A continuación os informamos de las actividades programadas hasta fin de curso. 

ABRIL 

Día 12: Salida al Parque Almunia. Es necesario que nos acompañen voluntarios, si alguien 

conoce a alguno, por favor, lo traiga.  

Día 26: Convivencia con los miembros de la Hospitalidad de 

Lourdes. 

Día 28: Convivencia mensual y reunión de Formación.  
 

 MAYO: 

Día 10: Celebración del Día del Enfermo en la Catedral. 



Día 16: Salida por el centro de Granada. Cada uno debe llevar su comida. Es necesario, 
llevar colaboradores, si alguno sabe de alguien que lo traiga. 
Día 26: Convivencia mensual y reunión de Formación.  
 

 JUNIO: 

Día 14: Asamblea de Clausura del Curso y de Formación.  Cada uno debe traerse su 
comida.  
 

JULIO: 

Día 1 al 7: Peregrinación a Lourdes. 
Día 9: Celebración del Premio Provincial a la Integración, Frater 2015.   

 

NOTA: Los interesados en asistir a algunas de las actividades programadas, debéis 

comunicarlo como plazo máximo el miércoles de esa semana, ya que el jueves se manda el 

listado a Federación para solicitar el transporte y no hay posibilidad de apuntaros pasado 

ese día. Las actividades podrán ser suspendidas por falta de usuarios o por consecuencia 

de la climatología. 

 
NOS DESPEDIMOS CON UN ABRAZO: EL EQUIPO DIOCESANO 

 
 

 

OS MOSTRAMOS EL NUEVO TRÍPTICO QUE SE HA HECHO DE FRATER 

ANDALUCÍA 



MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 
 

“Quien se atreve es como el árbol expuesto al viento, pero 

firmemente enraizado” 
 
 “Aquellos que no se atreven a salir por miedo a romperse una pierna, 

como no salen, es como si se hubieran roto las dos” (…) Además, si salen, no es 
seguro que se caigan. Si caen, no es seguro que se rompan una pierna. Si se rompen una pierna, no es 
seguro que se la arreglen mal. Y aún si se la arreglan mal, no están perdidos por ello. Les quedará 
esto: habrán visto su país, habrán comprendido que el mundo no gira sin ellos, que ellos están en el 
mundo. 
     *  *  * 
 Ya habréis comprendido, queridos amigos, que esta frase tiene un sentido simbólico y que 
ahora hay que desarrollarla. No querer salir es no querer salir de sí mismo, no atreverse a ir hacia los 
otros, no atreverse a dialogar con los demás, en definitiva, no atreverse a fraternizar con ellos. 
  
 (…) Rechazar el diálogo con lo demás, no es únicamente rechazar la acción, sino también 

negarse a ser. Ser es alcanzar la edad adulta, tener toda su personalidad. Aquel que no se atreve está 
necesariamente incompleto. Hay en él posibilidades que se atrofian. Observad al que jamás ejercita un 
miembro, ¡en qué estado se encuentra dicho miembro! Aquel que ha estado varios años en la cama, 
cuando se levanta, no puede dar solo ni unos pasos, sus músculos están débiles. 
 
 Aceptar el diálogo... ¡de acuerdo!, pero solo con algunos, con los muy escogidos; esto todavía 
no es ser plenamente. Estas personas me recuerdan a plantas de invernadero, que tienen una bonita 
apariencia, pero a las que le falta un yo no sé qué de vigor, un aspecto de salud sólida, y a las que no 
nos atreveríamos a exponer a la intemperie. El que se atreve, el que se mezcla con los demás, 
dialogando con todos, para fraternizar con todos, es como el árbol que está expuesto al viento pero 
firmemente enraizado. El viento, la nieve, la lluvia no impiden las magníficas frondosidades de flores 
y frutos. Este sí que es.  
     *  *  * 
 (…) Los Apóstoles, después de Pascua nos dieron el ejemplo de tal impulso irresistible. El 
Señor resucitado, sin muchas explicaciones, les dijo: “Id por todo el mundo llevando mi mensaje: 
Dios es vuestro Padre. Sed hermanos los unos de los otros”. Ellos se atrevieron, pero manteniéndose 

bien unidos, pues incluso esparcidos por toda la tierra conservaban una profunda unidad. Ellos se 
atrevieron, pero apoyándose en Cristo. Y se convirtieron en hombres admirables, columnas de la 
Iglesia. 
      

*  *   * 
 Este es el bello modelo que os propongo: los Apóstoles. Ahora ya sois muchos los que queréis 
ese ideal de fraternidad. Sois muchos, pero hay que vivirlo juntos. No estéis aislados. Buscad 
enseguida con quien os vais a unir para llevar la fraternidad a vuestros hermanos enfermos. Y además, 
Cristo está con vosotros, ya que vosotros queréis aumentar en el mundo su fraternidad. Entonces, 
vosotros, enfermos y minusválidos, que pasáis por personas que sois menos, o incluso que no son, 
apareceréis claramente como aquellos que son porque se han atrevido a ser y aportan la vida al 
mundo.”  

 
   



OGI , CERDITO VIETNAMITA 

 

Pongamos que se llamaba Ogi, era un cerdito vietnamita. Lo 
llevaron a casa como regalo de reyes para la familia entera. Mientras era bebé fue  un 
miembro más de la misma; le bañaban con l@s niñ@s, jugaba con ell@s, comía con ell@s 
y dormía en la habitación de l@s niñ@s, calentito y cobijado. 

Pero Ogi creció, y ya no era cómodo tenerle en aquel piso pequeño de la ciudad. Ya no 
estaba de moda tener una mascota extravagante ni era divertido tan crecido y glotón, 
además, pasada la novedad, ya no era el gran y exótico regalo para enseñar a las visitas.   

Una mañana los niños le echaron  de menos, preguntaron por él llorosos.  Se  les explicó 
que Ogi, su compañero de juegos había crecido demasiado  y era mejor llevarle al campo, a 
casa de un conocido, allí estaría bien. 

En uno de sus paseos, un animal de pequeño tamaño llamó su atención, estaba atado con 
una correa de paseo a una estaca en un viejo porche tras una casa, allí estaban sus platitos 
del agua y la comida, muy sucios, pero  con su nombre era un cerdito vietnamita, era Ogi, el 
lugar para dormir parecía ser una desvencijada caja de cartón.   Olía mal y sus ojitos 
expresaban gran tristeza y miedo, y parecían enfermos por falta de higiene  y por el frio. Se 
acercó con espontanea compasión al desventurado animalillo, el se abrazo con fuerza a su 
tobillo y empezó a lamer su zapato con fruición. Miró de nuevo sus ojillos, que reflejaban 
una terrible sensación de abandono, desorientación y desamparo.  Ella se estremeció ante 
aquella mirada, ante esa historia de abandono. 

