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La vida sigue…, y la Frater también 
 

Cuando escribo este editorial está a punto de terminar el verano. Faltan solo unos días para que dé comienzo la 
nueva estación del año que en nuestra ciudad suele ser esplendorosa en cromatismo. Esta época otoñal es la que más 
me gusta de Madrid, y en ella mi admiración por la Villa y Corte se acrecienta. Junto al cielo que, en su día, supiera 
admirar y plasmar en sus cuadros el genial pintor Velázquez, se suman, ahora, las gamas de rojos, ocres, amarillos y 
verdes de los árboles y arbustos que tiñen los parques y las principales vías de la ciudad. Así como en la primavera la 
explosión de vida se pone de manifiesto con la eclosión de capullos y el retoñar de ramas y hojas; en esta otra, el 
adormecimiento de la especie vegetal va transfigurándose en conjunta armonía con el clima, regalándonos este 
precioso paisaje, anticipo de la ficticia muerte que supone el rigor invernal. Comparando estas dos épocas con la 
actividad humana, al menos para los que vivimos en estas latitudes, se diría que nada tienen que ver entre sí y, en el 
mejor de los casos, que están cambiados los papeles. Es precisamente ahora, en el inicio del letargo natural, cuando 
comienzan los distintos cursos lectivos y en los trabajos y colectivos de cualquier índole, se programan las actividades 
dando lugar con ello a la labor propiamente dicha. 

 

Si nos despedíamos en junio con la esperanza puesta en las Asambleas que iban a tener lugar en ese mes, y en las 
que se decidiría el futuro de la Frater madrileña, ahora nos podemos saludar ya con la certeza de la continuidad del 
Movimiento gracias al compromiso de quienes han decidido emprender una nueva singladura en la responsabilidad 
fraterna por primera vez, y los que aceptan continuar con la que ya tenían aunque con algunas modificaciones. A unos 
y otros hemos de agradecer su disponibilidad y esfuerzo para que la Fraternidad continúe siendo una realidad viva en 
las personas que la componen. A buen seguro que no será un caminito de rosas el que ahora empieza a recorrer el 
nuevo Equipo Diocesano, pero pueden estar seguros sus componentes que los errores que cometan contarán con la 
indulgencia de todos nosotros como muestra de su labor humana sujeta a fallos, así como con el beneplácito y 
reconocimiento vivo y sincero de sus aciertos, que espero (esperamos) superen siempre a los primeros.  

 

Por medio de estas líneas quiero ratificar mi sentimiento de gratitud al nuevo Equipo Diocesano, y desearle toda 
clase de parabienes en estos años de responsabilidad que tiene por delante; sentimiento el mío que seguramente 
también lo es del resto de fraternos. Que la Fraternidad ideada por el Padre François e inspirada por Dios, basada en el 
contacto personal del enfermo y discapacitado para un crecimiento integral por medio del Evangelio de Jesús de 
Nazaret, sea el único reto y la única meta que se impongan todos y cada uno de los miembros del nuevo Equipo 
Diocesano. Que por su labor y ejemplo no perdamos nunca la identidad que nos caracteriza, y sepamos estar acordes 
con los tiempos que corren sin caer en mojigaterías y paternalismos propios de otras épocas de este país, ni pretender 
alcanzar sueños utópicos productos de una sociedad consumista cuyos valores poco o nada tienen que ver con los 
principios fundacionales del Movimiento. Tengamos los pies en el suelo y pisemos el mismo pavimento que el resto de los 
ciudadanos, sin optar equipararnos a ellos por el simple y mero hecho de ser iguales a costa de lo que sea. En la 
diversidad del ser humano radica precisamente la grandeza de este, y la Frater está llena de pequeños héroes del día a 

 

(Continúa en página 19) 
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CIRCULAR INTERNACIONAL 
NOVIEMBRE 1976 
 

LA GRATUIDAD 
Reflexiones en el Buró Internacional de la FRATERNIDAD.  

Argenteuil, noviembre 1976 
En cuanto suena la palabra «Gratuidad», pensamos 

inmediatamente en una acción realizada sin interés 
financiero. Imaginamos, en seguida, tantas y tantas 
obras de «beneficencia» con servicios gratuitos.  

 

Pero... La «Gratuidad» no se limita a la «caridad» 
hacia el pobre.  

 

Ahí están los servicios «desinteresados» del artista 
que, sacrificadamente, atiende a unos cuantos 
discípulos... o los de aquel profesor que se preocupa 
sin sueldo por unos cuantos pequeños más 
retrasados...  

 

Hay «gratuidad» en la acción social, sindical o 
política...  

 

Y... ¡cuántos militantes se dan «gratuitamente» en 
los diversos Movimientos de evangelización!  

 

No obstante, ¡atención! ... No sólo existe el 
beneficio económico...  

 

Cabe el hacer servicios cultivando, así, el propio 
egoísmo, o para demostrarse a sí mismo que uno 
«vale», es «alguien»... Hasta para ganarse el aprecio 
de los demás o llegar a ser «notable» en el propio 
ambiente...  

 

Desde luego, la auténtica «Gratuidad» no es tan 
frecuente como, en principio, se creería...  
 

         
 

Una sincera vida «cristiana» está marcada por la 
«gratuidad» total. Está liberada del servilismo al 
«rendimiento», a los resultados «prácticos»... Por 
supuesto, es independiente de los cálculos humanos. 
Está basada en el Amor.  

 

En este caso, lo que lleva a actuar no es la promesa 
de la recompensa. El enorme empuje de los Apóstoles 
después de Pentecostés, no es la promesa de una 
preciosa recompensa, es el Amor que les lleva hasta el 
martirio... Para ellos, lo único que «vale» es Cristo. No 
buscan otros «valores», ni posesiones, ni cantidades... 
Quieren manifestar que aman: esto se llama: vivir en 
suprema libertad.  

 

Cierto que necesitamos fijarnos un objetivo, 
proyectar, realizar estadísticas..., pero, tanto en cuanto 
sea un servicio a una acción bien organizada, jamás 
deduciremos de ello la «valía» de la acción 
emprendida, pues es grande el riesgo de equivocarnos.  

 

¿Ejemplos? Los hay numerosos:  
 

 El P. Foucauld, que se «entierra» en la Arena 
del desierto, con el Sacrificio... 

 
 
 

 Teresa del Niño Jesús, que se "oculta" en el 
Carmelo de Lisieux...  

 

 Tantos sacerdotes que tienen un ministerio 
poco «vistoso»; hablando humanamente, poco 
rentable... 

 

 Tantos fraternos que «se dan», sin llevar 
cuentas, a los más pobres, a los alejados... 
aquellos que no consiguen «méritos» por 
eso...  

 

¡Desgraciado quien va en busca del «rendimiento» 
para sacar siquiera un barato perfume de «vanidad»!... 
Ha perdido, de esta forma, lo maravilloso de la 
«gratuidad».  

 

Quisiera llegar hasta el extremo:  
 

«El fraterno que continúa poniendo todo su 
corazón allí donde no hay resultado 
aparente, es el signo más eficaz de la 
acción de Dios».  

 

¡Oh, no! Nunca poner lo accesorio antes que lo 
esencial... Nunca anteponer los resultados visibles, a la 
gloria de Dios...  

 

¡Si comprendiéramos lo «esencial»!:  
 

 Ser para el Padre, por Cristo.  
 

 Y para el hermano, con Cristo...  
 

Por ahí va la «gratuidad» de una vida...  
 

«Imitar a Dios». En El, todo es Gratuito:  
 

El Padre da todo su Ser a su Hijo.  
 

El Hijo se lo ofrece al Padre.  
 

El Espíritu disfruta de tal encuentro de Amor. 
 

         
 

En el «Diario de un cura rural», Bernanos describe 
la vida de este tímido sacerdote que apenas ve el 
resultado de su ministerio...  

 

Esta es la última frase del libro:  
 

«TODO ES GRACIA». 
 

... Es el éxito de una vida por la «Gratuidad» 
de Él. 

 
 
 

(Texto seleccionados por el Equipo Diocesano) 
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CIRCULAR INTERNACIONAL 
JULIO 1979 
 

 

 «LA VIDA ES UNA RUEDA DE MOLINO...  
... IGUAL DESGASTA  

QUE BRUÑE Y ABRILLANTA.» 
 
 

Queridos amigos:  
 

Leía no hace mucho esta frase y reflexionaba 
sobre mi propia vida. ¿No será que   -a fuerza de 
pasar la vida-  hay en mí cierto «desgaste»? 
Intento explicarme: decidirme demasiado en la 
línea de mis imperfecciones, de mis defectos... 
para decir después que no tengo ya fuerzas para 
cambiar: «me parece que es ya demasiado 
tarde»... De ser así, la vida   -rueda implacable-   
me habría vencido, desgastado.  

 

Pero, ¿por qué tiene que ser así? Me es 
imprescindible desear a fondo el bien mejor. De 
esta manera, la vida misma es la que está en 
progreso. Sí, también existe la rueda de molino, 
pero ella me pule y abrillanta. 

 

         
 

Y lo que pienso para mí, quisiera hoy decirlo a 
todos los equipos de responsables de la 
Fraternidad, y a todos los niveles: desde los 
equipos nacionales hasta los equipos de base. 
¡Es tan fácil quedarse en el sitio y no avanzar! Por 
supuesto, no es que esto se quiera positivamente, 
pero es un hecho. Conocemos ya un número algo 
largo de enfermos y minusválidos... y no 
buscamos otros nuevos. ¡Ya somos bastantes 
responsables!, ¡estamos tan unidos entre 
nosotros! Y como nuestras reuniones salen 
suficientemente buenas, no procuramos formas 
nuevas. Si invitáramos a nuevos miembros, 
tendríamos que dividir nuestro grupo, ¡y estamos 
tan bien así entre nosotros!...  

 

Describo así la terrible enfermedad que puede 
afectar a cualquiera de nuestras fraternidades: la 
pesada rueda del tiempo produce desgaste, 
pérdida de vitalidad. La hermosa planta que, en 
otro tiempo, prometía tan bellas esperanzas, 
ahora vegeta, se seca. ¡Cuidado!, es que la vida  
-rueda implacable-   desgasta y destroza. 

 

         
 

Felizmente, puede ser muy otra la solución. No 
-mil veces diré que no-: la vida no conduce 
necesariamente a la sequedad, a la pérdida de 
vitalidad. La verdadera vida es desarrollo: un 
árbol auténtico produce sin cesar nuevos brotes; 
hasta lo lejos disemina sus semillas. Sí, muere 
una de sus ramas, pero otras tres la reemplazan. 

 

Vivir auténticamente es eso. Tal es la vida que 
deseo para todas las Fraternidades del mundo: 
¡que ellas «vivan», estén pujantes de vitalidad! 
¿Cómo?  

 

Renovando continuamente el contacto con 
otros enfermos y minusválidos; no quedándose 
en contactos banales, sino acudiendo a los 
profundos problemas que afectan a la persona 
por ver de encontrar positivas soluciones; 
colaborando activamente con los equipos que 
buscan elementos nuevos; sabiendo dividirse los 
equipos cuando tal es la conveniencia para que la 
vida se propague.  

 

Ahí está la vitalidad... Los años pasarán, y la 
vida--cual rueda de molino--hará su trabajo; pero 
no para demoler y destruir, sino para sacar a 
relucir lo que es auténtica Fraternidad. 

 

         
 

Jesús no tiene en absoluto ningún interés en 
que el pequeño sarmiento de vid (que somos 
nosotros) se pudra, se eche a perder con los 
años. Tampoco desea que nos durmamos en los 
laureles. El es el Dios de la vida: «He venido para 
que tengáis VIDA, y la tal vida sea 
ABUNDANTE».  

 

Ese es también mi deseo para todos vosotros 
en este verano '79, estación en que la naturaleza 
está de fiesta. 

 
 

(Texto seleccionados por el Equipo Diocesano) 
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Junio-Julio 2015 
 
 

 ¡Cómo pasa el tiempo! En este mes de junio terminamos otro curso en nuestras 
Fraternidades. Posiblemente lo revisaremos. Lamentaremos no habernos comprometido más, 
sentiremos las cosas que han fallado, nos alegraremos por lo que hemos avanzado… De todo 
esto hay en nuestro vivir fraterno de cada día. A veces nos preguntamos por qué hacemos las 
cosas, con qué motivos, qué pretendemos. Pero deberíamos preguntarnos también por quién 
hacemos lo que hacemos ¿Para quién actuamos? Sería bueno preguntárnoslo y podría servirnos 
en la revisión de final de curso y ayudarnos para el futuro. 
 
 Llegan las vacaciones. Y con ellas, en algunas Fraternidades, las colonias de verano 
como espacio de convivencia y disfrute en común. Todos necesitamos un tiempo de descanso y 
de reflexión. Las vacaciones nos ofrecen esta posibilidad. Nos convendría entrar en nosotros 
mismos y descubrir nuestras carencias y posibilidades, sin dejar llevarnos por lamentos estériles. 
Todos podemos más de lo que pensamos. Todos tenemos dentro fuerza (en la debilidad más 
absoluta). Y capacidades escritas en nuestra entraña. Tenemos talentos que han de dar mucho 
fruto. Lo importante es no olvidar los motivos, no perder los sueños, no abandonar las metas, y 
saber hacia dónde caminamos. Dios, y su eEvangelio, nos ponen un buen paisaje ante los ojos. 
Las vacaciones son tiempo propicio para todo esto. 
 
 En Frater no cesa la actividad en tiempo vacacional. Con la llegada del verano, estamos 
más tiempo en la calle, podemos contactar con más personas, intensificar los encuentros. Nos lo 
recordaba el Padre François como uno de nuestros compromisos y la esencia de Frater: 
CONTACTOS PERSONALES, CONTACTOS PERSONALES, CONTACTOS PERSONALES…  
 
 Para llevarlos a cabo, debemos tener en cuenta otra frase del P. François: “Cuando hay que 
dar diez pasos para acercarse a alguien, dar nueve no es más que recorrer la mitad del camino”. 
En nuestras reflexiones constatamos, que en nuestra sociedad nos hemos hecho más 
individualistas, que tenemos el peligro de encerrarnos en nosotros mismos y vivir en nuestro 
mundo y que, en consecuencia, es más difícil acercarse a otra persona. A pesar de eso, los que 
formamos parte de la gran familia que es la FRATER, debemos dar los diez pasos. Debemos 
acercarnos a la otra persona con sencillez, como lo que somos, sin esperar nada. Llegará el 
momento en que quizá sienta la llamada de pertenecer a Frater. No olvidemos que nosotros solo 
somos emisarios, es Dios quien toca el corazón de las personas, pero es muy importante nuestro 
testimonio, el Señor nos necesita para ser sus manos, sus pies, sus labios… no le defraudemos. 

