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Razones para vivir 
Termina el curso y una vez más todos tenemos la satisfacción de poder decir: ¡Labor realizada! Ahora quedan por 

delante tres meses para disfrutar del verano, de las vacaciones merecidas, lectivas o laborales, en compañía de 
nuestros familiares y amigos. Pero son también meses para reflexionar sobre el futuro de nuestra Frater madrileña que 
pasa por decidirse en la asamblea que tendrá lugar dentro de unas semanas. En cualquier caso, el hecho de haber 
llegado hasta este día de la Convivencia de Inicio de Curso, es ya todo un triunfo del que somos partícipes mucha 
gente: unos, con el trabajo tal y como lo entendemos; otros, con su presencia y ánimo, pero todos con ilusión y 
esperanza que nos congratula.  

 

Como ya sabéis, en este 2015, conmemoramos los 70 años de vida de nuestro Movimiento. A simple vista y desde la 
perspectiva humana, el número setenta, en cuanto al tiempo se refiere, se identifica ya casi con la vejez. ¿Significa esto 
que la Frater es vieja? Pienso que no. Se es viejo cuando uno quiere serlo al perder los lazos afectivos, anímicos o de 
cualquier otra índole que te unen a los demás seres humanos, y no cuando te lo dicta el calendario. Bien es verdad que 
la Naturaleza sigue su curso y va poniendo trabas que impiden o menoscaban el quehacer diario con la vitalidad que 
se tenía hasta no hace mucho, pero también, al mismo tiempo, dota de otros aspectos nuevos en el organismo que 
cubren las posibles deficiencias ocasionadas por el deterioro propio de la edad, como son la experiencia de vida, la 
serenidad ante los momentos adversos de esta, y una visón relativa sobre la importancia de las cosas, las personas y los 
actos que de ellas se derivan. 

 

Setenta años de Fraternidad dan para mucho. Solo basta con hacer un pequeño recordatorio de lo que sabemos de 
ella por medio de escritos, narraciones de sus veteranos y nuestra propia experiencia, para darnos cuenta de cómo 
hemos ido cambiando en el proceso de adaptación a los momentos actuales, aunque manteniendo sus directrices 
primigenias y la alegría que siempre nos ha caracterizado. Setenta no es únicamente un guarismo más o menos grande 
es, ante todo, un espacio de tiempo lleno de cambios en la sociedad en general y en nosotros en particular. Si ya son 
importantes los logros sociales de la Frater, más los son aún los espirituales y anímicos producidos en nuestro interior 
como seres humanos. Quizá el más importante haya sido el habernos dotado de la capacidad reflexiva sobre nuestra 
propia existencia ante la enfermedad y/o la discapacidad. La autoestima que la Frater ha sabido darnos, (o despertar 
la que algún día se adormeció), ha servido para que iniciáramos un nuevo camino participando activamente en la 
sociedad y en el logro devino de crear el Reino de Dios.  

 

Alguien preguntó al Abad Pierre que le indicara las pautas a seguir ante la desdicha que, según él, padecía; pues 
bien, el religioso le contestó que no podía solucionar sus problemas, pero en cambio le invitaba a que le ayudara en su 
trabajo. El interlocutor, reflexionando sobre lo ocurrido, supo desde ese momento, que lo importante no es con qué vivir, 
sino tener razones para vivir. Si hace setenta años el Padre François empezó su labor que aún perdura, es porque Dios 
quiso que así fuera, otorgándole la dicha de encontrar razones para vivir, tan simples como transmitir esperanza  a 
quienes se creían incapaces de cualquier logro particular o colectivo. Demos gracias al Señor por haber iluminado la 
mente y el corazón de nuestro fundador y sigamos buscando razones para ilusionarnos día a día, porque eso significará 
que todavía estamos llenos de VIDA.  

 

¡Feliz verano a todos!   
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PASCUA 1979 
 

 

“LA DULZURA ES COMO LA PLAZA DEL PUEBLO EN UN 
DÍA DE FIESTA… ATRAE A LA GENTE 

SIN PROPAGANDA” 
 

(Proverbio malgache) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando llega el circo  -en diez kilómetros a la 
redonda-  todas las paredes son recubiertas de 
papeles y murales, los periódicos se encargan de 
una intensa propaganda, y el día del espectáculo 
un vistoso pasacalle recorre las calles de la 
ciudad.  

 

¡Se hace necesario martillear el ánimo de la 
gente... forzar a que venga...!  

 

El domingo pasado era la fiesta del pueblo... 
Ningún cartel, ninguna propaganda en los 
periódicos... Y, sin embargo, una numerosa 
muchedumbre venida de todas partes se 
agolpaba alrededor de las casetas, de los juegos, 
de las tiendas... parecía otra la plaza del pueblo. 

  

Apliquemos esto a la dulzura: en verdad, el 
proverbio es acertado. La Dulzura atrae sin gritar, 
como lo hace la fiesta del pueblo.  

 

Tengo dificultades... ¿A quién confiar mi 
situación? Seguro que a aquel que va a recibirme 
con bondad, mejor todavía, con dulzura... (La 
dulzura es la delicada flor de la bondad, dice S. 
Francisco de Sales.)  

 

Tengo necesidad de un servicio, de una 
ayuda... ¿A quién se la puedo pedir? A aquel que 
lo va a hacer con la sonrisa sincera, con una 
sencillez gratuita. Y, si acaso no puede 
satisfacerme esta vez, me lo dirá sin rodeos y con 
dulzura...  

 

Rencores que vienen ya de lejos dividen 
todavía hoy algunas familias... Antiguos amigos 
riñen y se separan... Hermanos unidos por mil 
motivos se enemistan entre sí... ¿Quién puede 
devolver la paz y la unidad? Precisamente este 
hombre que, con dulzura, dice las palabras justas 
y consigue el ambiente preciso.  

 

¡En cuántas ocasiones he sido yo testigo de la 
extraordinaria influencia que consigue la persona 
llena de dulzura! Mientras vivía, apenas si se 
hablaba de él; pero a su muerte, ¡qué profundo su 
vacío!  

 

Esta forma de actuar es evangélica.  
 

Jesús dice de sí mismo que es «manso (dulce) 
y humilde de corazón», y afirma que él «no acaba 
de romper la caña cascada, ni acaba de apagar la 
mecha que aún humea»... El proclama:  

 

«BIENAVENTURADOS LOS DULCES...  
…ELLOS POSEERÁN LA TIERRA". 

 

¿A que estáis sorprendidos?  
 

Estáis pensando que para poseer la tierra 
hacen falta los tanques, los bombarderos, los 
portaaviones atómicos...  

 

Pero, no... Todo eso rompe, divide, hace nacer 
el odio... Sí, si se ocupa el terreno   -se posee la 
tierra-   pero al precio de hacer esclavos a sus 
habitantes.  

 

Para conseguir la unión sobre la Tierra, hace 
falta que el trabajo esté hecho con dulzura, en el 
amor...  

 

En este tiempo de PASCUA, Cristo Resucitado 
nos dice: «Imitadme, mirad mi dulzura, mi 
mansedumbre...  

 

De esta forma, conseguiréis, como YO, el éxito 
de vuestra vida. 

