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¡Cuánto cuesta ser discapacitado! 
 

No hace mucho, en una ortopedia, coincidí con un señor en silla de ruedas que había acudido a comprarse un 
cojín especial anti-escaras. Tras ver algunos modelos se decidió por uno que no recuerdo de qué material estaba 
hecho pero que tenía muy buen aspecto. Al preguntar por el precio, el dependiente le dijo que costaba 600 euros. En 
aquel momento no pude por menos que dirigirme al empleado y preguntarle: ¿He oído bien? Él se sonrió, y aseguró 
que no era necesario que visitara el médico para revisarme la audición. Aunque parezca mentira, ese era su importe. 
Casi al mismo tiempo el cliente apuntilló: “¡Es que ser discapacitado es muy caro!” Desde entonces la frase me está 
rondando en la cabeza y he considerado oportuno exponer aquí algunas reflexiones al respecto de la misma. 

 

En primer lugar diré que las exclamaciones que encierran tal aseveración, bajo mi punto de vista, dan lugar a dos 
lecturas completamente distintas pero igual de gravosas ambas. Una, referente a la aceptación de la discapacidad en 
cuanto al cambio de vida que supone para quien la sufre; y otra, de componente económico y que lleva implícito 
dicho cambio. 

 

Con relación a la primera, pensemos que no es nada fácil asumir una variación en la salud, de mayor o menor 
medida, que derive en pérdida de movilidad, utilización de silla de ruedas u otro tipo de material ortopédico, 
postración en cama, dolores continuos, intervenciones quirúrgicas, amputaciones, rehabilitación, etc., etc., y a lo que 
habría que añadir la dificultad o imposibilidad, en algunos casos, de acceder a determinados lugares por barreras 
arquitectónicas, o a estudios y trabajo por no pasar un examen médico que la mayoría de la ocasiones nada tiene que 
ver la plaza que se oferta. Pero el peor de todos los inconvenientes es ser el objeto de las miradas de buena parte de los 
ciudadanos y además sentirse señalado por el dedo; bien por ser un “agraciado beneficiario de ayudas” (?), bien por 
ser una carga para el conjunto de la sociedad.  Además de lo expuesto, el asunto se agrava dependiendo de la etapa 
de la vida en que tiene lugar. No es lo mismo el día a día de quien no conoce otro tipo de existencia porque su 
discapacidad es de nacimiento o tuvo lugar en la infancia, del que le sobreviene en edad adulta y ve truncados sus 
proyectos por un accidente, una enfermedad progresiva o cualquier otra que pone a prueba el aguante físico y la 
estabilidad emocional del individúo. Aún habiendo estas diferencias, ninguna de las dos “modalidades” es mejor o 
peor que la otra, pues opiniones hay para todos los gustos y la balanza de la superación se equilibra con aspectos muy 
personales que abordan aspectos religiosos, familiares, o de otra índole imposibles de calcular.   

 

Analicemos ahora la parte económica. Aunque pueda parecer que la misma está sujeta a diversas ayudas, esto no 
es del todo cierto; y si no, solo hay que ver las campañas de recogida de firmas, actos benéficos o exposición cruda y 
dura de la realidad en los medios audio visuales, a fin de remover las conciencias y conseguir el dinero necesario para 
cubrir tratamientos o intervenciones quirúrgicas en el extranjero, sobre todo de las llamadas “enfermedades raras”, al no 
ser reconocidas estas por los Organismos competentes de las distintas Comunidades Autónomas. Y en relación con 
estas últimas, tengamos en cuenta que, aunque se tiende a que esté más o menos unificado el sistema sanitario en el 
conjunto del país, la realidad es que, muchas veces, cada Región actúa en la misma materia con diferente criterio, lo 
que da lugar a que haya diferencias notables en las prestaciones (Ley de Dependencia, Calendarios de Vacunación, 
Ayudas Ortoprotésicas, etc.), estando  supeditados sus beneficiarios al territorio donde viven y no a la enfermedad o 
discapacidad que padecen. Por otra parte, determinadas mediaciones y artículos de farmacopea  no son objeto de 

 
(Continúa en página 11) 
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PASCUA 1962 
 

DESCUBRIENDO SU VERDADER ROSTRO
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 «Pensad en los demás... Entrad en contacto con 
los demás». Nos lo han dicho cien veces y, por fin, 
hemos partido llenos de entusiasmo, no hacia los otros 
en general, sino hacia aquel que tiene nombre propio: 
Durand o Mathieu...  

 

Henos aquí, más o menos satisfechos, de regreso 
de nuestro primer contacto: fue más bien frío, 
superficial... No valía la pena molestarse tanto para 
semejante resultado...  

 

Desde ahora quedémonos en casa...  
 

¡Atención! Nos fuimos con la ilusión de que íbamos 
a descubrir, a la primera, el verdadero rostro del otro. 

  

¡Cuánta gente se ha fabricado una imagen de 
fachada!, digamos «una máscara» falsa, indiferente, 
tierna, dura, burlona, guasona quizá...  

 

Aquel hace tiempo se mostró al descubierto, contó 
su sufrimiento.  

 

Y nadie lo creyó.  
 

O bien pasamos por su lado sin mirarlo.  
 

Aquel otro intentó vivir fraternalmente en su 
entorno.  

 

Y nos burlamos de su ingenuidad: ¡Nada de eso en 
la era del plástico! ...  

 

Y nos encontramos ante él y no hemos podido 
comprenderlo a la primera. 

 

         
 

Pero, ¿acaso no tenemos nosotros también alguna 
responsabilidad? ¿Cómo lo hemos abordado?  

 

Con un semblante forzado, como si nos pusiéramos 
en guardia...  

 

Con reserva, porque no queríamos confiarnos en 
seguida...  

 

 
Con timidez, porque no nos atrevíamos...  
 

¿Qué tiene de extraño que él haya desconfiado? 
 

Él y nosotros... dos máscaras que miraban... 
 

         
 

Vayamos, pues, francamente, cordialmente hacia 
nuestro hermano... vayamos al descubierto... sin 
máscara...  

 

Pero, sobre todo, no le arranquemos la suya. No lo 
conseguiríamos y le haríamos daño.  

 

Es necesario que ese viejo accesorio caiga por sí 
mismo, como una bufanda que nos quitamos cuando 
tenemos demasiado calor.  

 
O mejor, que se resquebraje y se debilite, como una 

vieja piel de crisálida cuando la mariposa quiere salir. 
  

Entonces habrá un contacto verdadero y fácil entre 
él y nosotros. La Fraternidad se fortalecerá día a día.  

 

Eso es ir a descubrir al otro... 
 

         
 

Pero miremos bien y haremos un descubrimiento 
más formidable aún. A través de nuestro hermano, 
veremos de pronto a «Otro», la imagen de Otro, de 
Aquel que nos creó a todos a Imagen suya: DIOS...  