 

 Los fraternos y fraternas no podemos poner en nuestro corazón el letrero Cerrado por 
Vacaciones Debemos estar siempre atentos a las necesidades de los demás y no quiere decir 
que no descansemos. Cambiar de ritmo es imprescindible para renovar fuerzas y se puede hacer 
todo sin que disminuya nuestro descanso. Buenas vacaciones y no olvidemos sembrar; hagamos 
Fraternidad. 

 
 
 

Equipo General de FRATER España  (Junio-Julio 2015) 
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Septiembre-Octubre 2015 
 
 
 

 Ha terminado el verano. Volvemos a la vida normal después de haber disfrutado las colonias, las 
vacaciones con amigos/as o la familia, en la playa, en la montaña, quizá en el pueblo donde nacimos, 
recordando nuestros orígenes y nuestros momentos de disfrute, que no lo eran menos por carecer de 
muchas cosas. La calle era “la casa común” y la imaginación suplía a las carencias. Quizá el encuentro con 
viejas amistades nos ha hecho revivir y recordar nuestra infancia. No está mal un poco de recuerdo 
nostálgico, pero volvemos a la realidad de cada día y comenzamos un nuevo curso en Frater.  
 
 Es tiempo de organizarnos de nuevo, de programar el curso con nuevos proyectos y actividades, 
con ilusión renovada de encontrarnos con los amigos que en verano no hemos visto tanto. Hay que poner 
vida en lo que hacemos, vivir en serio. No con la seriedad de un semblante sombrío, ni con falta de alegría. 
Vivir o tomarse la vida en serio, es saber que nuestro tiempo es valioso. Que es mejor amar que odiar o 
“pasar” y es mejor dar(se) que ahorrarse para nada. Es mejor asumir responsabilidades, por pequeñas que 
sean, en Frater y desde ella en la Iglesia y en la sociedad, que esperar a que me den las cosas hechas. Es 
mejor poner vida en lo que hacemos, que vegetar perdiendo el tiempo en las cosas y no en las personas. 
Es mejor servir que ser servido.  
 
 Tomarse la vida en serio es elegir causas por las que nos dejemos la piel, “batallas” que nos quiten 
el sueño, que nos suban al cielo, que nos arranquen sonrisas y nos llenen de anhelo. Es imprescindible que 
nos tomemos en serio. Tomarse en serio es el reverso y lo complementario de saber reírse de uno mismo. 
Es una faceta de la Frater que suele llamar la atención a quien se encuentra con nosotros. Tomarse en 
serio es saber mirarse con ojos limpios, en el espejo de la vida, en medio de nuestras discapacidades y a 
pesar de ellas. Es reconocer la debilidad pero sin sucumbir a ella. Es complicarse los días. Es tropezar y 
volver a levantarse las veces que haga falta. Es no cerrar la mente a las grandes preguntas sobre nuestra 
enfermedad y discapacidad, la vida en toda su complejidad y sobre el mismo Dios.  
 
 Este año es importante. En Frater estamos celebrando el 70 aniversario de su fundación. El espíritu 
de Dios iluminó al Padre François en la intuición que tuvo de iniciar la Frater poniendo en el centro de ella a 
la persona enferma y discapacitada para que fuera protagonista de su propia vida e historia. “Levántate y 
anda” (Mc. 2,9) Descubriendo y sintiendo en nosotros a Jesús. Anunciándole en este sector y luchando 
juntos por la dignidad de las personas y porque todas tengan el sitio que merecen en la sociedad. Hay que 
celebrar, festejar… los setenta años de Frater porque sigue viva y en camino.  
 
 Jesús está con nosotros: “cuando dos o tres se reúnen en mi nombre yo estoy en medio de ellos” 
(Mt. 18,20). Os animamos a empezar el curso con alegría y renovada esperanza, con ganas de trabajar 
porque Frater siga viva, luchando por un mundo mejor, más fraterno y solidario, llegando a los últimos, a 
aquellos de los que nadie se acuerda. Como dice el Papa Francisco: “hay que salir a los ambientes a 
mezclarse con la gente sencilla.”  
 
 Que la sencilla chica de Nazaret, la Virgen María, acompañe nuestro caminar fraterno en este nuevo 
curso, aunque en ocasiones parezcan nuestros pasos inútil caminar. Vamos haciendo camino, otros los 
seguirán. Que ella mantenga permanentemente el ritmo de nuestra espera. 

 
 
 

Equipo General de FRATER España  (Septiembre-Octubre 2015) 
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FORMACIÓN 
Convivencia final de 
curso (7/06/2015) 

 
omo reza el dicho: “Todo llega”. Y 
sí, el pasado 7 de junio llegó el 

final del curso de Frater y con él la 
responsabilidad asumida por el Equipo 
Diocesano. Después de unos cuantos 
años algunos de sus componentes han 
dicho adiós para tomar otras directrices 
pero siempre atentos y dispuestos a 
cuanto significa la vida y la actividad 
fraterna.  

 

El sitio de esa última convivencia no podía ser otro 
que el siempre querido colegio del Sagrado Corazón, 
de Chamartín. Allí nos fuimos dando cita por la 
mañana, unos y otros, en distintas “oleadas” que 
obedecían al medio de transporte utilizado por cada 
cual. Como ya sabéis, quienes pertenecéis al 
Movimiento desde hace tiempo, ese día suele ser típico 
para saludos y reencuentros de amigos que por 
razones varias no han podido asistir al resto de 
convivencias mensuales, pero no quieren perder la 
oportunidad de estar un rato con fraternos a los que 
dejarán de ver durante el verano.  

 

Así las cosas, Virginia nos dirigió primeramente 
unas palabras que nos pusieron al día de lo acontecido 
(Semana de Fraternidad, Asamblea General…), y de lo 
más inminente: Elecciones Diocesanas, Colonia de 
Verano, etc. Seguidamente, y tras protegernos del sol 
lo mejor que pudimos entre árboles y sombrillas, 
asistimos a la Eucaristía que ofició Leandro.  

 

La Misa de esa mañana tuvo un carácter especial 
pues era la última cuya liturgia había sido preparada 
por el Equipo Diocesano saliente. A modo de resumen 
expongo lo más significativo que en ella tuvo lugar, a 
excepción, lógicamente, de que estábamos 
convocados por el Padre para alabanza y gloria de su 
nombre, con independencia de los motivos externos 
que también nos mantenían unidos. Quiso el Equipo 
que su aportación para la liturgia de esa Eucaristía 
versara sobre la responsabilidad y el trabajo de esos 
años, comparándolo con las dificultades a vencer en 
cualquier trayecto iniciado en la vida.  

 

La Responsable, Viki, hizo la monición de entrada y 
las distintas partes se repartieron entre los miembros 
del Equipo Diocesano. La Primera Lectura corrió a 
cargo de Mª Cruz; el Salmo, de David; la Segunda 
Lectura, de José Manuel; y la Acción de Gracias, de 
este servidor. Aparte de las moniciones espontáneas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Celebración de la Eucaristía 

 
efectuadas por los asistentes, esta fue la que preparó 
el equipo:  
 

“Así como el cuerpo y la sangre de tu Hijo nos 
alimentan para continuar en la vida, en este 
camino fraterno te pedimos, Padre, que el Espíritu 
nos aporte el combustible necesario ara hacer el 
relevo” 

 

Las ofrendas fueron: 
 

CALENDARIO: “Igual que los meses se 
suceden a lo largo del año, te ofrecemos, Padre, 
este calendario como símbolo de la continuidad en 
la vida de Frater” 

 

COCHE-GRÚA: “Te ofrecemos, Padre, este 
coche-grúa, como símbolo de la confianza que en 
Tí ponemos cuando nos remolcas hasta tu 
presencia para solventar los obstáculos hallados 
en el camino” 

 

CUADRO CON FOTOGRAFÍA: (Esta era una 
foto de la boda de José Manuel y Mercedes y él se 
encargó de dirigir unas palabras de 
agradecimiento al Padre y a los fraternos por esa 
unión y las muestras de afecto y cariño recibidas).  

 

PAN Y VINO. 
 

Y así decía la Acción de Gracias: 
 

“Te damos gracias, Señor, porque a pesar de 
sentirnos, a veces, incapaces de llegar a la meta 
de la responsabilidad asumida en su día, siempre 
pones en nuestro camino la ayuda de muchas 
personas para poder llevarla a efecto”  

 

Para finalizar, José Manuel Linares (actual 
Presidente/Responsable de la Frater madrileña), leyó 
el poema titulado “¡Tan cerca y tal lejos, Señor!” alusivo 
a la presencia de Jesús Sacramentado, por celebrar la 
Iglesia, ese día, precisamente, la festividad del “Corpus 
Christi”.  

C 
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Diego, en brazos de Nacho, parece atender y entender la Convivencia 
 

 
La comida, como siempre, plena de variedad y 

encanto culinario. Los dulces y el café se vieron 
acompañados de tertulias improvisadas, y el que esto 
escribe, junto a cuatro compañeros más, tuvo la suerte 
de estar un rato junto a nuestra querida Paca, pues la 
Superiora de la Comunidad permitió que la visitáramos 
y pudiéramos disfrutar de su presencia y alegría 
¡Gracias, Paca, por ser como eres hasta en los 
momentos más difíciles de la vida. Nos sirves de 
ejemplo a todos, y por eso te queremos.  

 

En fin, todo un día de convivencia fraterna que llegó 
a su término sobre las seis de la tarde, hora en que 
fuimos recogiendo a la vez que nos deseábamos, unos 
a otros, un feliz verano allá donde cada cual se 
encontrara y, sobre todo, un pronto reencuentro con 
energías renovadas para afrontar el nuevo reto que 
tenemos por delante. 
 

Juan José Heras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               A la rica sobremesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Adela, leyendo el Boletín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Buscando la sombra de los árboles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois 
alabados, ¿por qué si mi miráis, miráis airados? 
Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis a 
aquel que os mira…”  



FUNCIONES Y OTRAS 

 
 9 

 

REPRESENTACIÓN 
Asambleas Diocesanas 

(21/06/2015)   
 

 

erminado el curso 2014-2015 con nuestra 
habitual convivencia de Junio en “casa de 

Paca”, aún nos faltaba a los fraternos de Madrid una 
cita importante, en esta ocasión doblemente importante 
ya que estábamos convocados a Asambleas Ordinaria 
y Extraordinaria. Y con este fin nos reunimos 17 
fraternos integrantes de distintos Equipos de Vida y 
Formación, en el antiguo salón de la Parroquia de 
Santo Domingo de Guzmán el pasado 21 de Junio a 
las 10.30 de la mañana. 

 

Iniciamos la Asamblea Ordinaria con la Oración 
“Danos Señor Tu Espíritu”, que ya con las primeras 
frases (“Señor, necesitamos Tu Espíritu, Tu Sabiduría, 
Tu Luz y Tu Fuerza”) nos hizo reparar en la 
importancia de la labor a desarrollar en esa mañana. 
Tras aprobar el Acta de la anterior Asamblea con 
alguna pequeña modificación, continuamos con la 
revisión de actividades del curso 2014-15, expuesta 
por los miembros del Equipo Diocesano. A 
continuación fueron los propios Equipos de Vida y 
Formación, por boca de un representante, los que 
informaron de sus actividades y situación, quedando 
patente las dificultades que casi todos atraviesan.  

 

El siguiente punto del Orden del día era la 
aprobación de la Cuentas Anuales de 2014, 
comentadas por la responsable de Economía, junto 
con el Presupuesto para 2015. A continuación la 
Responsable Diocesana nos informó de los temas 
analizados en la XL Asamblea General de Frater 
España; y en el turno de Ruegos y preguntas se volvió 
a comentar la propuesta de constituir un “Comité de 
Acogida”. Con todo esto, hacia las 13.15 dimos por 
terminada la Asamblea Ordinaria y nos preparamos 
para compartir la comida con alegría y espíritu fraterno, 
y muy conscientes de que lo más importante estaba 
por llegar. 

 

Con esta conciencia de responsabilidad, hacia las 
14.30 dimos inicio a la Asamblea Extraordinaria, cuyo 
objetivo era la elección de un nuevo Responsable 
Diocesano y su equipo, en sustitución del anterior que 
terminaba su mandato. Y como no deberíamos 
olvidarnos de la Providencia, el Señor nos obsequió 
con un grupo de personas valientes y dispuestas a 
asumir el reto, encabezadas por José Manuel Linares. 
Así, con enorme alegría y agradecimiento, quedó 
aprobado y  constituido  el  nuevo  Equipo Diocesano,  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

                              Un momento de la Asamblea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Celebrando la Ecaristía 
 

formado por José Manuel Linares, Leandro Soto, José 
Manuel Rodriguez de Robles, David García y Ana del 
Campo. ¡Mucha suerte, y nos vemos en septiembre! 
 

Texto: Mª Cruz Gómez del Rio 
Fotos: José María González (Nacho) 

 
 
 
 
 
 
 

T 
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Presentación y composición del nuevo Equipo Diocesano
  
 

ueridos militantes, simpatizantes y amigos de la 
Frater: El 21 de Junio de este año la Asamblea 

General Diocesana me propuso ser Responsable de la 
Fraternidad Diocesana de Madrid. Desde aquí 
agradezco la confianza que depositaron en este 
servidor. Asimismo, sus componentes, aprobaron el 
Equipo que propuse para llevar adelante la 
responsabilidad de la Frater madrileña.  

