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Camino de adaptación 
 

Comentaba nuestro querido y siempre recordado Alejandro Egea que un compañero jesuita, ante una posible crisis de fe que 
tuvo, buscaba a Dios y no le encontraba. Tal situación de angustia le llevó a hablar del tema con su superior, quien lo primero que le 
dijo fue: ¿Dónde le buscas? Bien pudiera parecer dicha pregunta una paradoja, puesto que sabemos, y el catecismo nos recuerda, 
que Dios está en todas partes. Quizá deberíamos preguntarnos si somos nosotros los que estamos en disposición de notar su 
presencia. En muchas ocasiones ni los lugares, ni las personas, ni los momentos son apropiados para que se dé tal circunstancia, 
porque su influencia negativa incide en nuestra percepción de la realidad. Buscamos en todo aquello que rodea nuestro entorno: 
trabajo, familia, relaciones sociales, ocio… Idas y venidas por una urbe y un estilo de vida que nos invita al consumo y al goce fácil 
por la mera posesión de bienes y servicios. Dicha vorágine nos envuelve de tal modo que nos convertimos en un torbellino que 
engulle a su paso todo lo que signifique magnificencia y poder, olvidándonos de la calma que hay o debería haber en nuestro 
interior, al igual que ocurre con el símil atmosférico empleado en la frase.  

 

Recordemos que cuando Elías subió a la montaña y desde la cueva salió al encuentro del Señor tal y como este le había 
indicado, no le halló en la tormenta, tampoco en el huracán, y mucho menos en el terremoto…, estaba en la brisa del viento (1ª Reyes 
19, 11-13). Esa brisa, hasta en los días más apacibles y serenos, siempre está presente y la notamos si observamos el casi 
imperceptible vaivén de alguna pequeña hoja de un árbol o arbusto. Allí está, pero desapercibida para nosotros por su tibieza y 
pequeñez.  

 

Nos pasamos media vida (por no decir la vida entera) buscando y ajustando nuestra existencia a las nuevas circunstancias que 
en ella tienen lugar, y dependiendo de cómo las aceptemos y sepamos convivir con ellas, dependerá el futuro de nuestra felicidad y 
por añadidura, también la de quienes estén a nuestro lado.  

 

Parafraseando las obras de Santa Teresa de Jesús y Pío Baroja, coincidentes ambas en el título “Camino de perfección”, yo diría 
que el nuestro, más que de perfección es de adaptación, y que quede bien sentado que ese camino no es solo físico. En este 
aspecto la imaginación de cada uno y las técnicas que pone a nuestro alcance la ciencia actual, hacen posible que las 
oportunidades que tenemos de poder desarrollar una vida lo más parecida posible con el resto de ciudadanos sin discapacidad, se 
multiplique día a día, pero me estoy refiriendo, sin lugar a dudas, a esa adaptación de la mente y el alma que tantas veces van por 
otros derroteros. 

 

Nuestra enfermedad avanza y a ella se suma el inexorable paso del tiempo. Quien esto escribe y también otros compañeros 
fraternos llevamos anclados bastante tiempo en el dique seco porque las fracturas, dolores y otros males, están deteriorando el 
casco de nuestra embarcación y “hacemos agua” de vez en cuando. Lo que hasta hace poco podíamos efectuar casi sin dificultad, 
ahora, o nos cuesta mucho esfuerzo, o simple y llanamente no podemos llevarlo a cabo. Asistimos a nuevas realidades en nuestras 
vidas que llevan parejo el cambiar de elementos de ayuda, de medicinas, de vehículo, de domicilio…, y hasta debemos doblegarnos 
sin remedio ante la inminente muerte de alguien como nosotros o, en el peor de los casos, ante la visión cercana en el tiempo y en 
las circunstancias, de la nuestra propia. Todo ello, sin embargo, nos invita a ir aceptando la nueva situación, y a pensar que no por 
ello nos vemos privados de cosas tan importantes como el contacto con Dios y con el resto de los hermanos, por muchas trabas 
que aparezcan en el camino de la vida, si queremos continuar en esta. Nos adaptamos a todo porque en todo necesitamos 
encontrar la mano tendida de Dios, y solo es cuestión de extender la nuestra con la confianza de que a poco que lo intentemos 
notaremos sus dedos rozando los nuestros.    

 

Decía nuestra mística por excelencia y de la que ahora celebramos el Año Jubilar Teresiano, que también Dios está en las ollas y 
los pucheros. Y es que cuando se sabe buscar y se hace en lo más ínfimo del día a día, allí se ve el rostro del Señor. Dedicar parte 
de nuestro tiempo y nuestra oración a superar las circunstancias personales, haciendo de ello un camino que nos lleve al otro, es ya 
haber empezado a adaptarlo y a caminar por él sin importarnos el esfuerzo que conlleve el feliz y provechoso intento.  
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EL OTRO, MI HERMANO 
 
 
 

Queridos amigos:  
 

Me dirijo a vosotros, a quienes amáis la 
Fraternidad, a quienes vais hacia los demás de 
todo corazón. Jamás penséis que os tengo lejos 
de mi afecto. Estoy con vosotros. Pido por 
vosotros, rogando al Señor os conceda el empuje 
necesario para cumplir adecuadamente vuestra 
importante misión: ir hacia los demás para su 
crecimiento, para resituarlos en la vida, la 
auténtica vida, esa que el Señor desea para ellos. 
Necesitamos para ello apoyarnos en ideas claras, 
convencidas. Por eso os dedico -como un 
ramillete de flores- estas tres frases, que he 
tomado de aquí y de allá.  

 

Para empezar, un proverbio español que os 
comenté ya en otra ocasión:  
 

«El camino del "en seguida lo hago" y del 
"mañana, si" conduce al castillo del "nada 
de nada"»  

 

Decimos en ocasiones: «mañana haré tal cosa 
por el prójimo». En el fondo, tenemos proyectado 
el darnos como personas, pero no desplazamos 
del primer puesto a nuestros negocios. Mañana, 
sí, mañana haré maravillas, seré todo para mis 
hermanos... 

 

Sin embargo, es por lo menos probable que 
ese mañana nunca llegue, resultando bien 
acertado el proverbio español. Es ahora cuando 
tengo que darme. Es hoy mismo cuando tengo 
que amar al hermano y caminar a su encuentro.  