 

Todo lo bueno que veremos, lo noble, lo grande 
viene de Él...  

 

Y aún más, bajo el sufrimiento de nuestro hermano 
aparece la imagen del Cristo doliente.  

 

Y en la Fraternidad que nos une, la imagen de 
Cristo resucitado y eternamente vivo...  

 

¡Qué bueno es reflexionar sobre todo esto en 
tiempo de PASCUA!  

 

¡Qué descubrimiento más magnífico que hacer!  
 

La investigación científica es apasionante: escrutar 
las profundidades del átomo o la inmensidad de los 
cielos...  

 

Pero, ¡cuánto más apasionante es el 
descubrimiento del verdadero rostro de nuestros 
hermanos!  

 

La investigación científica no puede ser más que la 
obra de sabios dotados de un material caro.  

 

La investigación del verdadero rostro de nuestros 
hermanos está al alcance de cada uno de nosotros... 
Sólo se necesita mucho amor y perseverancia... 

 

(Texto seleccionados por el Equipo Diocesano) 
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PASCUA 1969 
 

¡…Y HENOS AQUÍ  VIVOS! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un amigo muy querido acaba de abandonar 

este mundo: el Padre d' ARGENLIEU.  
 

Ha muerto solo, en el hospital de Perpignan.  
 

“Solo, sin poder comunicarse. Ligado 
únicamente a esta Fraternidad que lo era todo 
para él por una presencia: unas palabras dichas a 
su oído. Un padrenuestro rezado para él (¿con 
él?). Un beso fraterno del P. Bellec”, según lo que 
me ha escrito la Fraternidad de Perpignan.  

 

El P. d' Argenlieu era un amigo de toda la vida, 
el que desde un principio gozó del ideal del 
Movimiento y propagó su espíritu principalmente 
con sus escritos.  

 

Su libro “La Fraternidad Católica de Enfermos” 
tuvo dos ediciones rápidamente agotadas. Más 
tarde, se dejó sentir la necesidad de un nuevo 
libro, un libro que tuviese en cuenta la evolución 
de la Fraternidad en el mundo actual.  

 

Ayudado por el P. Delagoute, se puso manos a 
la obra. Y cuando la obra estuvo terminada, ¿qué 
título ponerle? El quería que fuese 
«contundente»..., y lo encontró: “¡... Y henos aquí 
vivos!".  

 

Sí, vivos, estos minusválidos a los que se trata 
como si estuvieran medio muertos. Esa gente que 
está arrinconada y que no tiene más que mirar 
cómo viven los demás... ¿esperando qué? ¡La 
muerte, a fe mía!  

 

El Padre se levanta a la cabeza de esta 
multitud. Yo veo su gran silueta blanca y él  grita: 
“... Pasamos por muertos y henos aquí vivos”.  

 

VIVOS; lo somos, pues nos quedan bastantes 
posibilidades para tener un sitio en este mundo 
de los sanos, ciertamente no para atropellarlos, 
sino para hacer que reconozcan nuestro valor. Si 
a ellos les parece que somos demasiado débiles 
para conquistar ese sitio, nosotros les 
responderemos.  

 

VIVOS; lo somos juntos. Juntos 
intercambiamos nuestras riquezas. Juntos las 
desarrollamos gracias a la gran corriente de la 
fraternidad que reina entre nosotros y nos 
levanta.  
 

VIVOS; y lo probaremos aportando al mundo 
valores que el mundo ignora o ha olvidado. ¿Qué 
valores? Estos: La salud no lo es todo en la vida  
-ni la potencia-, sino el darse a sí mismo, las 
humildes ayudas prestadas, la “comunión” con los 
demás para llevar sus sufrimientos, sus dudas, su 
pesimismo. “Se mide la grandeza del hombre por 
su poder de comunión", dice Michel Quoist.  

 

Pero estar vivo para el Padre d'Argenlieu, así 
como para todo creyente, es ir mucho más lejos. 
Es desembocar en la vida de hijo de Dios en 
unión con el Cristo Resucitado. Es una vida que 
se abre en el cielo pero que, en esta tierra, 
penetra, fecunda todas nuestras relaciones con 
nuestros hermanos y les da un “resplandor" 
incomparable. 

 

Esto es lo que el Padre quería decir cuando 
proclamaba: “Y henos aquí vivos”. Habríamos 
hecho mal apiadándonos de él: “Pobre Padre, si 
ya no puede caminar, ni vestirse solo, ni comer 
solo. Está todo soldado. ¡Qué vida más triste!... 
Sin enfadarse, él habría dicho: “¡Ya basta! ¡Yo 
estoy vivo!”.  

 

¡VIVO! Él lo estuvo en la tierra. Y todavía lo 
está más ahora. Lo está totalmente. 
 

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

 

Función de Formación 
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Equipo General de FRATER España 

 

Función de comunicación  
y difusión 
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S O C I A L 
Vacaciones “separadas” 

 
Del 7 al 13 del pasado mes de septiembre, en 

Cullera (Valencia), un grupo de 12 discapacitados y 
sus acompañantes, todos pertenecientes a la 
Fundación ASPACE en Zaragoza, pasaban unas 
vacaciones hospedados en el hotel Holliday, en uno de 
los turnos de verano del Imserso. Durante los tres 
primeros días el grupo disfrutó con normalidad de los 
servicios del hotel, pero al cuarto la Dirección del 
establecimiento decidió separarles del resto de 
usuarios durante las comidas, y trasladarles a otra 
estancia pero a ellos solos. Al parecer, según palabras 
del director, uno de los clientes, un “empresario”, se 
sentía incómodo porque no era agradable verles 
comer. Ante tal hecho, los responsables del grupo y de 
ASPACE han cursado las quejas y reclamaciones 
oportunas. 

 

Sobra todo comentario al respecto. Solamente 
indicar que a pesar de los años transcurridos, 
seguimos poco más o menos; es decir, mientras las 
mentes de las personas no cambien de nada sirve que 
lo haga el entorno. 

 

Talidomida 
 

También en el mes de septiembre último, en 
concreto el día 24, nos desayunábamos con la 
siguiente noticia: el Tribunal Supremo, el día antes, 
había rechazado por ocho votos a uno, el recurso 
interpuesto por la Asociación de Víctimas de la 
Talidomida en España (Avite), apoyada por la Fiscalía, 
confirmando la sentencia del pasado año de la 
Audiencia Provincial de Madrid, que desestimó la 
demanda de responsabilidad civil contra el laboratorio 
Grünenthal, al entender que los hechos habían 
prescrito. El argumento se basa en que lo ocurrido con 
el fármaco se produjo en las décadas de los 50 y 60 
del pasado siglo, debiendo haberse reclamado por 
parte de los perjudicados, como máximo en el plazo de 
un año desde que cumplieron estos su mayoría de 
edad. Por su parte, los afectados aluden que 
“oficialmente” no se les reconoció dicha condición 
hasta la entrada en vigor del RD 1006/2010, por lo que 
debería tenerse en cuenta esta fecha a efectos del 
cómputo para ejercer el derecho de reclamación. 

