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Las prisas no son buenas 
Decía nuestro siempre querido y recordado José Maria Ubach, cuando de vez en cuando regresaba de Honduras 

para visitarnos, que vivíamos muy deprisa…, que no sabíamos apreciar cuanto teníamos  porque no nos “sentábamos” 
tranquilamente a contemplarlo y dar gracias por ello. Allí, en aquellas tierras, donde estuvo tantos años con sus queridos 
indiecitos, estos sí eran capaces de hacerlo. A pesar de no poseer casi nada y de mantenerse a duras penas en el día a 
día, conservaban, en cambio, el don de la contemplación. Hoy, pasado ya un tiempo de aquello, recuerdo con 
nostalgia esas palabras llenas de sabiduría, y al mismo tiempo siento pena porque  no hayamos sido nosotros capaces 
de llevar a cabo tan plausible actitud en la vida. Otro buen amigo, en este caso, Enrique Riaza, corrector de BOLETÍN-
FRATER, me comentaba en uno de tantos e-mails que nos cruzamos, que estaba muy asombrado de dos cosas: una,  la 
velocidad con la que se mueven por las calles algunos usuarios de sillas de ruedas eléctricas; y la otra, el insaciable y, a 
veces, inconcebible uso que del teléfono móvil se hace a todas horas y en todo momento, hasta el punto de utilizarlo al 
mismo tiempo que se camina sin atender a lo que sucede en su área de acción. En el primer caso, da la impresión de 
que aquellos que por diversos motivos hoy tienen una movilidad reducida, pretendan ganar el tiempo y el espacio 
perdido por su discapacidad poniendo, en algunos casos, en peligro la vida de sus semejantes, y en otros, dando una 
imagen patética del poco aprecio que sienten por la suya. Con dicha forma de proceder, el resto de ciudadanos nos 
catalogan a todos por igual y nos meten en el mismo saco de insolidaridad  y egoísmo que han creado los primeros, al 
hacer de su discapacidad un uso y abuso de particular índole. El segundo caso es todavía más paradójico: Quienes 
deberíamos advertir del potencial daño que podemos ocasionar con nuestras sillas en un momento dado, somos, a 
veces, “atropellados” por estos maniáticos de la tecnología, que por no levantar la vista del teclado de su teléfono 
ignoran lo que les circunda. Como bien refleja nuestro ilustrador, Ángel Muñoz, en el dibujo de la portada, no sería de 
extrañar que algún día, no muy lejano, viéramos a estos adictos al móvil, acompañados de un perro-guía, 
especialmente adiestrado para estos menesteres. 

 

Los casos citados ponen de relieve cómo puede discurrir el tiempo de manera vertiginosa si nosotros queremos que 
así sea, pero también que nosotros disponemos de los medios adecuados para que se “detenga” y poder recrearnos 
con la vivencia de ese instante compartido con Dios, el hermano y el entorno. En Frater aprendimos a vivir con estas 
limitaciones de tiempo y distancia, y supimos gozar de los pequeños momentos de paz y luz interior, haciendo un poco 
nuestra, y de andar por casa, la ley de la relatividad. Dar importancia a lo que realmente la tiene forma parte del 
conocimiento humano y nada me daría más tristeza que nos dejáramos llevar por esas prisas que desembocan en el 
eterno olvido de lo sencillo. Dejo a los lectores, como fin de esta breve reflexión, un pequeño poema que escribí hace 
unos años, alusivo al paso de esta magnitud terrenal: 

 

¡Ay! Tiempo que pasa y no vuelve con andar peregrino, 
en un recodo del camino yo te invito a descansar, 

que por seguirte no vivo pensando que no volverás. 
 

Deja que juntos veamos, lloremos y hasta riamos 
del pudo ser y aún no está, pues a tu grupa sentados 

cabalgan inanimados los sueños sin realidad. 
 
 

¡Ay! Qué difícil pararte sin proseguir el camino, 
mas si te sientes viejo en cualquier parte 

y aún te acuerdas de este amigo que te invitó a descansar, 
para de nuevo y espera, que por esa misma vereda 

tiempos mejores han de pasar.  