 

Es para mí un satisfacción presentaros unas líneas 
que ellos mismos han elaborado para saludaros y 
conocer  algo más de los mismos. Sin más preámbulos 
paso a su presentación: 
 

             
 
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
(Ana del Campo)  
 
 
 
 
 

Queridos amigos: 
 

Me encargan que os 
cuente algo de mí y de mi 
vida,  puesto que voy a 
pertenecer al Equipo 
Diocesano, y alguno puede 
que no me conozca. Pues 
bien, sabéis que me llamo 
Ana del Campo y que llevo 
en Frater  la friolera de 45 
años más o menos. 
 

Tuve un hermano discapacitado físico y psíquico, 
profundo,  y  siempre he estado muy sensibilizada ante 
estos problemas,  por eso cuando conocí la Frater  me 
encantó vuestra manera de ser, vuestra alegría y la 
manera de afrontar las dificultades y  decidí colaborar 
con vosotros en la medida de mis posibilidades. 
 

He pertenecido al equipo de Salamanca (barrio de 
Madrid) durante muchos años hasta que se deshizo, 
pues sus componentes tuvieron prisa en subir al cielo y 
nos dejaron… Pilar Esteban Zazo, Pilar Turón, Mª 
Luisa Pérez, Carmen Saldaña, el Padre Robles…,  y 
ellos como tantos otros seguro que siguen ocupándose 
de nosotros y empujando a la Frater. 

 

Estudié Bellas Artes y he sido profesora  de dibujo y 
arte, dedicándome a pintar y a hacer exposiciones, 
actividad que continuó ejerciendo en el momento 
presente. Y ahora que estoy “jubileta”,  se supone que 
tengo más tiempo, aunque compruebo que esto no es 
muy cierto…, bueno pues aquí estoy intentando arrimar 
el hombro y colaborar con  este nuevo Equipo, y lo 
hago con ilusión y con ganas de colaborar en lo que 
pueda. 

 

Os quiero mucho: Ana  

 

 
RESPONSABLE DE SECRETARÍA-ORGANIZACIÓN 
Y SOCIAL 
(José Manuel Rodríguez de Robles) 
 
 

ara mí conocer la 
Frater ha sido muy 

importante en mi vida. La 
manera que ha “inventado” 
de predicar el Evangelio el 
Padre François, amando a 
los demás por medio del 
contacto personal, me 
gusta mucho. La conocí en 
Madrid, en el año 2003. He 
sido Responsable 
Diocesano desde el 2005 
al 2009;  del  2010 al  2015  
 

he estado en el Equipo Diocesano con Viky, llevando la 
Función Social, y estos dos últimos años también la de 
Secretaría. Seguiré ahora en el Equipo de José Manuel 
Linares con estas dos funciones. 
 

             
 
RESPONSABLE DE OCIO Y TIEMPO LIBRE Y 
ECONOMÍA 
(David García) 
 
 

levo ya 14 años 
en la Frater, por 

lo que, además de 
colaborador, me siento 
un fraterno más, 
disfrutando de los 
buenos y malos 
momentos, pero 
sobretodo recibiendo el 
amor y cariño de todos 
mis hermanos. He sido y 
vuelvo    a    ser    ahora 
 

Responsable de Ocio y Tiempo Libre en saliente y 
entrante, y en este último, asumo también la función de 
Economía. 
 

             
 

Aun no perteneciendo al actual Equipo Diocesano, 
otras personas continuarán colaborando con él como lo 
venían haciendo hasta ahora; es el caso, entre otros, 
cuya labor es callada y anónima, de Pepita, Tomás, 
Angelines Vilches y Juanjo. Los dos primeros, por su 
proximidad al sitio de encuentro (la iglesia), velarán por 
el   cuidado  y  custodia  de  la  furgoneta,  enseres  y  

Q 

P

L
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“No se contentan con brillar, se 
acercan a otras cuya llama está 
disminuida, las reaniman y las 
encienden de nuevo.”  
 

(P. François) 

 

pertenencias de la Frater; actuarán como interlocutores 
entre la parroquia y el Equipo Diocesano cuando la 
premura de las circunstancias así lo exijan; continuarán 
con el tema de las bebidas de las convivencias; en la 
medida de los posible, Pepita representará a la Frater 
en el Consejo Parroquial, Tomás seguirá siendo el 
fotógrafo “oficial”; y por último, ambos llevarán a cabo 
los trámites finales del Boletín (recogida de la imprenta, 
sellos, envío a suscriptores, etc.).  
 

Las labores de sacristanía correrán a cargo de 
Angelines Vilches como venía haciéndolo hasta el 
momento presente y Juanjo, por su parte, seguirá 
dirigiendo nuestra revista: BOLETÍN-FRATER. He aquí 
unos retazos de la labor de este último en la Frater de 
Madrid: 
 

             
 

RESPONSABLE DE BOLETÍN-FRATER 
(Juan José Heras) 
 

i trayectoria por al 
Frater de Madrid 

es de casi 40 años. Conocí 
el Movimiento en 1976 y 
me incorporé al mismo en 
1977. La primera actividad 
fue la de cantar y tocar la 
guitarra en el Coro, labor 
esta que duró 
aproximadamente 23 años. 
Casi al mismo tiempo, 
ingresé en el Equipo de 
Entrevías (ya 
desaparecido),     del    que  
 

llegué a ser su Responsable. También lo fui del Equipo 
Diocesano de Madrid, y del Equipo de la Zona Centro 
de España.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Más cercano en el tiempo, desde el año 2000, dirijo 

el Boletín, he sido Responsable del recién creado 
entonces, Equipo de Vallecas; por último, he formado 
parte de una Comisión Gestora y de los tres últimos 
Equipos Diocesanos, llevando siempre la función de 
Comunicación y Difusión y los dos últimos años, 
también la de Formación. De igual modo, siempre 
procuro animar las Eucaristías, colonias, encuentros, 
etc., con canciones y guitarra.  
 

             
 

RESPONSABLE DE REPRESENTACIÓN 
(José Manuel Linares) 
 

o estaba en mis planes para estos años ser 
responsable de nada, pero no debo escurrir el 

bulto en estos momentos en que este Movimiento 
eclesial me requiere para estar al frente de él y asumir 
los retos que ello conlleva. Pido la mayor comprensión 
por parte vuestra, pues estoy seguro de que meteré la 
pata más de una vez, por eso os pido que recéis para 
que sean las justas. Y a los veteranos, soy un recién 
llegado, que si me tienen que reñir (corrección fraterna) 
no duden en hacerlo, se lo agradezco y sobre todo por 
el bien de este nuestro Movimiento eclesial. Estoy a 
vuestra entera disposición tanto personal como 
comunitariamente. 
 

Un abrazo Fraterno en Nuestro Señor Jesucristo 
 

NOTA: Está pendiente la presentación del nuevo Consiliario que 
sustituya a Leandro, quien decidió proseguir, en tanto en cuanto, 
se consiguiera uno. El nuevo lo hará en su momento. También 
queda pendiente, por el momento, la persona que se encargue de 
la página web, aunque confío en que este tema se solventará en 
breve.   
 
 
 

M 

N
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M E S FECHA ACTIVIDAD HORA L U G A R 

SETIEMBRE 
2015 

----- Reunión con los distintos grupos ----- --------------- 

OCTUBRE  
2015 

3 Asamblea Diocesana General Ordinaria 10:00 Parroquia de Santo Domingo de 
Guzmán 

OCTUBRE  
2015 

11 Convivencia de Inicio de Curso 11:00 Convento-Colegio del Sagrado Corazón 

NOVIEMBRE 
2015 

8 

Convivencia. 
Mañana: Charla-Coloquio, sobre “Enmanuel, Dios de la 
Misericordia”, por Ángel Cordovilla, profesor de la Universidad 
de Comillas. 
Tarde: Taller “Adornos para la Navidad”   

11:00 Parroquia de Santo Domingo de 
Guzmán 

DICIEMBRE 
2015 13 

Convivencia.  
Mañana: Actuación del grupo de Teatro “El Candil” de Talavera 
de la Reina (Toledo).  
Tarde: Fiesta de celebración de la Navidad, con el “Amigo 
solidario” (Entrega de alimentos y otros artículos a la  
Parroquia) 

11:00 
Parroquia de Santo Domingo de 
Guzmán 

ENERO  
2016 10 

Convivencia. Charla-Coloquio, sobre “Manipulación de los 
Medios de Comunicación Social”, por Jesús Berenguer, 
responsable de Medios Audiovisuales del MCC. 

11:00 
Parroquia de Santo Domingo de 
Guzmán 

FEBRERO  
2016 

7 Convivencia. Charla-Coloquio a cargo de Ángeles Torres, sobre 
su experiencia en misiones. 

11:00 Parroquia de Santo Domingo de 
Guzmán 

MARZO  
2016 

6 Convivencia. Charla-Coloquio sobre “La esclavitud infantil”, 
por Carlos Llarandi, militante del partido Sain. 

11:00 Parroquia de Santo Domingo de 
Guzmán 

ABRIL  
2016 3 

Convivencia.  
Mañana: Eucaristía en el templo (12:00) 
Tarde: Actuación del “Club de Impro”.  

11:00 
Parroquia de Santo Domingo de 
Guzmán 

MAYO  
2016 

21 

Excursión diocesana a Torremocha del Jarama  (Madrid). 
Mañana: Visita del Museo del Campo  
Tarde: Misa en parroquia de San Pedro Apóstol, renacentista 
del s. XIII. Diálogo con la asociación de Trabensol  

08:30 
SALIDA: C/ Arroyo del Olivar, 100  
(Frente a parroquia de Ntra. Sra. de la 
Misericordia)  

JUNIO  
2016 

5 
 

26 

Convivencia de Final de Curso 
 
Asamblea  Diocesana General Ordinaria.   

11:00 
 

10:00 

Convento-Colegio del Sagrado Corazón 
 
Parroquia de Santo Domingo de 
Guzmán 

JULIO/AGOSTO  
2016 -------------- Colonia de verano por determinar  ------- ------------------------ 

 

(Cualquier dato de los expuestos en este cuadro puede sufrir modificaciones de última hora)  
 

EQUIPO DIOCESANO 

  

  
  

 
 

Lema: “Se hace camino al andar” 
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OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

¡Salir fuera…, vivir Frater! 
Colonia de verano en Santiago de la Ribera (Murcia) 
(17-26 de agosto de 2015) 
 

 

na de las señas de identidad 
irrenunciable de la Frater  es 

salir al encuentro del hermano 
discapacitado o enfermo allá donde 
esté y viva la  circunstancia que sea. 
Es por otra parte a lo que nos insta 
continuamente el Papa Francisco 
que hagamos los seguidores de 
Jesús; que salgamos de nosotros 
mismos, que nos despojemos de 
nuestras comodidades y de  
nuestros egoísmos para ir por los 
caminos, por todos los caminos, 
preferentemente por aquellos de las 
periferias y encrucijadas 
existenciales    donde     a     buen  
 

seguro, nos encontraremos con los rostros de tantos 
y tantos hermanos nuestros sumidos en el 
sufrimiento en sus múltiples formas y maneras, 
llevándoles tales situaciones a un  estado de 
desesperanza, sin ilusión por vivir por la falta de 
horizontes motivadores. 
 

Durante la colonia que se llevo a cabo en 
Santiago de la Ribera entre los días 17-26 de agosto 
algunos, si no todos, estuvimos “rumiando” en la 
cabeza e intentando que se instalara en nuestros 
corazones  el lema elegido para este año y que 
encabeza esta crónica. La verdad es que cuesta 
(nos) mucho salir de nuestro hábitat, de nuestro 
entorno mas próximo, de nuestras costumbres mas 
rutinarias y hasta de nuestras manías mas  
irracionales como se puso de manifiesto en 
ocasiones,  pero también es cierto que al menos se 
intentó con mayor o menor acierto en esos días 
compartir y vivir según el estilo de la fraternidad que 
es como decir, según el estilo de Jesús. 
 

Las reflexiones matutinas que teníamos antes de 
ir  a la playa, todas basadas en textos del Padre 
François, nos ayudaban un poquito a todos, a eso: a 
meditar sobre algunas de las actitudes que un 
fraterno ha de tener en cuenta para estar en buena 
“sintonía” con quienes nos cruzamos en nuestro 
deambular por la vida. Estas fueron las actitudes: 
ACERCAMIENTO, ACOGIDA, VIDA, GRATUIDAD, 
ALEGRÍA, TESTIMONIO, COMPROMISO y 
SUPERACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participantes en la colonia y algunos “invitados” 
 
 
 
 

U 
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David y Enrique, junto a una mujer guapa: Josefina                                                           Preparados para el chapuzón 

               Posando para la posteridad (y los amigos)                                                           ¡Buen trabajo… Sí, señor! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡VAMOS A LA PLAYA! 
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A la vuelta de la playa, nos esperaba una 

reparadora ducha que nos aliviaba de los 
rigores de las altas temperaturas que se 
alcanzaban en esos días agosteños en el 
litoral murciano, y una comida en una mesa 
compartida y siempre bendecida por 
nuestras propias manos. 
 
 
 

“PORQUE DONDE ESTÁN DOS O TRES 
REUNIDOS EN MI NOMBRE, ALLÍ ESTOY 
YO EN MEDIO DE ELLOS”   (Mt 18-20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Santos, en varios momentos de la Eucaristía  
Cartel recordatorio de fallecidos de Frater 
Cáliz y vela con nuestro logotipo.  
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¡EN LA VARIEDAD ESTÁ EL GUSTO! 