Porque   ¿qué valores les estamos  transmitiendo  a nuestr@s hij@s con actuaciones como 
la de abandonar a un ser viviente, que además hemos fingido considerar de nuestra familia, 
a su suerte  sólo porque ha crecido y ya no nos resulta cómodo  tenerle?  ¿Qué valores les 
estamos legando a nuestr@s hij@s deshaciéndonos   de un ser vivo que hemos 
considerado de nuestra familia sólo porque no valoramos si estábamos capacitados para 
recibirle como tal y no como un objeto inanimado, otro bien de consumo, de usar y 
tirar?..¿El abuelo o la tía abuela mayor pueden convertirse en otro bien de consumo o de 
usar y tirar? 

Cuidado, cuidado, porque esta dinámica es muy 
peligrosa. Reflexionemos. 

 

En tributo a Ogi y a todos los seres vivos 

abandonados, considerados un bien de consumo de 

usar y tirar. 

Trini Recio 

 



           Cartas fraternas 
 
 

CUARESMA AL ESTILO DEL PAPA FRANCISCO 
 

El Papa Francisco está siendo un verdadero soplo de aire fresco, otra nueva primavera para la 
Iglesia, como lo fue San Juan XXIII. Cuanto dice lo puede entender todo el mundo con su estilo llano 
y directo, y hasta con expresiones del pueblo, muchas veces ocurrentes y llenas de simpatía, igual que 
son sus gestos y su sonrisa. Ahora ha escrito un mensaje cuaresmal, como han hecho todos los Papas, 
al menos los que yo he conocido, que es una delicia, manifestando una rica espiritualidad que nos 
lleve al encuentro con Dios, que  es  lo que pretende la conversión, a la que se nos invita cada 
cuaresma. Sería estupendo que, si tenéis ocasión y podéis, la leyereis. 

 
Sobre la Cuaresma, en los años que llevo escribiéndoos estas cartas fraternas, lo he hecho 

varias veces, puesto que nuestra Revista, al salir casi siempre por las mismas fechas, conlleva que 
inevitablemente pegue escribiros en relación a lo que vivimos y celebramos. Las he repasado, para no 
repetirme demasiado, y veo que os llevo dichas muchas de las cosas que explican el sentido de este 
tiempo fuerte y hermoso de la vida de los cristianos.  

 
A alguien le puede resultar monótono este repetir cada año lo mismo: Adviento-Navidad, 

Cuaresma –Pascua, Tiempo ordinario…en un ciclo que siempre comienza y que al terminar vuelve a 

empezar. Pero no es de extrañar,  puesto que así es nuestra vida en el rodar del tiempo, como es el 
ciclo de la Naturaleza, en el que al día sigue la noche, y al invierno la primavera, y así las siguientes 
estaciones.  Pero este volver no es superfluo, porque aunque repitamos lo mismo, nuestra situación 
vital es diferente. Somos los mismos, pero nuestras circunstancias varían, nuestros distintos estados de 
ánimo también, que influyen en nuestro modo de sentir la vida, y además porque hay aspectos de 
nuestra personalidad que precisan tiempo para madurar y mejorar. Se trata, por consiguiente, de vivir 
lo mismo desde la diferente situación en que nos encontremos. La Iglesia, que es nuestra Madre, igual 
que hacemos nosotros tantas veces con nuestros hijos insistiendo siempre sobre lo mismo, nos repite 
el mensaje del Señor: “Convertíos y creed en el Evangelio” y bien lo sabemos que nunca estamos 
convertidos del todo y que necesitamos mejorar algo en nuestra vida. 
 

  Para esto, para crecer y mejorar, en otra intervención del Papa Francisco, al  menos a mi  me 
ha llegado como dicho por él,  señala 15 sencillos actos de caridad para vivir la cuaresma, puesto que 
de lo que se trata es de que vivamos en el amor a Dios y al prójimo, que es el centro del Mensaje de 
Jesús y lo que nos hace ser de veras sus discípulos.  No tienen desperdicio. Os los trascribo: 

 
1. “SONREIR, un cristiano siempre es alegre. 
2. DAR GRACIAS, aunque no debas hacerlo. 
3. RECORDAR a los demás cuánto los amas. 
4. SALUDAR con alegría a esas personas que ves a diario. 
5. ESCUCHAR la historia del otro, sin prejuicios, con amor. 
6. DETENERTE  para ayudar. Estar atento a quien te necesita. 
7. LEVANTARLE los ánimos a alguien. 
8. CELEBRAR las cualidades o éxitos de otros.  
9. SELECCIONAR lo que no usas y regalarlo a quien lo necesite. 
10. AYUDAR  cuando se necesite para que otro descanse. 
11. CORREGIR con amor, no callar por miedo. 
12. TENER buenos detalles con los que están cerca de ti. 
13. LIMPIAR lo que uso en casa. 
14. AYUDAR a los demás a superar obstáculos. 
15. LLAMAR por teléfono a tus padres o amigos. 



 
El lenguaje tradicional de la liturgia cuaresmal insiste constantemente en la 

penitencia y el ayuno, como actos que expresan nuestra conversión. De eso han 
tratado otras de mis cartas, como he dicho anteriormente, pero la Palabra de Dios, 
por boca de los Profetas nos han aclarado que el ayuno que Dios quiere es la 
privación de todo aquello que ofende y hace sufrir al prójimo, especialmente al 

pobre y desamparado, en una palabra, cambiar la injusticia y el abandono, la indiferencia y el abuso, 
por el amor y la misericordia, a ejemplo de Jesús, que nos hizo presente el corazón de Dios. Estas 15 
actitudes que señala el Papa Francisco,  son la expresión del amor sencillo de cada día, al alcance de 
toda vida que quiera tomarse en serio el Evangelio, al que se nos invita a convertirnos. 

 
Si fuéramos capaces de cambiar las palabras hirientes por palabras bondadosas, nuestro 

descontento por gratitud, nuestros enfados por mansedumbre y paciencia, nuestro pesimismo por 
esperanza, nuestras preocupaciones por confianza en Dios, nuestras amarguras por alegría del 
corazón, nuestros egoísmos por compasión por todo el que sufre, iríamos alcanzando, aunque fuera 
lentamente, la bondad del corazón, que nos haría parecernos,  siquiera un poco, a Jesús, que dijo que 
aprendiéramos de él que era “manso y humilde de corazón”. 

 
Mis queridos fraternos, nos acercamos a la Pascua, la gran fiesta de nuestra fe, para la que nos 

prepara la Cuaresma. Ir recorriendo este camino, siguiendo estas indicaciones del Papa, irá haciendo 
de nosotros cada día mejores seguidores de Jesús, el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros y a 
quien Dios resucitó y está vivo, por el Espíritu, en medio de nosotros, que creemos en él. Como nos 
dicen al finalizar la Misa: “Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza”. ¡FELIZ PASCUA!. 