 

Una segunda frase; esta de la madre Teresa 
de Calcuta:  
 

«Nunca despidas al que encontraste sin que 
antes sienta la felicidad de tu presencia".  

 

Sí, en la relación con los hermanos, hay que 
poner mucho amor, mucha delicadeza... así es 
como recibirán mucho bien con nuestra 
presencia. Se sentirán felices de habernos 
encontrado. Y, en realidad, bien poca cosa es 
suficiente: una sonrisa,  un gesto  amistoso,  una  

 
palabra que muestre nuestra solidaridad con sus 
problemas. Nada de ello resulta artificial cuando 
el amor al prójimo es auténtico. Nada de ello es 
superficial ni forzado cuando nuestra actitud es 
verdaderamente amistosa. De hecho, estamos 
viviendo aquello que nosotros somos.  
 

Una tercera frase, para terminar, de D. Helder  
Cámara:  
 

«¿Te pesan los humanos? No los lleves, 
pues, sobre tus hombros; tómalos en tu 
corazón»  

 

¡Cuánta diversidad la de todos aquellos que 
conviven con nosotros! Como resulta normal, 
acabamos por encontrarles defectos (que también 
nosotros tenemos). Así que para una buena 
convivencia será preciso soportarnos y algunos 
nos resultan pesados. ¿Por qué sorprendernos? 
D. Helder Cámara nos ofrece un buen método: 
llevarlos en nuestro corazón. Con su frase, no 
hace sino recordarnos el Evangelio. Jesús dice 
«mi mandamiento es que os améis los unos a los 
otros». Lo mismo hubiera expresado con la frase 
que comentamos: llevaos mutuamente en vuestro 
corazón. ¿Es esto fácil? No, nosotros solos nunca 
podríamos llegar. Pero contamos con el Espíritu 
Santo, cuyo amor por nosotros se manifiesta al 
ayudarnos vehementemente a llevar a los otros 
en nuestro corazón. 

 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 
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SETENTA AÑOS DE VIDA DE FRATER: 
MEMORIA Y AGRADECIMIENTO 

 
 

 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. 

 
 

Equipo General de FRATER España  (Enero-Febrero 2015) 
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FORMACIÓN 
Convivencia de enero 
(11-01-2015) 
 

l tiempo se nos va en un suspiro. Los minutos 
caen; las horas pasan; igual los meses, y casi 

sin darnos cuenta oyes las campanadas del reloj de la 
Puerta del Sol y un año más se te ha ido y traspasas el 
umbral del “nuevo año”. Así llegó 2015, y de nuevo nos 
reunimos en fraternidad en este enero del año recién 
comenzado. 
 

El día amaneció fresco, pero con sol. Este invierno 
no tenemos ni lluvia ni nieve y el sol nos suele 
acompañar todos los días. 

 

Llegamos pronto a la parroquia de Santo Domingo 
de Guzmán. Nos llevó a Tomasita y a mí el gran David, 
no solo por su estatura sino por la gran bondad de su 
carácter. ¡Muchas gracias! 

 

Al principio había poca gente. Poco a poco, fueron 
apareciendo más personas y aunque no llegamos a ser 
muchos, el ambiente fue muy agradable y de mucha 
humanidad. Se echaron en falta a varios compañeros 
que no pudieron asistir por enfermedad, encontrarse 
fuera de Madrid u otras causas. Esperemos que el 
próximo mes puedan acudir a esta cita fraterna. 

 

Después de los saludos de rigor y las felicitaciones 
del Año Nuevo, nuestro primer evento fue la charla 
que, sobre “El Banco de Alimentos”, nos dio 
Fernando Santos, voluntario de esta ONG y gran 
conocedor de la labor que realiza por el trabajo que en 
ella desempeña.  

 

Empezó explicando qué es y qué significa el Banco 
de Alimentos. Así, nos contó que su origen se remonta 
a los años sesenta del siglo pasado, en Arizona 
(EE.UU). Allí, John Van Hengel, retirado en Fénix, 
participa en una recogida de frutas y legumbres 
organizada por una institución asistencial. Son muchos 
los parados y las personas marginadas a las que 
deben atender. Un día, la madre de nueve críos le 
cuenta cómo ella, teniendo a su marido en prisión, 
consigue dar de comer a toda su chiquillería 
recogiendo los alimentos que caen y nadie recupera, 
durante la descarga efectuada de madrugada en un 
supermercado vecino. Ella le sugiere que pase a otras 
madres la experiencia... De esta manera surge la forma 
de organizarse en algo tan espléndido como favorecer 
a otros el alimento diario.  

 

Con imágenes y gráficos nos mostró hechos y cifras 
de esta Organización. Su lema: “La lucha contra el 
hambre y el despilfarro”. Un tercio de los alimentos que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Fernando Santos durante su explicación 
 

se producen en el mundo se tiran, o por cada europeo 
se destruyen 179 kilos de alimentos al año.  

 

Varias aristas del problema son: la extrema 
pobreza; personas en situación critica; parados de 
larga duración; enfermos; personas mayores solas; 
madres solteras; inmigrantes, etc. También nos 
comenta que en el momentos actual y, dada la 
situación de crisis económica que atraviesa el país, la 
imagen de muchos de los beneficiarios de este trabajo 
ha variado por completo. Ya no se trata del indigente 
típico o inmigrante que por primera vez llega a España, 
ahora son personas de clase media que han ido 
perdiendo el empleo y agotando el recurso de los 
ahorros.  

 

¿Cómo funcionan los Bancos de Alimentos? Se 
basan en cuatro principios: 

 

1. Gratuidad. 
2. Distribución. 
3. Austeridad (mínimos gastos en su 

estructura y mantenimiento). 
4. Voluntariado. 

 

Gratuidad.- Proporcionar alimentos sin coste 
alguno a los más necesitados, a los excluidos de la 
sociedad, pero sin ningún tipo de distinción social, 
religiosa, cultural, económica o de cualquier índole.  

 

Distribución.- Gestionar todo el reparto de los 
alimentos a las entidades benéficas que lo solicitan con 
la equidad, salubridad y rapidez que requieren este tipo 
de productos. Algunas de estas entidades son: 
CARITAS, Comedores sociales, Residencias y Centros 
especializados, Asociaciones de jóvenes  y niños, 
Cotolengos, distintas iglesias… 

E 
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Austeridad.- Proporcionar estos 
alimentos con la mayor eficacia, con el 
menor de los costes y simplemente 
por altruismo.  