Ç 
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CIRCULA INTERNACIONAL  
OCTUBRE 1982 
 

LOS PRIMEROS COMIENZOS  
 
 
29- VI-1922:  
 

Mons. Ginisty, obispo de Verdún, ordena 
sacerdote a Henri François, en el santuario de 
Benoite-Vaux. La vida de este último ha sido 
ajetreada durante la época del Seminario, debido 
a su enfermedad que comienza en 1913. 
¡Cuántas excepciones al reglamento del Centro! 
En fin, va a ser ordenado para que pueda morir 
siendo sacerdote.  
 

Y no se le puede confiar ministerio alguno, así 
que vuelve a Ligny-les-Barrois, junto a los suyos. 
El cura le dice: «Podría dar usted una clase 
semanal de catequesis y dedíquese a visitar a los 
enfermos». Así, que el joven sacerdote recorre 
las calles de este pueblo de cinco mil habitantes 
marcadamente obrero. ¡Cuántos son los 
enfermos que viven en sus casas, contagiando 
con su enfermedad el ambiente!  
 
1929: 
  

Su enfermedad va perdiendo fuerza poco a 
poco. Es ya el cura de Fains (junto a Bar-le-Due, 
capital del departamento de «la Meuse») y, al 
mismo tiempo, capellán del Hospital Psiquiátrico 
Provincial de Fains. ¡Cuántas horas pasadas 
junto a «estos pobres y sencillos», más o menos 
afectados por el dolor! Puede así contemplar muy 
de cerca las repercusiones de la enfermedad 
corporal en el ánimo de la persona y, al contrario, 
las del sufrimiento espiritual en la salud del 
cuerpo.  
 
1937:  
 

Es nombrado cura de la Parroquia San Víctor, 
de Verdún. Permanece en él la inquietud de 
visitar a los enfermos en su propio domicilio. 
Conoce a varias jóvenes -más o menos limitadas 
fisicamente-  y las sigue encontrando a menudo 
en la habitación de la que no puede salir de su 
casa. Son cinco, seis. Sus reuniones no son mera 
tertulia junto a la taza de café: hay allí 
intercambios espirituales, hay inquietudes 
apostólicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           P. François (El cura de San Víctor) 
 
1942:  
 

Muere el capellán del Hospital y este 
nombramiento recae en el cura de la Parroquia, 
con lo que ya no podrá seguir visitando a los 
enfermos domiciliados, pues todas las tardes las 
pasará con los hospitalizados. ¡Una idea!: pedir al 
grupito de chicas limitadas que visiten a los 
enfermos en sus casas. Sí, sí, ellas aceptan con 
entusiasmo. Y van hacia ellos: los hay ancianos, 
jóvenes, hombres y mujeres, creyentes, 
indiferentes, ateos... Van al descubrimiento de 
todos. Van de todo corazón y así pueden conocer 
a fondo sus problemas. Intentan la solución 
conjuntamente. Sin que conozcan todavía esta 
expresión, ya están realizando lo del «levántate y 
anda».   
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El grupo va siendo un verdadero equipo: en 
sus reuniones mensuales, aportan sus 
experiencias, los problemas que atraviesan los 
enfermos..., y no solo comparten lo que han 
podido dar, sino también lo que han recibido. 
Evidentemente, el cura de la parroquia se alegra 
en todo ello. Las anima a seguir y las alimenta 
espiritualmente. En este momento, un 
redentorista se une al grupo; morirá en 1946.  
 
Marzo 1945:  
 

Estas jóvenes apóstoles desean tener un retiro en 
Benoite-Vaux, a 25 Km de Verdún. «Sí, 
estupendo... pero otros enfermos podrían 
aprovecharse igualmente», comenta el cura de 
San Víctor. Un cartel en cada parroquia de la 
diócesis..., y ¡un éxito!: unos cincuenta 
participarán los cuatro días y más de cien 
vendrán para la clausura del domingo. Las 
jóvenes de San Víctor comunican a otros su 
fuego interior y esta forma de apostolado se 
extiende a seis, más tarde a diez, puntos de la 
diócesis. Seguirán en contacto para estimularse 
mutuamente.  
 