 

(Texto seleccionados por el Equipo Diocesano) 
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Equipo General de FRATER España 

 

Función de Animación a la Fe 
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OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

Excursión a Talavera de la Reina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El grupo de participantes  
 

ría mañana la que amaneció el pasado 23 de 
mayo. Ese día, tal y como viene siendo habitual 

a estas alturas del año, nos íbamos de excursión y el 
lugar elegido esta vez era la ciudad toledana de 
Talavera de la Reina.   

 

Sobre las 9:00h arrancaba el autocar hacia nuestro 
destino; antes, se dirigió a la confluencia de la Avda. 
de la Albufera con la calle Pedro Laborde, donde nos 
esperaban David y Pedro, quienes previamente se 
habían desplazado hasta allí para recoger a África, 
Pepe y Amparo. Así pues, una vez montados todos en 
el autobús pusimos rumbo definitivo a la “Ciudad de la 
Cerámica”. 

 

Llegamos a Talavera a las 11:00h y todavía hacía 
un poco de fresco, por eso algunos optaron por tomar 
un café en un bar cercano y aprovechar para ir al baño 
antes de empezar la visita. Al poco tiempo aparecieron 
la hermana y el cuñado de Mª Prados (Rosa y Moisés), 
así como Chari, antigua fraterna talaverana y su 
acompañante. 
 

Lo primero que visitamos fue la Colegiata, a 
continuación dimos un paseo por las calles y plazas 
adyacentes, escuchando las explicaciones que sobre 
cada monumento nos daba nuestra compañera Chari: 
Teatro Victoria,   Museo   “Ruiz   de   Luna”,   Muralla,  

Monasterio de los Agustinos, 
etc. Un trabajo muy bien 
preparado que supo 
transmitirnos con el entusiasmo 
que pone una persona 
enamorada de su tierra chica. 

 

La comida tuvo lugar en el 
“Centro de Mayores” de la calle 
Santa Lucía, local amplio y 
cómodo, en el que pudimos 
degustar una estupenda paella 
de primer plato, una chuleta 
empanada con ensalada de 
segundo, y un trozo de tarta, de 
postre. Aunque ya lo hicimos in 
situ, queremos aprovechar 
también estas páginas para 
agradecer de nuevo a los 
responsables del Centro, y muy 
especialmente al personal de 
cafetería  y  comedor, el  trato  

 

recibido en base a su   
profesionalidad,      cariño      y   
 

talante humano. Seguro que en alguna otra ocasión 
volveremos a vernos. ¡Gracias amigos! 
 

Tras una breve sobremesa acompañada del 
consabido café, nos trasladamos  hasta la Basílica de 
Ntra. Sra. del Prado, patrona de la ciudad. Fue un 
paseo muy bonito y agradable de luz y temperatura. En 
el trayecto nos hicimos la típica “foto de familia” y ya en 
el interior del templo, tuvimos una Acción de Gracias 
ante la pequeña y morena Virgen. También desde este 
Boletín agradecemos a Ángel, su sacristán, las 
atenciones que nos dispensó. Hacia las 18:00h nos 
esperaba ya el autocar en la puerta de la Basílica para 
emprender el viaje de regreso a Madrid. 

 

Solo me queda agradecer, en mi nombre y en el de 
todos los que disfrutamos de ese día, el trabajo de 
quienes colaboraron, de una manera u otra, en el 
desarrollo de la excursión, y sobre todo a Chari por su 
compendio de sabiduría y cariño hacia Talavera, que 
supo contagiarnos, agradeciendo su presencia entre 
nosotros y que dedicara parte de su tiempo a esta gran 
familia de la Fraternidad que también es la suya. 

 

A continuación, expongo unos datos sobre lo 
visitado, para finalizar con un resumen, hecho por 
Chari, en relación con lo más emblemático de la 
ciudad: la Basílica de Ntra. Sra. del Prado. 

 

 Juan José Heras 

F 
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COLEGIATA 
 

Templo de estilo gótico-
mudéjar. La planta es 
rectangular, con tres naves 
longitudinales rematadas por 
ábsides poligonales y sin 
crucero. Las tres naves están 
cubiertas por bóvedas de 
crucería, con terceletes en la 
nave central. 

 

El retablo mayor es 
neoclásico, y está presidido 
por un lienzo de la Asunción 
de María, de Mariano Salvador  

Maella. Las capillas laterales atesoran valiosas obras de arte. Entre 
ellas destaca, en la capilla de Santa Leocadia, el lienzo de 
la Aparición de Santa Leocadia a San Ildefonso y el rey Recaredo, 
fechado en 1592, y que es una de las escasas obras conservadas 
del pintor toledano Blas de Prado. La capilla de los Santos Mártires 
alberga dos monumentos funerarios góticos del siglo XV. La de 
Santa Ana o de los Reyes, la de Santa María del Pópulo y la del 
Cristo de los Espejos son otras capillas a destacar.  
 

La iglesia alberga además importantes muestras de cerámica de 
Talavera. Algunos de los lienzos datan del siglo XVI, como el del 
retablo de los Santos Mártires. El retablo del Cristo del Mar es obra 
del ceramista Ruiz de Luna. 

 

El claustro se construyó en el siglo XV en estilo gótico. En él se 
encuentra enterrado Fernando de Rojas, autor de La Celestina. La 
sacristía se construyó en el siglo XVI, y está presidida por una 
imagen de la Virgen del siglo XV, probablemente la que presidía el 
antiguo retablo mayor. Los cuerpos superiores de la torre se 
construyeron a principios del siglo XVIII en estilo barroco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Visitando la Colegiata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Esperando para hacer el recorrido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fachada del Teatro Victora 

 
MUSEO “RUIZ DE LUNA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Originalmente enclavado en los 
antiguos talleres del ceramista en 
la Plaza del Pan de Talavera de la 
Reina, tras diversos avatares se 
trasladó a una nueva instalación 
en el año 1997. El actual museo 
ocupa un antiguo convento de 
la Orden de Agustinos 
Recoletos del siglo XVI, en el 
casco antiguo de la ciudad.   
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El edificio consta de dos cuerpos 
arquitectónicos: la antigua iglesia y luego 
liceo de San Agustín, con una fachada de 
ladrillo de estilo  barroco talaverano, obra 
de Fray Lorenzo de San Nicolás; y de otro 
lado, el antiguo convento que tras la 
desamortización sería usado como 
almacén y después como colegio nacional. 

 

El Museo de Cerámica “Ruiz de Luna” 
alberga un importante 
capítulo etnográfico de la historia de 
la cerámica talaverana, desde sus 
orígenes romanos y árabes, hasta la 
época de esplendor de los siglos XV y XVI 
y muestras más recientes de los siglos XIX 
y XX (como la ingente obra de Ruiz de 
Luna cuyo objetivo, junto a otros 
ceramistas de la ciudad, fue recuperar la 
gloria alfarera talaverana, recobrando los 
antiguos modelos.  