 

Voluntariado.- A excepción de 
algunos trabajadores que se 
encuentran asalariados y en 
cumplimiento de cuanto exige lo 
estipulado laboralmente, el grueso de 
la ONG lo componen voluntarios, y de 
ellos, la gran mayoría, jubilados.  

 

Además de la labor diaria que 
realizan, también organizan algunas 
específicas como la que con el 
nombre de “Gran Recogida de 
Alimentos en Madrid” tuvo lugar el 
pasado 28 de noviembre de 2014, por 
segunda  año  consecutivo,  en 1.000  

 

puntos de donación y en la que colaboraron 16.000 
voluntarios. En ella se recogieron más de dos millones 
y medio de kilos.  

 

La conferencia fue tan interesante y tan fácil de 
entender, que hubo mucha participación durante y 
después de la misma.  

 

Unos minutos de “recreo” y comenzó la Eucaristía 
oficiada por nuestro Consiliario, Leandro. El Evangelio 
era el correspondiente al bautismo de Jesús. La 
homilía, muy explicativa del acontecimiento. El coro 
hizo su labor muy bien. Para mí, en el momento del 
Ofertorio, el canto de “No fijéis los ojos en nadie más 
que en Él… No esperéis a nadie más que a Él… No 
adoréis a nadie más que a Él…” me conmovió, porque 
se letra y su música son muy conocidas, y lo cantamos 
todos, resultando muy bello. Es un canto de gran 
sentimiento; posee una gran fuerza lírica y espiritual y 
me llena de amor y acercamiento a Jesús.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Momento de la Consagración 
 
Nuevo descanso y enseguida se pusieron las 

mesas para comer. Nuestras comidas son muy 
participativas. Todos disfrutamos de ellas. Al ser enero, 
principio de un nuevo año y aprovechando los 
“coletazos” de la pasada Navidad, también en esta 
ocasión volvimos a tener dulces variados, bombones, 
bizcochos, galletas de varias formas y sabores, y hasta 
almendras garrapiñadas que la comunidad de monjas 
clarisas de Alcalá de Henares nos hacen llegar por 
medio de nuestro compañero Pedro. ¡Gracias 
hermanas! Pues bien, como decía, todo lo 
compartimos en una gran fraternidad donde el 
compañerismo prevalece sobre el resto de las cosas. 

 

Esta vez se tardó más en retirar las mesas, lo cual 
favoreció que la sobremesa se alargara y con ella las 
charlas que cada cual teníamos con los compañeros 
de mesa, y algunos con quienes llevan mucho tiempo  

 

sin comunicarse y estos ratos de 
convivencia vienen como anillo al 
dedo para poder llevar a efecto esta 
forma de contacto personal que 
configura la quintaesencia de nuestro 
Movimiento.  
 

Estas charlas, a veces, nos ayudan 
también psicológicamente. Tenemos 
mucha necesidad de comunicarnos 
unos con otros y resultan algo así 
como “terapia ocupacional”.  

 

Como estamos en invierno, pronto 
cayó la noche y poco a poco fuimos 
dejando el local para irnos a casa. 
Volví con el espíritu esperanzado, 
puesto que, dado lo que los medios de 
comunicación divulgan de perversidad  

 
 

                          David y Pedro ofrendan el Pan y el Vino 
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en el mundo, esta charla sobre “El Banco de 
Alimentos”, me sirvió para congraciarme con él 
(con el mundo), por la bondad y caridad de tanta 
gente que se da a los demás sin nada a cambio, 
salvo la satisfacción personal de haber ayudado 
a sus semejantes. ¡Que gran labor la de este 
voluntariado en la perfecta organización, 
recogida y distribución de los alimentos, y que 
seguridad y tranquilidad de los que los reciben! 
 

Que Dios nos ayude a comprender tal acto 
de generosidad y  a organizarnos como ellos en 
tantos factores que afectan a nuestras propias 
vidas. 

 

Irene Sánchez 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             

                                                Cantando en la Eucaristía 
 
 
 

NECROLÓGICAS 
Antonio Soriano († 22/01/2015) 

 
l pasado 22 de enero falleció en Cuenca, 
Antonio Soriano, hermano de nuestra querida 

compañera de la Frater conquense, Josefina, muy 
ligada a la Fraternidad madrileña por su presencia e 
inestimable colaboración en las colonias de verano. 

 

 A ella, y al resto de la familia y amigos les 
manifestamos nuestras condolencias y unidos en 
común fraternidad, elevamos junto a ellos nuestra 
oración por el eterno descanso de Antonio, que 
sabemos goza ya de la Gloria eterna del Padre.  

 
BOLETÍN-FRATER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

                           Un momento de sobremesa 
 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

Conocer nuestra realidad 
 
 

ste Boletín y el trabajo destinado a dar a 
conocer nuestro Movimiento y favorecer 

el entendimiento de este con otros, forma parte 
de la labor encomendada a la Función de 
Comunicación y Difusión. Recordemos que esta 
función pretende la extensión de la Frater, a 
través de los medios de comunicación y la 
promoción de los contactos personales, dando a 
conocer el espíritu y estilo del Movimiento a otras 
personas y grupos, así como el compromiso de 
los  fraternos/as  en  la  sociedad  y en la Iglesia. 

 

Además posibilita la relación entre los miembros de 
Frater y conocimiento de actividades a través de 
boletines o publicaciones internas periódicas. 

 

Visitando la  página web de Frater España 
(www.fratersp.org), no solo estaremos al corriente de la 
vida fraterna a nivel nacional, sino que también 
podremos acceder a muchas de las publicaciones que 
elaboran los compañeros de las distintas diócesis y 
compartir con ellos la ilusión de caminar juntos por este 
camino de fe y superación. Desde aquí animamos a 
que se visite dicha página y a colaborar con cualquier 
aportación en la confección de este medio informativo y 
formativo.  

 
 

FUNCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN  
 

“Los derechos humanos se violan no solo por el 
terrorismo, la represión, los asesinatos sino también 
por la existencia de condiciones de extrema pobreza y 
estructuras económicas injustas que originan las 
grandes desigualdades” 
 

Papa Francisco 

E 

E
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S O C I A L 
Accessibility 
 

n un mundo de tecnología como el actual no 
podían faltar medios que ayudaran a las 

personas con movilidad reducida; es decir, con 
discapacidad en cualquiera de sus múltiples variantes, 
a fin de mejorar su calidad de vida. 