 

De todos los afectados en el mundo por la 
Talidomida, solo los españoles quedan por cobrar 
indemnización. Y aunque el citado laboratorio advierta 
que pueden beneficiarse de las ayudas económicas 
que se otorgan por parte de la Fundación Contengan 

(nombre comercial del medicamento en Alemania), 
esto resulta muy complejo por los requisitos que se 
exigen, tales como demostrar que la madre tomo la 
Talidomida, o algunos otros más que por el paso del 
tiempo son inviables. Según Avite, no se conformarán 
con este fallo y recurrirán al Tribunal Constitucional y al 
de Derechos Humanos de Estrasburgo.  

 

Recordemos que la Talidomida fue un medicamento 
contra las náuseas del producidas en el embarazo, que 
causo graves malformaciones en los miembros de los 
niños o amputaciones posteriores.   

 

Recorte del Mº de Sanidad 
 

El Ministerio de Sanidad ha publicado ya el borrador 
del nuevo catálogo ortoprotésico pactado con todas las 
Comunidades Autónomas. En él, se fija un tope a las 
ayudas denominado “Importe Máximo de 
Financiación” (IMF) y que afecta a los cerca de 4.000 
productos que incluye. La novedad es que ahora los 
discapacitados están obligados a adquirir uno de los 
modelos que figure en el mismo; de no ser así, no se 
tendrá derecho a la subvención y el usuario deberá 
abonar el 100% de su coste. El Ministerio de Sanidad 
dice que  serán las Comunidades Autónomas en última 
instancia, las que decidan si dan o no esas 
subvenciones para la mejora de un producto que no 
esté incluido en el catálogo. 
 

FUNCION SOCIAL 
 

SUSCRIPCIÓN 
 

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

 

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

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

 

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

Madrid (Boletín) 
C/ Camarena nº 183     28047-Madrid 

 

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

SUSCRIPCIÓNRENOVACIÓNCAMBIO DE DOMICILIO  
 

NOMBRE: _____________________________________ 
 

APELLIDOS: ___________________________________ 
 

DIRECCIÓN: ___________________________________ 
 

_______________________________ C.P.: __________ 
 

POBLACIÓN: __________________________________ 
 

PROVINCIA: 
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ANIMACIÓN A LA FE  
Nuevo Consiliario 
 

uenas, me llamo Francisco Javier Medina 
Chávez, sacerdote diocesano ordenado el 8-

05-04. Natural de Madrid, mi primer destino en 
Vallecas hizo conocer ya la FRATER, acompañando al 
equipo que, por allí, se juntaba. Después de un tiempo 
de caminar juntos, la diócesis me permitió realizar mi 
anhelo más hondo que tenía desde siempre: servir a la 
Iglesia en tierra de misión, allá por Panamá, en la zona 
de Colón. Tuve que volver antes de lo previsto, porque 
con la presión ambiental no me sentía bien, fruto del 
Ictus que tuve cuando tenía 14 años.  Al volver, fui 
destinado al barrio de Usera, en la parroquia de La 
Transfiguración del Señor, donde actualmente ejerzo 
como párroco.  
 

En mi lema sacerdotal esta, como encerrado, mi 
entender mi vida, mi vocación: “Por ellos, yo me 
consagro… para que también ellos sean consagrados 
en la verdad… para que sean uno…“ (Jn 17, 19-21). Ahí, 
también está encerrado mi modo de entender el 
ministerio recibido, al servicio de la Iglesia, allí donde 
me mande, también entre la FRATER, de la cual, me 
he sentido siempre muy cercano. El porta viatico que 
me regalasteis cuando marchaba a misión, me ha 
acompañado siempre, y cada vez que lo abría, allí os 
tenía muy presente. Realmente estoy muy ilusionado y 
muy contento de volver a estar entre la FRATER, como 
uno más, como aquel que sirve. 

 

 
 

REPRESENTACIÓN 
Asamblea General  Ordinaria 
(3/10/2015) 
 
 

l pasado sábado 3 de octubre celebramos la 
Asamblea Genera Ordinaria. Nos juntamos 18 

personas, miembros de los distintos Equipos de Vida y 
Formación. Tras el nombramiento de José Manuel 
Linares como Responsable Diocesano en la pasada 
Asamblea Extraordinaria de junio, se presentó la 
composición del nuevo Equipo Diocesano.  
 

De igual modo, se expuso el Calendario de 
Actividades previsto para este curso 2015/2016, así 
como la propuesta de reestructuración de los Equipos 
de Vida y Formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Texto y foto: Francisco Javier Medina 

 
 
 

Durante toda la Asamblea hubo una total 
participación por parte de todos los asistentes en un 
ambiente cordial y distendido. 

 

Texto y foto: David García 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un momento de la Asamblea  

B 

E 
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F O R M A C I Ó N 
 

Convivencia de Inicio de Curso  
(11/10/2015) 
 

asados los meses de 
verano, nos encontramos 

de nuevo con nuestra reunión 
mensual de Frater. Como es 
habitual, al comienzo del curso, 
nuestro reencuentro, tuvo lugar en 
el Colegio del Sagrado Corazón, 
de nuestra querida Paca. 

 
El día, haciendo honor al otoño, 

amaneció grisáceo y con lluvia. Así 
pues, las hermanas nos abrieron la 
sala que está al lado de la capilla, 
para poder pasar allí la jornada, ya 
que el jardín no estaba practicable. 
No obstante, a la vista ofrecía un 
aspecto bonito. La estatua del 
Sagrado Corazón se distinguía, 
entre la lluvia, resplandeciente y 
las flores y los arbustos todavía 
decoraban el entorno. 

 

Poco a poco fue llenándose la sala. Hubo varios 
personas nuevas, ojalá se animen y vuelvan todos los 
meses.  

 

Iniciamos esta reunión con una pequeña charla de 
José Manuel Linares, actual Responsable de la Frater 
madrileña. Nos presentó al nuevo Equipo Diocesano 
formado por Ana del Campo, José Manuel Rodríguez 
de Robles, David García y Francisco Javier Medina 
(Javi). Asimismo, nombró a personas que seguirán 
colaborando con ciertas tareas como hasta ahora, es el 
caso de Juanjo (Boletín), Pepita (Consejo Parroquial), 
Tomás (Fotografías), etc.  
 

La trayectoria de esta reunión fue distinta a las 
habituales. No hubo conferencia, la hicimos entre 
todos. 