 

Las tres primeras tardes tuvimos la 
Eucaristía presidida por Santos, pero como tuvo 
que volver a Madrid, a excepción del domingo 
que vino un sacerdote a decirnos la Misa, el 
resto de los días hubo que ocuparlos con otras 
actividades: el rezo del rosario; una evocación 
sobre la vida de sor Faustina  Kowalska;  un 
emotivo acto penitencial y por último, un 
acercamiento a la encíclica del Papa Francisco  
“Laudito Si”. Un grupo estaba  en el taller de 
decoración preparando la cena  de la última 
noche en que debíamos ir vestidos con nuestras 
mejores galas a un patio bellamente engalanado 
para la ocasión. Y hablando de cenas, hay que 
hacerse eco de la del “pescaíto” que, como es 
tradicional, este año también tuvimos.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Angelines Vilches “Maripepa”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Viki, dando algunas explicaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Haciendo honor al casticismo de Madrid: ¡Viva el chotis! 
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                                    El aperitivo después del baño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   Taller de adornos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Cena de “pescaitos” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

                                                                        Mirad aquí…, que sale el pajarito  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    Nacho, Mª Jesús y Gertru 
 
 
 
 
 
 
 

Mas cosas: Maribel Monje y su hermana 
Gloria pasaron un día con nosotros, viniendo 
desde Torrevieja. Desde un pueblo de Valencia, 
donde viven, nos visitaron Loli y Eduard con sus 
creciditos hijos Arnau y Asier. Loli Rodríguez y su 
prima se acercaron para estar un rato con 
nosotros. Angelines y Carlos nos acompañaron 
en varias ocasiones al igual que Pepe y 
Consuelo. Y la sorpresa para casi todos, de la 
visita de fin de semana de Mª Cruz, Nacho y 
Juanjo que se escaparon desde Madrid. 
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                                     Cena de gala del último día 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Josefina Soriano, de Cuenca, autora del               
                              logotipo de Frater hecho con hojas y velas que     
                               sirvió como broche final a la cena y a la colonia 

 

A grandes rasgos así transcurrió la 
colonia del 2015, que servirá para 
engordar el bagaje de recuerdos y 
experiencias de todos y cada uno de 
los integrantes de la colonia.   

 

Texto: Manuel Ángel Fernández 
                 Fotos: Virginia Calderón  
                          Danny Contreras 

 
ANEXO A LA CRÓNICA 

 

Después de casi seis años sin asistir a 
ninguna colonia, ni salir en esta época 
veraniega, en este 2015 he podido estar en 
Santigo de la Ribera, junto al resto de 
compañeros de la Frater, dos días que fueron 
muy aprovechados: el fin de semana del 21-23 
de agosto.  

 

Gracias a todos por la acogida, y muy 
especialmente a Manolo y Nacho (hijo) por 
sus, siempre interesantes, conversaciones y 
ayuda; a Nacho (padre) y Mª Cruz, por haber 
sido los artífices de este “sueño”, así como por 
sus atenciones durante los viajes de ida y 
vuelta; y a Angelines y Carlos, por la 
hospitalidad de su casa, y el cariño que tantas 
y tantas veces me demuestran. 

 

 Juanjo 
 

NATALICIOS 
       Victoria Huertas 
           (21/04/2015)  
 
 

a cigüeña volvió a 
visitarnos. En esta ocasión 

el nuevo retoño se llama Victoria y nació el 
pasado 21 de abril. Se trata de la primera 
nieta de nuestro querido y entrañable 
compañero José Hernández Mora (Pepe). 
Victoria es hija de su hija y como no podía 
ser de otra manera, es una niña preciosa 
(palabras textuales de Consuelo, la 
abuela). A los abuelos, padres y resto de la 
familia, les damos nuestra más sincera 
enhorabuena, y a Victoria, la bienvenida a 
este mundo, deseando que sea, ante todo, 
una buena persona, y lo más feliz posible 
que la vida le deje. 

 

Lamentamos el retraso en la 
publicación de este acontecimiento, pero 
confiamos en que la posible indulgencia de 
la familia sea proporcional al cariño que la 
Frater les tiene. 

 

BOLETÍN-FRATER

L 
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(Viene de página 2) 
 

día que engrandecen a la condición humana. Personas que han sabido hacer de su adversidad un estilo de vida 
propio y digno como el que más. Ellos son los verdaderos protagonistas del Movimiento. 

 

La Frater, a lo largo de su trayectoria, ha logrado cambios muy importantes en la sociedad y en las personas para 
beneficio de nuestro colectivo. Como dice el Evangelio, “aquellos que no veían, ahora ven; los que no caminaban, 
pueden andar…”. No se trata de ver, oír o andar con ojos, oídos o piernas físicas, pues muchas cualidades intrinsecas 
de cada uno de nosotros, han necesitado del ánimo y la justa ponderación de quienes nos quieren como somos, para 
que pusieran de manifiesto su talante a fin de suplir la funcionalidad de nuestros sentidos o miembros. La Frater, en ese 
aspecto, ha propiciado esa forma de actuar y de vivir. 

 

Le queda por delante a este nuevo Equipo Diocesano una labor difícil pero preciosa de realizar: devolver el sentido 
de vida… y vida digna a los que nunca la han tenido, han creído no tenerla o la perdieron alguna vez escudándose en 
su problema de salud o movilidad. Con dicha esperanza finalizo este texto y con el mismo deseo reanudo el trabajo 
que me corresponde en el curso que ahora empieza,  al que me gustaría que se uniesen, en cantidad y calidad, el 
resto de los fraternos de Madrid. 

 
 

 

S O C I A L 
Frater España reclama 
acelerar la incorporación 
de dependientes al sistema 
 
 

 La Fraternidad Cristiana de Personas con 
Discapacidad (Frater España) y COCEMFE 
saludan la incorporación de la dependencia 
moderada al Sistema de Autonomía y 
Atención a la Dependencia y el incremento 
de financiación en 2016. 

 

 Ambas entidades piden a las 
administraciones que destinen los recursos 
humanos y económicos necesarios para 
que las personas dependientes puedan 
recibir prestaciones y servicios. 

 

 Confían en que el apoyo masivo que está 
teniendo la campaña contra el copago 
confiscatorio sirva para alcanzar un pacto 
de Estado para refundar la Ley de 
Autonomía Personal y Dependencia. 

 

La Fraternidad Cristiana de Personas con 
Discapacidad (Frater España) y COCEMFE nacional 
quieren hacer un llamamiento al Gobierno central y los 
gobiernos autonómicos para que agilicen la 
incorporación de las personas dependientes de grado I 
(dependencia moderada) al Sistema para la Autonomía 
y la Atención de la Dependencia (SAAD), que fue 
aplazada hasta el pasado mes de julio.  

 

A pesar de que la incorporación de las personas 
con dependencia moderada al SAAD ha sido un 
avance   muy  esperado  y   demandado  por   nuestro  

 

colectivo, la lista de espera de personas con derecho a 
prestación pero que todavía no la reciben tiene que 
reducirse drásticamente puesto que en la mayoría de 
los casos se trata de personas que llevan muchos años 
esperando para incorporarse al Sistema.  

 

En este sentido, la Fraternidad Cristiana de 
Personas con Discapacidad (Frater España) y 
COCEMFE reclaman a las Comunidades Autónomas y 
Gobierno central que destinen los recursos humanos y 
económicos necesarios para que las personas 
dependientes puedan contar en el menor tiempo 
posible con el reconocimiento de su grado de 
dependencia, un Programa Individual de Atención (PIA) 
y la resolución que determina los servicios o 
prestaciones que les corresponden.  

 

A pesar de reconocer el incremento presupuestario 
para dependencia en el proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado de 2016 y ser consciente de que 
podría volver a incrementarse según se vayan 
incorporando nuevos usuarios, la Fraternidad Cristiana 
de Personas con Discapacidad (Frater España) y 
COCEMFE apuestan por volver a instaurar el nivel 
acordado de financiación entre Comunidades 
Autónomas y Administración Central, puesto que su 
eliminación en 2012 ha hecho recaer un mayor 
esfuerzo en las administraciones autonómicas y esto, 
unido a los demás efectos de la crisis, ha conllevado 
un aumento de la aportación de los usuarios, la 
restricción de las prestaciones y, en definitiva, la 
frustración de muchas personas del colectivo que han 
visto incumplidas las grandes expectativas generadas 
en torno a esta ley.  

 

En relación a la aportación económica de las 
personas beneficiarias, la Fraternidad Cristiana de 
Personas con Discapacidad (Frater España) y 
COCEMFE quieren destacar la gran acogida que está 
teniendo la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra el 
copago confiscatorio en materia de dependencia 
promovida por el Comité Español de Representantes 
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de Personas con Discapacidad (CERMI), con el apoyo 
y movilización de sus organizaciones miembros de las 
que formamos parte, logrando superar el umbral 
mínimo exigido para poder presentarla en el Congreso 
de los Diputados, 500.000 rúbricas.  

 

Desde estas entidades felicitamos a las diferentes 
organizaciones involucradas en la campaña; a su 
personal y voluntariado, que han conseguido llegar tan 
lejos; y a todas las personas que ya han firmado para 
que el copago en dependencia deje de ser excesivo, 
injusto y desigual. Animamos a quien aún no se ha 
sumado a que lo haga antes del 2 de diciembre, que 
será cuando finalice la recogida de firmas. 

 

 La Fraternidad Cristiana de Personas con 
Discapacidad (Frater España) y COCEMFE confían en 
que el apoyo masivo a esta iniciativa sirva para que las 
fuerzas políticas elegidas en las próximas elecciones 
generales alcancen un pacto de Estado que permita 
refundar la Ley de Autonomía Personal y Dependencia 
para corregir el deficiente desarrollo alcanzado hasta la 
fecha y proporcionar la protección social que requieren 
las personas dependientes. 
 

 Equipo General de FRATER España 

 

(Viene de contraportada) 
 

de ese mismo año. Casi toda la película está basada en su ensayo "On Seeing a Sex Surrogate", aparecido en la revista Sun en 1990.  
 

Además de su pasión literaria, otras dos acaparaban su tiempo y atención: Shakespeare y el béisbol. Con relación a la vida, afirmó que su 
fuerte fe católica le había ayudado a sobrellevar su estado. 

 

Para terminar, expongo unos de sus poemas más conocidos.   
 
 
 
 
 

                       POEMA DE AMOR DIRIGIDO  
                         A NADIE EN PARTICULAR 
 

                 Déjame tocarte con mis palabras 
                       ya que mis manos yacen inertes 
                             como guantes vacíos. 
 

             Deja que mis palabras acaricien tu cabello, 
    se deslicen por tu espalda y te cosquilleen el vientre 
  ya que mis manos, tan livianas y aladas como ladrillos 
                              ignoran mis deseos 
                  y se rehúsan tercamente a realizar 
                       mis más silenciosos deseos. 
 

                      Deja que mis palabras 
               entren en tu mente portando antorchas. 
               Déjalas entrar voluntariamente a tu ser 
         para que te acaricien suavemente desde dentro. 
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O T R A S  
Entrevista a José Manuel Linares, 
nuevo Presidente/Responsable de la 
Frater de la Diócesis de Madrid 
 
 

u semblante de natural bonachón y apacible, 
adquiere un rictus de severidad en cuanto en la 

conversación nos adentramos en cuestiones que son 
especialmente hirientes a una exquisita sensibilidad de 
creyente como la suya (los pobres, las injusticias de los 
poderosos, la corrupción…)  forjada a lo largo de 
muchos años de lucha, estando siempre en las 
trincheras donde  se libraban las batallas en pro de una 
mayor justicia y reconocimientos de derechos para los 
pobres. 
 

Este hombre de indudable bagaje intelectual (es 
licenciado en varias materias), conoce muy bien, sin 
embargo el mundo laboral desde que empezó a los 
catorce años a trabajar y estar directamente implicado 
en la creación de un Sindicato. 

 

Todo ese compromiso social de José Manuel tiene 
su raíz en unas profundas convicciones religiosas: Es 
un creyente en Jesús Nazaret y ello le lleva a ser 
radical (en el sentido más noble de la palabra) en sus 
posiciones y códigos de conductas en su vida como 
militante cristiano, como militante del Evangelio. 
 

Hemos hablado con José Manuel para que nos 
dijera cómo afronta el nuevo compromiso como 
Responsable Diocesano de la  Frater de Madrid. A 
continuación va un extracto de la conversación que 
mantuvimos con él. 
 

         
 

¿Cuándo y dónde conoces la Frater? 
 

Fue en un cursillo sobre militancia que dio Julián 
Gómez-del Castillo(su suegro) en los dominicos de 
Alcobendas en  septiembre de 1.977 y al  año siguiente 
tuvimos unas jornadas conjuntas la Frater y el 
M.C.C.(movimiento cultural cristiano) donde por aquel 
entonces militaba. 
 

¿Qué te llamó más la atención de ella? 
 

El entusiasmo de la gente, la buena acogida que 
recibimos de todos los fraternos, parecía que nos 
conocíamos de toda la vida. Y no había obstáculos que 
no se pudieran resolver. En fin la capacidad de lucha 
de esas personas, es lo que más me llamó la atención. 
 

¿Por qué estás en la Frater? ¿Qué te aporta? 
 

En principio no sé muy bien como he llegado a estar 
dentro  de Frater.  Fue en  un cursillo de iniciación que  

dio Chema, el consiliario del equipo general en Aluche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi tocayo José Manuel me insistió mucho en que 
formara parte de un equipo de vida y formación. Al 
principio le dije que no, que tenía otros proyectos. Pero 
él  me garantizo que éstos serían compatibles con mi 
estancia en la Frater. Y en un momento de debilidad le 
dije que sí… Y aquí estoy 
 

¿Qué me aporta personalmente?  Lo más 
importante: pertenecer a la iglesia militante y la 
fortaleza de la fraternidad que aquí se vive. No sé 
expresar bien, la gratitud que siento y que las palabras 
no pueden definir, por el sentimiento de atracción, de 
admiración por  los fraternos que siento por todos 
vosotros. Es para mi un misterio, un bendito misterio.  
     
¿Cómo afrontas tu cargo de Responsable de la 
Frater de Madrid? 
 

Con toda  franqueza, me sobrepasa. La sociedad 
que nos ha tocado vivir es de constante cambio , el 
dominio del conocimiento, de la información etc.  sobre 
otras dimensiones del ser humano, lo espiritual. Pero 
como todo es nuevo para mi, pues digamos como el 
poeta: Caminante no hay camino, se hace camino al 
andar y al volver la vista  atrás se ve la senda  que 
nunca se ha de volver a pisar… Voy a necesitar de 
todo vuestro cariño, de toda vuestra compresión para 
abrir nuevas esperanzas. Espero que el Espíritu Santo 
nos ilumine a todos para como María podamos decir: 
Hágase  en mí según tu palabra- voluntad. Que el 
misterio del amor incondicional a nuestro movimiento 
de la iglesia católica nos lleve por nuevos caminos 
inesperados y gozosos. 
 

