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…dos veces con la misma piedra 
Fue como retroceder varias décadas en mi vida. Las dos noticias habían impactado en lo más profundo de mi mente y mi corazón. Y 

es que la radio, esa compañera inseparable de quienes apenas conciliamos el sueño por naturaleza o hemos hecho de la noche un 
solitario refugio para el dolor y los pensamientos, acababa de anunciar lo siguiente: En un restaurante de Tarragona, a un indigente, se 
le había negado un servicio de comida que unos clientes se habían brindado a pagarle; ante el rechazo, estos pidieron, por favor, que 
al menos le proporcionaran un bocadillo, a lo que también se negaron. El motivo esgrimido por el personal del establecimiento fue que 
aquella persona “hacía feo y desprestigiaba el sitio”. El desafortunado protagonista, lejos de airarse por tal actitud, agradeció el gesto 
de sus repentinos y bondadosos anfitriones, y no queriendo ocasionar más revuelo del que ya existía, abandonó en silencio la escena. 
Afortunadamente, sus benefactores no dudaron en denunciar lo ocurrido en la comisaría y en el organismo competente de consumo. 

 

La segunda información era todavía más cruel: Habían sido detenidos en Madrid, Pontevedra y Alicante los cuatro componentes del 
conjunto musical PEM (Puta España Musical), por incitar en sus canciones y videos al odio y la violencia contra personas con 
discapacidad, vejándolos hasta el extremos de desear su muerte. También para esto ya se han tomado cartas en el asunto y el caso 
está en manos de la Justicia. 

 

Como decía al principio, tras reponerme del estupor, no pude por menos que retrotraerme a un tiempo vivido por parte de mi 
generación en el que los “pobres” (dejémonos de eufemismos) eran retirados de las calles cuando algún acontecimiento político tenía 
lugar o algún mandatario extranjero visitaba nuestra ciudad y debía verla libre de escoria, a fin de guardar la imagen urbana y la 
conciencia de quienes precisamente iban pregonando a diestro y siniestro una caridad que nada tenía que ver con la que emanaba 
del Evangelio. 

 

En relación con la noticia referente al grupo musical, aparte de recordarme la barbarie cometida durante la II Guerra Mundial en los 
Campos de Concentración nazis, me evoca, asimismo, esa España profunda y oscura, en donde personas enfermas o con 
discapacidades diversas, sobre todo en medios rurales, eran escondidas por ser una deshonra para la familia.  Como si la deformidad, 
el dolor o la falta de algún sentido, supiera de clases sociales y mucho menos de moral. ¿Qué se podía esperar de un país que 
marcaba la enfermedad como si de una triste “profesión” se tratase en la casilla correspondiente del Documento Nacional de 
Identidad, con la palabra “subnormal” o “inválido”?. De esta manera no había dudas: Si no servías para nada (inválido) eras 
susceptible de ser tratado, en el mejor de los casos, con indiferencia por parte de los poderes estatales. ¿Para qué se tenía que 
reformar el entorno? ¿Qué necesidad había de hacer accesibles los colegios, hospitales, transporte o cualquier otro servicio público? 
¿Para qué gastar dinero en logros destinados a unos pocos que no proporcionarían ningún beneficio común? Quienes ya peinamos 
muchas canas hemos vivido situaciones como estas o parecidas en propia persona o en seres allegados muy queridos. Además de 
soportar la intolerancia de muchos, también debíamos hacer acopio de infinita paciencia para intentar comprender un excesivo trato 
afectuoso que rayaba el infantilismo y la hipócrita caridad de golpes en el pecho. 

 

Gracias a Dios, todo va cambiando y quiero creer que ciudadanos (por llamarles de algún modo) como los que han obrado así en 
estas tristes historias, son los menos. Afortunadamente la mayoría están sensibilizados o en vías de estarlo por la actitud ejemplar de 
otros ciudadanos que hasta dan la vida por sus semejantes. A ello hay que sumar también nuestra propia forma de actuar al respecto. 
No hay mejor manera de educar que con el humilde ejemplo y ahí, el propio discapacitado juega un papel importantísimo.  Respetar 
y reconocer su discapacidad con relación a las posibilidades que esta le brinda en su entorno, y hacerse respetar de cualquier 
intrusismo en este campo por quienes quieren utilizarnos como chivo expiatorio en el campo social o político. Hacer ver que somos tan 
dignos como el que más y necesarios en el conjunto de la ciudadanía es nuestra mejor y más pacífica arma. A ver si de una vez por 
todas vamos sacando provecho de los errores cometidos unos y otros. 

 

 Revolver viejos tiempos y recuerdos no conduce a nada, solo a provocar más asombro y amargura. Esperemos que el correr de los 
años nos haga a todos ser más comprensivos con los demás y con nosotros mismos. Mientras tanto, quedémonos con la siempre triste y 
a la vez sabia frase de nuestro querido Refranero: “El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”… Y yo 
añado: “…a veces tres o más”.  
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CIRCULAR 
INTERNACIONAL 
ABRIL 1979  
 

CRISTO OS ENVÍA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al escribiros estas líneas, nos encontramos 

todavía en ambiente de Pascua: ¡Cristo ha 
resucitado!  

 

Esto me recuerda una frase del padre 
Foucauld: «¡Qué importa que yo esté mal, si Él 
está bien!» 

 

Sí, todos nos alegramos pensando que Él ya 
está de nuevo junto a su Padre, en la Gloria.  
 

«Alegrarse», está bien. «Actuar en 
consecuencia» está mejor.  

 

¿Actuar? ¿Por qué?  
 

Porque Jesús ha dicho a sus apóstoles: «Id al 
mundo entero, predicad la Buena Noticia a toda 
criatura…» 

 

Los Apóstoles han llegado solo a una parte 
del mundo, han predicado a la gente de su época. 
Han realizado su trabajo apostólico en el siglo 
primero... Nos toca a nosotros hacer lo mismo en 
1979...  

 

Vosotros, los que habéis comprendido el ideal 
de la Fraternidad, sois enviados por Cristo a 
vuestros hermanos y hermanas que están 
enfermos o minusválidos. Os son accesibles. No 
hagáis el sordo. Como los apóstoles, sois 
enviados ya, sin tardanza...  

 

¿Qué variedad vais a encontrar?  
 

Quienes creen como vosotros... ¡qué alegría 
van a tener al conoceros, al crecer con vosotros 
en el amor a Cristo!  

 

Quienes creen como vosotros, pero su fe está 
debilitada a causa del sufrimiento... Están 
necesitados de encontrar a un hermano que quizá 
sufre más que ellos, que confía plenamente en 
Dios y cuya vida está en pleno desarrollo... 
Podréis aportarles mucho y recibir mucho.  
 

Los no-creyentes... posiblemente a causa de 
su minusvalía. ¡Qué riqueza para ellos el contar 
con un amigo creyente! Sus virtudes naturales os 
harán enrojecer y son como piedras en espera 
para la construcción del Reino de Dios en ellos...  
 

Así pues, encontraréis vosotros en 1979 los 
mismos problemas que encontraron los Apóstoles 
en el siglo primero...  
 

         
 

Los Apóstoles eran gente como nosotros. 
Hubieran podido exclamar: «Nosotros no 
podemos». Pero Jesús ya había previsto esa 
objeción:  
 

-  «Os enviaré al Espíritu Santo».  
 

- «Todos los días, o estaré con              
               vosotros»…  
 

Jesús no ha dicho eso solamente para los 
Apóstoles; esta doble promesa sigue hasta hoy y 
se mantendrá hasta el último día.  

 

Si es así, ¿qué hay imposible si contamos con 
esta increíble ayuda? San Pablo lo ha dicho: 
«Todo lo puede en Aquél que me fortifica». 

 

¡Vivamos, pues, con espíritu de resucitados! 
 