 
 
 
  

 

 

Silvia nos envía un fragmento del último libro que ha leído, unos consejos que 

un padre da a su hijo antes de morir y consiguió cumplirlos después de muchos 

sufrimientos, nos vendría bien a nosotros poder realizarlos: 

 

“Sueña con metas altas y vuela como las águilas, eso debes hacer; 
alcanzar las cumbres de la vida. Busca al que sea sabio y aprende con él. 
Usa bien la ambición sin por ello dañar a nadie. No hagas que tengan que 
recriminarte en tu trabajo, hazlo siempre bien, intenta ganar cuando te 
hagan competir, no te dejes avasallar por nadie y aunque hayas nacido en 
un hogar humilde, no te consideres por ello indigno. Si luchas con 
esfuerzo, conseguirás todo lo que te propongas.” 
 

El libro es el Sanador de Caballos de Gonzalo Giner 

 

Silvia Rodríguez Rueda 
 



Entrevista 
 
 

Hola Amigos/as me encuentro aquí, en el local de Frater, con una 
nueva fraterna, se trata de Mª Inmaculada Guillén Arévalo, más conocida 

como Inma de Oasis. 
 
Inma, como la conocemos aquí en Frater, nació en Linares (Jaén), un 2 de febrero  de 

1962. Es la más pequeña de 5 hermanos. Disfrutó de una infancia feliz. Estudió hasta 4º de la  
E.G.B. en el Colegio Público de su pueblo. A partir de esa fecha, dejó de estudiar debido a las 
múltiples operaciones que tuvo que pasar por su problema de tener el pie cabo. Al poco tiempo 
de pasar por esas operaciones, tuvieron que volver a operarla del tendón de Aquiles, ya que 
andaba de puntillas. Tras todas estas operaciones retornó a los estudios en un colegio especial, 
del cual tiene muy malos recuerdos, por cómo se portaron con ella, después  de esa experiencia 
los padres decidieron quitarla de ese colegio. Con el tiempo intento sacarse el curso de 
mecanografía, pero no pudo. Al dejar de estudiar ayudaba a su madre en las tareas domésticas. 
A los 20 años se vinieron a vivir a Granada ya que Inma visitaba muy a menudo el hospital 
debido a su enfermedad. También ayudaba a su madre en la costura, pues esta cosía para la 
calle. A los 44 años murió su mamá y entró en una profunda depresión, y entonces decidieron, 
tanto su padre como ella, solicitar la residencia Oasis y se la concedieron. A los tres meses de 
ingresar en Oasis, su padre decidió salirse y se quedo sola. Al poco tiempo su padre se 
arrepintió y quiso volver a Oasis, pero la plaza ya estaba ocupada y no pudo entrar. Hace tres 
años murió su padre.  

 
Como podemos ver, estamos ante una bellísima persona. Ánimo y sigue así.  

 
- ¿Cuando y como entraste en contacto con Frater? 
 
- Conocí Frater a través de Leonor Gonzalez Guerreo. Me hablaba mucho de Frater y me animó para 
que asistiera a una convivencia y la conociera, Y así fue, asistí a esa convivencia y me sentí muy 
arropada por todo el mundo,  muy integrada desde el primer día.  
Me gustó mucho la gente que conocí, y me sentía una más, como si llevara mucho tiempo con ellos. 
Es una alegría sentirse querida y valorada. 
 
- ¿Qué te motiva seguir perteneciendo a este movimiento? 
  
- Creo que en Frater existe el compañerismo y el afán de superación y de ayuda de todos los 
fraternos. Me gusta sentirme igual, saber que no hay diferencia, que todos formamos una familia y 
que entre todos nos ayudamos. Encuentro gente amable, gente que me ayuda y con 
la que me siento a gusto 
 
- 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 antes, me gusta la ideología de Frater, el que todos  seamos iguales 
y que todos estemos para todos. También me aporta  ser persona,  y me enseña  a 
saber compartir. En Frater he recibo mucho cariño, amistad y amor y me ayuda a 
sentirme útil, a sentirme más humana y a no sentirme sola 



- ¿Qué es ser Cristiano para ti?  
 
- Para mi ser Cristiano es ser una persona que se preocupa por los demás, ser una persona que sabe 
perdonar, que no tiene rencor y que lucha contra las desigualdades y las injusticias. 
 
- Cuéntanos que haces habitualmente en un día. 
 
- Mis días son sencillos. A las 7 de la mañana vienen las Auxiliares y me levantan, a continuación, 
me aseo, me visto y bajo a  desayunar.  
Sobre las 10 de la mañana voy a los talleres que hay en la residencia, a las 12 voy a hacer gimnasia y 
a las 1 voy al comedor a almorzar. Cuando termino de almorzar  me subo a mi habitación y descanso 
un poco. A las 5 de la tarde asisto al taller de manualidades que tenemos en la Residencia y allí estoy 
hasta las 8:15 que bajo al comedor para cenar. 
Cuando termino de cenar, de nuevo me subo a mi habitación y me acuesto. Como os dije al principio 
mi vida es sencilla. 
 
- Si tuvieras que elegir: Playa o Montaña:  
 
- Me gusta la playa, el ruido del mar, el contacto con la arena, el azul del cielo, el color del agua, la 
brisa, etc.   
 
- Una canción:  
 
- Me gusta mucho la música, sobre todo la clásica.  
 
- Una situación o acontecimiento que compartir: 
 
- Para mí es muy importante que todos estemos unidos y esa unión la veo en diferentes encuentros, 

en la comida de navidad, porque estamos todos juntos, hablamos unos con otros y 
compartimos nuestras experiencias.  
 
Muchas gracias por concederme este tiempo para hacerte esta entrevista y así 
conocerte un poco más. MUCHAS GRACIAS INMA. 
 
 

 
Las gasolineras desatendidas discriminan a las personas con discapacidad 
 
Son muchas las acciones que a nivel nacional se están llevando a cabo con asociaciones de consumidores, 
empresarios y sindicatos para reclamar la regulación de este tipo de establecimientos sin personal. las 
personas con movilidad reducida requieren de personal en la estaciones de servicio para repostar 
combustible ya que acceder a los módulos de dispensación de combustible o las cajas para pagar es 
imposible ya que suponen una barrera arquitectónica en sí. 
 