         
 

Gracias, José Manuel, por tus palabras, pero sobre 
todo por tu disponibilidad para aceptar y responder sí 
como María nuestra madre a la llamada, que recibiste 
de la Frater. Que Dios te lo pague. 

 

Manuel Ángel Fernández Varas 

S 



FUNCIONES Y OTRAS 

 
 22 

 
 

Que su grito se vuelva el nuestro 
(EQUIPO GENERAL DE FRATER-ESPAÑA.  7.09.2015) 
 

 Que su grito se vuelva el nuestro. Ante la dramática 
crisis migratoria de la que nuestro país y nuestro 
continente están siendo testigos durante las últimas 
semanas, queremos expresar nuestro profundo dolor 
por la realidad de miles de personas que, huyendo de la 
guerra, el conflicto y la persecución religiosa, buscan 
asilo y reclaman a Europa auxilio y acogida en un 
desolador éxodo que se ha cobrado ya multitud de 
vidas humanas, muchas de ellas de jóvenes y niños.  

 

 Somos conscientes de que se trata de un drama 
que lleva tiempo asolando a nuestros pueblos 
hermanos sin que Europa haya, hasta la fecha, 
encontrado una solución satisfactoria para tal problema 
de largo alcance que, más allá de sus implicaciones 
políticas y sociales, se ha convertido en una tragedia 
humana sin precedentes. 

 

 Multitud de esperanzas, proyectos de vida e ilusiones naufragan en las costas o agonizan en las carreteras y 
fronteras de nuestra Europa, sueño de paz y prosperidad para tantos hombres y mujeres que huyen del horror y la 
desesperación.  
 

 Como Acción Católica Española, Iglesia en el mundo, nos sentimos llamados a alzar nuestra voz como 
reclamo en favor de quienes consideramos hermanas y hermanos, habitantes de nuestra casa común, esta aldea 
global que, todavía hoy, palidece bajo los muros de la opresión y los signos de la separación que marcan las 
diferencias culturales, religiosas, sociales y políticas. Para nosotros, como afirma San Pablo, “ya no hay distinción entre 
judío o no judío, entre esclavo o libre, entre varón o mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gal 3,28)  
 

 En tantas personas desplazadas, oprimidas y exiliadas vemos el rostro sufriente de Cristo necesitado de 
abrazo, cuidado y acogida, pues “cuando lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis” (Mt 25, 40) y nos sentimos 
impelidos por las palabras del Papa Francisco en su invitación a poner la misericordia en el centro de nuestra mirada y 
en nuestro corazón: “nuestras manos estrechen sus manos, y acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de 
nuestra presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. Que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la 
barrera de la indiferencia que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el egoísmo.”  
 

 Nos comprometemos a orientar nuestra reflexión y nuestra acción a promover una cultura de encuentro y 
acogida para todas las personas, signo del proyecto del Reino que Dios sueña para toda la humanidad.  
 

 Valoramos, apoyamos y llamamos a la ciudadanía a sumarse a las iniciativas de reivindicación y movilización 
que rápidamente han surgido en diversos puntos de nuestro país y en nuestra Iglesia, muestra de la preocupación y el 
deseo de la sociedad de comprometerse para solucionar esta situación. 
 

 Asimismo, reclamamos a los gobiernos, especialmente al nuestro, que asuman con solidaridad y valentía la 
responsabilidad de garantizar la protección y la acogida de toda vida humana desprotegida y víctima del conflicto y la 
persecución. 
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NECROLÓGICAS 
Pilar López Bachiller († 27/06/2015) 

Francisco Gómez Ortiz († 18/08/2015) 

Ángel Muñoz († 26/08/2015) 

Rafael María Sanz de Diego, S.I.  († 29/08/2015) 

Teodora Fernández († 30/08/2015) 
 

n este mismo Boletín figura la noticia de la 
venida al mundo de un nuevo ser. Esta buena 

nueva nos conmueve y congratula a todos porque pone 
de manifiesto la grandeza del Creador y la continuidad 
de la vida, pero la misma está paradójicamente ligada 
a su antagonista; en este caso la muerte. Así pues, 
también nos hemos de hacer eco de estas otras 
noticias luctuosas e informar de ellas, como no podía 
ser de otro modo.   
 

Al inicio del verano, y a la edad de 101 años, 
falleció en Valladolid, doña Pilar López Bachiller, 
madre de José María López (Chema), Consiliario 
General de Frater España. Tras haber permanecido 
ingresada varias semanas en un hospital de la citada 
ciudad castellana, Dios quiso llamarla a su lado el 
pasado 27 de junio. La Frater madrileña se une al 
sentir general del resto de compañeros, de la familia y 
amigos de doña Pilar, y muy especialmente de Chema, 
elevando al Padre una oración por su eterno descanso, 
y como acción de gracias también por haber permitido 
que doña Pilar se haya visto rodeada, hasta su instante 
final, y durante tantos años de vida, de sus seres 
queridos, y estos, a su vez, disfrutar de su amorosa y 
entrañable compañía. Descanse en paz. 

 

Asímismo, el día 18 de agosto fallecía en la 
Residencia de San Camilo, de Tres Cantos (Madrid), 
Francisco Gómez Ortiz, hermano del Dr. D. Manuel 
Gómez Ortiz, colaborador hace ya un tiempo de 
BOLETÍN-FRATER y conferenciante en alguna 
ocasión en las convivencias mensuales de los primeros 
domingos. Paco asistió, durante algunas temporadas a 
nuestras actividades fraternas y era muy gratificante y 
ameno escuchar de su boca numerosas anécdotas que 
le habían ocurrido en su azarosa y divertida vida, 
según comentaba él mismo. Había trabajado en el 
mundo de la música y poseía una portentosa voz que 
alguna vez sacó a relucir en nuestros cantos de la 
Eucaristía. Querido amigo goza ya de la presencia del 
Padre, y a vosotros, Manolo y resto de la familia, 
nuestras más sinceras condolencias y junto a nuestra 
oración, el recuerdo cariñoso y fraterno para vuestro 
hermano.  

 

Ya más cercano en el tiempo, el pasado día 28, 
también de agosto, partía hacia el Señor D. Ángel 
Muñoz, padre de nuestro compañero Ángel, ilustrador  
de este Boletín. A Ángel, su madre, hermana y demás 
familia, les  acompañamos en el dolor ante  la pérdida  

 

de su ser querido y elevamos al cielo una oración 
conjunta por el eterno descanso de D. Ángel.  

 

También en agosto, concretamente el día 29, moría 
en accidente de tráfico Rafael María Sanz de Diego, 
S.I., sacerdote ligado a la Frater de Madrid desde casi 
sus orígenes y colaborador también de estas páginas 
durante unos cuantos años. A su familia biológica, a la 
Comunidad de Jesuitas de Alcalá de Henares (su 
residencia actual), y a la familia fraterna, nuestro más 
sincero pésame.  

 

Y para terminar, el día 30 de ese aciago mes, 
fallecía en Cáceres, Dª Teodora Fernández, suegra de 
nuestro compañero Pedro Tirado. Nos unimos al 
sentimiento de su esposa, Conchi, al suyo propio y al 
del resto de la familia, en una oración conjunta, 
esperanzados en la Resurrección a la vida eterna junto 
al Padre celestial. 

 

BOLETÍN-FRATER                    

 
 

SUSCRIPCIÓN      

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

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

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

 

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

Madrid (Boletín) 
C/ Camarena nº 183         

   28047-Madrid 
 

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

SUSCRIPCIÓNRENOVACIÓNCAMBIO DE DOMICILIO  
 

NOMBRE: _____________________________________ 
 

APELLIDOS: ___________________________________ 
 

DIRECCIÓN: ___________________________________ 
 

_______________________________ C.P.: __________ 
 

POBLACIÓN: __________________________________ 
 

PROVINCIA:  
 

IMPORTANTE 
La Fraternidad de la Diócesis de Madrid carece de 

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

 

E 
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Mi amigo Rafa 
 JUAN JOSÉ HERAS 

 
 medida que va pasando el tiempo y con él los 
signos externos e internos que marcan nuestra 

edad, necesitamos con mayor premura y frecuencia 
agarrarnos a lo que nos vincula a épocas pasadas y, 
por tanto, a eso que el sentir popular dice “fueron 
tiempos mejores”. No sé si realmente llegan a serlo, 
pero por ley de vida, es muy probable que así sea, 
simple y llanamente por el tema de la edad. Apuesto a 
que los problemas y las necesidades, más o menos, 
son los mismos en cada tiempo y espacio, pero el 
ímpetu y la salud de la juventud compensan este tipo 
de deficiencias, haciendo que las mismas se vean con 
otros ojos de esperanza o se resuelvan rápida y 
adecuadamente dentro de un orden. En relación con 
esto me he de remitir también a lo que nos decía José 
Vicente Bonet en aquellos recordados cursillos sobre 
“Autoestima” que nos impartió en Albacete: “Todas las 
personas necesitamos en algún momento, volver a los 
lugares y con las personas nutricias; es decir, con las 
que nos proporcionan un alimento especial para el 
ánimo y el espíritu”. 
 

Han pasado ya 40 años desde que comencé mi 
andadura fraterna. Durante ese tiempo he vivido 
situaciones de todo tipo, aunque permanecen en mi 
recuerdo con más frescura y aprecio las que se 
corresponden con momentos de felicidad. Qué duda 
cabe que todas están ligadas a unos lugares y 
aspectos concretos y que ninguna de ellas hubiera 
tenido sentido sin la aportación sublime de cada uno de 
sus principales protagonistas: las personas. Pues bien, 
desde hace ya un tiempo, cada vez más 
frecuentemente, y con la pena que ello me causa, he 
de asistir a la desaparición de buenos amigos y 
compañeros que han ido marcando mi vida cristiana y 
fraterna. Entre ellos, el que por desgracia hoy es el 
motivador de estas líneas: Rafael María Sanz de Diego 
(Rafa), persona querida y nutricia para quien esto 
escribe. 
 

Conocí a Rafa casi al mismo tiempo que empezaba 
a conocer la Frater de Madrid. Por aquel entonces, 
mediados de la década de los setenta del siglo pasado, 
Rafa dirigía unos grupos de catecumenado a los que 
asistían un buen número de fraternos, encantados con 
las enseñanzas y vivencias de un joven jesuita 
vanguardista que recíprocamente iba haciendo suyo 
también el problema de la discapacidad a la que debía 
enfrentarse en la persona de muchos de sus 
admiradores “alumnos”.  

 

Por distintas circunstancias que no vienen al caso, 
no pude ir a ninguno de aquellos cursos de fe, pero sí 
pude  hablar sobre ellos con varios que  asiduamente   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

asistían, coincidiendo todos en el buen hacer de Rafa, 
así como en los “prontos” que le caracterizaban y que a 
más de uno llegaron a desconcertar. Efectivamente, 
Rafa disponía de un fuerte carácter que permitía dar 
rienda suelta, en momentos muy determinados, a un 
vocablo nada aparente con su estilo de vida y a unas 
actitudes fuera de lugar, que seguramente ya formaban 
parte del pasado arrepentido nada más haber salido de 
su boca o de su pensamiento. Desde luego le podía el 
ímpetu y los nervios por conseguir mejorar lo existente, 
aunque ello le llevara a aquellas situaciones 
esperpénticas difíciles de explicar y entender. Pero así 
era Rafa y los que le quisimos sabíamos que era como 
el “perro ladrador”. Por lo demás: buen amigo de sus 
amigos, culto, coherente con su fe,  amante de la 
Virgen María y… bonachón donde los hubiera.  
 

Fuimos intimando poco a poco y aquella 
convivencia de días de colonia veraniega fue dando 
paso a llamadas telefónicas y a alguna que otra visita a 
su lugar de residencia de la calle Serrano, muy cerca 
de mi centro de trabajo. Pero sin lugar a dudas, la 
mayor comunicación que tuve con Rafa fue a partir del 
año 2000, con la puesta en marcha de la nueva etapa 
del Boletín de Frater. Además de apoyarme en 
personas más allegadas en amistad personal, y 
cercanas por actividad fraterna, también lo hice en él. 
Le pedí que colaborara escribiendo algo para rellenar 
aquellas pobres páginas de las que acababa de 
hacerme responsable,  y que eran el germen de lo que 
ahora, amigos lectores, tenéis en las manos. ¡Qué 
atrevimiento por mi parte! Pedir aquello a quien apenas  

A 
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       Celebrando la Eucaristía en una colonia de Aguadulce (Almería) 
 
 
tenía tiempo de nada, y el poco de que disponía lo 
empleaba precisamente en  escribir libros. Pues bien, 
no solo aceptó, también creó una sección llamada “DE 
NUESTRA IGLESIA”, y escritos esporádicos 
relacionados con la historia de la Iglesia, que me 
consta fueron del agrado de los lectores.  Pero lo que 
más me conmovió de su generosidad fueron sus 
palabras: “Sabes que para tí saco el tiempo de donde 
sea. Cuenta conmigo siempre y las veces que sean 
necesarias”. Así lo dijo y así lo cumplió. Nos volvimos a 
ver, en más de una ocasión, en Alcalá de Henares, su 
nuevo hogar: la Residencia que la Comunidad de 
Jesuitas tiene junto al Colegio de San Ignacio de 
Loyola, en la referida población madrileña, lugar de 
encuentro fraterno en los meses de diciembre con 
motivo de la celebración, en esas fechas, de los 
Ejercicios Espirituales por parte de la Frater. 
 

Últimamente, estaba tan ocupado con sus 
incesantes viajes a Italia e Israel, y la preparación de 
sus libros, que me limitaba a contactar con él por 
medio del correo electrónico. Siempre me contestó. 
Unos días después recibía respuesta y con ella sus 
consejos, recuerdos y agradecimiento… ¡A mí…, pero 
si era yo quien tenía que agradecerle a él…! 

 

Rafa era muy buen amigo de sus amigos y lo 
demostraba, siempre que podía, con visitas, llamadas 
telefónicas, e-mail, y alguna que otra visita domiciliaria. 
Han dado y dan cuenta de ello, Teresa Sanabria, Mari 
Molina,  Alejandro Egea, Mª Prado (Ciudad Real) y un 
largo etcétera entre los que me incluyo a mucha honra.  