Junio 1945:  
 

El cura de San Víctor sale de la Parroquia. Ha 
sido nombrado Director del equipo diocesano de 
Consiliarios de Acción Católica. El queda 
encargado especialmente de la Acción Católica 
General (masculina y femenina). Su presencia en 
toda la diócesis favorece el encuentro con 
quienes han comenzado este apostolado «del 
enfermo por el enfermo»  
 
Navidad 1945:  
 

Solo en el Departamento de «la Meuse» (al 
que pertenece Verdún), ochocientos enfermos y 
limitados físicos se benefician de los contactos 
fraternos.  
 
Pascua 1946: 
  

Mil doscientos enfermos. (Hay que indicar que 
los miembros «activos»  -pues no se les da el 
nombre de «responsables»-  van a encontrar a 
todos los enfermos y limitados físicos que viven 
cerca. No hay segregación ni distinción de 
ninguna clase). Comienzan las reuniones aquí y 
allí. Viene el que quiere. Reina un gran clima de 
libertad.  
 

 

Junio 1946:  
 

II Jornadas Espirituales en Benoite-Vaux. Más 
participantes que el año anterior. Mons. Petit, 
obispo de Verdún, viene a presidir la clausura y 
queda impresionado al ver la masa de enfermos y 
limita-dos fisicos, reunidos para vivir activos, para 
rezar y cantar... Al marchar, toma las manos del 
P. François, las aprieta calurosamente y le dice: 
«Esto tiene sabor a verdadero Evangelio»... 
(Estas palabras quedarán para siempre grabadas 
en lo más íntimo del P. François).  
 
Finales 1946:  
 

A menudo se nos preguntaba: «Pero, 
decidnos: ¿cómo se llama eso que vosotros 
hacéis?». ¡Oye, pues es verdad!... estábamos 
haciendo algo que no tenía nombre. Tras cierta 
búsqueda, y puesto que ningún otro Movimiento 
de Iglesia existía con el mismo protagonismo para 
el propio enfermo, le pusimos el nombre de 
«Fraternidad Católica de Enfermos». Más tarde, 
«Fraternidad Católica de Enfermos y 
Minusválidos». Un Comité Internacional mudó la 
palabra «católica» por «Cristiana». Si la ocasión 
se diera hoy, tras el Año Internacional, quizá fuera 
más cortés añadir el término «Persona» antes de 
Enfermos y Minusválidos... Lo más importante, 
sin embargo, está en el testimonio.  

 

La historia que sigue la conocéis mejor. Al 
lector le queda juzgar si Dom Helder Cámara, 
obispo de Recife (Brasil)   -un profeta de nuestro 
tiempo-,   lleva razón al decirle hace poco tiempo 
al P. Juan Manuel, consiliario internacional: 
«Continuad, continuad, vuestro apostolado está 
ciertamente inspirado por el Espíritu Santo». 

 
(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

                        Primer retiro de la Frater (1945) 
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Equipo General de FRATER España 

 

Función Social 
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Equipo General de FRATER España 

Función Secretaría-Organización 
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S O C I A L 
Cátedra sobre discapacidad 
 

esde mediados del pasado mes de febrero la 
Universidad de Alcalá de Henares cuenta ya con 

una Cátedra sobre “Discapacidad, Enfermedades 
Crónicas y Accesibilidad a los Derechos (DECADE)”, que 
pretende impulsar investigaciones para el asesoramiento 
legal de las asociaciones de pacientes. Colabora con en en su 
puesta en marcha la Plataforma de Organizaciones de 
Pacientes (POP), integrada por un total de 26 
entidades.  
 

El objetivo principal de esta cátedra es la 
investigación sobre los derechos de las personas con 
una discapacidad o con una enfermedad crónica, 
puesto que un tercio de las consultas legales que se 
realizan por parte de las asociaciones de pacientes 
están motivadas por situaciones de discriminación. En 
este campo, el equipo de la cátedra trabajará en la 
elaboración de un informe sobre la contratación 
de seguros por parte de personas con una enfermedad 
crónica. 