 

Después de las palabras preliminares de José 
Manuel, habló cada uno de los distintos responsables, 
informándonos de las actividades que piensan llevar a 
cabo y de las circunstancias que rodean a las mismas. 
Entre ellas, ya que se expusieron muchas, destaco: 
 

 Que la Frater no tiene subvenciones. Por lo 
tanto, el que pueda colaborar con alguna 
aportación, ya sea dineraria o de otro tipo, 
será bien recibida. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Celebración de la Eucaristía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           José Manuel Linares se dirige a los presentes  

P 
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                                               José Manuel, durante las ofrendas 
 
 
 
 

 Que se pueden enviar colaboraciones al 
Boletín…, hay que rellenarlo. 

 

Seguidamente, se pidió una aportación personal, en 
conmemoración de los 70 años de la Fraternidad, 
sobre ¿Por qué estás en la Frater? ¿Qué te impulsó a 
entrar y participar en ella? 

 

Para mí, este tema y los diferentes puntos de vista, 
actitudes y experiencias que se expusieron, fue de una 
gran riqueza. Riqueza por parte de los discapacitados y 
riqueza por parte de los colaboradores, de forma tal 
que esta simbiosis nos hace reencontrarnos con 
nosotros mismos y enriquecernos mutuamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
                                                           Aspecto que ofrecía la sala 

 
 

No recuerdo bien los nombres de los 
que hablaron y por qué, concretamente, 
estaban en la Frater cada uno de ellos, 
pero sí puedo elegir, de los  motivos 
que se enunciaron, algunos para 
pertenecer a ella:  

 

 La Frater les dio un sosiego. 
Les hizo cambiar como 
personas…, les hizo “persona 
completa” 

 

 Una hermosa labor en la vida. 
 

 Encuentro con un Dios 
verdadero hasta sentirse 
misionero de Él. 

 

 El contacto personal quizá 
sea los mejor que les haya 
ocurrido. 

 

 Sentirse partícipes de la 
creación del Reino, con 
independencia de la situación 
física de cada uno. 

 

 La Frater es una maravilla, es apabullante y 
nunca se debería perder. 

 

También se habló de los primeros momentos, de 
reuniones que a veces se hacían en algún bar, en el 
domicilio de algún fraterno. De cómo se iban 
conociendo unos y otros y animándose entre ellos… 
 

En los colaboradores suele aflorar el pensamiento y 
asombro de amor a la vida que, por regla general, 
tenemos, y el buen humor que suele haber en la Frater. 
En mi opinión es que de forma consciente e 
inconsciente, anhelamos la libertad personal de quien 
no tiene incapacidades; apreciamos más el valor de la  
 

vida y de las cosas: De ahí viene 
muchas veces nuestra energía, nuestra 
viveza y dicho amor a la vida. 
Desarrollamos nuestros intelectos, 
nuestras habilidades. Quizá sea un don 
que Dios nos regala.   

 

Pasamos, después de un pequeño 
descanso, a celebrar la Eucaristía, 
oficiada por el nuevo Consiliario Javi 
Medina y ayudado por Leandro, que 
aunque nos deja como tal, no se 
marcha. Nos ha ayudado mucho. 
Gracias, Leandro. 

 

La Santa Misa fue muy bonita. 
Éramos muchos y resultó muy fraterna. 
Algunos cantos los interpretamos todos, 
 pero me emocionó especialmente el 
titulado “La Palabra de Dios”. El coro, 
dirigido por Juanjo, lo interpretó muy 
bien.  Es  un  canto  lleno  de   amor  y
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(Viene de página 2) 
 

financiación y/o, en algunos casos, solo lo están en un determinado tanto por ciento. Algunas de las catalogadas 
como “ayudas técnicas” están cubiertas en parte y por un determinado espacio de tiempo, lo que en niños 
naturalmente sujetos al normal desarrollo físico, hace que tengan que ser sustituidas con relativa frecuencia, corriendo 
entonces con el gasto la familia. Asimismo, diversos artilugios de la vida diaria, por no estar reconocidos como 
“esenciales” para el cuidado, tal y como se concibe este por quienes dictan las normas, se han de adquirir 
íntegramente también por parte del interesado.  
 

A todo lo expuesto hay que añadir otro factor que empeora la situación. Un gran porcentaje de discapacitados 
únicamente tienen derecho a pensiones muy pequeñas de orfandad, no contributivas o similares, que no les permiten 
acceder a ciertas cosas que mejorarían, no ya solo su movilidad o bienestar físico, sino también el psicológico, afectivo, 
social…, que es en definitiva dotar al individuo de la suficiente autoestima y calidad de vida para que esta se 
desenvuelva con la dignidad adecuada.  

 

Quizá el titulo de estas reflexiones debería haber sido escrito entre interrogaciones, porque a fin de cuentas no 
sabremos nunca el costo exacto de la discapacidad, ya que por mucho que se clasifiquen las dolencias y sus efectos 
colaterales, como dice el saber popular: “No hay enfermedades, sino enfermos”. A ver si de una vez por todas dejamos 
de ser un “número” y se personaliza, en la medida de lo posible, lo referente a la salud. Ganaremos todos.   
 

 

misticismo. A veces, me recordaba 
las hermosas letras de San Juan 
de la Cruz… 
 

La comida, como siempre, 
plena de fraternidad y 
compartiendo todo género de 
alimentos. Los hubo más atrevidos 
que quisieron desafiar al tiempo y 
lo hicieron en el jardín, y otros, 
aunque comieron dentro, parte de 
la sobremesa también la pasaron 
con los primeros gozando de tibios 
rayos de sol vespertinos.   

 

El Consiliario nuevo comió con 
todos a la vez, ya que estuvo de 
mesa en mesa compartiendo 
viandas y conversación. Gesto este 
que a más de uno satisfizo mucho. 
Y como no tengo más papel, 
termino.  

 

Disfrutando de la sobremesa en el jardín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Escuchando las opiniones sobre Frater 
 
 

Poco a poco, fue cayendo la tarde. 
Regresamos a casa. Nos llevó Pepe, a 
quien le deseo la mejoría de su pie y 
muchas gracias por el transporte. 

 

Volví con mucha paz y tranquilidad.  
 

¡Deseo que tengamos un buen curso! 
 
 

Irene Sánchez 

NOTA DE LA REDACCÓN 
 

A partir de este mes se hace cargo de la 
administración de la página web María Luisa 
Díez Puertas. Hasta ahora, y durante 10 años, 
dicho trabajo había sido realizado por Antonio 
Torre. A ambos nuestro más profundo 
agradecimiento por su dedicación plena y 
altruista a BOLETÍN-FRATER. 
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NECROLÓGICAS 
Antonia Vicente († 7/10/2015) 

 
 
 

l pasado día 7 de octubre puso camino al Padre 
Antonia Vicente. Los más veteranos de la 

Frater la recordarán sobre todo por sus dotes para las 
manualidades y la pintura, habiendo ganado varias 
veces, diversos premios de las Exposiciones de 
Pintura y Artesanía organizadas por la Frater a lo largo 
de los años.  