 

(Texto seleccionados por el Equipo Diocesano) 
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LA ALEGRÍA DEL REENCUENTRO 
 
 
 Los pasados 24,25 y 26 de abril, en Segovia, tuvimos la XL Asamblea General de Frater 
España. Fue un momento de reencuentro y de saber que, a pesar de la distancia, seguimos paso 
a paso en el camino de la fraternidad. En la última Asamblea General, justo hace dos años 
también en Segovia, nos proponíamos la tarea de fortalecer nuestra identidad en estos momentos 
de crisis social, económica y solidaria que estamos viviendo en nuestras realidades más cercanas, 
también entre nuestros fraternos. Supuso una revisión de nuestras Fraternidades en las 41 
diócesis en que tiene presencia. De ella salimos con ilusión y confirmando lo que somos: una 
presencia de esperanza y de buena noticia para la persona con discapacidad, pues somos testigos 
de que la fraternidad, el encuentro, la alegría, las capacidades, superan la crisis y las limitaciones.  
 

 Han pasado dos años. Es poco tiempo, pero vamos avanzando. La experiencia de este 
breve espacio de tiempo nos ha ayudado a sentir que hay que levantar lo caído, animar lo 
pequeño y seguir luchando por lo que creemos y vivimos. Creemos que Jesús es liberador, que 
está presente en la vida de todo ser humano y que tiene una especial sensibilidad y cercanía con 
los más necesitados. Creemos que Él luchó por cambiar el corazón de los hombres y las 
estructuras sociales que lo esclavizan, haciéndolo dependiente e individualista. Creemos que es 
comunión y comunidad, llamándonos a participar de la increíble aventura de la fraternidad. Y esto 
que creemos, lo intentamos vivir. Vivimos que la fragilidad de los pequeños está en la entraña del 
Evangelio, que concretamos con nuestra vida el milagro del grano de mostaza, que siendo 
pequeño e insignificante, llega a ser sustento y vida para muchos.  
 

 Vivimos la crisis y vivimos la comunión, la ilusión de seguir adelante, como siervos y amigos 
del que está compartiendo su proyecto. Él sabrá hasta dónde y cuándo, pero aquí están nuestras 
manos para trabajar y nuestro corazón para seguir.  
 

 El cartel de la Asamblea recogía todo esto: el corazón de Jesús marcado en la humilde y 
frágil arena, pero con la intención de latir en el mundo, de ser signo de amor, encuentro y justicia 
en nuestras realidades. Un corazón XL, talla grande, para anunciar con alegría la Buena Noticia, 
como nos invita el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium: una Iglesia en salida y una Frater en 
salida, en medio del mundo. Una llama que quiere ser el acento de Jesús, el golpe de voz que nos 
sitúa en lo específico, en la fragilidad. Y como decía el P. François, llama para incendiar el mundo.  
 

 En la XL Asamblea General nos hemos reencontrado y animado, pero no nos hemos 
complacido. Sigue quedando mucho camino por recorrer en nuestra relación y nuestro servicio, 
dentro y fuera. Y así será siempre.  
 

 Gracias por la riqueza de lo compartido, por el cariño, la ilusión y la disponibilidad; por el 
reencuentro que marca el camino de la fraternidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo General de FRATER España  (Abril-Mayo 2015) 
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S O C I A L 
Accesibilidad 
 

 
l suburbano madrileño contará con una nueva 
aplicación móvil que permitirá realizar trayectos 

totalmente accesibles y adaptarse a las necesidades 
de cada viajero.  Con  esta  nueva  iniciativa se quiere 
mejorar la experiencia del viajero con independencia 
de las condiciones personales de cada uno, a través de 
la promoción de la accesibilidad y la supresión de 
barreras. 

 

Se trata de una aplicación para smartphones y otros 
dispositivos móviles que permitirá planificar el viaje 
óptimo a través de la red de Metro entre cualesquiera 
que sean los puntos origen-destino de Madrid. 
Dispondrá de opciones y soluciones específicas 
adaptadas a cada tipo de usuario.  

También se dispondrá de opciones de activación por 
voz. Se ha previsto para que esté disponible en varios 
idiomas y será gratuita. Esta nueva herramienta 
aportará información sobre rutas accesibles para todos 
y cada uno de los diferentes grupos de usuarios, así 
como información igualmente accesible sobre 
incidencias del servicio.  

 
 

“En todos los sitios cuecen 
habas” 
 

asi siempre pensamos que hay determinadas 
cosas que solo ocurren en este país, pero 

cuando echamos un vistazo a la prensa o Internet nos 
damos de bruces con noticias como esta: La Cumbre 
Nacional de Discapacidad de Australia se ha visto 
empañada de críticas porque sus organizadores no 
han previsto algo tan simple como poner una rampa de 
acceso al estrado donde se realizaban las ponencias 
(volvemos a los viejos tiempos de “agárrame como 
puedas”). 

 

Otro garrafal fallo es que el cuarto de baño para 
personas con discapacidad estaba inutilizado por servir 
de “almacén” de sillas sobrantes (es que algunos se 
toman muy en serio eso de la movilidad reducida que 
hasta se mimetizan con el mobiliario). 

 

Siguiendo con los despropósitos, los pocos 
discapacitados que había en la sala (únicamente siete), 
fueron colocados al fondo en unas pequeñas mesas 
(debió ser por eso tan común de: “al fondo hay sitio”).   
 

 
Y para remate, las mesas donde se encontraba la 

comida del catering eran demasiado altas para que los 
usuarios de sillas de ruedas pudieran alcanzar, así que 
suponemos que, además de aguantar una situación tan 
esperpéntica como la relatada, algunos, además, 
pasaron hambre.  

 

Empezábamos con un refrán y terminamos con  
otro que también nos reconforta al sentirnos 
identificados en la adversidad social con nuestros 
“colegas” australianos: “Las penas con pan…, son 
menos” (claro, siempre y cuando el  básico alimento 
esté a una buena altura).  
 

FUNCIÓN SOCIAL 
 

NECROLÓGICAS 
Jesús Moreno († 16/04/2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús y Josefina 
 

l pasado 16 de abril nos desayunábamos con 
la noticia del fallecimiento de Jesús Moreno, 

marido de nuestra compañera de Cuenca, Josefina 
Soriano. Esa madrugada, el bueno de Jesús partió 
hacia al Padre y desde allí, con su presencia, seguirá 
estando con sus amigos pero de una forma distinta. Y 
lo que es más importante: velara por todos nosotros…, 
por la Frater. Para él nuestra oración y para Josefina, 
todo el cariño de quienes la queremos aquí, en Madrid. 
Sabemos que Jesús era un hombre bueno que se 
hacía querer…,  que era todo para tí…Tu, Josefina, 
también lo eres para nosotros y esperamos no 
defraudarte nunca. 
 