 

La amplia exposición va del siglo XVI al XX, con alguna 
muestra perteneciente a la Edad Media. Piezas 
sobresalientes, platos en su mayoría, con influencias 
mudéjares y orientales. Motivos: mariposas, helechos, 
palmas con golondrinas, flor de patata, de Alcora..., así 
como un espacio para obras procedentes de Puente del 
Arzobispo. También se exponen algunos objetos 
arqueológicos encontrados en las excavaciones durante 
las obras del edificio, además de un taller  audiovisual de 
cerámica. Más allá del marco nacional, el museo recoge 
piezas de países como México donde se percibe la fuerte 
influencia de la cerámica de Talavera en parte de la 
cerámica americana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Una de las salas del museo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Visitando el museo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Saliendo del museo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Visitando la ciudad (al fondo, el Ayuntamiento) 
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MURALLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       En plena muralla 
 
 

La muralla y torres albarranas de Talavera es un conjunto 
defensivo que protegía dicha ciudad, y llegó a contar con tres 
recintos amurallados, cuyos trazados eran tangenciales a la 
alcazaba árabe. Actualmente se conserva buena parte de la 
muralla del primer recinto, el más antiguo, y algunos restos del 
segundo. Todo ello está catalogado como bien de interés cultural 
con la categoría de monumento. 

 

El primer recinto, denominado "La Villa", fue mandado construir 
por Abderramán III en el s. IX-X, y es el más antiguo y monumental. 
Fue construido por los árabes siguiendo, posiblemente, el trazado 
de una muralla romana o visigoda anterior. La finalidad de su 
construcción fue la de formar, junto a la alcazaba  -.también árabe-, 
un conjunto defensivo que convirtiera la ciudad 
de Talabira o Medina al Talabaira, en una de las numerosas plazas 
fuertes y fortificaciones que protegían la frontera de los dominios 
musulmanes durante el siglo X. 

 

Esta muralla es, posiblemente, la única de su tipo que se 
conserva en España. Su material principal son sillares de piedra, 
muchos de ellos reaprovechados de construcciones romanas  (hay 
incluso lápidas de esta época usadas como material)  y piedras sin 
labrar unidas con argamasa. A lo largo de su trazado se puede 
constatar la existencia de un buen número de torres de planta 
cuadrada, y otras semicirculares que constituyen el elemento más 
antiguo de la Fortaleza. 

 

Los abundantes vestigios del primer recinto amurallado se 
conservan actualmente en las calles Carnicerías, Corredera del 
Cristo, Charcón, Entretorres y Ronda del Cañillo. Han llegado 
hasta nuestros días ocho de las 17 torres albarranas. Las puertas 
se han perdido completamente, a excepción de los restos de uno 
de los torreones semicirculares de la Puerta de Mérida. También 
se conserva el escudo y Virgen gótica que presidían la Puerta de 
San Pedro, actualmente alojados en la Basílica del Prado 

 

El segundo y tercer recinto fueron construidos para cercar los 
dos arrabales de la ciudad. El segundo recinto protegía los 
Arrabales Mayores o Nuevos, mientras que el tercer recinto 
rodeaba los Arrabales Viejos. Datan de los siglos XII y XIII, y fueron 
levantados en tapiería, es decir, tapial  de barro. Sufrieron durante  

 

 
siglos ampliaciones e incorporaciones, y llegaron a contar con 
numerosas puertas. Sin embargo, la falta de mantenimiento tras 
perder su función defensiva y los derribos del siglo XIX llevaron a 
su casi total desaparición. Del segundo recinto se conserva su 
arranque junto a la alcazaba, así como la puerta de Sevilla (S. XVI), 
la Torre del Polvorín, parte de la puerta de Zamora y un torreón en 
la plaza de San Miguel -posteriormente reutilizado como 
campanario de la iglesia del mismo nombre-.  Del tercer recinto 
únicamente se conservan varios escudos de la Puerta de Cuartos, 
y en los últimos años se han descubierto algunos vestigios de sus 
cimientos. 

 

TORRES ALBARRANAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta característica construcción adosada al primer recinto 
amurallado hizo que Talavera fuera considerada como una de las 
ciudades más seguras durante siglos. Edificadas en mampostería 
con sillería en las esquinas y en sus elevadísimos arcos, estas 
enormes torres de planta rectangular dejaban discurrir debajo de 
ellas el foso, y sus frentes se enlazaban con otro recinto defensivo 
paralelo al principal: la barbacana. Son de origen cristiano y fueron 
levantadas en el siglo XIII. 

 

Se conservan ocho torres albarranas completas en las calles 
Carnicerías, Corredera del Cristo  -en una de ellas se aloja la 
capilla del Cristo de los Mercaderes-,  y Charcón. Los restos de 
otras dos se pueden observar en el yacimiento arqueológico de 
Entretorres. 

 

El escudo de Talavera recoge como símbolo más representativo 
de la ciudad la torre albarrana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Paseando por la ciudad         
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ERMITA (AHORA BASÍLICA) DE 
NTRA. SRA. DEL PRADO 
 

Según un documento del s. XI, dice que 
el rey godo Liuva, en el año 601, en 
agradecimiento a los talaveranos por la 
ayuda que prestaron a su tío, San 
Hermenegildo, en su lucha contra los 
arrianos, les regaló una imagen de 
Nuestra Señora, que San Pedro había 
traído a España y que se veneraba en 
Toledo. Para aposentar este magnífico 
regalo se levantó una gran ermita, que 
Felipe II dijo que era la “reina de las 
ermitas”. Se edificó sobre un templo 
romano que estaba dedicado a las diosas 
de la agricultura y la ganadería, Ceres y 
Pales. En honor a estas diosas se 
celebraba una fiesta en el mes de abril 
(Las Mondas) y que ha perdurado hasta 
nuestros días, ahora en honor de la Virgen 
del Prado. Después, la ermita (ahora 
Basílica) se fe ampliando y enriqueciendo. 
 

Los Reyes Católicos pasaron por aquí y donaron un traje de la 
reina con el que se hizo una manto a la Virgen, del que se 
conserva un fragmento y se puede ver en el tejido la “F” y la “Y”, 
eso de. “Tanto monta, monta…”. 

 

En la Guerra de la Independencia los franceses quemaron el 
órgano, imágenes, derribaron los púlpitos, la reja del presbiterio…, 
y destinaron el templo a herrería y carretería. La Virgen se salvó 
porque estaba escondida en la Colegial. Un historiador talaverano 
cuenta que los franceses robaron 50 arrobas de plata labrada y 
alhajas muy valiosas.  

 

La imagen de la Virgen es de ébano con algunos refuerzos de 
plata; es “de pie avanzado” y doblada la pierna izquierda donde 
descansa el Niño. 

 

Pero la mayor riqueza de la ermita es la azulejería talaverana 
por lo que, en la Historia del Arte, se le ha llamado la “Capilla 
Sixtina” de la cerámica española. 

 

Los azulejos del pórtico son del s. XVI, y pertenecían a la ermita 
y hospital de San Antón, ya desaparecido. Dentro del templo, en la 
nave de la derecha hay escenas de la vida de la Virgen, como los 
15 misterios del Santo Rosario, por ejemplo. También en esa nave 
está el retablo de San Antón. Se trajeron de allí más de 16.000 
azulejos que se recompusieron en los muros de la ermita. Son del 
año 1571. En la nave de la izquierda se encuentra la genealogía 
de Jesús, según San Mateo. 

 

En la ermita hay una muestra de la azulejería talaverana desde 
el s. XVI al XX porque hay cosas del maestro Ruiz de Luna, como 
el púlpito de la Epístola.  

 

La Virgen es alcaldesa de Talavera (sin elecciones) y desde 
1939 hasta 1977, el 12 de octubre se celebraba una sesión del 
Ayuntamiento en el camarín de la Virgen. 
 