 

Asimismo, otra actividad será el análisis del éxito 
del III Plan de Discapacidad de la Comunidad de 
Madrid,  (2012-2015), como miembros del proyecto 
“Madrid Sin Barreras”, para finalizar con la puesta en 
marcha un curso de formación sobre ética de la 
investigación clínica. 
 

El proyecto se centrará en lo establecido por la 
nueva normativa que regula los ensayos clínicos, y que 
establece que en los comités que evalúan dichos 
ensayos debe haber representantes de los pacientes. 

 
 
 

DisCar 
 

on estas siglas se ha presentado el pasado 
mes de febrero la nueva app para móvil  de 

Localización y Detección de Aparcamientos 
Reservados a Personas de Movilidad Reducida. Es 
una aplicación totalmente gratuita, carece de publicidad 
y no se pretende obtener con ella ningún tipo de 
recurso económico.   

 

DisCar es el resultado final de un Proyecto de 
Máster de Ingeniería Superior de Informática de la 
Universidad de Sevilla, dedicado a mejorar las 
condiciones de vida de las personas con movilidad 
reducida. Se puede descargar a través de Google Play 
o Play Store.  
 

Una novedad que la hace enormemente atractiva es 
que permite la interacción con el usuario; es decir, este 
puede introducir  los aparcamientos reservados que no  

 
se encuentren en la aplicación, borrar los que ya no 
estén en uso o hayan sido modificados y solicitar, en 
caso preciso, un aparcamiento nuevo a 
las Delegaciones de Movilidad de los Ayuntamientos, 
así como denunciar una ocupación indebida por 
conductores no acreditados como personas de 
movilidad reducida. 
 
 

 

LaCiudadAccesible.com 
 

aCiudadAccesible.com es el buscador de la 
accesibilidad en internet más completo del 

mundo. Se compone de cuatro portales interactivos y 
dieciséis páginas webs donde el ciudadano, la 
administración, los profesionales y otros entes sociales, 
se pueden conectar generando un interesante debate, 
promoviendo conocimiento y ofreciendo soluciones 
técnicas y buenas prácticas sobre accesibilidad 
universal, usabilidad y diseño para todos.  

 

La labor de este proyecto traspasa las fronteras de 
la red y se hace realidad en nuestras ciudades 
evitando situaciones discriminatorias, humanizando las 
mismas y construyendo entornos, productos y servicios 
amigables. 

 

La Ciudad Accesible es un proyecto sin ánimo de 
lucro, promovido y gestionado por la Asociación Sí 
Podemos, primera entidad a nivel nacional que une a 
trabajadores, autónomos y empresarios con 
discapacidad y que desde 2009 apuestan firmemente 
por la inserción laboral de este colectivo. Y quizá sea la 
falta de accesibilidad universal la que impide un acceso 
normalizado al trabajo y a la sociedad en general.   
 
 

Igualdad salarial 
 

l Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (Cermi) y la 

Fundación Cermi Mujeres han pedido acabar con la 
brecha salarial que sufren las personas con 
discapacidad, coincidiendo con la celebración del Día 
Europeo de la Igualdad Salarial (22 de febrero). Ambas 
organizaciones nos recuerdan que según el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), una persona con 
discapacidad en España percibe un salario un 16 por 
ciento inferior al sueldo medio de la población sin 
discapacidad. Además, advierten de que dentro de 
este colectivo, esta falta de equidad afecta más a las 
mujeres. 

 

El Cermi ha demandado, entre otras cosas, la 
puesta en marcha de medidas económicas de incentivo 
del empleo de estas mujeres, así como políticas que 
fomenten la conciliación y la corresponsabilidad entre 
hombres y mujeres.  