BOLETÍN-FRATER  

E 

C 

E
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FORMACIÓN 
Convivencia de abril 
(12/04/2015) 

 
na vez más y cumpliendo con la tradición de 
estos últimos años, la convivencia del pasado 

mes de abril comenzó con la Eucaristía de las 12:00h 
en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Como 
si de otros feligreses se tratara, ocupamos sitio en el 
templo mezclándonos con el resto de las personas en 
la media de lo posible. Concluida la santa misa nos 
trasladamos al salón y comenzamos a comer más 
pronto de lo habitual, por lo que la sobremesa, siempre 
acompañada de café, dulces y buena tertulia, se alargó 
en el tiempo. Echamos en falta a un buen número de 
compañeros que ese día no pudieron acompañarnos 
por enfermedad, convalecencia, asuntos familiares o 
cualquier otra razón (Alfredo, Mª Paz Yusta, Paca 
Puente, Toñi Gutiérrez, Antonio Contreras, Manolo, 
Julio, Buitrago, Julio Rodríguez, Conchita Sáenz, 
Vicenta, Irene, Ángel, Adela, y otros tantos que ahora, 
cuando esto escirbo, no me vienen a la memoria). Para 
todos ellos nuestro recuerdo y cariño. Y lo mismo que 
ocurre casi todos los mese, también hubo gente nueva, 
en esta ocasión se trata de Mª Mar y su acompañante, 
una chica italiana cuy nombre desconozco. A ambas, 
sed bienvenidas y gracias por vuestra presencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   El Equipo Diocesano durante su exposición 

 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Viki, dando los avisos del día  
 

Se había previsto que ese mes, al no haber charla 
formativa por la mañana, parte de la tarde se dedicara 
a   informar   a  los  asistentes,  por  parte  del  Equipo   

 

Diocesano, de la situación 
actual de la Frater de 
nuestra Diócesis, sobre todo 
de cara a la finalización de 
la responsabilidad del actual 
Equipo y su posible relevo 
en el mes de junio, por lo 
que después de dar los 
correspondientes avisos de 
las actividades más 
próximas (Jornada 
Espiritual, excursión y 
colonia de verano), sus 
componentes, a excepción 
de José Manuel, nos fuimos 
turnando para dar cuenta de 
cómo vivimos y 
pretendemos que pueda 
seguir viviendo la 
Fraternidad en un futuro. A 
fin de ser más 
comprensibles y explícitos 
en nuestros argumentos, se 
repartieron unas hojas que 
contenían algunas 
consideraciones a tener 

U 
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Estando ya BOLETÍN-FRATER del pasado 
mes en la imprenta, se produjeron unos 
lamentables acontecimientos que queremos 
recordar en estas páginas. A saber: la masacre 
en Kenia de 147 estudiantes universitarios, la 
mayor parte de  ellos  por  ser cristianos; la  
muerte  de   miles   de   inmigrantes  en  el  mar 

 

Mediterráneo, en su intento por alcanzar las costas europeas 
soñando con un futuro mejor; y la devastación de parte de 
Nepal por dos terremotos que se ha cobrado la vida de más de 
8.000 personas. Nos unimos al dolor de víctimas, familiares y 
amigos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             Nacho y Azucena,  leyendo el Boletín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                  Roberto y Sebi, durante la sobremesa 
 
cuenta para formar un Equipo Diocesano, un extracto 
de las Funciones de Frater y la enumeración de los 
artículos que hablan sobre la elección de 
Presidente/Responsable de nuestros Estatutos 
Diocesanos. De igual modo y de viva voz, cada uno 
fuimos exponiendo nuestra situación particular de 
responsabilidad asumida y cansancio acumulado; de 
cómo se puede formar parte de los actuales equipos de 
Vida y Formación; de la colaboración que se puede 
llevar a cabo con las distintas actividades fraternas; de 
que no es necesario que el Equipo entrante tenga que 
hacer lo mismo que realizaba su predecesor; que  ante  
 

 
todo  es   indispensable  no   perder  la  
identidad  del Movimiento que son los 
contactos personales y tener a Cristo 
como centro y eje de nuestro trabajo en 
común, etc. Surgieron algunas preguntas 
al término de la exposición que 
contestamos de la mejor manera posible 
haciendo hincapié en que recordáramos 
lo que Frater había significado y 
significaba en nuestras vidas, y siempre 
con la esperanza puesta en que el 
Espíritu nos ayude a superar estos 
momentos.  

                           
La gente estuvo muy atenta a cuanto 

se debatió, aunque en el ambiente se 
respiraba un aire de incertidumbre y 
nostalgia de otros tiempos, que hizo 
quebrar la voz a más de uno por la 
emoción contenida. En aquellos instantes 
no hubo ningún ofrecimiento real, pero sí 
algunos de los presentes se ofrecieron a 
colaborar, en la medida de sus 
posibilidades, con el hipotético futuro 
Equipo Diocesano. Es de agradecer la 
sinceridad y disponibilidad demostrada, 
aunque la realidad es otra bien distinta en 
el día a día.   

 

A pesar de haber sido un poco más 
fresco ese día que los anteriores, la 
primavera estaba haciendo acto de 
presencia con su forma de actuar un poco 
disparatado en estos primeros días 
abrileños: Un sol mezclado con gruesas y 
dispersas gotas de lluvia nos 
acompañaron en el viaje de regreso por la 
tarde, haciendo que el paisaje urbano le 
pareciera, a quien esto escribe, un regalo 
del pincel de Dios por la belleza del 
momento.  

 
Juan José Heras   
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REPRESENTACIÓN 
XV Jornada Diocesana  
de    Apostolado      Seglar  
 (11/04/15) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l  sábado 11 de abril, presidida por el Arzobispo 
D. Carlos Osoro Sierra y organizada por la 

Delegación Diocesana de Apostolado Seglar de 
Madrid, se celebró la XV Jornada Diocesana de 
Apostolado Seglar en el Colegio Valdeluz, en la Calle 
Fermín Caballero 53 de Madrid. 

 

Mons. Osoro Sierra presidió por la mañana la 
Eucaristía, que concelebró con varios sacerdotes 
incluido nuestro querido Cosiliario, Leandro, que vive 
en este colegio, el cual, asistió también  a la ponencia 
del sacerdote D. Manuel María Brú Alonso. Como la 
ponencia y las preguntas posteriores a la misma 
ocuparon mucho tiempo, no hubo la reunión de grupos 
prevista para después de comer. 

 

Don Carlos Osoro tuvo una relación muy personal 
con cada uno de los participantes en esta Jornada. En 
esos momentos, antes de la Mesa Redonda, se hizo 
numerosas fotos con los participantes y una muy 
especial con los miembros de la Frater. Como en esta 
parroquia se reúne el equipo del Barrio del Pilar, de 
nuestro Movimiento, ellos nos hicieron de guía a los 
demás y eso hizo que nos encontráramos como en 
nuestra casa. 
 

Se puede subrayar que este colegio es más 
accesible que los anteriores donde se han celebrado 
estos últimos años.  

 

¡Ah! y la comida buenísima. 
 

Por la tarde hubo una Mesa Redonda que versó 
sobre el Testimonio Cristiano en el Mundo Universitario 
y fueron ponentes de la misma: 
 

 Dña. María del Rosario Sáez Yuguero, 
Rectora de la Universidad Católica de Ávila. 

 

 Dña. Ana García-Mina Freire, Vice-rectora de 
Servicios de la Comunidad Universitaria y 
Estudiantes y profesora de la Universidad de 
Comillas de Madrid. 

 

 Don Clemente López González, Vice-rector de 
Investigación y Organización de la Universidad 
“Francisco de Vitoria”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Eucaristía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Foto de “familia” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Con Don Carlos Osoro                                    En la comida 
 

Texto: José Manuel Rodríguez de Robles 
Fotos: Virginia Calderón 
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“Con la alegría del anuncio, construimos el futuro” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Asistentes a la Asamblea 
 
 
 

on este lema, los pasados 25 y 26 de abril 
celebramos la XL ASAMBLEA GENERAL de la 

Frater de España, en La Lastrilla, Segovia, como viene 
siendo habitual con el actual Equipo General. En 
palabras de la Responsable nacional, ha sido una 
oportunidad de estrechar lazos con otros fraternos. 

 

Estuvieron como invitados representantes de la 
HOAC, JOC, JEC y Profesionales cristianos; todos 
movimientos especializados dentro de la Acción 
Católica, como la Frater. 

 

Dentro de la programación de la Asamblea, 
teníamos que valorar la trayectoria de Frater España 
en estos dos últimos años, tras analizar el trabajo 
realizado por las fraternidades diocesanas. Uno de los 
puntos a debatir giraba en torno a la estructura 
nacional de Frater en Zonas, su viabilidad o no, sobre 
todo respecto a las fraternidades diocesanas que no 
tienen zona. Finalmente se votó que las Zonas de 
Castilla y de León-Asturias se unen como Zona 
Castilla-León, y las diócesis sin zona (como es el caso 
de Madrid) pasamos a formar la Zona Mixta. 