Chari Fernández 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Basílica de Ntra. Sra. del Prado 
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ANIMACIÓN A LA FE 
Jornada de Espiritualidad 
(9/05/2015) 
 

“Que detalle, Señor, has tenido conmigo, cuando 
me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste 
que Tú eras mi amigo” 

 
on esta bonita canción comenzamos la Jornada 
de Espiritualidad el pasado 9 de mayo en la 

parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, en el 
Barrio del Pilar. 

 

Quiero agradecer especialmente a Sagrario el 
trabajo y el modo de enfocar esta gratificante jornada 
que nos hizo a todos vivir unos momentos cargados de 
sosiego, reflexión y paz espiritual, agradecimiento que 
hago extensivo a todos los asistentes, primero por su 
presencia en ese día, y segundo lugar por su 
participación, siempre generosa y cariñosa. 

 

Las profundas reflexiones, los videos y diapositivas 
que Sagrario nos iba exponiendo nos introducían en un 
contacto especial con Jesús, lleno de vida, en un canto 
de amor a Dios, “silenciando por fuera y dialogando por 
dentro”. 

 

Qué expresivas y conmovedoras las palabras de 
Santa Teresa cuando habla de oración; “Orar,  -dice- 
no es recitar oraciones de un libro, orar es hablar de 
amor, muchas veces a solas, con Ese que sabes que te 
ama y hace que arda tu corazón”. Pongamos todo de 
nuestra parte,  -comentaba Sagrario-,  para que Jesús 
entre en nosotros y reavive nuestra fe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  Reflexionando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Sagrario Pérez Mochales 
 
Mientras leíamos en la pantalla ¡LEVÁNTATE Y 

VIVE! Tuvimos unos momentos de “acción de gracias”, 
y de una manera especial dimos gracias al Señor por 
ofrecernos un día como ese, por regalarnos un 
encuentro con nosotros mismos, tal como somos, con 
nuestros defectos y nuestras virtudes. 
 

Llegó la hora de reponer 
fuerzas y disfrutamos de una 
agradable comida. No faltaron los 
ricos postres y el café que 
amablemente nos prepararon las 
cocineras del Centro, con la 
especial atención de nuestro 
querido Leandro. 

 

Volvimos al aula; Sagrario tenía 
preparada una diapositiva en la 
que se leía “LEVÁNTATE, TOMA 
TU CAMILLA Y SÍGUEME”. 
Rezamos el Padrenuestro. 
Volvimos al silencio, al 
recogimiento, a la reflexión 
sosegada alimentada con las 
palabras y citas de Sagrario. 
Alusión al Papa Francisco: “Si uno 
está unido a Jesús disfruta con los 
dones    del     Espíritu    Santo…”

C 
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“…estamos  hechos  para  ser  las 
ramas que, unidas al tronco, dan 
fruto…” “…si no permanecéis 
unidos a Mí, no daréis más fruto” 
 

“El reino de los cielos es como 
un tesoro escondido en un campo; 
cuando un hombre lo descubrió lo 
volvió a esconder y lleno de 
alegría fue y vendió todo lo que 
tenía y compró ese campo”. De 
esta parábola Sagrario cuestionó 
una serie de preguntas: ¿Será que 
realmente yo no he encontrado el 
tesoro? ¿Quiero ser un cristiano 
auténtico, un fraterno auténtico? 
¿Seré que yo creo de verdad que 
solamente si estoy unido a Él daré 
un fruto que valga la pena? ¿Qué 
medios voy a poner para que de mí 
salgan esos frutos…? POR LOS 
FRUTOS SE NOS CONOCERÁ. 

 

Las jornada fue llegando a su 
fin, y que mejor forma de concluir 
que haciéndolo con la celebración 
de la Eucaristía. El Evangelio de 
San Juan, idóneo para el día que 
habíamos vivido: “…no sois 
vosotros los que me habéis elegido, 
soy Yo quien os ha elegido y os he 
destinado para que vayáis y deis 
fruto, y vuestro fruto dure…”  
 

Texto y fotos: José María 
González (Nacho) 

 
 
 
 
 
 
 

O T R A S  
Frater en Guadarrama 
 
 

ía 2 de mayo: Festividad de la Comunidad de 
Madrid. Fiesta laboral que aprovechamos el 

Equipo de Vida y Formación de Barrio del Pilar, de la 
Fraternidad diocesana de Madrid, para pasar el día 
juntos en Guadarrama, en el Complejo Residencial 
Fray Luis de León, de los Padres Agustinos, a cuya 
congregación pertenece nuestro Consiliario Leandro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Reponiendo fuerzas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

        Celebración de la Eucaristía 
 
 
       
 
        
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    ¡Al aire puro de los pinos!  

D 
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Se trata de un recinto accesible, tanto 
arquitectónica como mentalmente. Compartíamos 
espacios con otros grupos en total armonía. 

 

Empezamos nuestra jornada allí con la Eucaristía, 
en una capilla de lo más acogedora. Después de la 
Eucarstía, compartimos mesa en el mismo centro, cuyo 
menú te hacía difícil moderarte con las cantidades. Por 
lo cual, tuvimos que salir a dar un paseo por los 
jardines para disfrutar el paisaje, el buen tiempo, y 
alguna exhibición de Kendo que estaba teniendo lugar. 
Hacía tan bueno que nos estábamos planteando tener 
la sesión de trabajo fuera. Pero finalmente volvimos a 
la sala que nos habían asignado. 

 

Tras compartir Vida, nos pusimos a compartir 
Formación, hablando de la pasada XL Asamblea 
Nacional y de la Exhortación Apostólica Evangelii 
Gaudium, que la Frater de la Diócesis de Madrid ha 
propuesto trabajar. Y con esta Alegría del Evangelio en 
nuestros espíritus, volvimos a casa habiendo disfrutado 
de toda la Sierra del Guadarrama. 

 
 

Texto: Virginia Calderón 

Fotos: José Maria González (Nacho) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 La típica “foto de familia” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ¿Mª Cruz posa o representa? 
 

Nombramiento 
 

on Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid, ha 
renovado recientemente la Curia Diocesana 

nombrando a una serie de personas para que le 
ayuden en la tarea de regir la Diócesis, entre las cuales 
se encuentra Carlos Aguilar como Delegado para la 
Evangelización. Carlos nos dio, en Alcalá de Henares, 
hace unos años, unos Ejercicios Espirituales de grato 
recuerdo para los que asistimos a ellos por la 
amenidad con la que los impartió y su buen talante 
personal. Desde BOLETÍN-FRATER le queremos 
desear los mejores augurios en su nuevo cometido y 
enviarle los saludos mas cordiales de la Frater 
diocesana de Madrid, que nos consta tiene en gran 
estima.  

Manuel Ángel Fernández 
 

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.  

 
 
 
 

D
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Superarse  
 ROBERTO RAMOS ROSALES 

 

l Maratón de Boston se viene celebrando 
desde 1897, y está considerado como una 

de las carreras más importantes del mundo. La 
celebrada el 15 de abril de 2013, fue de otra 
manera, pues un atentado terrorista llenó de 
sangre la competición.  