 

En los últimos tiempos Antonia formó parte de la 
compañía de teatro de aficionados “El Abanico”, 
dedicada en gran parte a la representación de obras 
cómicas, zarzuelas y sainetes propios del casticismo 
madrileño, estilo este que dominaba a la perfección 
nuestra compañera, pues aunque nacida en La Puebla 
de Montalbán (Toledo), se sentía madrileña de 
adopción y adoraba todo lo relacionado con nuestra 
querida ciudad. Recordamos cómo, al llegar las fiestas 
de San Isidro u otras típicas de Madrid (La Paloma, 
San Cayetano…), Antonia se ponía su mantón de 
Manila y pertrechada de castiza “manola”, cogidita del 
brazo de su querido Alfonso, su marido, ponía rumbo a 
la iglesia y la verbena correspondiente, según la fecha 
que tocara.  

 

Gran parte de su tiempo también lo dedico Antonia 
a impartir clases de manualidades y a la poesía, afición 
que cautivó escribiendo y declamando. 

 

La vida de Antonia, además de por su discapacidad, 
se vio tristemente afectada también por la muerte 
prematura de un hijo en un accidente de tráfico, 
circunstancia que no le impidió dedicarse en cuerpo y 
alma a sus otros hijos y a su marido, sin olvidar jamás 
tan valiosa pérdida.  

 

A toda su familia y amigos, nuestro más sincero 
pésame y, por encima de todo, el recuerdo emotivo y 
cariñoso a la gran persona que fue Antonia. Descanse 
en paz. 

 

BOLETÍN-FRATER   
 
 
 

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.  

 

O T R A S 
Nueva sección del Boletín 
 
 
 

A partir del próximo 
mes de diciembre los 
lectores de BOLETÍN-
FRATER podrán sumirse 
en un particular mundo de 
nostalgia con la nueva 
sección que, bajo el título 
de “PARECE QUE FUE 
AYER”, estará basada en 
los recuerdos. 

 

Aquello de que 
“cualquier tiempo pasado  

 

fue mejor” solo tiene sentido cuando lo aceptamos, ni 
más ni menos, como otra etapa de la vida además de 
la presente. Es el  irrefrenable discurrir de ese tiempo 
en el que estamos inmersos, el principal protagonista y 
el que nos enseña a valorar y valorarnos con relación a 
nuestro entorno. De la actitud que en ello pongamos, 
radicará la diferencia de su aceptación o no y el ver sus 
consecuencias de distinto modo: negativo o positivo.  

 

Desear lo pretérito, en cuanto a vivirlo de nuevo, no 
es posible hoy día según las leyes físicas, pero quizá 
en un futuro los seres humanos puedan viajar en el 
tiempo y regresar a esos instantes especiales de cada 
cual; mientras tanto, solo podemos trasladarnos a 
aquellas épocas pasadas utilizando la imaginación 
como medio de transporte y los recuerdos, como el 
combustible que lo impulsa. 

 

El poder echar un vistazo a momentos de nuestra 
niñez o juventud por medio de imágenes o comentarios 
de entonces, seguramente hará que nuestro rostro se 
ilumine de alegría y alguna lagrimilla de añoranza 
asome en nuestros ojos. Aún así, y nada más lejos de 
mis intenciones, alguna vez se producirá el efecto 
contrario con esa evocación; en el caso de que así sea, 
pido perdón por ello en la certeza de que será 
recompensado con otros de vivencias más agradables, 
en tiempo y forma, con el lector en cuestión. 

 

“Felicitaciones de Navidad”, “Seriales radiofónicos” 
“El 600”, “Los cromos” y un largo etc., se asomarán a 
estas páginas de BOLETÍN-FRATER pareciendo que 
fue ayer cuando tuvieron lugar.  

 

Pirracas II  
 

“Poder disfrutar de los recuerdos de 
la vida es vivir dos veces.” 

Marco Valerio Marcial 

E 
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Misericordia, generosidad, solidariad…  
 ROBERTO RAMOS ROSALES 
 
 
 

ola hermanos. En la alegría, me complace 
enviaros un cálido abrazo de quienes 

participamos en BOLETÍN-FRATER.  
 

Durante todo el tiempo que me ha llevado elaborar 
este artículo, no he dejado de tener la misma 
sensación: es el que más me ha entusiasmado escribir 
por las gratas sensaciones de regocijo y entusiasmo 
que deja al leerlo; es decir “nos da alegría en 
nuestros corazones, para colocarnos en situación y 
hacer el bien, por pequeño que este sea, en los 
ambientes próximos que nos circundan…” Pero 
dejémonos de preámbulos y entremos en situación, y 
nada mejor para ello que mencionar algunas palabras 
del Papa Francisco, con motivo del “Año de la 
Misericordia 2015”: 
 

 “Siempre tenemos necesidad de contemplar el 
misterio de la Misericordia. Es fuente de alegría, de 
serenidad y de paz. Es condición para nuestra 
salvación. Misericordia es la palabra que revela el 
misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el 
acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro 
encuentro. Misericordia es la ley fundamental que 
habita en el corazón de cada persona cuando mira con 
ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino 
de la vida. Misericordia es la vía que une Dios y el 
hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser 
amado para siempre no obstante el límite de nuestro 
pecado…”  
 

“…Hay momentos en los que de un modo mucho más 
intenso estamos llamados a tener la mirada fija en la 
Misericordia para poder ser también nosotros mismos 
signo eficaz del obrar del Padre. Es por esto que he 
anunciado un Jubileo Extraordinario de la 
Misericordia como tiempo propicio para la Iglesia, 
para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los 
creyentes. El Año Santo se abrirá el 8 de diciembre de 
2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción. Esta 
fiesta litúrgica indica el modo de obrar de Dios desde 
los albores de nuestra historia. Después del pecado de 
Adán y Eva, Dios no quiso dejar la humanidad en 
soledad y a merced del mal. Por esto pensó y quiso que 
María, Santa e Inmaculada en el amor, para que fuese 
la Madre del Redentor del hombre. Ante la gravedad 
del pecado, Dios responde con la plenitud del perdón. 
La Misericordia siempre será más grande que 
cualquier pecado y nadie podrá poner un límite al 
amor de Dios que perdona. En la fiesta de la 
Inmaculada Concepción tendré la alegría de abrir la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puerta Santa. En esta ocasión será una Puerta de la 
Misericordia, a través de la cual cualquiera que 
entrará podrá experimentar el amor de Dios que 
consuela, que perdona y ofrece esperanza”. 
 