 

Con la aplicación Accessibility FAMMA, disponible 
tanto para dispositivos iOS como Android, podremos 
acceder a 32.438 puntos de interés accesibles en todo 
el país. Gracias al sistema de realidad aumentada 
localizaremos sitios tan dispares como gasolineras, 
playas, hospitales, teatros, restaurantes, centros 
comerciales sin barreras. Además, ahora, con la nueva 
versión podremos conocer la ubicación exacta de los 
Eurotaxis y elegir el más conveniente en función de su 
proximidad a donde nos encontremos nosotros. En la 
actualidad, unos 50 taxistas se han dado de alta en 
este sistema.    

 

Esta aplicación ha sido creada por FAMMA-
COCEMFE, y cuenta con el apoyo de la Fundación 
Vodafone España.  
 
 

Agencia de modelos 
 

n la ciudad de Palmira (Colombia), se ha 
inaugurado la primera agencia de modelos con 

discapacidad de Latinoamérica. Su autor ha sido el 
diseñador de moda Guío Domínguez. La citada 
agencia está integrada en la Fundación “Altruistas de 
corazón”, creada también por el mismo diseñador y 
que, según sus palabras “servirá para dar a conocer a 
personas con capacidades diferentes… y para 
reflexionar sobre una belleza responsable”. 
 

Cine y discapacidad 
 

l pasado 18 de noviembre fue presentado por la 
Fundación ONCE, en la sede de la Academia 

de Cine, el libro titulado “La discapacidad en el cine en 
363 películas”, cuyo autor es Luis Alberto Jiménez 
Acevedo, licenciado en Farmacia, amante del séptimo 
arte y poliomielítico desde los cuatro años de edad. En 
el acto estuvieron presentes también la jefa del 
departamento de Cultura y Ocio de Fundación ONCE, 
Mercé Luz; el director general de la Academia de Cine, 
Porfirio Enríquez, y el alcalde de Colmenar Viejo, 
Miguel Ángel Santamaría. 

 
Esta obra es una recopilación de filmes en donde la 

discapacidad juega un papel importante en la historia 
de cada uno de ellos. En ella se advierte la evolución 
que ha sufrido el tema de la discapacidad desde los 
inicios de la industria cinematográfica, donde se trataba 
el tema desde una visión cargada de estereotipos y 
prejuicios, hasta hoy día, en que es presentada desde 
el punto de vista del propio afectado, con sus 
problemas reales, con las alegrías, las penas y su afán 
de superación. 

 
FUNCIÓN SOCIAL 

 
 
 
               

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:  
 
 
 
 

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.  

E 

E 

E 
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Un gol a la injusticia
 ROBERTO RAMOS ROSALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

raigo este mes a la Sección un hecho que, 
aunque tuvo lugar en el mes de noviembre del 

año pasado, aún conserva vigente la notoriedad que en 
su día produjo por la carga humana de solidaridad y 
esperanza de sus protagonistas. Pero situemos la 
acción en el tiempo y en el espacio.  

 

Finales de 2014. Carmen, una anciana de 85 años 
era desahuciada de su vivienda, sita en la calle Sierra 
de Palomeras de la Villa de Vallecas, en la que había 
vivido durante cincuenta años. Tal situación vino 
motivada porque su hijo no pudo hacer frente a la 
hipoteca de su piso y ella le avaló con la vivienda de su 
propiedad. La mañana que se llevó a cabo la temida 
acción judicial, numerosas personas fueron 
convocadas por la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca (PAH) y Stop Desahucios, frente al domicilio 
de Carmen, para evitar con su presencia el 
lanzamiento o, en su caso, retrasar este, pero nada se 
pudo hacer al respecto y Carmen tuvo que abandonar 
su casa entre los vítores y gritos de ánimo de vecinos y 
amigos. Hasta aquí la primera y amarga parte de la 
historia. 

 

La segunda, se desarrolla a poca distancia de 
donde tiene lugar la primera. En el estadio del Rayo 
Vallecano, sito en la calle Fofó, del mismo barrio, Paco 
Jémez, entrenador de este humilde club, con el 
segunda presupuesto más bajo de la Primera División 
del fútbol español, convoca a sus jugadores para 
comentares la citada noticia que ya había saltado a los 
medios informativos, y proponer a la plantilla, con él a 
la cabeza, la táctica  balompédica más perfecta  con  la  
que meter un gol a la injusticia: pagar con su dinero, de 
por vida, un alquiler a Carmen.  

 
 

Una vez más la solidaridad se hace 
presente entre los humildes. En esta 
ocasión, un club de fútbol de un barrio 
obrero con más de 300.000 habitantes, ha 
dado solución a un problema que ha hecho 
suyo. El resto de vecinos, con su presencia 
y apoyo a la causa, también ha puesto de 
manifiesto su cariño por esta anciana 
mujer, creándose entre todos una gran 
cadena de solidaridad y esperanza.   

 

Cuando escribo esto, otra noticia ha 
surgido entre los medios de información 
deportiva, relacionada con este club y con 
un antiguo jugador. Se trata de Wilfred 
Agbonavbare,  portero natural   de Nigeria 
que empezaría su relación laboral  con  el 
Rayo en la temporada1991-92, 
precisamente en la que el equipo  de  
Vallecas  ascendió  a la  División de Honor.  

 

Después de seis temporadas, El Gato de Vallekas, 
como era conocido por la afición, abandonó el equipo 
franjiblanco para fichar por el Écija Balompié, en donde 
solo estuvo una temporada. Wilfred regresó a su país y 
abandonó la práctica profesional del fútbol en 1998. A 
finales de esa década regresó a España y fijó su 
residencia en Madrid, trabajando como mozo en la 
empresa de logística MRW y descargando cajas en el 
Aeropuerto de Madrid-Barajas, a fin de enviar todo el 
dinero posible a su familia para cubrir los gastos de la 
enfermedad que finalmente acabó con la vida de su 
esposa. Ahora, él  también  lucha  contra  el mismo  
mal  de  su   mujer:  un cáncer que le obliga a 
permanecer en un hospital de Estados Unidos donde  
 

se debate entre la vida y 
la muerte. El Rayo le 
está ayudando en esta 
crucial etapa, y se 
propone traer a sus hijos 
de Nigeria, para 
proporcionarles en 
España un futuro mejor. 
Además, Carmen, 
compartirá la mitad del 
dinero recaudado para 
su causa, con la de este 
jugador. Solo se me 
ocurre una frase para 
poner el punto final a 
este escrito: ¡AUPA 
RAYO!  
 