 

Felipe Bermúdez, fraterno veterano de Frater 
Canarias y gran entusiasta de la Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium, del Papa Francisco, nos 
mostró la visión fraterna de la misma. Retomando a 
Jesús como modelo, la Frater tiene los siguientes 
retos: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
                    

             
 
 
 
            Alimento físico: Tarta de los 70 años de la Frater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
      Alimento espiritual: Jesús en el centro de nuestras vidas 

C 



FUNCIONES Y OTRAS 

 
 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       70 años de Frater 
 

 Recuperar la experiencia de 
Comunidad. 

 Volver a Jesús. 

 Salir al compromiso con los 
últimos. 

 Comunicar la Alegría del 
Evangelio. 

Tenemos que plantearnos ¿Qué 
llamada estamos percibiendo en este 
momento de la Iglesia y de la sociedad?  

 

El Equipo General, tras valorar su 
trayectoria en estos dos pasados años, 
por la que se siente agradecido, para los 
dos siguientes años, 2015-2017, piensa 
dar continuidad a los objetivos anteriores 
para afianzarlos. Quiere “desarrollar el 
compromiso eclesial con actitud de salida, 
presencia y encuentro con las personas 
que viven situación de pobreza, debilidad, 
discapacidad o exclusión, a la luz del 
Evangelio, con el modelo de Jesús.” 
 
 
 
 

NUPCIAS 
José Manuel        Mercedes 
 
 

l pasado sábado 25 de abril contrajeron 
matrimonio José Manuel y Mercedes. 

 

Y tratándose de José Manuel, tras su constante 
lucha por lograr la accesibilidad en las iglesias, la 
ceremonia no podía celebrarse sin en una iglesia 
accesible, en la Parroquia de San Isidoro y San Pedro 
Claver, en Madrid. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viki y Mª Cruz , con Manuela, de la Zona de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viki, con Felipe y señora, y Tino y su esposa, Isabel 
 

Texto: Virginia Calderón 

Fotos: Página Web FRATER España 
         Virginia Calderón 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un novio exultante de felicidad y elegante como 
nunca antes le habíamos visto, recibía a los familiares 
y amigos según iban llegando.  
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¡Y por fin llegó la novia! Mercedes, del brazo del 
padrino, se mostraba serena y contenta e iba 
saludando a las personas que allí nos encontrábamos. 
El flamante novio le espero en la puerta de la iglesia, 
con la madrina, para “hacer el paseillo” y entrar juntos.  

 

El sacerdote mostró una gran alegría durante toda 
la ceremonia. Y lo que más me llamó la atención fue la 
frase que dijo en la homilía: “Esta boda sí es una 
revolución y no lo que a veces vemos en la Puerta del 
Sol”. Se refería a que con esta boda demuestran que el 
Amor es lo que mueven al mundo y que, aunque ellos 
podían haber vivido juntos sin más, han querido 
realizar este Sacramento que da a los esposos una 
gracia especial para ser fieles uno al otro y santificarse 
en la vida matrimonial y familiar. Como si de una 
Eucaristía fraterna se tratase, al final de la misma José 
Manuel cogió el micrófono para ofrecer esta 
celebración a la Virgen y pedir que rezáramos todos el 
Magnificat. Después de la bendición y las 
correspondientes firmas, unos esposos relajados y 
llenos de felicidad, se hicieron fotos en el altar con 
familiares y amigos.  

 

Como en todas las bodas, a la salida de la iglesia, 
los recién casados fueron sorprendidos con una lluvia 
de arroz y pétalos de rosas. 

  

Disfrutamos mucho de verles tan ilusionados, así 
que tan solo nos queda desearles en nombre de todos 
los fraternos que su felicidad dure para siempre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Siempre, Cristo en sus miras 
 
 
 

Fotos y texto: David Luis García  
                       Sara González-Mohino 

 
 

¡Vivan los novios! (Perdón…, ¡los esposos!)  
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OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Colonia de verano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a tenemos la colonia de verano en ciernes. 
Como todos los años, intentaremos pasar unos 

días de asueto y diversión, pero sin olvidarnos de 
hacer fraternidad. Y es que, aunque sean días de 
vacaciones, nada nos impide, además de disfrutar en 
la playa y fuera de ella, de contactar con el que 
tenemos al lado, de colaborar en el buen hacer de este 
encuentro veraniego, de hacer amistades, de aprender 
del que tenemos enfrente, de comunicarnos con el 
Señor a través de la oración personal o colectiva, de 
participar en la Eucaristía, de fomentar el Movimiento, 
de contagiar nuestras inquietudes fraternas a los 
demás… En fin, de participar en un buen número de 
actividades para no aburrirnos y crecer como personas. 
 

Este año  a colonia vuelve a ser en Santiago de la 
Ribera Murcia), y estamos convencidos de que a poco 
que cada uno ponga de su parte, al final de eso días 
podremos decir otra vez: ¡Objetivo conseguido! 

 

Estos son los datos a tener en cuenta para poder 
asistir.  
 

LUGAR: Santiago de la Ribera (Murcia) 
FECHA: 17-26 agosto de 2015 
PLAZAS: 35 
PRECIO: 500 Euros. 
PRIMER PAGO E INSCRIPCIÓN (200 €): Hasta 
15/06/15 (BANKIA Entidad: 2038; Oficina: 1087; DC: 90 Nº Cta.:  
6001117873 a nombre de: “Fraternidad Cristiana de Personas con 
Discapacidad de Madrid”; Concepto: “1er. Pago Colonia Verano 
2015”). 
RESTO: (300 €): Una vez recibida la carta de 
aceptación y siempre antes del 31 de julio. 
SALIDA: Día 17 a las 8,30h., desde la calle Arroyo del 
Olivar, frente al nº 100 (Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Misericordia). 
APUNTARSE: David García. Tfno.: 630.372.608 
 

FUNCIÓN DE OCIO Y TIEMPO Y LIBRE 
 
 
 
 

 
 
 

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.  

 

“La vida puede ser complicada, 
dolorosa y llena de altibajos. Hay días en 
que incluso levantarse de la cama es 
difícil… pero ¿Sabes lo que pasa? Resulta 
que siempre tendrás otros días, otras 
personas, otros tiempos y otras historias 
que hacen que valga la pena. Siempre será 
un nuevo comienzo, nuevas 
oportunidades, las sorpresas, las 
coincidencias y encuentros pueden 
cambiarlo todo. TEN PACIENCIA”.  

 

(Anónimo) 

Y 
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O T R A S  
 

a parroquia de 
Ntra. Sra. de la 

Misericordia ha estado 
ligada durante un 
tiempo a la Frater, 
puesto que de ella 
surgió el primer 
Consiliario que tuvo el  
Equipo de Vallecas: 
Javier Medina. En 
aquella época  nos 
reuníamos     en     sus  

salones y después, tras la ausencia de Javier, por su 
marcha a Panamá, y con la llegada de Santos 
Hernández, como nuevo Consiliario, lo hacemos en la 
parroquia de este, la de los Santos Cosme y Damián; 
no obstante, la que nos ocupa, siempre ha mantenido 
sus puertas abiertas a nuestro Movimiento, y con la 
confianza demostrada, hemos hecho uso de sus 
instalaciones cuando lo hemos necesitado. Gracias a 
cuantos nos lo facilitaron: Paco, Javier, Óscar y Pepe. 
 