 

En las inmediaciones de la meta, a eso de las 
15:00h, hicieron detonación dos explosivos de 
fabricación casera. Tres personas murieron y  
más de 280 que quedaron gravemente heridas.  
Entre estas últimas se encuentra Rebekah 
Gregory Dimartino, de Texas, quien sufrió graves 
heridas en su pierna izquierda. Si bien no la 
perdió en el atentado, después de más de diez 
intervenciones quirúrgicas, le tuvo que ser 
amputada por debajo de la rodilla debido a los 
intensos dolores y complicaciones que el proceso 
médico le estaba ocasionando. No obstante, esta 
situación no detuvo a Rebekah, que con 27 años, 
casada, madre de una niña de 7 años, y toda una 
vida por delante, enfrentó la situación con la 
mejor actitud posible. Así que se despidió de su 
pierna de una manera muy original, con una carta 
publicada en su página de Facebook, en la que, 
además de contar que habían permanecido juntas 
mucho tiempo y que había hecho todo lo posible 
para salvarla, el tiempo de estar juntas se había 
terminado:  
 

“…Necesito de tíi algo que no me puedes dar. 
Te amo. De verdad que sí. Pero considero que 
tengo que iniciar la próxima etapa de mi viaje, 
sin íi. Así que con esto dicho, he cerrado un 
certificado de regalo que espero que utilices. Ve 
por ti misma a tu última pedicura y disfruta de 
ella porque mañana… te cortaré de mi vida 
para siempre. Te deseo lo mejor donde vayas.”  

 

Rebekah”  
 

Por eso, después de 35 meses desde el 
atentado y 6 desde la última cirugía tras la 
amputación, con una nueva pierna ortopédica, 
Rebekah ha logrado correr los últimos 3,5 
kilómetros de la edición 2015 de este mítico 
Maratón de Boston. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rebekah sacó fuerzas de la tragedia y ha 
logrado llevar el proceso de manera agradable e 
incluso con buen sentido del humor. Ese día del 
pasado mes de abri, a dos años de la tragedia, 
Rebekah volvió al Maratón de Boston para correr 
con Felicia, que así ha bautizado a su pierna 
ortopédica. La tragedia y el empeño de esta mujer 
por sobrevivir, nos recuerda muchas de las 
historias de personas (algunas conocidas y otras 
no), que como ella, les toca luchar valientemente 
para sobrevivir día a día, y dar a la vida las 
respuestas necesarias ante los retos que nos 
presenta.  

 

Diremos de Rebekah, lo que tantos de 
nosotros hemos experimentado en la vida y, 
sobre todo, en la vida de la Faternidad: “Nuestras 
capacidades siempre superan a nuestras 
limitaciones”. 

 

                                             (Fuente: “Mediarte”) 

E 
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Para el verano 
  JOSÉ MANUEL LINARES 
 
 

iempre que llega el verano tendemos a tener una 
actitud de despreocupación de nuestro crecimiento 

personal; en otras palabras, no cultivamos nuestra capacidad 
de entender el mundo en que vivimos, de leer, informarnos e 
instruirnos, nos abandonamos como si fuera una virtud el 
dejar de instruirnos y renovar nuestros conocimientos. Las 
consecuencia de esa falta de actitud hacia el saber hace que 
nuestros objetivos no los llevemos a cabo y la vaguería…, 
nuestra pereza, hacen acto de presencia con excusas y 
justificaciones tranquilizándonos por no hacer lo que nos 
proponíamos, queríamos o desearíamos. 

    

Dejamos que los acontecimientos rutinarios dominen 
nuestro quehacer, además, los imprevistos contribuyen a que 
aparezca la dejadez y todo pasa a segundo plano 
dejándonos llevar por cualquier asunto que no es urgente ni 
necesario. Vagamos por Internet o nos distrae una mosca, 
en fin que no ejercitamos una de las virtudes importantes de 
la vida, a saber: la voluntad.  

 

Perseverar en la comprensión evita que nos aburramos; 
la holgazanería nos lleva a esta situación: el aburrimiento, 
donde no encontramos la satisfacción que creíamos íbamos 
a obtener sin hacer nada o haciendo lo que nos de la “gana” 
que siempre termina en lo mismo, aburridos. Un principio 
para ejercitar nuestra voluntad es desarrollar la capacidad 
que todo ser humano tiene para estar atento, con frecuencia 
los medios de comunicación actuales nos habitúan a estar 
descentrados, volcados en cosas ajenas a nuestra vida o 
volcados en la vida de personajes que ni nos va ni nos viene, 
sino todo lo contrario, nos afecta en lo más profundo de 
nuestro ser que es: nuestro querer. Dejamos de atender a 
nuestra propia vida para estar pendientes de vidas ajenas de 
“gran hermano”. Si hay algo que nos diferencia 
sustantivamente de los animales es la capacidad de 
autodirigir nuestra propia vida. Los animales van tras sus 
instintos de conservación, la comida, la reproducción, la 
defensa de su territorio…etc. sin ser conscientes de ello y de 
ellos. Nosotros podemos planificar, ser dueños de nuestros 
instintos y por ello de nuestra propia existencia, que para 
nosotros es un don, una gracia de Dios. Por ello somos 
capaces de alcanzar lo que nos proponemos, mientras que a 
los animales los domesticamos y no son conscientes de lo 
que hacen, nosotros, los seres humanos, podemos ponernos 
metas, tenemos capacidad creativa, por eso el hombre ha 
logrado volar cuando no tiene alas, sumergirse y navegar por 
el mar sin tener escamas, correr más rápido que cualquier 
otro animal de cuatro patas, en fin, que lo que nos mueve es 
nuestra voluntad y nuestra capacidad de atención, de 
observar.  

 

El método del ver, juzgar y actuar nos lleva a ejercitar 
nuestra atención y nuestra voluntad. Es en el verano cuando 
más debemos aplicar en nuestra vida ese método que hará 
que no nos aburramos con un buen libro, una buena 
conversación profunda y seria con el amigo o con la 
meditación y oración que siempre nos hace un bien en 
nuestro espíritu. Es un bien de primera necesidad nuestra 
voluntad, ella nos llevará a realizar lo que nos proponemos 
venciendo la rutina, ella nos mantiene el entusiasmo por 
conocer más y mejor ¡cuantas cosas podemos aprender! Y  

 
 
 
 
 
 
 
solo cultivando la voluntad. No se trata de hacer grandes 
proyectos, sino paso a paso, pequeñas metas encaminadas 
a ordenar nuestras ideas, a potenciar nuestras capacidades 
e ir adquiriendo otras que desconocíamos que éramos 
capaces. Siempre es bueno empezar por hacer pequeños 
compromisos que nos hagan perseverar en nuestro 
desarrollo de la voluntad, de tal manera que ya no nos 
parecerá hacer esfuerzo alguno cuando nos enfrentemos a 
objetivos que pensábamos que nunca llegaríamos a 
alcanzar. Para seguir cultivando la voluntad necesitamos 
ordenar nuestras necesidades, digo nuestras, no de los 
personajes que salen en las revistas o en la TV. o en 
Internet.  
    