 

Cuando en el pasado mes de agosto me 
comunicaron la triste noticia de su fallecimiento, no 
daba crédito a lo ocurrido. Con su “ausencia física” (no  

 
la espiritual, que siempre estará 
conmigo), deja vacía una parte de la 
experiencia fraterna y personal de mi 
vida. A él recurrí en determinados 
momentos cruciales, como también lo 
hice con otras personas ligadas al 
Movimiento. Cada una de ellas significó 
un nexo de unión a nuestra querida 
Frater, y ahora, esos puntos, se van 
rompiendo, con sus respectivas partidas. 
Quiero pensar que en ese imaginario 
viaje en globo que es nuestra experiencia, 
no solo actuaron de anclaje cuando así 
fue necesario, sino que demás me 
insuflaron el aire y la energía necesaria 
para iniciar la singladura solo. Gracias a 
todos ellos y, lógicamente, a mi amigo 
Rafa, puedo escribir estas líneas desde la 
perspectiva del reencuentro en la 
Resurrección y la esperanza en hacer un 
mundo   mejor.   Un   espacio  fuera   de    
 

tiempo  al  que  Rafa contribuyó, porque creía en las 
utopías de un Hombre/Dios llamado Jesús de Nazaret. 
   

¡Hasta siempre, amigo Rafa! 
 
 

 

RAFAEL MARÍA SANZ DE DIEGO, S.I. 
 
 

DATOS BIOGRÁFICOS 
 

Nació en Madrid el 15/09/1940; ingresó en Aranjuez 
(Madrid) el 23/09/1957; fue ordenado en Madrid el 
27/06/1970 por Mons. Casimiro Morcillo; e hizo los últimos 
votos en Madrid el 02/02/1983.  

 

CURRICULUM 
 

 1957-1962: Aranjuez: Noviciado, juniorado. 
 1962-1965: Alcalá: Filosofía. 
 1965-1966: Villafranca de los Barros: Magisterio. 
 1966-1967: Aranjuez: Magisterio. 
 1967-1968: Granada: Teología. 
 1968-1971: Manzanares: Teología en UPC. 
 1971-1975: Roma: Doctorado en Historia de la Iglesia. 
 1975-1976: Manzanares: Profesor de Historia de la 

Iglesia en UPC.  
1976-1979: Madrid-Saconia: Profesor de Historia de la 

Iglesia; Secretario de Estudios Eclesiásticos. 
 1979-1985: Madrid-Monforte de Lemos: Profesor en la 

UPC: Director de los Departamento de Teología y PSC. 
(1979-85); Vice-Rector de la UPC (1980-1984). 

 1985-2010 Madrid-Maldonado: Profesor en UPC 1985-
2010); Director de los Dpts. de Historia Eclesiástica y PSC 
(1985-1998); vicario parroquial; Miembro del Consejo Asesor 
UPC del Prov. de España; Escritor, Da Ejercicios, Colabora 
en la Iglesia (1998-2010). 

 2010- 2015: Alcalá de Henares, Operario. Colabora con 
la Diócesis; investigador. Escritor. () 

 

 
() Información facilitada por la Compañía de Jesús. 
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¡Por los pelos!  
 ROBERTO RAMOS ROSALES 
 
 

o, no se trata de la exclamación tan usada 
en nuestro idioma alusiva a resolver una 

situación casi desesperada, ni se intenta hacer 
publicidad con la frase. El artículo de este mes 
pretende solamente reconocer y aplaudir una 
iniciativa cuya labor sobrepasa lo meramente 
económico o estético en este caso. Se trata de 
“Pekelucas”, un banco de donación de cabello 
para confeccionar pelucas oncológicas infantiles 
en España, que nace de la mano de Free Style, 
empresa de este sector. Su misión es fabricar 
este producto gratis para niñas de entre 5 y 14 
años que hayan pedido su cabello a causa de la 
quimioterapia, la radioterapia, quemaduras, 
alopecia areata, alopecia universal, tricotilomanía 
o cualquier otro problema, sin ningún coste para 
sus familias.  
 

Se puede colaborar con la causa, de distintos 
modos. Si una persona joven está pensando en 
cortarse el pelo, puede hacerlo en cualquiera de 
las peluquerías y salones de belleza asociados a 
la inciativa Pekelucas y dar su permiso para 
donarlo. Lo puede llevar a cabo en Free 
Style (Madrid), el corte es gratis, contribuirá a que 
una niña sea más feliz, la cual, una vez que 
recupere su pelo, se compromete a donar la 
peluca a otra niña de su edad que la necesite. 
Si se trata de un profesional de la peluquera, 
también puede ayudar a esta iniciativa, 
trabajando como voluntario para cortar el pelo a 
donantes, o si dispone de un salón de peluquería 
y quiere pertenecer a la red de colaboradores, 
comunicar su intención. Y por último, apadrinando 
una pekeluca. 

 

Para poder confeccionar una peluca, se 
necesita que el pelo cumpla unos criterios 
básicos: 
 

 Ser menor de 35 años, o no tener muchas 
canas. 

 

 Que se esté dispuesta -o dispuesto- a 
cortar 20 cm de cabello como mínimo. Si 
el pelo está capeado, se toma como 
referencia la capa más corta. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Que el pelo no esté excesivamente            
         estropeado por tintes, planchas,             
         oxidación, permanentes o alisados         
         químicos.  
 

Al acudir a Free Style o a cualquiera de las 
Pekeluquerías asociadas a la causa y decir que 
se quiere donar el cabello, sus responsables 
diagnosticarán si este es válido y se efectuará el 
corte  gratis.  

 

Tratar una enfermedad como las señaladas al 
principio que suponga la curación física de quien 
la padece, corresponde a la Medicina, pero hacer 
que unos niños recuperen la ilusión y la sonrisa 
por una cuestión de imagen, ahora, es cosa de 
todos nosotros si colaboramos con esta noble 
causa, aunque solo sea difundiendo tan generoso 
acto.   

 

Para quien esté interesado y quiera saber más 
al respecto, a fin de colaborar en cualquiera de 
las formas expuestas, estas son las señas de 
correo electrónico y postal de la sede de 
Pekelucas:   
 

Asociación Pekelucas  
info@pekelucas.org  

 
Peluquería Free Style  
C/ Andrés Mellado 24 

28015 - Madrid 

N 
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Para qué tantas prisas 
  JOSÉ MANUEL LINARES 

 
Mucha gente al volver de las vacaciones te comenta 

¿Qué, de vuelta a… (poner lo que queráis)?. Hay dos 
modos de pensar en relación al tiempo: el cíclico y el 
continuo. Los que dicen eso tienen un concepto del 
tiempo circular, repetitivo y, desde ya, se están 
planteando los próximos días de relajación. Pero ni el 
tiempo se detiene, ni las injusticias se paran. Durante 
este verano hemos asistido a una de las tragedias más 
duras de este siglo XXI: la muerte de tanto emigrante, 
exiliado, que huye de la guerra que los grandes de este 
mundo han promovido por ambiciones que no por 
generosidad. La técnica no para, todos los aparatos 
que antes de las vacaciones creíamos que eran los 
últimos modelos, ya han dejado de serlo. La Bolsa no 
ha dejado de funcionar, no se ha ido de vacaciones. El 
cambio constante representa la concepción lineal del 
tiempo, estas dos formas de mentalidad pueden chocar 
y de hecho chocan, no solo entre personas que viven 
esa concepción de forma distinta, sino también en 
nuestra propia mente y nos provoca desasosiego.  
 

    En muchas ocasiones sentimos internamente que 
vamos acelerados o decimos que estamos estresados. 
Muchas personas son capaces de estar en dos o tres 
cosas a la vez, por ejemplo: es frecuente que las 
madres estén hablando con uno de sus hijos y de 
repente, en medio de la conversación, te dicen que 
estás despeinado o algo así. Siempre nos pillan por 
sorpresa. Otro caso es el de los que siempre están 
liadísimos, que no sabes si dejarles o echarles una 
mano o, en el peor de los casos, que no quiere saber 
nada de ti; a éstos ni te da tiempo para saber cómo les 
va pues tienen una prisa inmensa y sale la típica frase 
de compromiso “a ver cuando quedamos y charlamos 
tranquilamente”, y nunca llega ese momento tranquilo 
(pues, era una frase de cumpli-miento). 
 

Después de quedarte perplejo te preguntas ¿Qué 
hay más importante que los amigos, que las personas 
a las que conoces, o crees conocer? Algunos creen 
que demostrar que están atareados es indicativo de 
que son personas activas, que viven intensamente y 
que ganar algún minuto, incluso segundos, es más 
importante que sentarte a pensar, a leer o a charlar con 
alguien. Estas personas no trasmiten sosiego; al 
contrario, te dejan con sensación de angustia, ni una 
leve sonrisa sale de su rostro, lo que trasmiten es la 
ansiedad de robar tiempo al tiempo…, lo imposible. No 
viven los momentos únicos que hay en el día, siempre 
están queriendo anticipar el futuro que nunca llega 
porque se les escapa y quieren atraparlo antes de que 
llegue, van como los LP (ya se que soy mayor pero 
todavía recuerdo lo de 100, 200 0 300   -no me 
acuerdo bien-,   revoluciones por minuto). El día que se  

 
 

tropiecen con el futuro se darán cuenta de que no 
merecía la pena correr tanto para llegar a esa 
situación. Termina siendo un hábito, una forma de vivir, 
angustiada diría, por no saber detenerse y ocuparse en 
algo tan importante como el ganar tiempo, a saber: el 
contemplar.  
 

Hemos perdido el sentido de la admiración de las 
cosas pequeñas ¿acaso las cosas salen mejor si nos 
activamos sin mas? La vida está en las cosas 
pequeñas que como las gotas de agua pueden llenar 
ríos de satisfacción. Cuantas veces, luego, perdemos 
nuestro tiempo en Internet y buscando una cuestión, 
terminamos en sitios que ni siquiera hubiéramos 
pensado llegar si nos hubiéramos detenido unos 
segundos para decir ¡Basta! no me interesa lo que me 
ofrecen esas pequeñas pantallas que brillan 
reclamando nuestra atención. Es importante ordenar 
las búsquedas, las informaciones para parar el 
activismo al que nos proponen, que están para eso, 
para distraernos de nuestras tareas, de lo que 
verdaderamente nos interesa. Mucho me temo que no 
tenemos tiempo para contemplar la Naturaleza que 
vibra a nuestro alrededor, ni sentarnos en un parque a 
observar a los niños, los viejos, los jóvenes, los pájaros 
(los que vuelan)… ver la vida que fluye a nuestro 
alrededor. Una virtud es la esperanza que viene de 
esperar, y para no perderla hay que saber esperar. La 
ida tan ajetreada que vivimos hace que despreciemos 
la espera, como si fuera un mal menor o mayor y no la 
mejor manera de fortalecer nuestra voluntad. La 
impaciencia, los impacientes, suelen ser 
desesperantes y desesperan a su alrededor, generan 
un ambiente inquietante, que no de inquietud. Mientras, 
podemos crear un ambiente de sosiego, de confianza, 
hay que dejar que florezca la esperanza que llevamos 
dentro y entonces dará igual la concepción del tiempo 
que tengamos, pues estará en nuestra mano (mente), 
el determinar nuestro quehacer en la vida, así 
transmitiremos la paz que es lo que primero se pierde 
antes de que llegue la angustia, la desesperanza. 
    

Siempre hay motivo para la esperanza en aquel que 
vive con sosiego la vida, aceptando o combatiendo el 
sitio donde la vida le ha puesto.  

    

La vida sigue con sus pesares, con sus alegrías, 
con su tragedias, pero trasmitir la paz no lo hace 
cualquiera, solo el alma generosa que se olvida de sí 
puede llenar en el tiempo ese anhelo de cariño y amor 
que todos ansiamos 

 

Un abrazo fraterno.  
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Gracias 
   MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ 

 
 

e bien nacido es ser agradecido, dice el viejo 
adagio popular y ese, es justamente el 

sentimiento que me embarga ahora, cuando después 
de más de tres lustros, he creído que ha llegado el 
momento de poner el punto y final a mi pequeña y 
humilde colaboración en este querido boletín. Nadie es 
ajeno al paso de los años y al cansancio que ello lleva 
aparejado (no solo físico), y como las cosas que antes 
se hacían con una energía exultante, en el presente te 
cuestan horrores, seguramente también porque y sin 
querer por supuesto, la rutina se ha instalado y ha 
hecho mella en tí y llega esa especie de desgana 
paralizante que te puede, y honestamente ves que 
quizá deberías dejar de hacer  aquello que llevas 
haciendo durante mucho tiempo y que indudablemente 
te ha producido una íntima satisfacción,    

 

Llevaba madurando la idea desde hace bastante 
tiempo, así se lo manifesté a Juanjo que siempre 
entendió mis razones, pero me dijo que esperara a que 
llegara el momento. Pues bien ese momento ha 
llegado y no sin un “pellizco” en el corazón. Por tantas 
cosas vividas y sentidas en estos años  dejo de escribir 
 “De cerca”. 

 

Como decía al principio la gratitud es lo que prima a 
la hora de despedirme. Un agradecimiento en  primer 
lugar para Juanjo porque fue él quien me propuso que 
colaborara en el boletín y el que, mes a mes, en estos 
mas de quince años, ha estado pendiente de todo lo 
concerniente a la sección y sobre todo, que gracias a 
esa relación, se ha forjado entre nosotros una estrecha 
y entrañable amistad de la que me honro. En segundo 
lugar, agradecer a todos los Equipos Diocesanos de 
este  tiempo, la confianza dispensada en mi persona. 
En tercer lugar, mil gracias a los lectores, a fin de 
cuentas destinatarios del mensaje y a los cuales pido 
perdón de corazón por las veces que, sin querer, pude 
con mis palabras herirles o molestarles. Por último, sin 
decir tiene, que deseo que este boletín siga siendo por 
muchos años, el vehículo trasmisor de todo el 
acontecer de la Frater de Madrid y de los fraternos.    