Y a continuación sigue el testimonio de personas 
buenas que dan motivo a escribir este artículo: 
 

“SUS COMPAÑEROS LE CEDEN 350 DÍAS 
LIBRES PARA QUE PUEDA CUIDAR DE SU HIJA 
ENFERMA” 
 

Gracias a la generosidad de sus compañeros de 
trabajo, Jonathan Dupré  podrá mantener su trabajo y 
cuidar a su hija Naëlle, de 5 años, que padece cáncer 
del riñón. Efectivamente. sus compañeros le han 
cedido 350 días de sus vacaciones para que pueda 
cuidar de la niña mientras dura el tratamiento. Esto es 
posible gracias a una ley francesa que permite 
traspasar vacaciones entre compañeros siempre que 
los jefes den su aprobación y autorización, y si se trata 
de un caso justificado como el cuidar de un familiar”.   

 

Jonathan y Marine Dupré es una pareja francesa 
que se enteró de que su hija Naëlle padece un cáncer, 
lo que obligaba a la pequeña a someterse a un duro 
tratamiento de quimioterapia. Para poder asistir a las 
pruebas y las sesiones de quimioterapia, Jonathan 
había gastado ya todas sus vacaciones. Ante esto, sus 
compañeros decidieron cederle días libres para que 
pudiera estar al lado de su hija. “Me enteré por correo. 
Me emocioné mucho. Era un peso para nosotros. 
Ahora no tenemos más problemas, ni para cuidarla ni 
para desplazarnos a las pruebas y a los tratamientos” 
concluye el padre en las declaraciones que hizo al 
diario Le Réveil. 

 

Esto sí que es la Misericordia de Dios en manos de 
sus hijos.  
 

(Fuente: Diario ABC. Sección RECREO, publicado el día 14-10-2015) 

H 
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No votéis cosas raras 
  JOSÉ MANUEL LINARES 

 
 

uando menos tenía ganas de escribir sobre la 
situación política de este país, el presidente ha dicho 

que va a convocar elecciones y a mi pesar quiero hacer una 
reflexión sobre algunas de las declaraciones del Presidente 
del gobierno.   

     

Ante las nuevas votaciones nos vuelven a bombardear 
(es la palabra más acertada) con promesa que no nos 
aseguran su cumplimiento y nos lanzan mensajes desde el 
Gobierno que no hay otra alternativa que ellos pues son los 
“expertos” y que no votemos “cosas raras” con el objetivo de 
desacreditar a los adversarios. Que ironía la del presidente 
Rajoy, que no ha cumplido con ninguna de las promesas 
electorales, “no tocaré las pensiones” (los pensionistas están 
manteniendo a sus hijos en paro y están perdiendo poder 
adquisitivo, a costa de su sacrificio es como las familias 
pueden salir adelante,  y quiere más sacrificio aunque ellos 
siguen con sus prebendas a costa del contribuyente) y por 
eso lo que da miedo es volver a votar las “no raras”. Nos 
quieren hacer olvidar que hay gente que lo pasa mal. Que 
son los perjudicados de su política social, cultural y 
económica los que están pagando la crisis; los ricos son un 
3% más ricos y un 3% más de ricos, que no se privan de 
nada, el plan PIVE les ha valido para renovar su parque 
automovilístico, el año pasado creció un 50%, cifra muy 
significativa, la venta de coches de gama alta de más de 
70.000€: los más ricos, ni notaron los recortes por ninguna 
parte, además las autovías radiales, que vamos a pagar el 
resto de los contribuyentes las utilizan ellos, los privilegiados 
han salido fortalecidos de la crisis y su solidaridad brilla por 
su ausencia.  

 

   Fue Esperanza Aguirre la que llevó a cabo el plan 
fabuloso de las radiales que ahora tenemos que salvarlas 
con nuestros impuestos, “no votemos cosas raras”. A eso lo 
llama el mejor de los sistemas, que premia a los ricos y a los 
pobres les hace más pobres, con un 23% de parados, “que 
no votemos cosas raras”. Esta señora que desprecia a los 
que vamos en medios de locomoción colectivos como el 
autobús, se para tranquilamente en el carril bus por toda la 
cara, entorpeciendo a los que viajamos en este medio de 
transporte, eso a cualquier ciudadano le cuesta una multa de 
padre y muy señor mío. Y de las ¿mamadurias?. Su 
queridísima hermana era asesora a dedo en el 
Aayuntamiento de Madrid; en total pagábamos los 
madrileños 9,8 millones a los puestos a dedo por los 
partidos, “no votemos cosas raras”. Pretenden que olvidemos 
a las cuatro chicas que murieron en el Madrid-Arenas y que 
nadie se hizo responsable, que un avaricioso desaprensivo 
quería hacerse rico con los bienes de los contribuyentes y 
que graciosamente se los concedió el PP, “no votemos cosas 
raras”. Ellos no se han equivocado en nada y tratarán de 
convencernos que han hecho grandes esfuerzos por mejorar 
nuestras vidas, que se lo digan a los jóvenes mejor 
preparados de la historia de este país, el 78% de los jóvenes 
menores de 30 años no se pueden emancipar, con un 23% 
de desempleo ¿será esta la causa de que unos 
adolescentes, en Murcia, se vendían a unos  abogados por 
50€ para comprarse un móvil? Además, hacen juegos 
malabares con el lenguaje, hasta la justicia ha cambiado el  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
término  “imputado” por  el de “investigado”, para eso están 
rápidos en actuar, para el resto no, “no votemos cosas 
raras”.  
 

Y para que no les molestemos está la ley “mordaza” para 
amedrentar a los ciudadanos que no molesten a los políticos, 
en ningún caso para persuadir la corrupción, “no votemos 
cosas raras”; lo que supone esta ley es enfrentarse a la 
sociedad y proteger los Organismos del Estado en 
detrimento de la población, al más puro estilo de Cháves o 
Maduro que tanto critica a la oposición, es un chavista light, 
está legislando contra la sociedad en vez de fortalecerla, 
pretende debilitar la conciencia de los ciudadanos.  

   

Manuel Jabón comenta que Cristina Cifuentes (del PP) 
que “le gusta el cine y a veces compra las butacas vecinas 
para que nadie le moleste”, seguramente le molesta los 
ciudadanos que les votan, por eso “no votemos cosas raras”.  

 

La desfachatez de considerar su partido igual que Cáritas 
y Cruz Roja, ¿Dónde están los voluntarios en el PP, el 
pequeño Nicolás? Risa me da, “no votemos cosas raras”.  Y 
no hablemos de los casos abiertos, Gürtel, Punica, tarjetas 
black… etc. (no olvidemos el Banco de Madrid) todo un 
prontuario, un curriculum de gestos generosos por parte de 
los miembros de su partido como Caritas o Cruz roja, “no 
votemos cosas raras”. Para poner una nota más, las 
donaciones a los partidos están exentas de tributación 
¿cómo pueden los parados (23%) beneficiarse de tan 
generosa exención? 