Para ejercitarte en el cultivo personal para este verano, 
hazte un plan de lectura, de oración; olvidémonos de los 
móviles, los WhatsApp, y contemplemos la Naturaleza, 
llegaremos a escuchar el canto de los pájaros del campo, 
veremos la destreza de las golondrinas que aparecen en 
verano, la hermosura de las plantas que tenemos a nuestro 
alrededor, el perfume del azar, el olor agradable del jazmín, 
toda la naturaleza clama la gloria de Dios. Y podemos 
descubrir todo el bien que hay en este mundo, de este modo 
nuestro interior irá creciendo y hacer el bien, sin mirar a 
quién, enriquece nuestro entorno, engrandece nuestra 
existencia. Nuestra vida interior hará posible la experiencia 
de la gracia de Dios e iremos comprobando el derroche de su 
gracia, la desproporción de vida que existe en la tierra 
comparada con la inmensa soledad que hay en el Universo 
que todavía está por descubrir ¿Por qué tanta vida en el 
pequeño planeta Tierra y tan desolado el Universo? Es el 
misterio impenetrable de la existencia, ¡cuántas cosas 
podemos aprender en esta vida! y gozar desvelando poco a 
poco el gran misterio del Universo. Y no digamos del misterio 
que es el ¡Amor! derramando por todo el Universo y que está 
velado para los ojos egoístas, cortos de vista, soberbios, 
vanidosos, engreídos… lo que se pierden. El revulsivo es 
fortalecer nuestra capacidad de decidir, es la rendija por 
donde aparece la esperanza ante la adversidad, creer que 
todo ser humano es capaz de utilizar con benevolencia sus 
cualidades, que alguna tendremos, digo, y así los deseos 
incumplidos no nos provocarán frustraciones, sino el 
medicamento que nos saca de nuestra mediocridad, de 
nuestra apatía, de nuestra indiferencia, descubrir que puede 
ser el comienzo de una nueva forma de entender nuestra 
vida, de girar hacia otras miras, que los fracasos pueden ser 
el despertar de nuestra ceguera y reconocer que hay nuevas 
miradas sobre las propias decepciones, viéndolas como 
puntos de renovación que nos devuelvan el deseo de admirar 
todo aquello que podemos hacer a pesar de los pesares, que 
no se ha hundido nuestro Universo y podemos empezar de 
nuevo sin miedo a fracasar porque ya no hay nada que nos 
desaliente, está en nosotros la solidez del querer ser 
amando.  

 

Saludos fraternales.   

S 
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…y el undécimo: “No molestar” 
   MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ 
 
 

n el acto penitencial de las Eucaristías se recita 
el Yo Confieso donde reconocemos 

humildemente que pecamos de pensamiento, palabra, 
obra u omisión. Son estas últimas clases de culpas, las 
causadas por nuestro descuido e inconsciencia para  
realizar aquello que deberíamos hacer  y no hacemos, 
principalmente en las ayudas que dejamos de prestar 
los demás, las que me inspiran este escrito. Hay tres 
apartados claramente donde reside el quid de la 
cuestión y los motivos que se dan para ello:  

 

El primero es motivado por el desinterés que 
tenemos en saber lo que le pueda pasar a quien 
tenemos al lado, que quizá lo está pasando mal, pero 
actuamos pensando que lo que me importa es lo mío y 
vivir lo mejor posible, allá cada cuál se las apañe como 
pueda con sus problemas. Esa actitud tiene un 
nombre: Egoísmo.  

 

El segundo es provocado por la pereza que nos 
entra y que nos impide acudir con diligencia allí donde 
tendríamos que estar ayudando, y echar una mano a 
quienes sabemos que la necesitan.  

 

Y el tercero es cuando hacemos las cosas sin 
pensar que nuestros actos u omisiones pueden 
producir molestias a los otros. Sin embargo, son  estos 
últimos, pese a que pueden ser hechos veniales y 
menos dolosos para las personas, los que más 
irritación causan a quienes sufren algunas de las 
“pirulas” (por supuesto sin querer ocasionar ningún 
perjuicio), por no pararse a pensar en sus actos; y el 
cómo estos puedan repercutir  en los demás, hace que 
muchas veces la deseable convivencia pacífica se 
resienta y se resquebraje. 

 

Presentaré algunos ejemplos donde creo que todos 
nos veremos reflejados por lo que hemos dicho, y 
donde hemos sido victimas y autores casi al cincuenta 
por ciento de incidencias no gratas a lo largo de la vida. 
Para empezar, un caso bastante recurrente para los 
usuarios de silla de ruedas. Es cuando te dispones a 
cruzar por un paso de cebra y no puedes, 
sencillamente porque alguien ha decidido, saltándose 
toda norma, aparcar su coche justo ahí. Cuando al fin 
aparece el sujeto y enojado le afeas su actitud, lejos de 
disculparse, te suelta que ha sido solo un momentito. 
Igualmente ocurre cuando circulas por una acera o 
calle peatonal y un corro numeroso de personas están  
hablando impidiéndote el paso, cuando yendo unos 
metros más allá, no obstaculizarían la circulación a los 
viandantes. 

 

Otro comportamiento de algunos que especialmente 
nos  causa a muchos una “ictericia ciudadana”, es ver  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cómo mucha gente entra tarde en la iglesia, cuando la 
Misa ha comenzado hace bastante tiempo, haciendo 
ruido e interrumpiendo el clima de silencio y meditación 
del momento, pudiendo, además, distraer al sacerdote 
que está  oficiando. Es una falta de respeto absoluto. 
 

Todos tenemos la experiencia de algún vecino 
“peculiar” que nos provoca más de un trance difícil, 
bien por intransigencia en cuanto a cuestiones de la 
comunidad de propietarios, bien por saltarse la más 
elemental conducta social y de convivencia, como 
puede ser poner música sobrepasando algún decibelio 
que otro en lo permitido a horas intempestivas. 

 

Estos solo son unos pocos casos de incivismo en el 
extenso muestrario de ellos que se podrían exponer, 
pero creo que son lo suficientemente ilustrativos para 
que todos  -porque todos en alguna ocasión hemos 
cometido algún desaguisado de este tipo-, nos 
esforcemos por hacer las relaciones entre las personas 
mas gratas y fáciles, ello redundara en el bien común 
que es en definitiva el fin que perseguimos y 
anhelamos.        
 

E 
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La hora del aperitivo (Vermut)  
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
legada la hora del aperitivo, nada hay más 
típico y castizo de Madrid que tomar un 

buen vermut de grifo. Si esta escena tiene lugar 
además en alguna de las pocas tabernas 
antiguas que aún quedan en nuestra villa… 
¡Mejor que mejor! 

 

La palabra vermut es un vocablo francés que 
significa “sin teñir” y que deriva de la alemana 
wermut con la que se designa al ajenjo o absenta. 
En cualquier caso con la palabra que todos 
conocemos, definimos un vino macerado en 
hierbas que se sirve durante los aperitivos. Son 
típicamente europeos y generalmente se pueden 
encontrar dos tipos: rojo y blanco. 

 

Parece ser que los antecedentes del vermut se 
remontan hasta el llamado siglo de Pericles, y en 
concreto a un coetáneo suyo: Hipócrates (460 a.C 
- 370 a.C), medico de la antigua Grecia, al cual se 
le atribuye la invención de esta bebida compuesta 
por la maceración en vino de flores de ajenjo y 
hojas de díctamo. El resultado es lo que en la 
Edad Media se denominó “vino hipocrático” o 
sencillamente “vino de hierbas”.  