 

Gracias, Manolo, a nivel general, por tu colaboración en 
BOLETÍN-FRATER durante estos años, y por tu participación 
activa en tantas otras cosas del Movimiento. A nivel particular, 
siempre, y ahora más, a pesar de la distancia física, por tu 
sincera amistad, comprensión y capacidad de escucha (esto 
último no va de broma…, que te conozco)   

  

                                                   BOLETÍN-FRATER (Juanjo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
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Las Cavas Alta y Baja  
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l origen de la Cava Alta y de la Cava Baja 
está en los antiguos fosos que se situaban 

en el exterior de la muralla para evitar los asaltos 
por sorpresa, así como el poder entrar o salir de 
la ciudad sin ser visto. Fueron construidas por los 
árabes, y cuenta la leyenda que gran parte de 
estos hicieron uso de las mismas al fugarse 
cuando Alfonso VI reconquistó Madrid.  

 

La Cava Alta está situada entre la calle de 
Toledo y la calle del Humilladero, junto a la Plaza 
de la Cebada. En origen se llamó a esta 
zona Cava Alta de San Francisco porque la boca 
que tenía de acceso a la ciudad estaba más 
elevada y conducía al Convento de San 
Francisco (donde hoy se sitúa la Basílica de San 
Francisco el Grande). Cuando en el siglo XVI se 
rellenó el foso, se construyó una calle que 
conservó el mismo nombre hasta que en 1835 se 
denominó Cava Alta a secas. 
 

La Cava Baja discurre desde la plaza de 
Puerta Cerrada hasta la plaza del Humilladero. En 
esta calle se establecieron la mayoría de las 
fondas, tabernas y hospederías que recibían y 
albergaban a los vendedores que llegaban desde 
Castilla a vender sus mercancías en los 
mercados de la Cebada o de San Miguel.  

 
Tuvieron su origen en el siglo XVII y en 

un principio solo daban alojamiento al 
viajero y a su caballería. 

 

El negocio de las posadas motivó la 
proliferación de talleres artesanos con los 
que comerciaban estos vendedores. 

 

Actualmente quedan cinco de las 
antiguas posadas, aunque ya no se 
dediquen a su función original: San Isidro, 
el Dragón, El León de Oro, la de San Pedro 
(Mesón del Segoviano) y la Posada de la 
Villa. 
 
 

POSADA DE LA VILLA   
 

Nació en 1642 para dar cobijo a viajeros, 
pero hoy es solo un restaurante donde el 
cordero por cuartos es el plato más 
reclamado. Se asan en el único horno 
árabe auténtico de Madrid. El asador, junto  

 

a la puerta de entrada, perfuma con olor a leña 
todo el recinto, en sus tres plantas. Se encontraba 
en un lugar de paso de carruajes y diligencias. De 
ahí su éxito. Situada en lo que antes había sido 
un molino de harina, en plena Cava Baja, aquella 
casa de comidas resistió a la decadencia y 
desaparición de otros establecimientos de su 
estilo. 

 

Entre los establecimientos actuales destaca 
Casa Lucio (Cava Baja, 35), el restaurante que 
abrió sus puertas en 1974 y que es famoso por 
sus huevos estrellados. 

 

Otros establecimientos que conservan el 
casticismo madrileño son:  

 
ESPARTERÍA JUAN SÁNCHEZ 

 

Es de las pocas tiendas que quedan de 
artesanía en Madrid, es una tienda de  productos 
típicos, de manualidades, de antigüedades,  una 
tienda de barrio, cordelería, cestería… Venden 
productos rurales como botijos o botas de vino, 
pero también  cuerdas para bomberos, huchas de 
cerdito, trampas para ratones, garrotes, bastones 
de senderismo, varas gitanas, ánforas de barro, 
fuelles de chimenea, tablas de lavar la ropa, 
cubos de goma, cepillos de barrendero, escobas  

E 
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de bruja, hamacas, persianas, cortinas, 
salvamanteles, cucharas de madera… 

 
LIBRERÍA BARDÓN 
 

La librería Bardón está especializada y dirigida 
a bibliófilos. Nació como un negocio familiar, 
carácter que sigue manteniendo hoy en día. En 
sus estanterías se pueden encontrar libros desde 
el siglo XIV hasta principios del siglo XIX. La 
librería comenzó con dos pequeñas estanterías y 
en la actualidad cuenta con más de 60.000 
volúmenes. Fue fundada en 1947 por Luis Bardón 
López, y en la actualidad está dirigida por dos de 
sus hijas.   
 

La Cava Baja es una de las principales calles 
del barrio de La Latina y actualmente muy 
conocida por sus múltiples lugares de tapas, 
tabernas y magníficos restaurantes.  Es muy 
frecuentada los domingos después del rastro por 
madrileños y turistas. En cualquiera de los 
múltiples y variados establecimientos dedicados 
al tema gastronómico que se encuentran en ella, 
podremos disfrutar de un buen “chato” de vino, 
una estupenda cerveza o un madrileñísimo 
vermut  (Ver BOLETÍN-FRATER nº 131, junio 2015), 
acompañado de su correspondiente tapa.  

 

En relación con esta palabra que define a un 
pequeño bocado antes de comer, cuya misión es 
abrir el apetito, diré que hay varias versiones 
sobre su origen. Una nos lleva al siglo XIII, al 
reinado de Alfonso X “El Sabio”. El rey padecía 
una enfermedad y  se le recomendó que tomara, 
entre horas, varios sorbos de vino.  El monarca, 
para contrarrestar los efectos del alcohol lo hacía, 
acompañando la bebida de una pequeña ración 
de comida. Una vez recuperado, promulgó una 
ley que ordenaba a todos los mesones de Castilla 
servir algo sólido que llevar al estómago junto al 
vino ya que así, se “tapaba” sus efectos menos 
deseados. 

 

Otra segunda teoría nos traslada  a la época 
de los Reyes Católicos. Cuenta la leyenda que de 
camino a Andalucía, Fernando II  de 
Aragón decidió hacer un alto junto a toda su 
comitiva y fueron a parar a una taberna infestada 
de moscas. El tabernero, apurado por la 
situación. optó por poner sobre el vaso real una 
curiosa tapa, una rodaja de embutido, 
pronunciando las siguientes palabras: “Aquí tiene 
su tapa, Majestad”. 

Existe una teoría alejada de la realeza que 
dice que fueron los labradores y gentes del 
campo del siglo XIX los que pusieron de moda el 
acompañar los tragos de vino con algo de comida 
durante sus largas y duras jornadas de trabajo, 
evitando hacer comidas copiosas y pesadas que 
les impidiera seguir con sus tareas. En cualquier 
caso, poco importa el origen a la hora de “matar 
el gusanillo”.  

 

Ahora que acabamos de entrar en esa 
estación (Otoño) que impregna a Madrid de una 
bellísima gama de colores, y la temperatura invita 
a salir de casa, no estaría de más que 
paseáramos por estas típicas calles y nos 
dejáramos llevar por su encanto. Un encanto que 
podemos disfrutar, en esta ocasión, con los cinco 
sentidos.   

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Dedicado a mi amigo Rafael María Sanz 
de Diego (Rafa), amante como yo de esta 
hermosa ciudad. Él mismo, hace unos 
meses, me facilitó la información que ha 
servido para elaborar este artículo. Sirvan 
estas líneas como homenaje póstumo a su 
trabajo y amistad.) 
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Estacion Espacial  
(Robledo de Chavela)   
 JUAN JOSÉ HERAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

n el término municipal de Robledo de Chavela 
(Madrid), un lugar privilegiado en las 

estribaciones de la Sierra de Guadarrama, y sin más 
vecinos en varios kilómetros a la redonda que las reses 
bravas de una ganadería perteneciente a un pueblo 
colindante, se encuentra una de las estaciones de 
seguimiento de las naves espaciales de la NASA, que 
se puede visitar. El complejo se integra en la Red del 
Espacio Lejano (Deep Space Network) que gestiona la 
citada Agencia norteamericana para asegurar la 
recepción continua de las señales enviadas por las 
misiones espaciales a los planetas del sistema solar, a 
través de tres centros receptores situados en puntos 
equidistantes del planeta Tierra: el desierto de Mojave  
(EEUU), Canberra (Australia), y Robledo de Chavela 
(España).  

 

La historia de este Centro se remonta al año 1959, y 
en concreto, a la visita que el presidente de EE.UU, 
Eisenhower, hizo a nuestro país. Entre los tremas que 
se trataron figuraba la firma de un acuerdo de 
cooperación científica entre  los  gobiernos de los dos  

 
 

Estados, que dio lugar a la inauguración, por el 
entonces príncipe, Juan Carlos, de la Estación Espacial 
de Robledo de Chavela en 1965. Esta, inició su 
andadura con una primera antena parabólica de 26 
metros de diámetro que de inmediato comenzó a 
recibir fotografías de Marte enviadas por la nave 
Mariner IV. En el momento actual el conjunto, que 
ahora se denomina Complejo de Comunicaciones 
con el Espacio Lejano de Madrid, dispone de cuatro 
antenas de una especial envergadura: tres de 34 
metros   de  diámetro  y   una  gigantesca,  de  70. La 
primera con la que empezó a trabajar sirve en el 
momento presente para fines educativos. Y fue 
precisamente esta antena la que sirvió de apoyo,  junto 
al resto de antenas de la Red del Espacio Profundo, al 
vuelo del Apolo XI en 1969, primera misión tripulada en 
llegar a la Luna, y al resto de las misiones Apolo.  
 

Así pues, se trata de un punto vital para la 
recepción de las señales enviadas por las diferentes 
naves (tripuladas o no) que circundan el espacio 
exterior. Desde las más antiguas, como las Voyager 1 
y 2, que fueron lanzadas al espacio en 1977 y están a 
punto de abandonar el sistema solar para adentrarse 
en el espacio interestelar, tras recorrer más de 15.000 
millones kilómetros, hasta la más reciente, el Curiosity, 
que se posó sobre la superficie de Marte hace poco 
tiempo.  

 

En el año 2002 se inauguró el Centro de Visitantes 
del complejo, que bien merece una visita. Consta de 
tres salas temáticas y una sala de proyecciones. Allí se 
exponen paneles informativos, maquetas y materiales 
de las misiones espaciales. Se ofrecen actividades 
didácticas para los niños, pero también interesante 
información científica para los adultos. Muchos objetos 
llaman la atención, como los trajes espaciales, la 
comida que llevan los astronautas o la réplica de la 
anterior nave enviada a Marte. Y los documentales que 
se proyectan en la sala multimedia son apasionantes. 
Se puede visitar el recinto en entrada libre y gratuita los 
sábados y domingos de 10:00h a 15:00h. De lunes a 
viernes  está reservado a grupos. Para mayor 
información:  
 

Estación de Seguimiento Espacial 
Ctra. de Colmenar del Arroyo a Robledo de Chavela, km. 7. 

Robledo de Chavela 
28294 - Madrid 

Tfno.: 91.867.70.00 

E 
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Una de exámenes 
 

   1. COMENTA TODO LO QUE SEPAS SOBRE 
EL 2 DE MAYO 
¿DE QUÉ AÑO? 
 
2. ESCRIBE TRES ESTIMULANTES DEL 
SISTEMA NERVIOSO 
EL CAFÉ, EL TABACO Y LAS MUJERES 
 
3. ¿CONOCES ALGÚN VEGETAL SIN FLORES? 
CONOZCO 
 
4. ¿CÓMO SE LLAMAN LOS HABITANTES DE 
CEUTA? 
CENTAUROS 
 
5. CITA A LOS 4 EVANGELISTAS 
LOS 4 EVANGELISTAS ERAN 3; SAN 
PEDRO Y SAN PABLO 
 
6. CITA UN GUSANO QUE NO SEA LOMBRIZ 
DE TIERRA 
LOMBRIZ DE MAR 
 
7. LA SAL COMUN... 
TIENE UN CURIOSO SABOR SALADO 
 
8. ¿QUIÉN INVENTÓ EL PARARAYOS? 
FRANKESTEIN 
 
9. ¿CUALES SON LAS PARTES DEL INSECTO? 
IN-SEC-TO 
 
10. DERIVADOS DE LA LECHE 
LA VACA 
 
11. ESCRIBE TODO LO QUE SEPAS SOBRE 
HOLANDA 
EN HOLANDA DE CADA 4 HABITANTES, 1 
ES VACA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ¿CUAL ES LA TRADUCCION DE: AVE 
CAESAR MORITURI TE SALUTANT? 
LAS AVES DE CAESAR MURIERON POR 
FALTA DE SALUD 
 
13. FASES DE LA LUNA 
LUNA LLENA, LUNA NUEVA Y MENOS 
CUARTO 
 
14. ESCRIBE TODO LO QUE SEPAS SOBRE LA 
PIEL 
ES UN VESTIDO SIN EL CUAL NO 
RESISTIRIAMOS LOS PORRAZOS, ES 
ADEMAS UN MURO DE CONTENCION PARA 
QUE NO SE NOS SALGAN LAS CARNES.  
 