Abrir gasolineras sin personal vulnera los derechos como consumidores de las personas con discapacidad 
al suponer una clara discriminación hacia este colectivo. La Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social obliga a las gasolineras a suministrar al público sus servicios y 
productos cumpliendo el principio de igualdad de oportunidades y evitando discriminaciones por razón de 
discapacidad. Hacemos un llamamiento a las comunidades autónomas que todavía no han establecido la 
obligación de que exista una persona responsable y a cargo de la instalación durante todo el horario de 
apertura para que regulen esta circunstancia en la mayor brevedad posible y limiten la rápida proliferación 
de gasolineras desatendidas que se está produciendo en algunas zonas del país. En Andalucía la nueva 
Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece sanciones de hasta 300.000 euros para 
quienes tengan conductas discriminatorias hacia este colectivo que  representa al 10% de la población en 
Andalucía. 



CONTRA EL ESTADO ISLÁMICO 

POEMA DENUNCIA… 

 

 

Camina lento. 

No tiene más aliados 

que la mar que lo mira 

con olas de espuma. 

Se detiene. 

Alza sus ojos al cielo.  

El sol lo deslumbra.  

Se llena de tristeza. 

 

A pocos cientos de metros 

suenan los disparos 

que desgarran el silencio 

de una tarde neutra 

con olor a pólvora. 

 

La barbarie tiñe de rojo 

cuanto le sale al paso. 

Su único legado es: 

terror,  odio, sinsentido... 

Camina aún más lento.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

Es sólo un niño. 

Se desploma al borde de la orilla. 

Oye pasos. Oye las olas cercanas. 

De repente helado el acero 

cercena sus nueve años. 

 

Exhiben su cabeza.  

Un aullido hunde en el aire 

su alfanje asesino: 

¡Alá es grande, 
muerte al cristiano! 
 

En las pupilas inertes 

del niño iraquí 

bailotean dos lágrimas 

sin  sed de venganza. 

 

Pequeño, indefenso,  

por vez primera vio la mar. 

La mar lo vio a él 

también  por vez primera. 

La guardó en su retina 

mientras llegaba 

a las puertas del paraíso. 

 

      

 Estos versos (¡ojalá no hubiesen sido escritos!) son un pequeño homenaje a todas 

las víctimas que impunemente están siendo masacradas por las milicias del Estado 

Islámico ante la pasividad de muchos medios de comunicación, y la impotencia de 

poner freno a esta absurda locura, cruel y macabra, que no respeta ni tan siquiera 

la inocencia de los niños. Ojalá se haga la luz y nosotros contribuyamos a ello con 

nuestra oración y una toma seria de conciencia.   

                

Desde Vélez de Benaudalla, fraternalmente, Paco Bautista, sma. 
 



 

 

 

 

La memoria del corazón de Frater: setenta años de vida y esperanza 

La Frater se va haciendo “mayor”. Este año cumple setenta años. 

Con este motivo el Equipo Intercontinental ha enviado una reflexión 

a todas las Fraternidades del mundo, en la que nos invitan a los 

fraternos/as a hacer memoria y agradecer de corazón el paso de los 

que nos han ido precediendo a lo largo de estos años. Entresacamos 

alguna de sus afirmaciones:  

“Es tiempo de celebración, de recuerdos, de reflexión. Como diría el Padre François, todo comenzó con un 

contacto personal, con una visita. Seguramente todos los que conocemos y vivimos la Fraternidad hemos 

sentido la generosidad de ese encuentro tan sencillo, donde tenemos palabras de aliento, escuchamos la 

vida, compartimos cosas cotidianas que muchas veces son los primeros tejidos de una amistad o 

fraternidad. Toda visita, todo encuentro, llega de alguna manera al corazón y siempre es un decir, aun sin 

palabras “levántate y anda”. En estos setenta años de Fraternidad, mujeres y hombres de casi todo el 

mundo han vivido esta experiencia.  

Vicente Mazip, asesor de Brasil y fundador de la Frater en ese país, dijo una frase inolvidable: “La Frater es 

como una ola que sube y baja…” En estos setenta años hemos tenido momentos en que la ola está arriba y 

otros en que es casi horizontal, pero el mar no se seca. La Frater está pasando por momentos difíciles pero 

está viva y sigue siendo mar abierto que acoge, espera y se regala. Seguimos luchando. 

Como Jesús, desde el amor, trabajamos por la dignidad de cada persona, por la justicia, la equidad. Nuestra 

hermana, Dolors Vázquez, coordinadora intercontinental, expresó en una asamblea continental de 

América: “la Frater ha luchado por los derechos humanos mucho antes de que se hablara y promovieran los 

Derechos Humanos”.  

La Frater, desde sus inicios, en sus principios fundamentales, es un camino con mucho espíritu y una 

estructura mínima, para reconocer e ir haciendo realidad día a día el derecho fundamental y humano de 

toda persona: su dignidad, su razón de ser en la sociedad, su ser protagonista del Reino que apasionó a 

Jesús durante toda su vida. No nos institucionalicemos, caminemos como Jesús. 

Somos evangelio, noticia buena en la sociedad, nunca un estorbo. Cuerpo de Cristo, cuidadores de la 

dignidad de toda persona, responsables en la construcción de una convivencia donde todos podamos vivir 

como personas en y con dignidad. En definitiva, ser feliz. Somos humanidad y comunidad, somos regalo y 

responsabilidad. Así nos sentimos, así sentimos a los demás y eso es lo que queremos ser para los demás. 

Setenta años de historia. Es nuestra historia. El futuro siempre es mayor, más grande, lo hemos de ir 

construyendo, haciéndolo. Precisamos agradecer, reconocer, celebrar, compartir, visitarnos… para que, 

cada día, el mundo, nuestra tierra, sea más fraterna y también más humana. Con Jesús, a su estilo, 

debemos continuar construyendo comunidad. Dueños siempre de nuestra historia y compartiendo siempre 

nuestra experiencia al servicio de la dignidad humana. 

Setenta años nos invitan a mirar nuestra vida y nuestra historia. Es hacer memoria y también es el 

momento propicio para ver nuestro presente y futuro. ”Palabras para la vida, para hacer memoria y 

agradecer, no para la nostalgia. Lo dijo el poeta: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar…”. 

Nosotros también queremos seguir haciendo camino fraterno, siempre al servicio de nuestros 

hermanos/as.  

El Equipo General 

Enero-Febrero 2015 



PRINCIPIOS DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
Continuando la presentación de los 5 principios de la Doctrina Social de la Iglesia, y después de 

presentar el primero (el Bien Común)  en la Carta de Amigos anterior, ahora reflexionaremos sobre 

el 2º: Destino universal de los bienes 
 

En el relato bíblico de la creación, Dios, Padre Bueno, pone a 

disposición de Adán y Eva todo lo creado y puesto en el jardín del 

Edén: “Creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Y 

añadió: Os entrego todas las plantas…, y todos los árboles…, y a 

todos los animales…” (Gn 1, 27-30).  En Adán y Eva estamos 

representados todos, son la humanidad entera. Y el Jardín del 

Edén,  representa toda la creación, todos los bienes puestos por 

Dios para que toda la humanidad lo “domine”, lo organice, lo 

utilice con el fin que Dios quiere: que haya armonía, que haya equilibrio, que se utilicen como Dios 

quiere, como Dios es: con generosidad, con amor, con justicia. 