 

A partir de fines del siglo XVIII, con la llegada 
de nueva tecnología, el vino aromatizado entró en 
una nueva dimensión de productividad, en la que 
destacó la experiencia de los pioneros 
piamonteses  como   Antonio   Carpano,  que  en  

 
1786, y  desde su bottega en Turín, lo puso 
muy de moda entre la nobleza de la época. 
Pero fue en 1838, cuando por mérito de los 
hermanos Luigi y Giuseppe Cora, la 
preparación del vermut adquirió un carácter 
industrial. 
 

Así pues, el vermut  es un vino 
aromatizado preparado a partir de otros 
vinos mediante la utilización de especias 
adecuadas, especialmente la artemisa, y 
edulcorado con azúcares, caramelo y 
mostos de uva. Entre las muchas especias 
y flores que intervienen en su elaboración 
destacan: ajenjo, anís estrellado, hinojo, 
clavo, cardamomo, corteza de naranja, 
vainilla, canela, salvia, nuez moscada, 
jengibre, melisa…y muchos más, pero este 
es el secreto que guardan los fabricantes 
de los buenos vermuts.  
 

Es curioso saber que la base del vermut, con 
su característico color oscuro, es, sin embargo, 
el vino blanco, siendo uno de sus componentes, 
el azúcar, el culpable de su tez morena, ya que se 
quema y se le añade en forma de caramelo. Su 
proceso de elaboración comienza como si se 
estuviera preparando una infusión cualquiera: a 
las hierbas escogidas se las deja macerar en 
agua y alcohol y al líquido resultante se le añade 
el resto de ingredientes; se refrigera no menos de 
15 días y se manda a reposar algunos meses 
antes de estar listo para su consumo. Y ya que 
los gustos y olores que pasan al vino son en 
muchos casos muy amargos, a la habilidad del 
enólogo debe unirse la licorista, para hacerlo en 
su justa medida e intensidad. El vermut rojo 
(italiano) es dulce; en tanto que el blanco 
(francés) es seco, y con mayor grado alcohólico. 

 

Aunque pueda parecer paradójico, el mejor 
vermut que se consume en Madrid procede de 
Reus (Tarrgona), ya que la elaboración de este 
vino se arraigó precisamente en estas tierras, 
adquiriendo tal fama el producido allí, que desde 
hace ya tiempo se codea con los famosos de 
Italia, Francia y otros países europeos.   

 

Fresco o con hielo, con rodaja de naranja o 
limón, y acompañado de aceitunas o cualquier 
encurtido, el tomar un vermut…  en Madrid se 
convierte en un placer.  

L 



   HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 
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(Enviado por Enrique Riaza) 

 

Genio y figura hasta la sepultura 
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¿Eres feliz?
 

n cierta ocasión, durante una elegante 
recepción de bienvenida al nuevo Director 

de Marketing de una importante compañía 
londinense, algunas de las esposas de los otros 
directores, que querían conocer a la esposa del 
festejado, le preguntaron con cierto morbo: ¿Te 
hace feliz tu esposo, verdaderamente te hace 
feliz?  
 

El esposo, quien en ese momento no estaba 
su lado, pero sí lo suficientemente cerca para 
escuchar la pregunta, prestó atención a la 
conversación e incorporó ligeramente su postura, 
en señal de seguridad, y hasta hinchó un poco 
el pecho, orgullosamente, pues sabía que su 
esposa diría que sí, ya que ella jamás se había 
quejado durante su matrimonio. Sin embargo, 
para sorpresa suya y de los demás, la esposa 
respondió con un rotundo: 
 

- “No, no me hace feliz”  
 

En la sala se hizo un incómodo silencio como 
si todos los presentes hubieran escuchado la 
respuesta de la mujer. El marido estaba 
petrificado. No podía dar crédito a lo que su 
esposa decía, y menos en un momento tan 
importante para él.  Ante el asombro del marido y 
de todos, ella simplemente se acomodó 
enigmáticamente sobre su cabeza su elegante 
chalina de seda negra y continuó: 
 

- “No, él no me hace feliz... Yo soy feliz...  
El hecho de que yo sea feliz o no, no depende 
de él, sino de mí. Yo soy la única persona de 
quien depende mi felicidad. Yo determino ser 
feliz en cada situación y en cada momento de 
mi vida, pues si mi felicidad dependiera de 
otra persona, de otra cosa o circunstancia 
sobre la faz de la tierra, estaría en serios 
problemas. Todo lo que existe en esta vida 
cambia continuamente: el ser humano, las 
riquezas, mi cuerpo, el clima, los placeres, 
etc. Y así podría decir una lista interminable.  
 

A través de toda mi vida, he aprendido 
algo. Yo decido ser feliz y lo demás son 
"experiencias o circunstancias", lo amo y el 
me ama, muy a pesar de sus circunstancias y 
de las mías. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Él cambia, yo cambio, el entorno cambia, 
todo cambia; habiendo amor y perdón 
verdadero, y observando esos cambios, (los 
cuales tal vez puedan ser fuertes o no, pero 
existen), hay que enfrentarlos con el amor que 
hay en cada uno de nosotros, si los dos nos 
amamos y nos perdonamos; los cambios 
serán sólo "experiencias o circunstancias" 
que nos enriquece y que nos darán fortaleza, 
de lo contrario, solo habremos sido parejas de 
"paso". 

 

Para algunos, divorciarse es la única 
solución; (... en realidad es la más fácil...) El 
amar verdaderamente, es difícil, es dar amor y 
perdonar incondicionalmente, vivir, tomar las 
"experiencias o circunstancias" como son, 
enfrentarlas juntos y ser feliz por 
convencimiento.  
 

Hay gente que dice: “¡No puedo ser feliz 
porque estoy enfermo, porque no tengo 
dinero, porque hace mucho calor, porque me 
insultaron, porque alguien ha dejado de 
amarme, porque alguien no me valoró!”  

 

Pero lo que no saben es que puedes ser 
feliz aunque estés enfermo, aunque haga 
calor, tengas o no dinero, aunque alguien te 
haya insultado, o alguien no te amó o no te 
haya valorado.  

 

Ser feliz es una actitud ante la vida y cada 
uno decide!...  

 

¡Ser feliz... depende de ti!” 
 
 

BOLETÍN-FRATER 
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El perro cojo
(Manuel Benítez Carrasco) 
 

on una pata colgando, despojo de una pedrada, 
pasó el perro por mi lado, un perro de pobre 

casta. Uno de esos callejeros, pobres de sangre y 
estampa. Nacen en cualquier rincón, de perras tristes y 
flacas, destinados a comer basuras de plaza en plaza. 
 
 

Cuando pequeños, qué finos y ágiles son en la 
infancia, baloncitos de peluche, tibios borlones de lana, 
los miman, los acurrucan, los sacan al sol, les cantan. 
Cuando mayores, al tiempo que ven que se fue la 
gracia, los dejan a su ventura, mendigos de casa en 
casa, sus hambres por los rincones y su sed sobre las 
charcas. 
 

Qué tristes  ojos que  tienen, que recóndita mirada 
como si en ella pusieran su dolor a media asta. Y se 
mueren de tristeza a la sombra de una tapia, si es que 
un lazo no les da una muerte anticipad a. Yo le llamo: 
psss, psss, psss. Todo orejas asustadas, todo 
hociquito curioso, todo sed, hambre y nostalgia, el 
perro escucha mi voz, olfatea mis palabras como 
esperando o temiendo pan, caricias...   o pedradas, no 
en vano lleva marcado un mal recuerdo en su pata. 
 