D 

C 

L
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Amigos de los mayores 

 
e trata de una organización de voluntariado sin 
ánimo de lucro. Aportan compañía y apoyo 

afectivo a personas mayores que se encuentren en 
situación de soledad mediante visitas semanales de, 
aproximadamente,  dos horas de duración,  a convenir 
entre el mayor y el voluntario. Este no realiza tareas de 
limpieza, higiene, compra…, aunque puede acompañar 
al mayor a hacer gestiones médicas o administrativas,  
siempre  y  cuando  este servicio  se  solicite con 7 ó 8  
  
  
 
 
 

 
 
 

.VENTA DE COCHE Y SILLA ELÉCTRICA 
Precio negociable: 6.000€ coche + silla eléctrica 

Interesados contactad con María Jesús (Tfno.: 677.416.923 y E-.mail: isugarrido@hotmail.es 
 

                         Ford Fusion 1.4 tdci 
 Automático                          Climatizador  
 De abril de 2008                    Sensor de luces y lluvia 
 69.000 km                           Al día de revisiones e ITV 

            Bluetooth                            Equipado con grúa en maletero para cargar/descargar silla de ruedas   

S 

días de antelación. A lo largo del año se llevan a cabo 
algunas actividades como fiestas, meriendas, 
vacaciones, etc., a las que son invitadas las personas 
mayores.  
 

AMIGOS DE LOS MAYORES 
C/ Alonso Cano, 61 -. 1º Izda. 

28003 -. Madrid 
Tfno.y Fax. 91.3.59.93.05 

info@amigosdelosmayores.org 
http://www.amigosdelosmayores.org 

 

Horario de atención: 
Lunes-Jueves de 9.30h-15:00h y de 16:00h-20:00h 

Viernes de 9:30h-15:00h 
 

FUNCIÓN SOCIAL 
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FORMACIÓN 
Convivencia de febrero 
(7/02/2016) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hispeaba cuando llegábamos a nuestra querida 
parroquia de Sto. Domingo de Guzmán. Era el 

pasado día 7 de febrero. Por “oleadas” fuimos 
haciendo acto de presencia para disponernos a 
convivir un mes más en otra jornada fraterna. Tras los 
saludos de rigor, preguntar por los ausentes y 
regocijarnos ante la presencia de quienes  no suelen 
asistir con la asiduidad requerida, tomamos posición y 
asiento para escuchar la charla de ese día. Su autora: 
Ángeles Torres. El tema: Sus experiencias en el campo 
misionero. 
 

        
 

Angelines es misionera seglar. No sé la edad que 
tiene, pero eso poco importa porque todo en ella es 
jovialidad. Irradia por doquier la alegría y el desparpajo 
propios de la juventud. Su profesión es la de enfermera 
y estuvo trabajando como tal en la Clínica de la 
Concepción de Madrid hasta 1986, año en el que parte 
hacia Brasil y Panamá. ¿Qué motivos le llevaron a 
iniciar ese periplo que le cambiaría radicalmente la 
vida? Pues según ella, fueron principalmente cinco:  
 
 

1. La Fe. 
 

2. Las vivencias y comentarios oídos a muchos 
profesionales de la salud que venían de 
lugares donde las necesidades eran muchas y 
los recursos pocos. 

 

3. Una disposición profesional no adecuada. 
 

4. Una injusta distribución de la riqueza. 
 

5. La muerte de sus padres en el corto plazo de 
cinco años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ángeles Torres 
 

Así las cosas, y gracias al impulso de la comunidad 
claretiana, hizo un curso sobre Medicina Tropical y 
partió hacia los países citados, permaneciendo un 
periodo de adaptación de tres meses en Curitiba 
(Estado de Paraná, Brasil), en donde también aprendió 
el portugués. 

 

Su experiencia con los nativos ha sido espectacular 
desde muchos puntos de vista. Desde el de la Fe, 
actuando y viviendo el Evangelio en sus raíces más 
profundas y con la naturalidad  y la alegría propias de 
un Jesús de Nazaret reflejado en cada rostro de las 
personas con las que convivió, y que hacen realidad 
con su actitud aquello de que “Desde la necesidad 
surge la solidaridad”. Cuenta que esta gente es feliz, 
en el día a día, con lo que tiene, y más feliz cuando lo 
ponen a disposición de los hermanos. Son capaces de 
descubrir la belleza del “compartir” y no la del “poseer”. 
Desde el punto de vista sanitario, con la sorpresa y 
satisfacción de ver cómo luchan contra la adversidad 
con los pocos medios de que disponen y siempre 
confiando en la provisión del Espíritu. Ambas 
perspectivas se entremezclan en muchos casos que 
ella conoció y que nos relata: 

 

 Familia en la que dos hermanos, uno 
epiléptico y otro ciego, se complementan a la 
perfección tras la muerte del padre que era 
quien les cuidaba. 