 

Pretenden que votemos la regularidad de la corrupción, 
que sigan viviendo de lujo a costa del bien general. Y de los 
viajes de los parlamentarios que no se sepa nada, eso es la 
ley de la trasparencia, “no votemos cosas raras”.   

 

Esperanza Aguirre estuvo en la manifestación de “Cada 
vida importa” cuando su partido ha votado por la muerte del 
neonato. Y la puntilla final, el cuñado de Esperanza Aguirre, 
diplomático en Serbia, insulta en una de sus obras las 
creencias religiosas con un “me cago en Dios”, “no votemos 
cosas raras”. ¿Qué hay de los políticos cristianos que no 
critican el comportamiento de los políticos del PP? ¿Qué les 
deben? a cambio de su silencio ¿qué reciben? La capacidad 
de los desaprensivos para explotar la ignorancia de los 
votantes es de escándalo ¿no disponemos, ya, de elementos 
de juicio como para decidir con libertad a nuestros 
representantes? ¿nos van a convencer de que “no votemos 
cosas raras? Esta claro que quieren perpetuarse en el poder 
sea como sea; en Madrid querían pactar con el PSOE (su 
rival, según ello), y no han solucionado el paro, la corrupción, 
la justicia equitativa en economía…etc. Así que ya sabéis  
“no votéis cosas raras”.  

 

Saludos fraternales.  

C 
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Edificio Carrión (Capitol)  
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l edificio Carrión, conocido popularmente como 
“Capitol”, es posiblemente el edificio más 

importante que se construyó en Madrid en la década 
de los treinta del siglo pasado (1931-1933). Promovido 
por Enrique Carrión, marqués de Melín, se ubicó sobre 
un solar con dos fachadas en esquina y dos laterales 
ciegos, al comienzo del tercer tramo de la Gran Vía, 
entonces llamada Avenida de Eduardo Dato. Dicho 
solar hacía ver que la solución más adecuada era un 
planteamiento en forma de chaflán. 

La construcción del edificio se adjudicó a los 
arquitectos Luis Martínez-Feduchi y Vicente Eced y 
Eced, cuyo proyecto fue el ganador de los seis  
presentados al  concurso arquitectónico emprendido 
por el referido marqués de Melín, y al que también 
optaron, entre otros, arquitectos experimentados 
como Pedro Muguruza (constructor en 1924 del 
vecino Palacio de la Prensa), Emilio Paramés o Luis 
Gutiérrez Soto.  

 
 

En la época en que se presentó el concurso 
convivían en la arquitectura madrileña diversas 
tendencias, prevaleciendo en este que nos ocupa el Art 
Decó. El inmueble se levantó como un complejo 
multifuncional de dieciséis plantas. En el proyecto 
original albergaba 64 apartamentos, un hotel (el 
Capitol, en la actualidad del grupo Vincci), una 
cafetería, un bar, un restaurante, una fábrica de agua 
de Seltz y oficinas y salas de fiesta. En su planta 
inferior disponía de una sala de cine para casi 2000 
espectadores, llamada cine Capitol, hoy dividida en 
varias salas más pequeñas. 

 

En su construcción se utilizaron materiales 
como mármol y granito y la decoración y los muebles 
corrieron a cargo de la firma Rolaco-Mac (empresa en 
la que posteriormente trabajaría Luis Feduchi), la cual 
fue galardonada por el Ayuntamiento de Madrid en 
1933. Pero lo más destacado en su época fueron los 
adelantos tecnológicos que incorporaba, como el uso 
innovador de vigas de hormigón tipo Vierendeel, la 
utilización de telas ignífugas o el sistema de 
refrigeración, el primero centralizado de Madrid y que 
ocupaba toda una planta. 

 

El 21 de abril de 1931 se concedió la licencia para 
las obras y la Sala de Espectáculos del Cine Capitol se 
inauguró el 15 de octubre de 1933. Se emplearon 30 
meses para construirlo, y puesto que la situación 
económica del país era delicada, fue la única obra de 
su tipo que se ejecutó en la capital en ese tiempo.  

 

Durante la Guerra Civil Española y durante 
la defensa de Madrid su azotea fue empleada como 
observatorio avanzado. 

 

En 2007, dirigida por el arquitecto Rafael de la Hoz, 
se terminó su total rehabilitación, eliminándose todos 
los anuncios publicitarios de su fachada, a excepción 
del de Schweppes, símbolo de la Gran Vía y de la 
ciudad, cuya imagen aparece en numerosas películas 
españolas como  El día de la Bestia, dirigida por Álex 
de la Iglesia, y uno más moderno de la compañía de 
telefonía móvil Vodafone que se ubica en la azotea. 
Respecto al primero hay que destacar que se colgó por 
primera vez en 1972, sustituyendo a otro que había de 
de la marca de tabacos Camel, y que sus 104 luces de 
neón pesan 100 kilos. Otra curiosidad es que tras estas 
luces de colores se esconden las habitaciones 1002 y 
1102 del hotel Vincci Capitol, cuyas vistas a la Gran 
Vía son extraordinarias.  
 

Un edificio, de los tantos existentes en nuestra 
ciudad, del que desconocíamos su particular historia y 
que ahora ha quedado desvelada. 

E 
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Algunas reflexiones divertidas  
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   (Enviado por José Manuel Linares) 
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La fuerza del pensamiento positivo 
Autora: Ángeles del Castillo Aguas 

 
ace algún tiempo que tengo algo 
abandonado eso de escribir... a 

pesar de que en mi cabeza siempre retozan, 
juguetonas, algunas palabras que finalmente 
se alían y brotan de mis dedos con alguna 
coherencia. 

 

Y en esta ocasión una persona muy 
querida ha hecho que surja en mí la 
necesidad de compartir una impresión 
personal sobre la fuerza del pensamiento 
positivo, del optimismo, de la ilusión. 

 

A lo largo de nuestra vida, todos nos 
hemos enfrentado a problemas más o menos 
graves, a enfermedades, a circunstancias 
adversas y, por desgracia, muchos hemos 
asistido a la pérdida de seres queridos. Es en 
estas situaciones de ruptura, cambio y 
pérdida, cuando nuestro pensamiento puede 
optar por seguir dos sendas: el angosto y 
oscuro camino de la pasividad, el pesimismo, 
el dejarse llevar, o esa otra vereda, 
igualmente estrecha, pero en cuyo final se 
vislumbra una tenue luz de ilusión y 
esperanza. 

 

En nuestra voluntad está decidir cuál será 
nuestro camino y la fuerza que estamos 
dispuestos a desplegar. En este viaje todo es 
posible, solo tenemos que cambiar nuestro 
punto de vista y considerar lo que realmente 
tiene importancia y lo que no. Pudiera parecer 
que decidirse por el camino del optimismo es 
más fácil, pero en mi opinión requiere una 
gran valentía y una fuerza inmensa para no 
caer en la apatía y para no ceder impasible a 
la derrota.   