Pues bien, hecha esta pequeña introducción, diré 
que en el pasado mes de abril se cumplieron los 
cincuenta años de existencia de la citada parroquia. 
Cincuenta años de labor pastoral por parte de quienes 
han estado al frente de la misma, y cuyos frutos han 
sido y son patentes en el barrio. Para celebrar tal 
acontecimiento, durante la semana comprendida entre 
el 12 y el 19 de abril, tuvieron lugar en el templo y sus 
dependencias, diversos actos conmemorativos de la 
efeméride, bajo el lema “50 años Alcanzando 
Misericordia”.  

 

Todos los días hubo Misa solemne, comenzando 
con la matinal del domingo 12, presidida por el nuevo 
Arzobispo de Madrid, Don Carlos Osoro,  continuando 
con otras vespertinas oficiadas por los distintos 
sacerdotes que han sido párrocos de esta iglesia, y 
finalizando con la del domingo 19, también matinal, 
presidida por el Vicario Episcopal, D. Pablo González.  

 

Anteriormente a la celebración de las Eucaristías 
(19:30h), todas las tardes, en el salón de actos, hubo 
distintas actividades: rondalla, grupo de baile, un paseo 
por Italia mediante arias de ópera a cargo de una 
soprano, cuentos, magia, teatro, y una interesantísima 
mesa redonda con la presencia de la periodista Paloma 
Gómez Borrero y el sacerdote y también periodista, 
Javier Alonso Sandoica, que deleitaron a los presentes 
contando anécdotas y experiencias personales, 
haciendo un recorrido en el tiempo con el título “50 
años de Papado, de Pablo VI a Francisco”.  

 

A todo esto hay que añadir una mañana entera 
dedicada a los más pequeños a base de juegos y 
pruebas en las instalaciones de un colegio cercano, y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Javier Alonso Sandoica y Paloma Gómez Borrero 
 

una comida fraterna en un restaurante de nuestra 
ciudad.  
 

Asimismo, la parroquia ha elaborado un DVD de 
unos 10 minutos de duración, en el que se expone la 
historia de esta iglesia: sus comienzos antes de 
constituirse como templo, el proyecto original de cómo 
iba a ser construida, las distintas facetas pastorales a 
las que ha tenido que hacer frente en este tiempo, un 
recordatorio de sus párrocos y sacerdotes 
colaboradores durante estos años, las distintas 
remodelaciones ha que ha sido sometida, etc. Todo 
ello mediante el hilo conductor de los Papas habidos 
en el espacio temporal comprendido entre 1965 y 
2015. Para los que hemos visto “nacer” esta parroquia 
(como un servidor), presenciar de nuevo caras y 
situaciones de hace años, ha supuesto, además de 
una agradable sorpresa, una emoción tal, que se nos 
ha escapado más de una lágrima de nostalgia.   

 

Debo decir, en honor a la verdad, que han sido 
unos días espléndidos de vivencias, recuerdos, 
contactos con vecinos, diversión y, sobre todo, de 
acción de gracias por el camino recorrido en este 
tiempo dedicado a proclamar y hacer nuestro el 
mensaje de Jesús. Este humilde parroquiano felicita a 
su párroco, D. José Luengo (Pepe), a su sacerdote 
adscrito, D. José Alfredo Beltrán, al sacerdote 
colaborador, D. José Agüero, al seminarista en etapa 
pastoral, D. Manuel Sánchez, a los distintos grupos 
que operan en la parroquia, al personal de limpieza y 
mantenimiento, y a cuantos han colaborado, de una 
manera u otra, en preparar esta conmemoración. 
También debo felicitar a toda la feligresía que hace 
posible, con su presencia en la Casa de Dios, que su 
Palabra tenga eco más allá de sus paredes, y llegue 
fresca y viva a los demás mediante la intercesión de 
Nuestra Señora de la Misericordia. Solo deseo que 
esta parroquia tenga, por lo menos, otros cincuenta 
años de existencia para que continúe su labor como 
hasta ahora, y todos podamos seguir alcanzando 
Misericordia, aunque, como es obvio, por la edad, 
algunos no podamos verlo con los ojos físicos, pero sí 
sentirlo en la COMUNIÓN de aquellos que el Señor 
ama.  

Texto: Juan José Heras 
Foto: Parroquia Ntra. Sra. Misericórdia (Pág. Web) 
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Ana Bella  
 ROBERTO RAMOS ROSALES 
 

ste mes os proponemos una historia de 
relevante actualidad (lamentablemente para las 

víctimas) mujeres maltratadas que llegan a descubrir 
que pueden ser supervivientes de la violencia de 
género, superarse y así ayudar a otras mujeres 
formando una cadena que ayude a otras muchas más. 
Lo imprescindible es denunciar. La Fundación Ana 
Bella nos demuestra una vez más que “El bien 
también existe” 
 

Ana Bella Estévez Jiménez de los Galanes nació en 
Sevilla el 27 de Agosto de 1972. Se casó con 18 años 
y a pesar de haber obtenido matrícula de honor en 
COU su marido no le dejó ir a la Universidad. Padeció 
malos tratos psicológicos y físicos durante once años 
hasta que un día de madrugada se escapó con sus 
cuatro hijos, denunció e ingresó en una casa de 
acogida. A partir de ese momento comienza a salir en 
programas de TV y radio como “testimonio positivo” 
para otras mujeres, dando a conocer que si se 
denuncian los malos tratos hay una alternativa a la 
muerte, que es una vida digna y feliz. 

 

Ana Bella es una mujer superviviente y 
emprendedora social de Ashoka, que ha aportado una 
visión positiva y efectiva en la lucha contra la violencia 
de género, y que ha conseguido implicar a mujeres 
que, como ella, han superado el maltrato de forma 
positiva, como agentes de cambio. Ella utiliza la 
empatía y los testimonios positivos de mujeres 
supervivientes de violencia de género para visibilizar y 
apoyar al 80% de las víctimas que no denuncian y que 
no se pueden beneficiar de los recursos públicos. 
Mediante la creación de redes naturales de confianza 
dando ejemplos positivos de superación, hace que las 
mujeres maltratadas se reanimen y se conviertan en 
supervivientes, capaces de actuar como promotoras de 
igualdad, rompiendo así con la cadena generacional de 
violencia y con el enfoque tradicional de la 
victimización. Ana Bella está logrando cambiar la 
imagen de mujer víctima por la de “Mujer 
Superviviente” como un ejemplo positivo para el 
desarrollo sostenible de una sociedad de igualdad. 
 

En mayo de 2006 crea la Fundación Ana Bella que 
ayuda a mujeres maltratadas y madres separadas, 
impulsando el Programa Amiga, para que con la red de 
mujeres supervivientes (una media de 1.200 mujeres 
maltratadas al año), salgan de la violencia en positivo. 
En agosto de 2007 crea la empresa “Servicios 
Integrales Solidarios” que ha proporcionado empleo a  
120  mujeres  víctimas  y  supervivientes  de violencia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de género, por el que ha recibido el Premio Mujer 
Emprendedora 2009 de la Fundación Pública Andaluza 
“Andalucía Emprende”. En marzo de 2011 Ana Bella 
fue elegida Emprendedora Social en España por la 
Fundación Internacional Ashoka. En diciembre de 2011 
aparece en el periódico “El País” como una de las 100 
protagonistas mundiales del año en la sección líderes, 
siendo noticia, no porque haya sido asesinada sino por 
su liderazgo en el movimiento de mujeres 
supervivientes.  
 