Al cierre de este número, se produce la triste noticia del 
fallecimiento de Wilfred Agbonavbare († 27-01-2015). Descanse en 
Paz 

T 
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Los Padres de la Iglesia 
(Los apologistas) 


  JOSÉ MANUEL LINARES 
 

 
ajo el nombre de Apologistas se agrupan una 
serie de escritores de los siglos II y III. Las 

apologías fueron suscitadas por las acusaciones de 
que fue objeto el cristianismo. La defensa de los 
ataques procedente de escritores paganos y verse 
obligado a justificar su razón de ser ante las 
autoridades del Imperio. Estos hechos obligaron a los 
pensadores cristianos a dejar patente que no era un 
peligro para la sociedad ni para el imperio. La filosofía 
se convierte en apologética; es decir, defensora de la 
racionalidad de la fe cristiana. Había que responder en 
el mismo terreno, utilizar la razón y los conceptos 
filosóficos para defender los postulados de la reflexión 
cristiana, una tarea difícil pues era volcar los 
contenidos teológicos a la filosofía sin traicionar, ni 
amputar el mensaje original. Este proceso lo inicia 
Pablo de Tarso y después proseguirán los Padres de la 
Iglesia. En su momento ya dijimos que en el periodo 
Patrístico los seguidores de Cristo se tuvieron que 
enfrentar no solo a los planteamientos de los judíos, 
sino también a los nuevos y variados planteamientos 
teológicos que en muchos casos eran herejías que 
había que combatir. Comentamos algunos autores de 
la vertiente oriental. El más significativo fue Tertuliano. 
Nace en Cartago (160-240), hijo de un centurión 
romano. Estudió leyes y ejerció como jurista en Roma 
   

El gnosticismo fue el primer y más grave enemigo al 
que tuvo que hacer frente el cristianismo, era un 
enemigo interior, surgido por los representantes 
cristianos y judíos de entonces. También la filosofía 
pagana impugnaba el cristianismo; entre otros, Celso, 
Frontón; desde el campo político, perseguidos por los 
emperadores romanos Adriano, Marco Aurelio, 
Cómodo, Septimio Severo…  Distinguimos dos grupos 
de representantes en los Padres de la Iglesia: griegos y 
latinos. 

  

Los principales Padres griegos: El primer apologista 
fue Quadrato en el año 125. Justifica la inocencia de 
los fieles y demuestra la divinidad de la religión 
cristiana. Arístides de Arenas, por el año 140 escribe 
una apología, habla de Dios como ordenador y motor 
del mundo y emprende un ataque a las divinidades 
paganas. 

    

Justino, mártir en Roma el año 164, escribió dos 
apologías y Diálogos con Trifón. En su apología a 
Antonino, al Senado y a todo el pueblo romano y en 
nombre de la Justicia pide se juzgue a los cristianos 

con la razón, tras un examen minucioso de los hechos. 
En nombre de la fidelidad política muestra que los 
cristianos cumplen perfectamente con sus deberes 
como ciudadanos romanos y presenta al cristianismo 
como una fuerza eficaz para mantener el orden social. 
En nombre de la filosofía presenta al cristianismo como 
la expresión acabada de la verdad, como la nueva y 
definitiva filosofía. En nombre de la libertad de 
conciencia termina exigiendo la tolerancia y 
reclamando para el cristianismo el derecho a la vida y a 
la paz. Como las persecuciones y las calumnias no 
cesan, en el año 160 se ve de nuevo obligado a 
escribir la segunda apología con la esperanza de 
procurar remedio a una situación que se hacia cada 
vez más intolerante. Su discípulo Taciano dejando a un 
lado las calumnias populares, se dirige únicamente a 
los filósofos del helenismo e inaugura una especia de 
apología diferente. No se limita a defender sino que 
acusa a los hombres del helenismo de ausencia de 
merecimientos, de abuso de la oratoria y de la filosofía 
y mostrando la superioridad de los Libros Sagrados, de 
más venerable antigüedad que toda la producción de 
Grecia. 
  

Clemente de Alejandría pertenece a la conocida 
Escuela de Alejandría. Esta ciudad era entonces el 
centro cultural del imperio romano. Esta escuela trata 
de darle cuerpo doctrinal al cristianismo tomando como 
base el neoplatonismo. Allí existió una escuela 
catequética llamada Didaskaleton a la que asistían 
tanto cristianos como gente en general, a escuchar a 
los grandes maestros que enseñaban en ella. Viajó por 
Asia y por la Magna Grecia, donde conectó con varias 
escuelas filosóficas. Después de convertirse al 
cristianismo escribió una trilogía atendiendo a tres 
funciones del Logos: el Protréptico que exhorta a 
convertirse al cristianismo; Pedagogo, para educar en 
la fe, y Didáscalos, iluminar. En Protréptico ridiculiza a 
los dioses y cultos paganos y trata de llevarlos a la 
verdad de los profetas y a Cristo. En Pedagogo es un 
tratado de moral: Cristo es un auténtico pedagogo que 
no solo enseña la verdad, sino también a practicarla. 
En Didáscalos habla del logos como verdad 
iluminadora que irradia a todos los humanos, sabios e 
ignorantes. La filosofía prepara para el cristianismo y 
sirve para sistematizar la teología. No basta con la fe 
ciega. La filosofía es buena porque procede de Dios, 
origen de toda verdad y es un medio que prepara para 
la fe. Pero la fe es superior porque proporciona la 
verdad en su plenitud y no de forma fragmentaria, 
como sucede como la filosofía.   

 

Un saludo fraterno. 