“Dominad”, significa organizar, domesticar, poner a disposición del ser humano. “Dominad” no 

significa poseer en exclusividad. Es decir, la propiedad privada entendida en la Biblia significa 

utilizar, usar, administrar. Por lo tanto, todo lo creado está a disposición de ser administrado por 

las personas para el fin con el que fue creado: para servir a todos. Todo lo que tenemos todos y 

tienen todas las personas del mundo, a los ojos de Dios, debe ser gestionado, organizado para el 

bien de todos, sin exclusividad, sin marginación de nadie. Es más, para Jesús tienen preferencia los 

pobres, los más necesitados. No porque sean mejores, sino porque necesitan más a Dios. 

Somos pues, administradores de lo que se nos ha dado y nuestra administración debe ser justa y 

fraterna. También exigente con aquellos que gestionan lo público, con aquellos que acumulan 

mucho y desposeen lo que les correspondería a otros para vivir con dignidad. 

 

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

CAMPAÑA DEL ENFERMO 2015 
 

El Día 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes, se 

celebra en toda la Iglesia universal la XXIII JORNADA 
MUNDIAL DEL ENFERMO. Con esta celebración se inicia 

en la Iglesia de España la Campaña del enfermo 2015 con 

el tema: “Salud y sabiduría del corazón”. “Yo era ojos 

para el ciego, yo fui pies para los cojos”. (Job, 29,15), que 

concluirá con la celebración de la Pascua del Enfermo el 

día 10 de mayo de 2015, VI Domingo de Pascua. 

 

En este tiempo nuestro, en el que a menudo sólo cuenta lo que “reluce” y lo efímero, la sabiduría 

del corazón consiste en la recuperación de la mirada hacia la persona doliente con actitud 

contemplativa. Una mirada como la de Jesús que nunca pasaba de largo ante quien estaba 

sufriendo.  

 

Tenemos que abrir nuestros ojos para descubrir donde están hoy los enfermos, cómo están siendo 

acompañados y visibilizados en nuestra sociedad e Iglesia, y transformar el corazón de las mismas 

para que los pongan al centro de sus preocupaciones y atenciones. Y hacerlo con una mirada y un 

corazón nuevos.  

 

Invitamos a todas las Fraternidades a participar activamente en esta Campaña en contacto con la 

Pastoral de la Salud. 



                                                                                              COMISIÓN GENERAL DE FRATER 

El fin de semana del 30 de enero al 1 de febrero de 2015, 

con un hermoso clima de amistad y participación, hemos 

celebrado la Comisión General de Frater España en el Hotel 

Puerta de Segovia de La Lastrilla (Segovia). Han asistido 

representantes de todas las Zonas, excepto la de Canarias, 

por enfermedad. 

 

Los temas tratados han sido:  

 

1.- Preparación del cuestionario de trabajo para la próxima Asamblea General para la revisión del 

programa de Frater de los años 2013-15.  

 

2.- Acercamiento y motivación a la lectura de la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium” del 

Papa Francisco, que queremos ilumine y aliente el programa de Frater para los dos próximos años. 

A través de un audiovisual preparado por el Equipo General y que podéis descargar en la página 

web de Frater España, fuimos descubriendo cómo y dónde nos sitúa a los  fraternos/as este 

documento: 

1.- Como punto de partida, el  ENFOQUE general: La alegría del anuncio. 

2.- CONTEXTO de actuación: Discapacidad y enfermedad, crisis económica y social, Frater 

ahora. 

3.- FUNDAMENTOS la misión: El ser humano (el 

Movimiento de Frater); Valores (el bien, la caridad, 

comunicación, fraternidad, diálogo); Jesucristo; y la 

Iglesia (Padre François, nuestro ser Iglesia). 

4.-SER Y QUEHACER en el mundo: Frater en salida 

misionera. 

5.- AGENTES: Los fraternos/as (Mis capacidades al 

servicio de los demás.) 

6.- ESCENARIO: ¿Dónde hay que estar y llegar?. 

7.- PLAN DE EVANGELIZACIÓN: Nuestros carismas al servicio de los demás: XL Asamblea 

General Frater España: ¿Qué, por qué, dónde, quiénes, cuando… hemos de evangelizar? 

8.- ESPIRITUALIDAD MISIONERA: Encuentro con el amor de Jesús. La persona con 

enfermedad/discapacidad, portadora de la Buena Noticia del Evangelio. 

9.- Y como marco de todo, la COMUNIÓN EVANGELIZADORA. 

 

3.- Compensación de viajes: Trabajamos sobre el modo más justo, equitativo y solidario de hacer 

la compensación de viajes en  los encuentros generales. Elaboramos unas líneas básicas para su 

aprobación definitiva en Asamblea General. 

 

4.- FRATER, Movimiento especializado de Acción Católica: Así estamos integrados en la Iglesia de 

España, compartiendo tarea evangelizadora con el resto de los 

Movimientos de Acción Católica, caminando hacia la militancia 

cristiana en nuestros ambientes, desde los equipos de vida y 

formación, tal como marca el Itinerario de Formación de 

nuestro Movimiento. La Asamblea de Obispos celebrada en 

Noviembre de 2014 nos pide, en el trascurso de tres años, 

discernir el futuro, proyecto y nuestro modo de ser y hacer 

Acción Católica, ofreciendo  su acompañamiento en este 

proceso. Hicimos un primer acercamiento  a esta petición, para 

ir buscando modos concretos de realizarlo en el futuro. 



è   CAMBIO DE FECHA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE FRATER ESPAÑA 
Teníamos programada la celebración de la Asamblea General de Frater España para los días 

8-10 de mayo de 2015. Por no estar disponible el Hotel en esas fechas, la hemos trasladado 

al 24-26 de abril de 2015 en el Hotel Puerta Segovia de La Lastrilla (Segovia). Tenedlo en 

cuenta en vuestras programaciones  y para la compra anticipada de los billetes de 

transporte. 

           Enséñame, Señor,  a decir: ¡Gracias! 
 
Gracias Señor, por estos setenta años de nuestra Fraternidad, 

nacida de la maravillosa intuición del Padre François. 

Una Fraternidad que tiene muchos idiomas, pero un solo lenguaje: 

el del amor, el de la lucha por superar una y tantas dificultades,  

el de querer sentirnos cada día protagonistas de nuestra propia vida. 