  

 Familia de seis hijos, el mayor con un tumor 
cerebral y otro con una discapacidad del 95%, 
que es capaz de prever y manifestar con sus 
lloros, los problemas y la tristeza de sus 
hermanos y padres ante determinadas 
situaciones, denotando con su actitud el cariño 
y la necesidad de unión que el núcleo familiar 
necesita en cada momento.  

C 
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 Familia acomodada en la que ninguno de 
sus siete hijos fue capaz de notar los 
malos momentos por los que atravesaba 
al matrimonio, abocado a una separación, 
a excepción de una hija con síndrome de 
Dwon que fue quien dio la “voz de 
alarma”. 

 

En todos los casos citados se entrevé la mano 
de Dios actuando a través de la sensibilidad de los 
más débiles.  

 

La misión   -nos asegura Angelines-,   es cosa 
de todos los bautizados y el lugar y los 
destinatarios de esta pueden estar muy cerca; lo 
que ocurre es  que  la  mayoría   de las  veces  la 
misión se identifica con sitios remotos y gente muy 
pobre. Nada más lejos de la realidad. 
Desgraciadamente, también en el llamado “Primer 
Mundo”, en nuestras ciudades, a un paso nuestro, 
hay mucha necesidad de ayuda material y de 
conocimiento de Dios. 

 

Precisamente tomando como referencia estos 
conceptos de ayuda (en el caso que nos ocupa, el 
sanitario), y el de la Palabra de Dios, Angelines 
nos explicó cómo, con relación al primero, se han 
organizado y se organizan en aquellos países, en  

 

zonas muy deprimidas, amplios programas cuya tarea 
es la de crear “Promotores de Salud” entre los 
miembros de esas comunidades. Se trata de personas 
que a veces no saben leer ni escribir, pero que tienen 
una inmensa ilusión por aprender y ayudar a sus 
semejantes. Estas experiencias se han llevado a cabo 
en pequeños hospitales que ella conoce bien y donde 
ha vivido toda clase de anécdotas. Son, entre otros, el 
“Hospital del Niño” y el “Hospital de Santo Tomás”, en 
donde los esfuerzos están encaminados a poner en 
práctica las enseñanzas sobre tres principales áreas: 
 

 Primeros auxilios. 
 

 Asistencia en partos. 
 

 Ayuda en alimentación. 
 

Con relación al hecho evangélico, cobra una 
relevante importancia (difícil de entender en países 
como el nuestro, ligados a una liturgia tradicional), la 
figura del “Delegado de la Palabra”, persona (hombre o 
mujer) que, sin estar consagrada al sacerdocio, está 
facultada para ejercer algunas de las actividades que le 
competen a ese ministerio: Animar a la comunidad, 
llevar la Palabra de Dios a los lugares más recónditos y 
reconfortar el espíritu administrando la comunión. 
 

Continúa diciendo Angelines, que las tres 
principales preocupaciones de Jesús (la curación de 
los enfermos, el procurar alimento físico y espiritual y el 
promover las relaciones humanas) se intentan cubrir 
desde la parcela en la que ella actúa. A ello ha 
contribuido  y  contribuye  la  Frater,  Movimiento  que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Angelines muestra el letrero 
 

conoció en su estancia por aquellos países y del que 
admira la alegría con la que sus miembros de allende 
los mares luchan contra la injusticia social de aquellas 
tierras. Nos habla de Fanny Wong, discapacitada 
panameña a la que muchos de aquí conocemos, que 
fue Coordinadora de Frater para América Latina, y que 
a pesar de sus múltiples problemas de salud, ha sido 
capaz de remover las conciencias y lograr cambios 
sociales para nuestro colectivo en su patria y otras 
naciones, por lo que ha recibido más de un premio, 
aunque el más importante quizá sea el sentirse 
hacedora de cambios en la mentalidad de muchos 
enfermos y discapacitados con nula o poca autoestima.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Fanny Wong 