B 
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Juego sucio
   MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ 

 
 

s un hecho fácilmente 
constatable que la elección en 

el cónclave, del cardenal Bergoglio 
como Papa y sucesor de Benedicto 
XVI para pilotar la nave de la Iglesia, 
fue recibida por los sectores más 
ultraconservadores y recalcitrantes a 
los cambios, dentro de la misma, con 
claras muestras  de disgusto y de 
cierta decepción. Sin duda esperaban, 
y por supuesto deseaban, a otra 
persona más receptiva a su modelo de 
Iglesia para sentarse en el sillón de 
Pedro. Tenían sus   favoritos   y  se   
les   chafó   sus  expectativas  cuando  
 

vieron a    Bergoglio,  el  de  la “mirada torva”   (según  
una   expresión desafortunada, acuñada por un 
conocido blogero), aparecer en el balcón para bendecir 
 a  la multitud  congregada en la multitud congregada 
en la plaza de San Pedro.  
  

Con el transcurrir del tiempo, no solo no han amainado 
sus exacerbadas diatribas contra él, sino que al 
contrario, estas se han acrecentado hasta puntos 
inverosímiles y de ciencia ficción llevados por su 
paroxismo irracional, como llegar a poner en duda la 
legitimidad de su elección como Pontífice por una 
supuesta e inventada manipulación de las papeletas en 
el cónclave, o el empeño de muchos en  desacreditarle 
tergiversando sus palabras, interpretando 
malévolamente sus gestos, o poniendo en solfa su 
estilo cercano y sencillo, nada dado al boato…,  
austero…, sin falso alardes. Les molesta que sea 
directo en sus pronunciamientos, y al mismo tiempo 
que nunca condene las cuestiones que pertenecen al 
ámbito de la conciencia, mostrando de esa manera el 
rostro misericordioso de Dios, el Padre bueno que 
quiere a todos sus hijos.  
 

Y la gota que ha colmado el vaso de su paciencia 
ha sido ver cómo ha acometido la reforma de la curia 
romana, donde al parecer hay indicios, más que 
razonables, de necesitar una limpieza a fondo de sus 
estructuras que están bastante obsoletas y también de 
las personas que la integran, sobre todo de aquellas 
que aprovechan sus cargos en el organigrama curial 
para hacer “carrerismo” eclesial, alejándose de las  
tareas pastorales y del contacto con la gente, en 
especial, la de las periferias del sufrimiento causado 
por miserias múltiples o por las diversas formas de 
explotación del mundo moderno. Para llevar a cabo 
dicha reforma ha nombrado a un grupo de cardenales 
que le asesoren y ayuden en ese campo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para estos inmovilistas que van dando por doquier 

allá por donde van, lecciones de catolicidad a quienes 
quieren escucharles desde sus dogmatismos exentos 
de un mínimo de caridad, ciegos de ira, que no ven ni 
respetan otros carismas para estar dentro de la Iglesia 
que  no  sean  los  suyos,  tiene que ser muy duro que 
Francisco les cuestione sus férreas creencias y abra 
otras vías para que todo el pueblo de Dios y no solo 
ellos, encuentren su sitio en la gran mesa de la 
fraternidad que debe ser la Iglesia. Para ello, por 
ejemplo, explora nuevos caminos a fin de que las 
familias se ubiquen en las nuevas realidades de la 
sociedad. Y para que se debata libremente sobre la 
materia, ha creado un sínodo sobre la familia al objeto 
de que estas contesten un cuestionario que refleje su 
realidad. Otra cuestión que ha abordado el Papa, ha 
sido el diálogo con los líderes religiosos de otras 
confesiones, convencido como está de que todos 
formamos parte una misma Humanidad al margen de 
los credos. 
 

Amigo de la paz y el entendimiento entre los 
pueblos, ha impulsado encuentros entre palestinos e 
israelíes para rezar juntos. Por otro lado, sus buenas 
artes diplomáticas han logrado el restablecimiento de 
las relaciones entre U.S.A. y Cuba tras muchos años 
de tensiones. Se podrían enumerar mas hechos 
reseñables de la incansable actividad papal en estos 
casi dos años que lleva de pontificado, pero creo que 
es suficiente con lo reseñado. Para terminar,  
simplemente decir que disentir en una cosa o 
circunstancia es legitimo, discrepar con el hermano con 
respeto es saludable, pero lo que no es cristianamente 
admisible es el odio disfrazado de libertad de 
expresión, es sencillamente jugar sucio y poner en 
jaque la unidad dentro de la Iglesia. Eso, señores, es 
una cosa muy seria y que de modo alguno se debe dar.  

E 
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El Ratoncito Pérez   
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

i hay un personaje ligado a la historia de Madrid 
que acapare más simpatía y ternura es, sin 

lugar a dudas, el Ratoncito Pérez.  
 

Este héroe infantil fue creado a finales del siglo XIX 
por el padre Luis Coloma, escritor y periodista español 
nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz), el 9 de 
enero de 1851, y fallecido en Madrid, el 14 de 
abril de 1915. Hijo de un prestigioso médico, a los doce 
años entró en la Escuela Naval preparatoria de San 
Fernando, pero lo dejó para licenciarse en Derecho en 
la Universidad de Sevilla y posteriormente en 
Periodismo, que ejercería en Madrid. Vivió rodeado de 
letras, personajes pequeños y un manejo de la sátira 
que le trajo algún problema que otro. Cuando limpiaba 
su revólver, este se le disparó hiriéndole de gravedad 
en el pecho. El escritor lo entendió como una señal 
divina, por lo que decidió seguir la vocación sacerdotal 
en la Compañía de Jesús. Ingresó en la Real 
Academia de la Lengua Española en 1908.  
 

Pese a ser muy prolífica su labor literaria 
(“Pequeñeces”, “Jeromín”, etc), su obra más conocida 
es este cuento, publicado en 1894, que narra las 
correrías de un pequeño ratón por el Madrid castizo de 
la época.  El cuento del Ratoncito Pérez empieza con 
un niño llamado Buby, que es ni más ni menos que un 
rey. Buby es hijo de Maricastaña en el cuento, pero en 
realidad es el pequeño rey Alfonso XIII de España, hijo 
de la reina regente María Cristina, que así llamaba al 
pequeño en la  intimidad. Parece ser que la caída del 
primer diente de Alfonso XIII provocó tal revuelo en el   

 
Palacio Real, que la reina regente, para calmar al niño, 
encargó al padre Coloma que escribiera un cuento 
sobre el “real acontecimiento”. Su autor se inspiró en el 
personaje de un cuento anterior: el esposo de la Ratita 
Presumida, un relato muy popular en España.  