 

Es duro dejarse llevar y enfrentarse a las 
circunstancias adversas que a manera de 
troncos se cruzarán en nuestro caminar, pero  
si ponemos toda nuestra ilusión y empeño en 
esa idea, estaremos dando las primeras 
pinceladas de una realidad que desde 
entonces veremos con otros ojos: la vida. 

 

H 
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Otoño, aprende a soltar  
De  "La sabiduría de vivir". 
Autor: José MaríaToro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

as hojas no caen, se sueltan... Siempre me ha 
parecido espectacular la caída de una hoja. 

Ahora, sin embargo, me doy cuenta que ninguna hoja 
“se cae” sino que llegado el escenario del otoño inicia 
la danza maravillosa del soltarse. 

 

Cada hoja que se suelta es una invitación a nuestra 
predisposición al desprendimiento. Las hojas no caen, 
se desprenden en un gesto supremo de generosidad y  

 
profundo de sabiduría: la hoja que no se aferra a la 
rama y se lanza al vacío del aire sabe del latido 
profundo de una vida que está siempre en movimiento 
y en actitud de renovación. 

 

La hoja que se suelta comprende y acepta que el 
espacio vacío dejado por ella es la matriz generosa 
que albergará el brote de una nueva hoja. La 
coreografía de las hojas soltándose y abandonándose 
a la sinfonía del viento traza un indecible canto de 
libertad y supone una interpelación constante y 
contundente para todos y cada uno de los árboles 
humanos que somos nosotros.  

 

Cada hoja al aire que me está susurrando al oído 
del alma ¡suéltate!, ¡entrégate!, ¡abandónate! y ¡confía! 
Cada hoja que se desata queda unida invisible y 
sutilmente a la brisa de su propia entrega y libertad. 
Con este gesto la hoja realiza su más impresionante 
movimiento de creatividad ya que con él está gestando 
el irrumpir de una próxima primavera. 

 

Reconozco y confieso públicamente, ante este 
público de hojas moviéndose al compás del aire de la 
mañana, que soy un árbol al que le cuesta soltar 
muchas de sus hojas. Tengo miedo ante la 
incertidumbre del nuevo brote. Me siento tan cómodo y 
seguro con estas hojas predecibles, con estos hábitos 
perennes, con estas conductas fijadas, con estos 
pensamientos arraigados, con este entorno ya 
conocido…  

 

Quiero, en este tiempo, sumarme a esa sabiduría, 
generosidad y belleza de las hojas que “se dejan caer”. 
Quiero lanzarme a este abismo otoñal que me sumerge 
en un auténtico espacio de fe, confianza, esplendidez y 
donación. 

 

Sé que cuando soy yo quien se suelta, desde su 
propia consciencia y libertad, el desprenderse de la 
rama es mucho menos doloroso y más hermoso. Solo 
las hojas que se resisten, que niegan lo obvio, tendrán 
que ser arrancadas por un viento mucho más agresivo 
e impetuoso y caerán al suelo por el peso de su propio 
dolor. 

 

Las hojas no caen, se sueltan. 
 
 

(Enviado por Ana del Campo) 
 
 

 

L 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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 humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de 
      los fuertes”  
                                                                                                                                            (Papa Francisco) 
 

   PROGRAMACIÓN:  
 

    DICIEMBRE: Día 13, Convivencia en parroquia de Santo Domingo de Guzmán (11:00h)  
                             Mañana: Actuación del grupo de teatro “El Candil”, de Talavera de la Reina (Toledo). 
                             Tarde: Fiesta de la celebración de la Navidad, con el “Amigo solidario”.     
                   
         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: La Expedición Balmis 
 Cartolilla   
 

Se conoce como “Expedición Balmis”, a la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, en referencia al médico 
español Francisco Javier Balmis, iniciándola en 1803 y concluyéndola  en 1814, después de haber dado la vuelta al 
mundo. Con esta especial singladura, considerada como la primera expedición sanitaria internacional de la Historia, 
se pretendía vacunar contra la viruela a todos los niños del llamado entonces Imperio español, cuya mortandad era 
extraordinariamente grande a causa de dicha dolencia. Unos años antes, en 1796, durante el momento de mayor 
extensión del virus de la viruela en Europa, un médico rural de Inglaterra, Edward Jenner, había descubierto la 
vacuna para esta terrible enfermedad, Jenner publica finalmente sus trabajos en 1798 y en diciembre de 1800, la 
vacuna llega a España.  El monarca español Carlos IV, sensibilizado ante los estragos que estaba ocasionando la 
viruela, sobre todo en la población infantil, ya que su hija, la infanta María Luisa, la  había padecido, y aconsejado 
por el médico de la Corte, el Dr. Balmis, organiza la expedición, sufragando los gastos con fondos públicos, y 
poniendo al frente de la misma, al referido médico, artífice de tan filantrópica idea.  

 

El primer escollo a salvar para llevar a efecto la masiva vacunación, era cómo conservar la vacuna en condiciones óptimas para un viaje tan 
largo. La solución se le ocurrió al mismo Balmis: llevar en el viaje a un número de niños, e ir pasando cada cierto tiempo la vacuna de uno a 
otro, mediante el contacto de las heridas. La segunda dificultad era hacerse con el número adecuado de infantes capaces de someterse a dicho 
experimento y cuyas familias aceptaran las condiciones. La solución se halló en el orfanato Casa de Expósitos de La Coruña. 
 

La expedición salió del puerto de la ciudad gallega, un 30 de noviembre del citado año de 1803, en el navío María Pita, propiedad de los 
astilleros Tabanera. Llevaba a 22 niños huérfanos (de entre 8 y 10 años) que habían sido inoculados con la vacuna aún viva en su cuerpo; 
Balmis, un prestigioso cirujano; 2 médicos asistentes, 2 prácticos, 3 enfermeras y la rectora del orfanato, Isabel Cendala y Gómez.  Poco antes 
de salir, a cada niño se le dio un fardo que contenía: dos pares de zapatos, seis camisas, un sombrero que en aquel momento lo llevaban 
calado, tres pantalones con sus respectivas chaquetas de lienzo y otro pantalón más de paño para los días más fríos. Para el aseo personal, 
tres pañuelos de cuello, otros tres de nariz y un peine; y para comer, un vaso, plato y un juego completo de cubiertos.  

 

La misión consiguió llevar la vacuna hasta las islas Canarias, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, México, las Filipinas y China, no 
necesitándose vacunar a la población de Puerto Rico, ya que la vacuna fue llevada a la isla por la colonia danesa de Saint Thomas. El barco 
llevaba instrumental quirúrgico e instrumentos científicos, así como la traducción del Tratado práctico e histórico de la vacuna, de Louis-Jacques 
Moreau de la Sarthe, para ser distribuido por las comisiones de vacunación que se fundaran. 
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