FUNCIONES Y OTRAS 

 
 11 

 

Angelines sufrió hace unos años un cáncer de 
ovarios que le hizo regresar a España. Tras una 
intervención quirúrgica y el tratamiento adecuado, ha 
podido volver a su trabajo misionero, hecho este que, 
sin lugar a dudas, ha influido en su total 
restablecimiento. 

 

Al final de su intervención, se produjo un bonito 
coloquio del que destaco una pregunta y un concepto. 
La pregunta: ¿Qué diferencia existe entre la misión con 
Fe y el altruismo de una ONG? Angelines lo tiene claro: 
La Fe es un sostén ante la soledad, las irregularidades 
del comportamiento humano y las dificultades de la 
ocasión y el entorno. Prueba de ello es que conoce a 
gente que sin tener Fe la alcanzó en esas 
circunstancias, pero no al revés. El concepto: La 
deshumanización de la medicina a nivel global. Como 
era de suponer, esta aseveración dio lugar a varias 
intervenciones con profusa exposición de experiencias 
personales negativas en este campo. 

 

Y por último, Angelines volvió a mostrarnos el cartel 
que había llevado con la frase que encabeza esta 
crónica y que a todos nos pareció precisa y preciosa: 
“Dichosos los que nos inspiran ternura porque ellos nos 
humanizan”.  

 

        
 

La Eucaristía de ese día fue ofrecida por nuestra 
compañera Gloria González, fallecida el 19 de enero 
pasado, y oficiada por Leandro, ya que Javier se 
encontraba en Tierra Santa preparándose para guía de 
esos lugares por donde anduvo Jesús. La Misa tuvo un 
comienzo especial: Un recordatorio de la vida de Gloria 
en boca de Chari, vecina e íntima amiga suya que 
quiso  acompañarnos  esa mañana.  La  liturgia estuvo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Chari, al comienzo de la Eucaristía, nos habla sobre Gloria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Alegría en las caras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Javier, leyendo el Boletín 
 

preparada por el Equipo de Villaverde y amenizada, 
sobre todo, por las buenas intenciones de los que, mes 
a mes, nos atrevemos a cantar y tocar la guitarra: 
Angelines, Pepita, Ana, Julia, Viki, Juanjo… 

 

La comida, como siempre, 
plena en todos los sentidos: el 
literal de cantidad y el culinario de 
apreciación del gusto. Todo se 
comparte y todo viene bien a esas 
horas en que empezamos a dar 
buena cuenta de las múltiples 
viandas. No es de extrañar que 
después, la sobremesa se alargue 
en conversación para dar tiempo a 
que las palabras fluyan y con ellas 
el “sopor” de la copiosa comida y 
que una buena siesta disiparía. Es 
este un momento apropiado para 
hablar de lo humano y lo divino…, 
para agradecer…, ayudar…, 
compartir…, perdonar…, sentirse 
querido por Dios y tus compañeros; 
en definitiva…, para vivir y sentir 
Fraternidad desde lo más hondo 
del corazón. 

 

Juan José Heras 
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REPRESENTACIÓN 
Jubileo del enfermo y 
discapacitado 

 

“Somos importantes para la Iglesia, 
porque somos importantes para Dios” 

 
 

stas fueron palabras que Monseñor Martínez 
Camino nos dirigió el pasado 13 de Febrero en 

la Eucaristía por el Jubileo del Enfermo y 
Discapacitado. 

Dentro de los actos programados por el Año Jubilar 
de la Misericordia, y coincidiendo con la semana de la 
Jornada Mundial del Enfermo, Monseñor D. Carlos 
Osoro ha querido tener un Jubileo especial con los 
enfermos y las personas con discapacidad, en el que 
poder acercarnos a Dios con nuestra vida, sus 
características, y las de las personas que nos atienden 
y ayudan, de una u otra manera. 