 

          El Ratoncito Pérez vivía en una caja de galletas de 
la tienda de Carlos Prast, una pastelería situada en la 
calle Arenal. Un día descubre que es mucho más 
divertido salir a explorar la ciudad a través de cañerías 
y alcantarillados. Así, esquivando gatos y otros 
peligros, visita cada noche a los niños y se hace amigo 
de ellos, hasta que en una de sus correrías se adentra 
en el Palacio Real y conoce a Buby: “De pronto, sintió 
una cosa suave que le rozaba la frente. Incorporóse de un 
brinco, sobresaltado, y vio delante de sí, de pie sobre la 
almohada, un ratón muy pequeño, con sombrero de paja, 
lentes de oro, zapatos de lienzo crudo y una cartera roja, 
terciada a la espalda”. (…) Ratón Pérez saltó de repente 
sobre su hombro, y le metió por la nariz la punta del rabo: 
estornudó estrepitosamente el Reyecito, y por un prodigio 
maravilloso que nadie hasta el día de hoy ha podido 
explicarse, quedó convertido, por el mismo esfuerzo del 
estornudo, en el ratón más lindo y primoroso que 
imaginaciones de hadas pudieran soñar”. De esta manera, 
transformado en ratón, Buby sale a conocer a otros 
niños y se da cuenta de lo diferentes que son de él: 
más pobres y mucho más necesitados. Y empieza de 
esta manera la odisea de cambiar los dientes de leche 
por monedas.  

 

        El Ratón Pérez sólo 
aparece cuando a un 
niño se le cae un diente 
de leche, y al irse a la 
cama, lo deja  bajo la 
almohada. Es entonces 
cuando aparece 
nuestro personaje 
llevándose el diente y 
dejando en su lugar  
una moneda.  

 
    Desde el 5 de enero 
de 2003 una placa  
instalada en el mismo 
lugar donde el padre 
Coloma situó la acción 
del cuento, nos 
recuerda esta bella 
historia que a todos nos 
retrotrae a la infancia.  

S 
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La fiesta nacional   
 

 

Un espectador grita en la plaza de toros:  
-“¡La vuelta al ruedo…, la vuelta al ruedo!” 
Y contesta otro: · 
- “Eso, si a ver si esta vez me toca la sombra” 
 

       
 

Este es un torero que va a salir al ruedo y le 
pide al ayudante que le de la espada para 
entrar a matar al toro. Este le da la espada y 
le dice: 
- Zuerte, maeztro 
- Gracias -dice el torero- 
- Zuerte, maeztro. 
- Que ya te he dicho gracias. 
- No, que zuerte maeztro, que me lleva 
enganchao. 

 
       

 
Dice un torero:  
- Dejadme solo, dejadme solo.  
- Pero si esta usted solo maestro  
- ¿Y ese toro que hace ahí? 
 

       
 

-Te voy a contar que suelo torear a cachorros 
de ciervo con ambas manos. ¿Qué diarias que 
soy? ¿Imbécil? 
-Bueno, te iba a decir “bambidiestro” pero sin 
duda tu afirmación es irrefutable. 
 
 

       
 
 

En la plaza de la maestranza toreaban dos de 
los grandes, el Litri y Curro Romero. Como las 
entradas estaban caras un gitanillo decidió 
subirse al poste de la luz. A eso sale Curro y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la plaza, pletórica, aclama a su ídolo mientras 
el gitanillo gritaba:  
- ¡El litri, el litri! 
Curro que empieza la faena y el publico grita: 
- ¡OOOOLLLLLLEEEE, OOOLLLLLLLEEEE! 
Pero se escuchaba al gitanillo gritar: 
-¡El litri, el litri! 
El publico gritaba cada vez más alto para que 
no se escuchara al gitanillo, pero este seguía -
-¡El Litri! 
Hasta que ya, enfadado el publico, le empieza 
a increpar: 
- Pero ¿qué haces, no ves que torea el 
maestro Curro? 
-¡El litri, el litri, que llaméis al “litricista” que 
me ha dao la corriente! 
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En un pueblo, eran tan tontos y tan taurinos a 
la vez, que plantaban las patatas en mitad de 
la plaza de toros para que les salieran 
“bravas”.  
 

       
 
 

¿Cual es la diferencia de un toro vivo y un toro 
muerto? Que el toro vivo enviste y el toro 
muerto en bistek   
 

       
 

 

Era un torero, tan malo, tan malo, tan malo, que 
en vez de faenas hacia travesuras. 
 
 

       
 

- ¿A usted le gustan los toros? 
- Si. 
- Pues tiene el mismo gusto de las vacas 
 
 

En una corrida de toros le dejan puesto en 
suerte el toro al picador, ese toro que se 
arranca al galope y se lleva el caballo por 
delante y el picador por los aires. Después del 
tremendo porrazo y el susto en el cuerpo, la 
cuadrilla levanta el caballo y ayudan al picador a 
montarlo, con las prisas, y el toro en el ruedo, lo 

colocan en la grupa al revés (la cabeza del 
caballo a la espalda del picador) y le dicen:  
- "Vamo picaoo que no ha sío ná, vamo a darle 
otro puyazo güeno". 
Y el picador, con el susto en el alma, contesta: 
- ¿Que no ha sío ná, malaje? ¡Si le ha quitado la 
cabeza al caballo! 
 

       
 

Sale el toro a la plaza corriendo y con tal furia 
que recorriendo toda la arena, embiste contra 
un burladero y se clava en él los cuernos. Al 
instante se oye una voz en el tendido que dice: 
- ¡Dios mío, con lo que duele eso! 
 

       
 

Después de cuatro entradas en la suerte de 
varas, el caballo está totalmente desfallecido y 
lleno de heridas de su encuentro con el toro; 
tanto es así, que los servicios veterinarios de la 
plaza deciden coserle allí mismo. En su 
actuación con el segundo toro, el caballo se 
muestra reticente y procura evitar el encuentro 
con el morlaco retrocediendo. El picador le 
azuza y le increpa para que haga su trabajo. El 
caballo continúa con la misma actitud… y tras 
unos cuantos intentos más, se oye decir al 
varilarguero: 
- ¡Caballo, que estás mu consentío…! 
 