 

Gracias Señor, por las distintas personas  

que has ido poniendo en nuestro camino a lo largo de estos setenta años.  

Personas con nombres y apellidos que Tú conoces tan bien  

y nosotros guardamos celosamente en nuestra memoria  

y en nuestro corazón. 

Esas personas que, desde el Padre François hasta hoy,  

han ido sembrando la semilla de la Fraternidad  

a lo largo y ancho de nuestro mundo.  

Semilla de Verdad que tu Espíritu esparce donde quiere  

y que ha ido dando su fruto en nuestras vidas. 

 

Gracias Señor, porque nos dijiste: “Levántate y anda”  

y fuimos capaces de salir de nosotros mismos,  

para ir hacia nuestros hermanos y caminar juntos en esta hermosa tarea. 

Hemos sido testimonio desde nuestra debilidad y nuestra fortaleza,  

desde nuestra discapacidad y nuestras capacidades. 

Hemos sido llamados a compartir con los demás,  

nuestras ilusiones y nuestras inquietudes,  

nuestros logros y nuestras dificultades  

y poderles decir como dijo Jesús:  

“Levántate y anda” que tú también puedes  

y otros te están esperando. 

 

Gracias Señor por haberme enseñado a darte y a dar las gracias,  

pero, sobre todo, gracias Señor porque... ¡existes! 

 

 

 
 
 
 

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 

 

· 14 de febrero: Consejo General de Acción Católica, en Madrid. 

· 8 de marzo: Presentación diocesana de Frater en Bilbao. 

 

 

 



 

 

               SAN  VALENTIN 
 
Amor que bonita palabra 
para expresar lo mucho  
que en común tenemos 
Es pasión, deseo, ternura, 
 es en fin amor.  
Amor que sentimos el uno por el otro 
como las gacelas por su bosque , 
como dos palomas que se arrullan. 
Pues eres mi luz que del cielo baja, 
mi pasión que mi cuerpo corroe, 
la ternura de mis labios con los tuyos, 
la suavidad de mis manos sobre tu piel.  
Te quiero, te amo y te vuelvo a querer. 
Y es te amor así me obliga y  me empuja 
a quererte más  y a  amarte,  
a darte todo lo que tengo y por ti luchar,  
a vivir contigo hasta el final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pues sin ti mi vida, ya no es vida, 
solo tú me alientas y me das fuerzas. 
Te quiero y junto a ti quiero vivir, 
como los pájaros en su aire,   
como los peces en el mar,  
del cual no pueden salir,  
Si morir no quieren . 
Mi pensamiento de día  
mis sueños en la noche 
y de ellos salir no quiero 
pues salir perderte seria 
y perderte no quiero 
pues salir perderte seria 
vida mía mi amor te quiero. 
Y con estas palabras no sé si puedo , 
no sé si explicar mi amor por ti 
mas yo inténtalo he querido. 
Y mis amores en este día darte,  
Para que los tengas, Para que 
recordarlos puedas. 
Y cuando sola estés los recuerdes, Y en 
ellas mi amor sientas.  
 

Poemas de Paco 
 

 

 

 
El pasado 6 de Marzo, con motivo del día de la mujer, 
fue nombrada hija adoptiva de Vélez de Benaudalla, 
María José Rodríguez Millán. 
 
 En un acto lleno de emotividad, se leyó su biografía, 
haciendo hincapié, en su afán de superación y lucha 
constante. A continuación se le hizo entrega de una 
placa por parte del teniente alcalde del pueblo, así 
como de un ramo de flores que puso en sus manos, su 
ahijada María, colaboradora a veces de esta revista. 
También se le entregaron dos presentes por parte del 
grupo de Cáritas parroquial, del cual ella es secretaria.  
La velada fue amenizada por un cantante y para 
finalizar el acto, el ayuntamiento invito a un ágape.  
 
Desde el equipo de revista, damos la enhorabuena a 
Mª José por este nombramiento. 



         Lo que necesita ser incluido en el proceso educativo 
2015-02-27 

  Generalmente el proceso educativo de la sociedad y sus instituciones como la red de escuelas y de 
universidades están siempre atrasadas en relación a los cambios que se producen. No anticipan 
eventuales procesos y les cuesta hacer los cambios necesarios para estar a la altura de ellos. 
 
Entre otros, los grandes cambios que están ocurriendo en la Tierra son dos: la aparición de la 
comunicación global vía internet y redes sociales, y la gran crisis ecológica que pone en peligro el 
sistema-vida y el sistema-Tierra. Eventualmente podemos desaparecer de la Tierra. Para impedir ese 
apocalipsis la educación debe ser otra, distinta de la que ha dominado hasta ahora. 
 
No basta el conocimiento. Necesitamos conciencia, una nueva mente y un nuevo corazón. 
Necesitamos también una nueva práctica. Urge reinventarnos como humanos, en el sentido de 
inaugurar una nueva forma de habitar el planeta con otro tipo de civilización. Como decía muy bien 
Hannah Arendt: «podemos informarnos la vida entera sin educarnos nunca». Hoy tenemos que 
reeducarnos. 
 
Por eso, a las dimensiones referidas añado estas dos: aprender a cuidar y aprender a espiritualizarse. 
 
Pero previamente es necesario rescatar la inteligencia cordial, sensible o emocional. Sin ella, hablar 
del cuidado o de la espiritualidad tiene poco sentido. La causa está en que el sistema de enseñanza 
moderno se funda en la razón intelectual, instrumental y analítica. Esta es una forma de conocer y de 
dominar la realidad, haciéndola un mero objeto. Con el pretexto de que impediría la objetividad del 
conocimiento, la razón sensible fue reprimida. Con esto surgió una visión fría del mundo. Se dio una 
especie de lobotomía que nos impide sentirnos parte de la naturaleza y de percibir el dolor de los 
otros. 
 
Sabemos que la razón intelectual, tal como la tenemos hoy, es reciente, tiene cerca de 200 mil años, 
momento en que surgió el homo sapiens con su cerebro neocortical. Pero antes, hace cerca de 200 
millones de años, surgió el cerebro límbico, cuando aparecieron los mamíferos. Con ellos entró en el 
mundo el amor, el cuidado, el sentimiento que dedican a su cría. Nosotros los humanos hemos 
olvidado que somos mamíferos intelectuales, por tanto, somos fundamentalmente portadores de 
emociones, pasiones y afectos. En el cerebro límbico reside el nicho de la ética, de los sentimientos 
oceánicos, como son los religiosos. Todavía antes, hace 300 millones de años, irrumpió el cerebro 
reptil que responde de nuestras reacciones instintivas; pero no es el caso de abordarlo aquí. 
 