Lo vuelvo a llamar: psss, psss. Dócil a medias 
avanza moviendo el rabo con miedo y las orejitas 
gachas. Chasco los dedos; le digo: "ven aquí, no te 
hago nada, vamos, vamos, ven aquí". Y adiós la 
desconfianza. Que ya se tiende a mis pies, a tiernos 
aullidos habla, ladra para hablar más fuerte, salta, gira; 
gira, salta; llora, ríe; ríe, llora; lengua, orejas, ojos, 
patas y el rabo es un incansable abanico de palabras. 
 

Es su alegría tan grande que más que hablarme, 
me canta. "¿Qué piedra te dejó cojo? Sí, sí, sí, 
malhaya". El perro me entiende; sabe que maldigo la 
pedrada, aquella pedrada dura que le destrozó la pata 
y él, con el rabo, me dice que me agradece la lástima. 
"Pero tú no te preocupes, ya no ha de faltarte nada. Yo 
también soy callejero, aunque de distintas plazas y a 
patita coja y triste voy de jornada en jornada. 
 

Las piedras que me tiraron me dejaron coja el alma. 
Entre basuras de tierra tengo mi pan y mi almohada. 
Vamos, pues, perrito mío, vamos, anda que te anda, 
con nuestra cojera a cuestas, con nuestra tristeza en 
andas, yo por mis calles oscuras, tú por tus calles 
calladas, tú la pedrada en el cuerpo, yo la pedrada en 
el alma y cuando mueras, amigo, yo te enterraré en mi 
casa  bajo  un  letrero:  «aquí  yace  un  amigo  de  mi  

 
 
 

infancia». Y en el cielo de los perros, pan tierno y carne 
mechada, te regalará San Roque una muleta de plata. 
Compañeros, si los hay, amigos donde los haya, mi 
perro y yo por la vida: pan pobre, rica compaña. 
   

Era joven y era viejo; por más que yo lo cuidaba, el 
tiempo malo pasado lo dejó medio sin alma. Y fueron 
muchas las hambres, mucho peso en sus tres patas y 
una mañana, en el huerto, debajo de mi ventana, lo 
encontré tendido, frío, como una piedra mojada, un 
duro musgo de pelo, con el rocío brillaba. Ya estaba mi 
pobre perro muerto de las cuatro patas. 
 

Hacia el cielo de los perros se fue, anda que te 
anda, las orejas de relente y el hociquillo de escarcha. 
Portero y dueño del cielo San Roque en la puerta 
estaba: ortopédico de mimos, cirujano de palabras, 
bien surtido de intercambios con que curar viejas taras. 
"Para ti...   un rabo de oro; para ti...   un ojo de ámbar; 
tú...   tus orejas de nieve; tú...   tus colmillos de 
escarcha. Y tú,  -mi perro reía-, tú...  tu muleta de 
plata".  
 

Ahora ya sé por qué está la noche agujereada: 
¿Estrellas...   luceros...?  No, es mi perro cuando 
anda... con la muleta va haciendo agujeritos de plata. 
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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 primera obligación de todo ser humano es ser feliz…  
            la segunda, hacer felices a los demás”  
                                                                                                                    (Mario Moreno “Cantinflas”) 
 

   PROGRAMACIÓN:  
 

    AGOSTO: Del 17 al 26, Colonia de Verano en Santiago de la Ribera (Murcia)  
    SEPTIEMBRE: Asamblea General Ordinaria (día por confirmar), Parroquia Sto. Domingo de Guzmán (10:30h) 
      OCTUBRE: Día 11, Convivencia Inicio de Curso. Colegio Sagrado Corazón, Avda. de Burgos nº 4 dpdo. (11:00h)    
                   
         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: “Pie de Jaipur” 
 Cartolilla   
 
 

Se conoce como “Pie de Jaipur” a una prótesis inventada en 1969 por el cirujano ortopédico Pramod Karan Sethi y 
confeccionada por el artesano Ram Chander, en la ciudad del mismo nombre, perteneciente al estado indio de Rajastán. 
Fue este médico quien, hace 50 años, descubrió que la polio era la mayor causa de discapacidades en La India. Sus 
estragos no eran visibles a ojos de la mayoría de los médicos porque los enfermos, sin poder moverse, permanecían 
ocultos, encerrados en las chozas de sus aldeas. Había que ir a sacarlos de allí, a proponerles soluciones para mejorar sus 
vidas. Desde entonces, Sethi no ha cejado en su lucha para que sus pacientes, los más desvalidos de entre los pobres, se 
tengan en pie. Así, este médico, con la experiencia de su trabajo en ese campo y la ayuda de Chandra, que enseñaba 
artesanía a personas enfermas de lepra, deciden crear una pierna artificial, sencilla de producir y hecha con materiales 
locales que mejorara la existente en ese tiempo. Tras muchas pruebas se decidieron por el caucho, un material barato, 
abundante, resistente al  agua  y  que  se ajustaba  a  la vida  en  la India  rural: largas horas  de trabajo bajo  la lluvia en  
 

plantaciones de arroz donde la flexibilidad juega un papel muy importante. El resultado fue un pie que consta de tres partes diferentes de goma 
y una de madera que hace las veces de talón. Todo se recubre con una capa de goma color carne y se introduce en un molde en el horno a 250 
grados. Posteriormente se une a una pierna artificial de PVC hecha a medida del paciente.  
 

Su distribución gratuita entre los más pobres del país, es posible gracias al esfuerzo que hace el Bhagwan Mahavir Viklang Sahayata Samiti 
(BMVSS), hospital fundado por un funcionario público que, tras sufrir un aparatoso accidente en el que casi pierde una pierna, se sensibilizó 
ante los miles de enfermos y amputados que veían su vida truncada por la falta de un miembro o la atrofia de este. El centro recibe un quinto de 
sus ingresos del Gobierno y el resto de donaciones privadas y corporativas, siendo el coste total de la prótesis de 23 euros solamente y suele 
durar entre tres y cinco años. Desde que corrió la voz sobre este médico y su famosa prótesis, los afectados no dejan de acudir al hospital de 
Jaipur. La cola a veces alcanza 500 metros. Los discapacitados vienen acompañados de sus familias y acampan hasta conseguir ser atendidos 
por el personal del taller de prótesis. Algunos esperan hasta tres semanas a que les llegue el turno. El hospital les proporciona dos comidas 
gratuitas al día. Este miembro nuevo o corrector no solo les devuelve la movilidad perdida, sino la posibilidad de hacer una vida normal para 
ganarse el sustento con la misma dignidad que cualquiera de sus compatriotas. 
 

Si el primer año solo se distribuyeron 59 prótesis, hoy 460.000, además de 380.000 correctores para polio, en su mayoría en la India, donde 
cuentan con 22 centros. En Pakistán tienen dos centros y seis en Afganistán. También tienen presencia en Colombia y en varios países 
africanos. En Camboya se fabrica con el caucho de ruedas viejas; en Afganistán con los cartuchos gastados de artillería. Se calcula que 1,4 
millones de personas se han beneficiado de este maravilloso invento.  

 

      Dr. Sethi 

   Ram Chander 
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