Nuestra protagonista está influyendo en el cambio 
social y político participando activamente en lobbies y 
en la elaboración de protocolos de actuación desde la 
perspectiva de supervivientes. Se destaca su 
intervención en el Grupo de Trabajo del Parlamento 
relativo al análisis y revisión de la situación y medidas 
para la promoción de la igualdad de género y contra la 
violencia de género en Andalucía, y en la elaboración 
del protocolo de regulación de la comunicación de los 
malos tratos en Canal Sur TV, en el protocolo de 
actuación en centros de acogida de la Comunidad de 
Madrid, en el modelo de formación a intérpretes de 
víctimas de violencia de género en el proyecto europeo 
SOSV ICS, o en la aplicación gratuita para móviles 
LIBRES con el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 

 

Ana Bella es sólo la cara visible de otras muchas 
Ana Bellas que trabajan diariamente aportando su 
empatía y su solidaridad como mujeres supervivientes 
en un cambio social hacia la igualdad. La primera 
mujer que ayudó Ana Bella se quedó en su casa con 
su hijo. Ahora Leticia  -que así se llama-, vive en 
Madrid y ha ayudado a más de 30 mujeres a salir de la 
violencia. Ese es el milagro de la Fundación Ana Bella: 
una mujer ayuda a otra, esta a otra y así 
sucesivamente, hasta crear una red de mujeres 
supervivientes por todo el mundo, que están 
demostrando que las mujeres que han sido maltratadas 
no son el problema, sino que son 
parte de la solución.  
 
 

                          (Fuentes: País Digital y web de Fundación Ana Bella) 
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El 1º de mayo (II) 
  JOSÉ MANUEL LINARES 
 

 
os habíamos quedado el año pasado con las 
palabras de tres de los mártires del primero de mayo 

de 1886. Estas son algunas de las  últimas palabras más 
significativas de los que fueron ahorcados por el bien de los 
trabajadores y de la humanidad:  
 

   Parsons: “Este proceso se ha iniciado y se ha seguido 
contra nosotros inspirados por los que creen que el pueblo 
no tiene más que un derecho y un deber: el de la 
obediencia. Ellos han dirigido el proceso hasta este 
momento, y, como ha dicho muy bien Frieldem, se nos ha 
acusado ostensiblemente de asesinos y se acaba por 
condenarnos como anarquistas… Primitivamente la tierra y 
los demás medios de vida pertenecían en común a todos los 
hombres. Luego se produjo un cambio por medio de la 
violencia, del robo y de la guerra. Más tarde la sociedad se 
dividió en dos clases: amos y esclavos. Después vino el 
sistema feudal y la servidumbre. Con el descubrimiento de 
América se transformó la vida comercial en Europa, y a la 
abolición de la servidumbre siguió el sistema de salarios. El 
proletariado nació en la Revolución Francesa en 1789 y 
1793. Entonces fue cuando por primera vez se proclamó en 
Europa la libertad civil y política…Cuando vi que se había 
fijado el día de la vista de este proceso, juzgándome inocente 
y sintiendo así mismo que mi deber era estar a lado de mis 
compañeros y subir con ellos, si fuera preciso, (recordar que 
Albert Parsons, logró escapar y se entregó, al abrirse los 
debates, por solidaridad con sus compañeros detenidos y 
compartir su suerte) al cadalso; que mi deber era también 
defender los derechos de los trabajadores y la causa de la 
libertad y combatir la opresión, regresé sin vacilar a esta 
ciudad…” (Su discurso duró un total de 8 horas: 2 horas el 
día 8 de octubre de 1886 y 6, el día 9). 
 

   Spies: “Yo he expuesto mis ideas. Ellas constituyen una 
parte de mi mismo. No puedo rescindir de ellas, y, aunque 
quisiera, no podría. Y si pensáis que habréis de aniquilar 
estas ideas, que ganar más y más terreno cada día, 
mandarnos a la horca; si una vez más aplicáis la pena de 
muerte por atreverme a decir la verdad – y os desafiamos a 
que demostréis que hemos mentido alguna vez – yo os digo: 
si la muerte es la pena que imponéis por proclamar la 
verdad, entonces estoy dispuesto a pagar tan costoso 
precio: ¡ahorcarnos!; la verdad crucificada en Sócrates, en 
Cristo, en Giordano Bruno, en Juan de Huss, en Galileo, 
vive todavía; estos y otros muchos nos han precedido en el 
pasado. ¡Nosotros estamos prontos a seguirles!”    (Ya en la 
horca dijo estas otras palabras: “Saludo el tiempo en que 
nuestro silencio será mas poderoso que nuestras voces, que 
estrangulan la muerte”)- 
 

   Engel: “¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado 
por el establecimiento de un sistema social en que se 
imposible el hecho de que mientras unos amontonan 
millones  beneficiando   las   máquinas,  otros   caen  en  la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son 
libres para todos, así la tierra y las invenciones de los 
hombres científicos deben ser utilizadas en beneficio de 
todos. Vuestras leyes están en oposición con las de la 
Naturaleza, y mediante ellas robáis a las masas el derecho 
a la vida, a la libertad y al bienestar”. 
 

   Lingg: “Se me acusa del delito de conspiración, y, ¿Cómo 
se prueba la acusación? Pues declarando sencillamente que 
la Asociación Internacional de Trabajadores tiene como 
objetivo conspirar contra la ley y el orden. Yo pertenezco a 
esa Asociación y de esto se me acusa probablemente. 
¡Magnifico! ¡Nada hay difícil para el genio de un fiscal! Yo 
repito que soy enemigo del orden actual y repito también 
que combatiré con todas mis fuerzas mientras aliente. Os 
reís probablemente porque estáis pensando: ¡Ya no 
arrojaras más bombas! Pues permitirme que os asegure que 
muero feliz, porque estoy seguro que los centenares de 
obreros a quienes he hablado recordarán mis palabras y, 
cuando hayamos sido ahorcados, ellos harán estallar la 
bomba. En esta esperanza os digo: ¡Os desprecio, desprecio 
vuestro orden, vuestras leyes vuestra fuerza, vuestra 
autoridad. Ahorcadme!” 
 

Fisher: “Denominar justicia a los procedimientos 
seguidos en este proceso sería burla. No se ha hecho 
justicia, ni podría hacerse, porque, cuando una clase está 
enfrente de otra es una hipocresía y una maldad suponerlo 
tan sólo.   …Nosotros defendemos la anarquía y el 
comunismo; ¿por qué? Porque si nosotros calláramos, 
hablarían hasta las piedras. Todos los días se cometen 
asesinatos, los niños son sacrificados inhumanamente, las 
mujeres padecen a fuerza de trabajar y los hombres 
mueren lentamente consumidos por sus rudas tareas; y no 
he visto jamás que las leyes castiguen estos crímenes… 
Nosotros los anarquistas creemos que se acerca los tiempos 
en que los explotados reclamen sus derechos a los 
explotadores, y creemos además que la mayoría del pueblo, 
con la ayuda de los rezagados de las ciudades y de la gentes 
sencillas del campo, se rebelarán contra la burguesía de 
hoy. La lucha, en nuestra opinión, es inevitable”. 
 

Y como es el mes de María, tengamos una oración y un 
recuerdo especial a la Madre de Dios y Madre nuestra. 
(Visitad la rosaleda de Rosales, está preciosa) 

 

Un saludo fraterno.     

N 

 

           Parsons                                  Spies                                    Lingg 
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La gracia del perdón
   MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ 
 
 
 

aras veces -al menos a un servidor le ocurre-,  
cuando reza la oración del Padre Nuestro, 

repara  en el hondo significado que encierran sus 
palabras, ni mucho menos se para a pensar en el 
compromiso que adquiere con Dios-Padre al 
pronunciarlas. La mayoría de las ocasiones vamos 
desgranando su recitado de una manera mecánica y 
memorística, como loros que repiten unas frases 
aprendidas a fuerza de oírlas, pero sin “desmenuzar” 
realmente lo que quieren decir. 