Lo que importa es que hoy tenemos que enriquecer nuestra razón intelectual con la razón cordial, 
mucho más ancestral, si queremos realizar el cuidado y la espiritualidad. 
 
Sin estas dos dimensiones no nos movilizaremos para cuidar de la Tierra, 
del agua, del clima, de las relaciones inclusivas. Necesitamos cuidar de 
todo, sin lo cual las cosas se deterioran y perecen. Y entonces iríamos al 
encuentro de un escenario dramático. 
 



Otra tarea es rescatar la dimensión de espiritualidad. Esta no debe ser identificada con la religión. 
Subyace a la religión porque es anterior a ella. La espiritualidad es una dimensión inherente al ser 
humano como la razón, la voluntad y la sexualidad. Es el lado profundo, de donde surgen las 
cuestiones del sentido terminal de la vida y del mundo. Lamentablemente estas cuestiones han sido 
consideradas como algo privado y sin gran valor. Pero sin incorporarlas, la vida pierde irradiación y 
alegría. Además hay un dato nuevo: los neurólogos concluyeron que siempre que el ser humano 
aborda estas cuestiones del sentido, de lo sagrado y de Dios, hay una aceleración sensible de las 
neuronas del lóbulo frontal. Llamaron a esto «punto Dios» en el cerebro, una especie de órgano 
interior por el cual captamos la Presencia de una Energía poderosa y amorosa que liga y re-liga todas 
las cosas.  
 
Alimentar ese «punto Dios» nos hace más solidarios, amorosos y cuidadosos. Él se opone al 
consumismo y al materialismo de nuestra cultura. Todos, especialmente los que están en la escuela, 
deben ser iniciados en esta espiritualidad, pues nos vuelve más sensibles a los otros, más ligados a la 
madre Tierra, a la naturaleza y al cuidado, valores sin los cuales no garantizaremos un futuro bueno 
para nosotros. 
 
Inteligencia cordial y espiritualidad son las exigencias más urgentes que nos plantea la amenazadora 
situación actual. 

Leonardo Boff 

 
Desde este mes  de enero y hasta el 30 de junio,  estará trabajando con por medio de los Programas de 
Interés General y Social de la Consejería de Empleo, un Arquitecto Técnico.  
 
Que se va a encargar de los temas técnicos en el área de Accesibilidad y Eliminación de Barreras 
Arquitectónicas: asesoramiento entre otros a todas las Asociaciones sobre accesibilidad y supresión de 
barreras, reivindicaciones ante las Administraciones Públicas y otras entidades para que cumplan la 
legislación vigente en esta materia, supervisión del cumplimiento de la normativa mediante visitas, 
información variada de espacios de Granada, entre otros temas. 
 
Así que si tenéis dudas sobre aspectos técnicos de Accesibilidad, necesitáis asesoramiento concreto, 
sabéis de algún espacio público o privado que tenga barreras arquitectónicas y queráis denunciarlo, 
queréis conocer la accesibilidad de  algún entorno o edificio, o tenéis alguna sugerencia que hacernos no 
dudéis en comunicarlo a la Federación preferentemente mediante los correos electrónicos:  
 

fegradi@fegradi.es  o bien al teléfono 958 123435 a la atención de Francisco Álvarez. 
 

 

Enlace de facebook de PIMAS para que podáis estar al día de 

todas las actividades/eventos  que se realizan. 

https://www.facebook.com/pimasgranada 

 

Juan José Higuera Matas 

Coordinador Pimas Familia y Bienestar Social 

958849108 Ext: 6075 

Ayuntamiento de Granada 

http://www.granada.org 



Reservadas 428 plazas para personas con discapacidad en 
la oferta de empleo público de 2015 
23/03/2015 
 
70 de ellas para personas con discapacidad intelectual 
La Oferta de Empleo Público de carácter ordinario de la Administración General del Estado para el 
año 2015 reserva un total de 428 plazas para personas con discapacidad, de las cuales 70 a su vez 
se destinan para ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual. 
 
Así lo determina el real decreto de oferta de empleo público del año 2015 aprobado el pasado 
viernes por el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado. 
  
A esta cifra global, referida a la convocatoria ordinaria, habría que sumar las plazas reservadas para 
personas con discapacidad derivadas de la convocatoria extraordinaria también aprobada por el 
Consejo de Ministros, pero en este caso a través de un Real Decreto-ley. 
  
El número de plazas por esta vía extraordinaria, pendiente de concretar con total precisión en cada 
una de las convocatorias, rondaría las 47. 
  
Finalmente, para el turno de promoción interna, se reservan un total de 306 plazas para personas 
con discapacidad, de las que 54 están destinadas a personas con discapacidad intelectual. 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA 2015 

El objetivo de dichos programas  es ayudar a personas con 

discapacidad física y/o orgánica a encontrar empleo. 

El funcionamiento del programa es el siguiente:  

Ø orientación laboral dirigida a conseguir un empleo 

Ø análisis del perfil laboral: formación, experiencia, actitudes y 

habilidades laborales ( competencias profesionales) 

Ø búsqueda de ofertas en el mercado laboral 

Ø contacto con empresas para la difusión del programa y captación de posibles ofertas 

Ø adaptación del puesto de trabajo en la empresa 

Ø acompañamiento integral en el puesto de trabajo, si fuese necesario. 

 
Solicitar cita en el teléfono 958 123435 

Nuestra dirección: Paseo Laguna de Camareros Nº6    C.P 18008-GRANADA 

 



Las personas con discapacidad podrán aparcar en plazas reservadas 
en toda España 

Acuerdo en el Consejo de Ministros 
 

   12 de diciembre de 2014. El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las 
condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con 
discapacidad. Como principal novedad, este Real Decreto garantiza la igualdad en todo el territorio 
para las personas con discapacidad y movilidad reducida, que podrán estacionar su vehículo en las 
plazas reservadas en toda España. 
 
Otra novedad de la norma es que podrán obtener la tarjeta de estacionamiento las personas o 
entidades titulares de vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con 
discapacidad, siempre que presten servicios sociales. 
 
Asimismo, el Real Decreto prevé, por primera vez, un supuesto de concesión excepcional de la 
tarjeta de estacionamiento por razones humanitarias. El motivo es que, con frecuencia, la gravedad 
y evolución de una enfermedad que provoca la reducción de la movilidad no permite tramitar en 
tiempo la solicitud del reconocimiento de la discapacidad y de la correspondiente tarjeta de 
estacionamiento.  
 
En este supuesto, la tarjeta tendrá carácter provisional (un año) y se concederá a las personas que 
presenten movilidad reducida, aunque esta no haya sido dictaminada de manera oficial, por causa 
de una enfermedad de extrema gravedad que suponga una reducción sustancial de su esperanza de 
vida y no permita tramitar en tiempo la solicitud del documento. 
 