15. DEFINE POLIGONO 
HOMBRE CON MUCHAS MUJERES 
 
16. ¿DÓNDE FUE BAUTIZADO JESUCRISTO? 
EN RIO DE JANEIRO 
 
17. ANIMALES POLARES 
LA OSA MAYOR Y LA OSA MENOR 
 
18. ¿QUIÉN ERA QUEVEDO? 
ERA COJO, PERO SOLO DE UN PIE  
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19. ¿QUIÉN FUE MAHOMA? 
NACIÓ EN LA MECA A LOS 5 AÑOS 
 
20. ¿QUÉ SON LOS FÓSILES? 
SON UNOS SEÑORES MUY ANTIGUOS 
 
21. EJEMPLO DE GALLINACEO QUE NO SEA 
GALLINA 
EL POLLO 
 
22. ¿CUALES SON LAS PARTES DEL TRONCO? 
OMBLIGO, CINTURA Y TETILLA 
 
23. BARROCO 
ESTILO DE CASAS HECHAS DE BARRO 
 
24. ¿QUE ES UN CALAMAR? 
SE LLAMA ASÍ PORQUE CALA LOS MARES 
 
25. AUSTRALIA 
ES UN PAÍS LLENO DE CANGUROS Y 
ORINOCOS 
 
26. PON UN EJEMLO DE REPTIL 
LA SERPIENTE PUTÓN 
 
27. ¿QUÉ ES EL CEREBELO? 
EL FRUTO DEL CEREBRO 
 
28. ¿QUÉ SON LOS TERREMOTOS? 
SON MOVIMIENTOS BRUSCOS QUE SE 
TRAGAN A LAS PERSONAS 
 
29. ¿QUÉ SON LOS REPTILES? 
SON ANIMALES QUE SE DISUELVEN EN 
EL AGUA 
 
30. ¿CÓMO SE LLAMA A LOS 
COLECCIONISTAS DE SELLOS? 
SIFILÍTICOS 
 
31. ¿QUÉ SON LAS ARTERIAS? 
SON UNOS TUBITOS FLEXIBLES DE PLÁSTICO 

 
32. ¿QUÉ SON LOS RUMIANTES? 
SON LAS PERSONAS QUE ERUCTAN AL COMER 
 
33. ¿CUÁLES SON LOS PAISES QUE FORMAN 
BENELUX? 
BELGICA, LUXEMBURGO Y NEARDENTAL 
 
34. ¿EN QUÉ CONSISTIA EL ARTE GRIEGO? 
HACIAN BOTIJOS 
 
35. CITA ALGUNOS ANTIBIÓTICOS 
EL ALCOHOL, ALGODÓN Y AGUA 
OXIGENADA 
 
36. ¿QUÉ ES UN ALFARERO? 
ES EL QUE TIENE UN FAROL 
 
37. DEFINE CAPACIDAD PULMONAR 
ES DE CINCO MIL LITROS 
 
38. GLACIAL ALPINO 
SE LLAMA ASÍ PORQUE ARRASTRA 
MUCHOS PINOS 
 
39. DI TODO LO QUE SEPAS SOBRE LA 
NOBLEZA 
NO PODÏAN SER DE ELLA SI NO TENÍAN 
SANGRE Y NO ERAN DE LA FAMILIA DE 
ESE GRUPO 
 
40. ¿DÓNDE ESTA EL RÍO SAN LORENZO? 
EN EL ESCORIAL 
 

(Publicado en el diario “20 minutos”, en enero de 2011) 
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Teresa de Jesús
 

on motivo de la celebración en este año de 
2015, del V Centenario del nacimiento de 

Santa Teresa de Jesús, hemos creído conveniente 
plasmar en estas páginas, y precisamente en el mes 
de octubre, fecha de su muerte, unos datos 
biográficos de la santa de Ávila, con el fin de 
conocer un poco más de su vida y obra.  
BOLETÍN-FRATER se une así al sentir popular 
y a la conmemoración que está a punto de concluir 
respecto de esta gran mujer que fue capaz de 
encontrar a Dios hasta en los pucheros.     
 

       
 

La primera Doctora de la Iglesia nace en Ávila, el 28 
de marzo de 1515 y es bautizada el 4 de abril del 
mismo año. Sus padres fueron Don Alonso Sánchez de 
Cepeda y Doña Beatriz Dávila de Ahumada. Tuvo 12 
hermanos, dos ellos solo de padre, pues fueron fruto 
de un matrimonio anterior. 

 

Tal interés demostraba desde pequeña por las 
vidas de los santos y las gestas de caballería, que con 
6 años  llegó a iniciar una fuga con su hermano 
Rodrigo para convertirse en mártir en tierra de moros. 
La escapada infantil quedó en simple anécdota, pues 
fueron avistados por su tío cerca de las murallas de la 
ciudad. Juegan entonces a ser ermitaños haciéndose 
una cabaña en el huerto de la casa. 

 

Por aquel entonces reinaba en España un espíritu 
de aventura y conquista que no pasó inadvertido a los 
infantes hermanos. En las manos de Teresa caen 
algunos de aquellos libros de caballerías que le hacen 
soñar con un mundo de acicaladas damas y galanes 
ilustres, propiciado, además, entonces, por el cortejo 
de un primo suyo.   

 

En 1528, cuando tan solo contaba 13 años de edad, 
fallece su madre. Pide entonces a la Virgen que la 
adopte como hija suya. Su padre ve con malos ojos 
aquella relación con su primo, y decide internarla en 
1531 en el colegio de Gracia, regido por agustinas, 
donde ella echará de menos a su primo pero se 
encontrará muy a gusto. El tiempo va pasando y la 
vocación religiosa se le plantea como una alternativa, 
aunque en lucha con el atractivo del mundo. 

 

Las conversaciones mantenidas con una amiga que 
había ingresado en La Encarnación, hacen  que la 
incipiente vocación se manifieste a todas luces, e 
ingresa  en  la citada  Orden  en  1535,  a pesar  de  la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
oposición de su padre. Dos años más tarde, sufre una 
dura enfermedad, que provoca que su progenitor la 
saque de la Encarnación para darle cuidados médicos. 
Tras diversos avatares, felizmente se recupera y puede 
volver a La Encarnación dos años después, aunque 
con ciertas secuelas que impiden que se valga por sí 
misma durante tres años. En 1544 fallece su padre. 
 

La vida conventual era entonces muy relajada con 
cerca de 200 monjas en el monasterio y gran libertad 
para salir y recibir visitantes. En la cuaresma del año 
1554, contando ella 39 años y 19 como religiosa llora 
ante un Cristo llagado pidiéndole fuerzas para no 
ofenderle. Desde este momento su oración mental se 
llena de visiones y estados sobrenaturales. Es esa 
época, y esas experiencias, las que le llevan a la 
reforma del Carmelo y la primera fundación. Con 
muchos altibajos, esta aventura burocrática y humana 
vería la luz gracias al ímprobo interés  demostrado en 
ella por Doña Guiomar de Ulloa y el Padre Ibáñez, 
quienes logran de Roma la autorización. 

 

Aprovechando su estancia en Toledo para consolar 
a la viuda Luisa de la Cerda, los trabajos del 
monasterio de San José de Ávila van progresando con 
discreción ya que cuentan con una terrible hostilidad 
por parte de la Iglesia; aún así, se funda el 24 de 
agosto de 1562, a  pesar de  que algunas voces piden  

C 
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su derribo. Teresa abandona el lugar y vuelve a su 
celda de La Encarnación, solo pudiendo regresar al 
año siguiente.  
 

A este primer monasterio le seguirían otros muchos, 
obra de la incesante e itinerante actividad de la santa 
para tal menester. Fundó en total 17 conventos: Ávila 
(1562), Medina del Campo (1567), Malagón (1568), 
Valladolid (1568), Toledo (1569), Pastrana (1569), 
Salamanca (1570), Alba de Tormes (1571), Segovia 
(1574), Beas de Segura (1575), Sevilla (1575), 
Caravaca de la Cruz (1576), Villanueva de la Jara 
(1580),  Palencia (1580), Soria (1581), Granada (1582) 
y Burgos (1582), en el año de su muerte. La fundación 
de Granada la hizo Ana de Jesús, aunque en vida de la 
Santa, por lo que no siempre aparece en las 
enumeraciones. 

 

A  estos conventos hay que sumar el primero del 
Carmelo masculino, sito en Duruelo (1567) y fundado 
junto a San Juan de la Cruz, a quien conoce en Medina 
del Campo, contando entonces el santo con tan solo 24 
años de edad, motivo este que no sería óbice para 
unirse a la reforma iniciada por nuestra protagonista, y 
olvidar sus planes de retirarse a la cartuja de El Paular. 

 

Regresando de la fundación de Burgos, hace 
parada en Medina del Campo, pero es requerida en 
Alba de Tormes por la Duquesa de Alba. Está enferma 
y agotada. Muere en brazos de Ana de San Bartolomé 
la noche del 4 de octubre al 15 de octubre de 1582 (y 
esto por coincidir con el cambio del calendario Juliano 
al Gregoriano). 

 

Muere sin haber publicado ninguna de sus obras, 
sin haber logrado fundar en Madrid (a pesar de su 
ilusión), sin haber separado la orden de descalzos de 
la de calzados y con dudas sobre si sus monasterios 
se podrían mantener con el espíritu que ella infundió. 

 

Teresa escribió muy poco por iniciativa suya. Casi 
toda su labor literaria es fruto de la obediencia a sus 
superiores, que tenían interés en que contara sus 
experiencias y enseñanzas, y todo ello bajo la atenta  
mirada de la Inquisición, a fin de que sus textos no 
incitaran a seguir el cisma iniciado en Europa, o se 
alejaran en algún punto de la recta doctrina. Entre sus 
obras, podemos citar: El libro de su vida; Las 
Fundaciones; Castillo interior; Camino de perfección; 
Las Constituciones; Poesías, etc. 

 

Su vida es fiel reflejo de lo que avisaba a sus 
monjas: que las gracias recibidas en la oración son 
para darnos fuerza en servir a los demás. Fue 
beatificada por Pablo V en 1614, canonizada por 
Gregorio XV en 1622, y nombrada doctora de la Iglesia 
Universal por Pablo VI en 1970.  

 
 

 

BOLETÍN-FRATER 
 
 

 
 
 

 

Vivo sin vivir en mí 
 

Vivo sin vivir en mí 
y tan alta vida espero 

que muero porque no muero.  
 

Vivo ya fuera de mí, 
después que muero de amor, 

porque vivo en el Señor, 
que me quiso para sí; 

cuando el corazón le di 
puso en mí este letrero: 

«Que muero porque no muero».  
 

Esta divina unión, 
y el amor con que yo vivo, 
hace a mi Dios mi cautivo 

y libre mi corazón; 
y causa en mí tal pasión 
ver a mi Dios prisionero, 

que muero porque no muero.  
 

¡Ay, qué larga es esta vida! 
¡Qué duros estos destierros, 
esta cárcel y estos hierros 

en que está el alma metida! 
Sólo esperar la salida 

me causa un dolor tan fiero, 
que muero porque no muero.  

 

Acaba ya de dejarme, 
vida, no me seas molesta; 

porque muriendo, ¿qué resta, 
sino vivir y gozarme? 

No dejes de consolarme, 
muerte, que ansí te requiero: 
que muero porque no muero. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nada de turbe 
 

Nada te turbe, nada te espante todo se pasa 
Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, 

Quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- AGENDA - 
 
 

           TELÉFONOS DE INTERÉS: 
 

    FRATER: (Equipo Diocesano)......  91.3.88.35.61            CRUZ ROJA: (Emergencias).....................  91.5.22.22.22 
    FRATER: (Equipo Diocesano)…..   676.43.10.34            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 inteligencia sin amor te vuelve perverso. El dinero sin amor te 
     vuelve avaro. El poder sin amor te vuelve tirano”  
                                                                                                                                             (Clint Eastwood) 
 

   PROGRAMACIÓN:  
 

    NOVIEMBRE: Día 8, Convivencia en parroquia de Santo Domingo de Guzmán (11:00h)  
                               Charla-Coloquio sobre “Enmanuel, Dios de la Misericordia”, por Ángel Cordovilla,  
                               profesor de la Universidad de Comillas.    
                   
         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: Mark O´Brien 
 Cartolilla   
 
 
 

Mark O'Brien (Boston, 31/07/1949 - Berkeley, 4/07/1999) fue un periodista y poeta estadounidense, 
discapacitado y destacado activista en favor de los derechos de las personas con discapacidad. 
Aunque nacido en Boston, se crió en la costa oeste, en Sacramento. Durante su infancia padeció una 
severa poliomielitis, a consecuencia de la cual quedó tetrapléjico y confinado, de por vida, a vivir junto   

 

a un pulmón de acero en Berkeley, estado de California. A pesar de esas terribles circunstancias, logró matricularse, en 1978, en la Universidad 
de California, donde era corriente verlo en su camilla eléctrica desplazándose entre el Campus y el pequeño apartamento en el que  guardaba 
su pulmón de acero, sin el cual apenas podía permanecer respirando unas horas. En 1982 logró licenciarse en literatura anglosajona y, tras 
repetidas solicitudes, fue admitido en la Escuela de Periodismo de Berkeley, sentando un precedente que ayudó a otros solicitantes con 
discapacidad severa a acceder a las Universidades estatales. 
 

Su trabajo fue publicado por primera vez en 1979, cuando Co-Evolution Quarterly imprimió su ensayo sobre la vida independiente. Sandy 
Close, Directora ejecutiva de Pacific News Service, vio el artículo y contrató a O'Brien como corresponsal. Sus particulares limitaciones físicas 
no fueron óbice para que produjera poemas y artículos, hasta el punto de cofundar en 1997 Lemonade factory, una pequeña Editorial dedicada 
a la difusión de poesía escrita por personas con discapacidad. Entre los varios poemarios que salieron de su pluma, destacan 
Beathing ("Respiración"), y una autobiografía, How I Became a Human Being: A Disabled Man’s Quest for Independence o "Cómo me convertí 
en un ser humano: aventuras de una persona con discapacidad en busca de independencia".  

 

Su gran anhelo era ser amado por una mujer, pero la enfermedad le había deformado la espalda y atrofiado su crecimiento, de ahí, que su 
aspecto físico le provocaba una baja estima y y un temo infinito al rechazo. Por ello, su psicóloga le recomendó consultar  a Cheryl Cohen 
Greenm sustituta sexual. Cuando el escrito contrató a Cheryl, le dejó bien claro que no quería trabajar más de seis sesiones por temor a 
encariñarse con ella. Desupués de estos encuentros mantuvieron una bella amistad, enviándole varios de sus ensayos e invitándola al estreno 
del documental inspirado en su vida y ganador de un Óscar en 1997. Para aquel entonces, O´Brien ya tenía una novia, Susan Fernbach, que le 
acompañaría hasta su muerte en 1999. 

 

Su personaje fue llevado al cine en dos ocasiones. “Breathing Lessons: The Life and Work of Mark O'Brien” (“Lecciones de Respiración: 
Vida y Obra de Mark O´Brien”) en 1997, un premiado corto documental de Jessica Yu, y “Las sesiones” de 2012, dirigida por Ben Lewin e 
interpretada en su papel principal por John Hawkes, quien ganó los premios del público del Festival de cine de Sundance y de San Sebastián 

 

(Continúa en página 20) 
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