       
 

Dos viejos caballos conversan en el campo 
mientras hacen su labor. Uno, tira de un arado; 
otro, está enganchado a una noria. El primero 
habla muy bien de su dueño diciendo que le da 
mucho de comer y le cuida todo lo que puede. El 
segundo no puede decir lo mismo, su amo apenas 
le hace caso, peo eso sí… los domingos le venda 
los ojos y le lleva a los toros.    
 

BOLETÍN-FRATER 
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El saco de plumas 
 

 
abía una vez un hombre que calumnió 
grandemente a un amigo suyo, todo por la 

envidia que le tuvo al ver el éxito que este había 
alcanzado. 

 

         Tiempo después se arrepintió de la ruina que trajo 
con sus calumnias a ese amigo, y visitó a un hombre 
muy sabio a quien le dijo: "Quiero arreglar todo el mal 
que hice a mi amigo. ¿Cómo puedo hacerlo?", a lo que 
el hombre respondió: "Toma un saco lleno de plumas 
ligeras y pequeñas y suelta una donde vayas".  
 

         El hombre muy contento por aquello tan fácil tomó el 
saco lleno de plumas y al cabo de un día las había 
soltado todas.  

 

         Volvió donde el sabio y le dijo: "Ya he terminado", y 
el sabio le contestó: "Esa es la parte más fácil.  
Ahora debes volver a llenar el saco con las mismas 
plumas que soltaste. Sal a la calle y búscalas".  
El hombre se sintió muy triste, pues sabía lo que eso 
significaba y no pudo juntar casi ninguna.  

 

          Al volver, el hombre sabio le dijo: "Así como no 
pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron con el 
viento, así  mismo el mal que hiciste voló  de boca en  

 
 
 

 

Dos lobos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

boca y el daño ya está hecho. Lo único que puedes 
hacer es pedirle perdón a tu amigo, pues no hay forma 
de revertir lo que hiciste". 
 

BOLETÍN-FRATER 

 
 
 
 
 
 

na mañana un viejo Cherokee le contó a su 
nieto acerca de una batalla que ocurre en el 
interior de las personas. El dijo: "Hijo mío, la 

batalla es entre dos lobos dentro de todos nosotros. 
Uno es Malvado. Es ira, envidia, celos, tristeza, pesar, 
avaricia, arrogancia, autocompasión, culpa, 
resentimiento, inferioridad, mentiras, falso orgullo, 
superioridad y ego…El otro es Bueno. Es alegría, paz 
amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, 
benevolencia, empatía, generosidad, verdad, 
compasión y fe." 
 

El nieto lo meditó por un minuto y luego preguntó a 
su abuelo: “¿Qué lobo gana?” 

 

El viejo Cherokee respondió: "Aquél al que tú 
alimentes." 
 

(Enviado por Matilde Torres) 
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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:     

“             “La risa es la distancia más corta entre dos personas”  
                                                                                                                                  (Víctor Borges) 
 
 

   PROGRAMACIÓN:  
 

    MARZO. Día 8, convivencia en la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (11,00h).  
                     Charla sobre “La Biblia”, por Eduardo Villena.   

 
 
 

     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: Pierre Avezard 
 Cartolilla   
 
 

Pierre Avezard (1909-1992), nació en Francia medio ciego, casi sordo y mudo por culpa de una 
enfermedad llamada síndrome de Treacher-Collins que le obligó a dejar la escuela con siete años 
para trabajar de pastor, no aprendiendo nunca a leer ni a escribir.  Rechazado por todos a causa de 
su aspecto físico, se refugio en un mundo propio. Fascinado por el movimiento y el mundo de las 
máquinas, desde su particular aislamiento observa todo lo que se mueve en derredor suyo, bien 
sea por patas, ruedas o cualquier  artilugio. Desde  muy  pequeño  empezó a  visitar vertederos  de 
los  que extraía diversos materiales con los que empezó a construir, a  la  edad de 28 años, y sin  

 

tener nociones de mecánica ni electricidad, la obra que motivó toda su vida y que tardaría cuatro décadas en concluir: un carrusel de enormes 
proporciones movido con un motor eléctrico y un sistema de correas que incluye cientos de piezas de hierro, latón, goma, plástico, madera... a 
las que Pierre fue dando forma y pintando como aviones, trenes, coches, una torre Eiffel de 23 metros de altura, maquinaria agrícola, personas, 
animales, una corrida de toros... Todo ello se movía con un rítmico y ensordecedor chirrido. Entre los diferentes personajes que lo constituían, 
estaba él mismo. Se representó bailando con una vaca mientras otras parejas danzan a su alrededor, toda una metáfora de la soledad y el 
rechazo con los que convivió. 

 
 

Las primeras piezas las montó en la granja donde trabajaba a pesar de la insistencia de los demás muchachos en romperlas una y otra vez. 
En vista de que la situación no mejoraba, su jefe le regaló una porción de tierra y una casa de barro, donde trabajaría libremente en esta obra 
genial.  A partir de los 70, Pierre comienza a recibir visitantes para ver gratis su obra, a la que añade un sistema de agua con el que, desde su 
cabina de mando, riega a los espectadores que se acercan demasiado a los autómatas. Por una vez, era él quien se burlaba de los otros, 
aunque sin maldad ninguna. Una hemiplejía obligó a trasladarle a un hospital, aunque cada domingo acudía a su cita para poner en marcha su 
Tío Vivo. También un proyecto para construir una carretera casi acaba con su labor, pero una asociación logró evitar el desastre. Con el paso 
del tiempo el carrusel se fue abandonando y estuvo expuesto al vandalismo sufriendo el robo de varias de sus piezas. Finalmente fue 
desmontado y trasladado a La Fabuloserie, museo consagrado al arte marginal en Dicy, en Borgoña (Francia), a medio camino entre Dijon y 
París, donde hoy día puede disfrutarse.  

 

Puede decirse de “Petit Pierre”  -como también se le conoce-,  que representa el tesón y la esperanza contra la adversidad. Vivir en un 
mundo hostil no es nada fácil, pero lo es menos si esa oposición viene impuesta por algo tan fútil como el aspecto exterior de la persona. Pierre 
Avezard demostró al mundo que un corazón grande y limpio, sin maldad alguna y dispuesto a amar y perdonar, es la mayor belleza de la que 
puede hacer gala un ser humano.  
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