La obtención de la tarjeta provisional requerirá que la patología sea certificada por el personal 
médico de los servicios públicos de salud.  
 
La norma contempla, además, que los servicios y establecimientos sanitarios deberán contar con un 
número suficiente de plazas para su uso por los pacientes con discapacidad titulares de tarjetas y 
las personas que dispongan de la tarjeta de estacionamiento provisional, que precisen de asistencia 
con regularidad. 

 
 

 
Nuevas deducciones en el Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas (IRPF) 

 
 

Estas deducciones, podrán alcanzar los 1.200 euros anuales por cada descendiente o ascendiente 
con discapacidad y por familia numerosa, y los 2.400 euros en el caso de familias numerosas de 
categoría especial  (familia numerosa y a su vez tener ascendiente o descendiente con 
discapacidad) se calcularán de forma proporcional al número de meses en que se cumplan los 
requisitos. 
 

 Los beneficiarios deberán presentar un formulario de solicitud, individual o colectivo, por cada 
una de las deducciones a las que tengan derecho 
 

 La solicitud se podrá presentar por internet o teléfono a partir del 7 
de enero y presencialmente desde el 3 de febrero (todo con el 
modelo 143 de hacienda) 
 

 Las Comunidades Autónomas enviarán directamente esta 
documentación a la Agencia Tributaria. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
¿Porque Los Políticos Dirigen Sus Campañas Hacia 
Los Cristianos? 
Porque son de-votos  
 
 
¿Cuáles Son Los Hermanos Fotógrafos? 
Los que siempre andan teniendo unas que otras 
revelaciones  
 
 
¿Quien estaba encerrado en la Biblia? 
Abraham (habrannnnn) 
 
¿Cuál es el libro de los contadores? Números. 
 
ANOMALO.-  Hemorroides 
BARBARISMO.- Colección exagerada de muñecas de 
barbie 
POLINESIA.- Mujer policía que no quiere entender nada 
CHINCHILLA.-Auchenchia de un lugar para chentarse 
DIADEMAS.- Veintinueve de febrero 
DILEMAS.- Háblale mas  
MANIFIESTA.- Juerga de cacahuetes 
 



 

 

 

    ORIGEN Y DESCRIPCIÓN  

El Arándano Rojo también muy conocido por su nombre inglés "cranberry", pertenece a un grupo de 
arbustos de pequeña estatura, con tallos que no superan el medio metro de altura, que crecen en las 
zonas más frías del hemisferio norte, sobretodo en Norte América y Canadá. Tiene una flor de color 
rosa oscuro y su fruto es una baya inicialmente blanca, pero que al madurar adquiere un color rojo 
muy intenso. Sus frutos son comestibles, y su sabor es más ácido que dulce. 

Tiene una larga historia de uso por las tribus de Indios Nativos Americanos principalmente para el 
tratamiento de enfermedades urinarias. El Vaccinium es un género de arbustos de la familia 
Ericaceae que incluye a todas las especies llamadas arándano. Este género contiene alrededor de 
450 especies cuyo hábitat es, principalmente, las regiones frías del hemisferio norte, aunque 
también hay especies tropicales en regiones tan distantes como Madagascar y Hawái. 

PROPIEDADES  
El Arándano Rojo es muy rico en vitamina C y polifenoles antioxidantes. Gracias a su composición, 
tiene una alta acción bactericida tanto a nivel digestivo (desde la boca hasta el estómago), así como 
una alta protección contra las infecciones urinarias.  
Es un potente antioxidante, pues evita el envejecimiento prematuro de la piel, ayuda a combatir los 
radicales libres y por lo tanto, también influye positivamente en la salud cardiovascular (protege los 
vasos sanguíneos y ayuda a mantener niveles adecuados de colesterol en sangre). 
 
BENEFICIOS  

§ El mayor beneficio para la salud, es el mantenimiento de un tracto urinario saludable, 
previniendo el padecimiento de infecciones urinarias y ayudando en el alivio de los molestos 
síntomas, no solo por controlar la acidez de la orina que evita la proliferación de crecimiento 
bacterianos, sino por actuar sobre la bacteria E. Coli, principal causante de estas infecciones. 

§ Cabe destacar la importancia de su contenido en vitamina C, que ayuda a mantener un 
sistema inmunitario sano. 

§ Contiene probióticos como los fructooligosacáridos, que estimulan el crecimiento de la flora 
bacteriana beneficiosa. 

§ Ayuda a desodorizar la orina, lo que puede ser de gran beneficio en las personas que 
padecen de incontinencia urinaria.  

§ Prevención de úlceras gástricas provocadas por Helicobacter pylori.  
 
PRECAUCIONES 
En los trabajos de investigación el jugo y los extractos de Arándano Rojo han demostrado ser 
seguros. Pero el tomar demasiado jugo de  puede causar algunos efectos secundarios tales como 
leve malestar estomacal y diarrea. 
 

§ Embarazo y Lactancia: No hay reportes de efectos secundarios pero se debe consultar con 
su médico tratante antes de consumirlos. 

§ Alergia a la aspirina: Contiene cantidades significativas de ácido salicílico. El ácido salicílico 
es similar a la aspirina. Evite tomar grandes cantidades de jugo si es alérgico a la aspirina. 

§ Diabetes: Algunos productos de Arándano Rojo son endulzados con azúcar. Si tiene 
diabetes, sólo use productos que son endulzados con edulcorantes naturales como stevia. 



 
 

 

Ingredientes: 
 
 
4 huevos 
2 vasos de leche o de 
nata líquida. 
2 calabacines, 
 200g. de calabaza. 
100 gr. de setas 
 1 puerro 
Un poquito de orégano. 
2 cucharadas  de aceite 
 20 gr. mantequilla 
Queso rallado 
Sal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración 
 
 
Se limpian bien las verduras y se cortan en tiras finas, 
seguidamente se rehogan con el aceite, hasta que estén 
tiernas. 
Preparamos un molde rectangular, lo engrasamos con 
mantequilla y vamos rellenando con toda la verdurita. En un 
bol batimos los huevos con la leche o nata líquida, 
sazonamos con sal y orégano y cubrimos las verduras, 
acabamos con el queso por encima. 
Colocamos el molde en una bandeja honda con agua, esto 
se llama “al baño María “y lo tenemos de 25 a 30 minutos 
dependiendo del horno puede ser algo más, a una 
temperatura de 180º. Pinchamos para ver si está bien 
cuajado y lo retiramos, se deja enfriar y se desmolda. 
 
 
Si queremos se puede acompañar con una ensalada,      
¡!espero os guste!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