 

Viendo por televisión una entrevista a una víctima 
de los atentados del 11-M, que sufrió gravísimas 
heridas, como diversas amputaciones y otras 
patologías y cuyas secuelas aún padece, me sentí 
sorprendido al oír decir a la protagonista, que ella 
había perdonado a los que colocaron las bombas  en el 
vagón del tren en que viajaba aquel fatídico día en que 
murieron cerca de doscientas personas y otras tantas 
quedaron malheridas. La entrevistadora quiso saber de 
dónde emanaba su capacidad para perdonar a quienes 
le hicieron tal atrocidad; ella contestó, con gran aplomo 
y una amplia sonrisa, que procedía de Dios y que como 
creyente tenía que dar su perdón, aunque como es 
lógico, en un principio, le costó hacerlo, pero debía ser 
coherente con aquello que proclama la oración del 
Padre Nuestro, de ofrecer nuestro perdón para solicitar 
el de las personas que pudiéramos haber ofendido.   
  

Uno no pudo por menos que tragar saliva y hacer 
un ejercicio de auto-introspección en su corazón para 
preguntarse si sería capaz de perdonar si le hicieran 
algo así; o sin llegar a esos extremos dramáticos, 
aterrizando en su vida cotidiana, plantearme la 
siguiente pregunta: ¿Perdono de corazón las jugarretas 
que me hacen, que al fin y al cabo no tienen ni por 
asomo las graves consecuencias que las padecidas 
por ella?. La repuesta que obtuve a mi auto- 
interpelación fue, que después de recibir una ofensa 
que me causa daño casi siempre queda algún rescoldo 
de resquemor sin apagar dentro de mí y, por lo tanto, 
me cuesta mucho perdonar un agravio.     

 

Entonces, a la conclusión que llegué fue que soy 
poco consecuente con lo que digo profesar, ni me tomo 
muy serio, y con plena consciencia ese significado, 
cada vez que me dirijo a Dios como Padre, tal y como 
Él quiere que le invoque; esto es, sintiéndome su hijo, 
pero al mismo tiempo siendo y actuando con los demás 
como un hermano: perdonando el mal que me hacen. 
Otras consideraciones distintas a esta son ganas de 
“marear la perdiz”, y en este caso, el de justificar unas 
actitudes, que desde el punto de vista humano, sin el  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
valor de la Fe se puede entender y hasta disculpar, 
pero desde el punto de vista de la sublimidad de 
aquella queda un poco en entredicho. Porque si en 
algo nos debemos significar los cristianos es en amar 
superando todos los límites de lo razonable…, hasta el 
extremo. Y es tan clara la necesidad de pedir perdón, 
como otorgarlo para los seguidores de Jesús, que Él, 
constantemente en sus enseñanzas, lo señala porque 
en ello va nuestra credibilidad y es casi, casi,  
“condición sine qua non” para nuestra identidad como 
miembros de la comunidad cristiana.  
 

Debemos ser capaces de actuar con humildad para 
reconocer nuestros pecados  y recibir el perdón de los 
hermanos, como ser, por otra parte, magnánimos con 
los otros. Por ejemplo, en Mt 18,21-35, Jesús, cuando 
es preguntado por cuántas veces es preciso perdonar  
al prójimo, responde que setenta veces siete, que a 
todos los efectos quiere decir: Siempre. Y no 
solamente lo predica, sino que lo lleva a la práctica, 
incluso en momentos especialmente duros para Él 
como el de su propia muerte, cuando elevando su 
plegaria al Padre solicita su perdón para los que le 
están crucificando con estas palabras: “Padre: 
perdónalos porque no saben lo que hacen” Lc 23, 32-34 

 

¿Cabe mayor acto de amor que este de amar hasta 
a quién te mata? Es un hecho que trasciende toda 
nuestra canija estructura humana basada en otros 
parámetros más rastreros como el “diente por diente”.  
Y la actitud mostrada por Jesús, ciertamente nos 
desborda y nos descoloca con ese derrame de  
generosidad a caño abierto hacía la Humanidad, 
porque veamos: da su vida por nosotros, nos redime 
del pecado y además con su resurrección la muerte no 
tiene la última palabra sobre el hombre. ¡Alabado sea 
siempre mi Dios!                     

R 
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Edificio Meneses  
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
andado construir por la viuda del financiero 
Meneses, a los arquitectos José María 

Mendoza Ussía y José de Aragón Pradera, este 
edifico, destinado a uso comercial, a excepción del 
ático, reservado para viviendas, fue diseñado  a 
comienzos del siglo XX,  siguiendo un estilo pionero en 
cuanto al tratamiento de las fachadas con vidrio y 
arquitectura clasicista de órdenes gigantes. Todo ello 
obedecía a una remodelación que sufrió Madrid, en 
esa época, de sus inmuebles más relevantes. Fue 
levanto entre los años 1914 y 1915. 

 

Se encuentra situado en la Plaza de Canalejas, a la 
que da fachada con el número 4, y con el número 1 a  
la calle del Príncipe. Comparte, asimismo, medianería  
con el edificio conocido como “Casa de Allende”, 
construido dos años más tarde. A pesar del reducido 
espacio del  solar sobre el que  se asienta, los citados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

arquitectos Mendoza y Aragón lograron dar al inmueble 
un aire monumental, con apariencia de mayor 
verticalidad, mediante largas semicolumnas clásicas en 
la fachada, una balaustrada en el piso superior y un 
templete circular sostenido por un tambor encolumnado 
y coronado por una cúpula. 
 

En Madrid, el Edificio Meneses fue uno de los 
primeros que combinó el vidrio y los elementos 
clasicistas de gran tamaño en su fachada, 
características estas que serían muy frecuentes en 
diversas edificaciones de la capital en los años 
siguientes, como la Casa Matesanz, erigida en el año 
1923, en la calle Gran Vía nº 27, y cuyo arquitecto, 
Antonio Palacios Ramilo, creó escuela en nuestra 
ciudad.   

 

El Edifico Meneses merece ser contemplado con 
detenimiento y en un día luminoso, típico de Madrid. 

M 
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LA CHISTERA 
 

   - ¿Son esas las vacas que dan leche? 
   - La blanca, creo que sí.  
   - ¿Y la negra? 
   - Pues la negra…, dará café.  
             

-o-o-o-o-o-o-o- 
    
   - Dime cariño: “Del 1 al 10 ¿Cuánto me           
      quieres?” 
   - Del 1 al 10 mucho, pero del 11 al 31 me voy 
     a Ibiza.  
                       

-o-o-o-o-o-o-o- 
  

   - ¿No te da miedo el viaje a Brasil?  
   - No, en absoluto.  
   - Pero… y si se va el barco a pique. 
   - Pues si me gusta “Pique” más que Río de     
     Janeiro, me quedo allí. 
                    

-o-o-o-o-o-o-o- 
    
   - Y tú, Luisito: ¿Qué vas a ser de mayor? 
   - Militar.  
   - Te advierto que corres el peligro de morir en 
     la guerra 
   - ¿Quien me puede matar? 
   - El enemigo.  
   - Pues entonces… quiero ser enemigo. 
                    

-o-o-o-o-o-o-o-o- 
   
 - Hola chiquitín. ¿Vas ahora a la escuela con el 
   frío que hace?  
 - Sí, señor. 
- ¿Eso significa que te gusta y que estudias       
   mucho? 
- ¡Claro! 
- Entonces ocuparas un buen lugar en la clase. 
- Sí, señor, al lado de la estufa 
                   

-o-o-o-o-o-o-o-o- 
  

 - En cinco años de casado he tenido ocho         
   hijos.  
- ¡Qué barbaridad! 
- Es que mi mujer siempre tiene gemelos. 
- Entonces la tuya, mas que una mujer, es una  
  bisutería. 

- Qué mala cara tienes, Fermín.  
- Es que vengo de enterrar a mi padre. 
- Desde luego vaya día, no gana uno para          
  sustos: A ti se   te muere el padre, yo pierdo el 
  bolígrafo… 
                   

-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

El colmo de la cortesía es subir a una montaña 
y preguntar al eco: “¿Cómo estas?” y que el eco 
te conteste: “Bien ¿Y tú?” 
             

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
- Por favor, ¿A qué hora llega el expreso de       
  Salamanca? 
- Viene demorado. 
- Perdone, pero el color no me interesa.  
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
                    
Una tribu de indígenas se va a comer al 
explorador. Para ello, le tiene metido en una olla 
al fuego. Danzando alrededor de ella, imploran 
a sus dioses les facilite un buen condimento. 
De vez en cuando, uno de los bailarines golpea 
en la cabeza al explorador con una gran 
cuchara de madera. En vista de que la escena 
se va repitiendo cada vez con más frecuencia, 
el jefe de la tribu le recrimina su actitud y le 
dice:  
- No le pegues más al pobrecillo, si nos le          
  vamos a comer dentro de nada. 
- Pero es que si no lo hago nos deja sin patatas. 
  Se las está zampando todas. 
                    

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
A la vista de un plato de cangrejos en un 
restaurante, un niño le pregunta a otro:  
- Oye, ¿dónde se pescan estos bichos? 
- Pues no sé, pero por el color, debe ser en el    
  Mar Rojo.  
                  

-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
- Doctor: Tengo complejo de perro. 
- ¿Desde cuando le ocurre esto? 
- Pues desde… cachorro. 
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Esos locos bajitos   
Hijo es un ser que Dios 

nos presto para hacer un 
curso intensivo de como 
amar a alguien más que a 
nosotros mismos, de cómo 
cambiar nuestros peores 
defectos para darles los 
mejores ejemplos y de 
nosotros aprender a tener 
coraje. Sí, Eso es! Ser madre 
o padre es el mayor acto de  

 

coraje que alguien pueda tener, porque es exponerse a 
todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre 
de estar actuando correctamente y del miedo a perder 
algo tan amado? perder? ?como? No es nuestro? Fue 
apenas un préstamo... EL MAS PRECIADO Y 
MARAVILLOSO PRÉSTAMO ya que son nuestros solo 
mientras no pueden valerse por si mismos, luego le 
pertenecen a la vida, al destino y a sus propias familias. 
Dios bendiga siempre a nuestros hijos pues a nosotros 
ya nos bendijo con ellos. 

José Saramago 
      

                       

                      Mahatma Gandhi 
     

 
 

Los hijos aprenden 
poco de las palabras; 
solo sirven tus actos y 
la coherencia de estos 
con las palabras. 

 

Joan Manuel Serrat 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los niños comienzan por amar a los 
padres. Cuando ya han crecido, los 
juzgan, y, algunas veces, hasta los 
perdonan. 

Óscar Wilde 
 
 

Lo mejor que 
se les puede 
dar a los hijos, 
además de 
buenos hábitos, 
son buenos 
recuerdos.  

 

Sir Francis Bacon 
 
 
 

La sociedad paga 
bien caro el abandono 
en que deja a sus 
hijos, como todos los 
padres que no educan 
a los suyos. 
 

                     Concepción Arenal 
 
 

BOLETÍN-FRATER 

Mañana tal vez 
tengamos que 
sentarnos frente a 
nuestros hijos y decirles 
que fuimos derrotados. 
Pero no podremos 
mirarlos a los ojos y 
decirles que viven así 
porque no nos 
animamos a pelear. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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:     

“      “El futuro nos tortura y el pasado nos encadena. He aquí por qué se nos 
         escapa el presente”  
                                                                                                                                         (Gustave Flauvert) 
 

   PROGRAMACIÓN:  
 

    JUNIO: Día 7, Convivencia Fin de Curso. Colegio Sagrado Corazón, Avda. de Burgos nº 4 dpdo. (11:00h)  
                   Día 21, Asambleas Ordinaria y Extraordinaria. Parroquia Sto. Domingo de Guzmán (10:30h)     
                   
         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:Rosa Parks 
 Cartolilla   
 
 

Alguien dijo que Rosa Parks fue la mujer negra que “se levantó sentándose”, y es que esta modista 
de Montgomery (Alabama), se atrevió a desafiar las normas racistas que regían en los Estados 
Unidos del año 1955, con el simple gesto de no ceder su asiento de autobús a un pasajero blanco. 
Con ello, consiguió que se revisara la ley y se modificara de tal manera, que al menos la comunidad 
afroamericana  estuviera  más cerca de la igualdad. El próximo 2 de julio se cumplirán ya 51 años  

 

desde la entrada en vigor de la Ley de Derechos Civiles que prohibió la discriminación en el  país. Fue uno de los mayores logros 
del movimiento ciudadano para conquistar derechos a través de la legislación, la acción pacífica y la voz de líderes como Martin 
Luther King y Rosa Parks.  

 

En el segregado sur del país, los negros nacían en hospitales separados y los enterraban en zonas diferentes, tras una vida en la 
que  no podían estudiar en las escuelas para blancos, ni viajar en sus asientos, ni comer en sus restaurantes, ni orinar en el mismo 
retrete público. Empezando por las guarderías y terminando por los cementerios, muchos eran los lugares donde no podían 
mezclarse las diferentes razas. Los padres de Linda Brown, una niña de 7 años de Kansas, no entendían por qué su hija debía 
viajar a diario hasta una alejada y desvalida escuela negra si disponían de un centro público reputado en su mismo barrio. Era para 
blancos. Los tribunales de bajo rango ignoraron varias quejas similares desde el sur racista, pero el caso de los Brown llegó al 
Supremo y la  máxima instancia judicial les dio la razón: que hubiera escuelas solo para  blancos y otras solo para negros era 
inconstitucional. La decisión judicial de 1954 fue "un eslabón crítico para el movimiento de derechos civiles moderno".  

 

Tan solo cuatro días después de la histórica resolución judicial, una activista de Montgomery, Jo Ann Robinson, escribió una 
carta al alcalde de la ciudad. Era 1954 y el movimiento para conquistar la equidad ya no tenía marcha atrás. Le pedía al alcalde que 
acabara con los autobuses urbanos segregados. Los negros, que representaban el 75 % de los usuarios, tenían que pagar en la 
parte delantera, volver a salir, subir por la puerta trasera y sentarse solo en las zonas indicadas para la gente "de color". Nuestra 
protagonista no fue la primera mujer de Montgomery en protestar, pero sí la que reunió la determinación y el liderazgo necesarios 
para hacer historia. El 1 de diciembre de 1955, fue forzada a bajar del autobús y detenida. La comunidad supo que aquel era el 
momento y activó un boicot para que ningún obrero negro ni ninguna criada fuera a trabajar en autobús: tomaban un taxi 
autogestionado o caminaban un par de horas bajo el sol; lo que hiciera falta. Un reverendo recién llegado a la ciudad se convirtió en 
su líder, era: Martin Luther King Jr. La huelga duró 381 días y culminó con una resolución del Tribunal Supremo que ilegalizó los 
autobuses segregados en la ciudad. A partir de este momento, y a través de los abogados de la Asociación Nacional para el 
Avance de Gente de Color (NAACP), consiguieron que la justicia desbancara las escuelas segregadas, los autobuses, las 
estaciones, y los trabajos reservados a los blancos. El 2 de julio de 1964, Lyndon B. Johnson, el súbito sustituto del asesinado 
presidente Kennedy, promulgó la ley que acabó sobre el papel con la discriminación en el espacio público de Estados Unidos.  

                                                                                                                                                                               


	Mayo.1 _P_
	Mayo.2 _P_
	Mayo.3 _P_
	Mayo.4 _P_
	Mayo.5 _P_
	Mayo.6 _P_
	Mayo.7 _P_
	Mayo.8 _P_
	Mayo.9 _P_
	Mayo.10 _P_
	Mayo.11 _P_
	Mayo.12 _P_
	Mayo.13 _P_
	Mayo.14 _P_
	Mayo.15 _P_
	Mayo.16 _P_
	Mayo.17 _P_
	Mayo.18 _P_
	Mayo.19 _P_
	Mayo.20 _P_