Dentro de la Catedral de Santa María la Real de la 
Almudena nos fuimos congregando distintas 
asociaciones y movimientos de personas con 
discapacidad y/o enfermas, para poder acogernos al 
Jubileo de la Misericordia. También acudían personas 
que no están integradas en ninguna asociación pero se 
habían enterado de la convocatoria. 

Algunos de los grupos que acudimos, pudimos 
tener un momento de oración en la Puerta Santa, antes 
del comienzo de la Eucaristía, leyendo unas palabras 
de la Bula de la Misericordia que nos facilitó el 
Misionero de la Misericordia que estaba pendiente de 
los grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Parte del grupo de Frater con Mons. Martínez Camino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Llegando al templo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Un momento de oración 

 

La Eucaristía fue celebrada por Monseñor Martínez 
Camino, a petición de D. Carlos, que no pudo asistir, 
aunque tenía mucho interés en esta celebración. Habló 
de la necesidad de presentarnos ante Dios con todas 
nuestras circunstancias, y pendientes de quienes nos 
cuidan, a quien también debemos cuidar nosotros. 

Fue interesante escuchar las distintas lecturas y 
el Evangelio por feligreses con discapacidad visual y 
auditiva, como representantes de la misión 
evangelizadora que tenemos todos. 

Finalizó el acto con un reconocimiento de 
Monseñor Martínez Camino a una representación de 
los Agentes de Pastoral de la Salud, entre los que 
había alguna persona con discapacidad. 

 

Texto: Virginia Calderón 
Fotos: José María Gonzáles (Nacho) 

 
 
 
 
 
 

E 
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XVI Jornada 
Diocesana de 
Apostolado Seglar 
(20-02-2016) 

 
l sábado 20 de febrero de 2016 se 
celebró en el Seminario la XVI 

Jornada Diocesana de Apostolado Seglar. 
Bajo el título: “Laicos en salida, en la 
vanguardia de la acción misionera de la 
Iglesia”. 

 

El lugar había sido elegido porque se 
había adaptado para personas en sillas 
de ruedas entrando por el garaje, y así 
podíamos ir nosotros. 

 

La Jornada comenzó con la Eucaristía presidida por 
el Arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro y su homilía, 
basada en el Evangelio del día, se centró en que la 
novedad y diferencia del cristianismo con otras 
religiones, es que debemos amar al enemigo, aunque 
nos cueste y nos parezca muy difícil. 

 
 
 

D. Carlos Aguilar 
 

A continuación la 
charla-ponencia 
corrió a cargo del 
Vicario de 
Evangelización, Don 
Carlos Aguilar, a 
quien conocemos 
porque hace unos 
años, cuando era 
Delegado de 
Catequesis, nos dio 
una charla.  

 

La ponencia de la Jornada llevaba por título: “Los 
retos para la Iglesia actual a partir de Evangeli 
Gaudium”. Y, entre otras cosas dijo:  

 
 

La publicación de la Evangelii Gaudium” significó 
un aldabonazo fuerte para toda la Iglesia y nacía como 
fruto del trabajo del Sínodo de los Obispos: La Nueva 
Evangelización y la transmisión de la fe, convocado por 
Benedicto XVI para abordar “el cansancio de creer” o la 
“desertificación espiritual”. Se necesitaba “una 
auténtica y renovada conversión al Señor, único 
Salvador del mundo”. Y “redescubrir la alegría de creer 
y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe”. 

 

La invitación a evangelizar se traduce en una 
llamada a la conversión, que empieza por confiar en “la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Aspecto que ofrecía la mesa presidencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Don Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid 

 
potencia de Cristo, que es capaz de hacer nuevas 
todas las cosas, sobre todo, nuestras pobres personas. 

 

Debemos estar convencidos de que “la fuerza del 
Espíritu Santo puede renovar su Iglesia y hacerla 
esplendorosa”. 

 

Es necesario que nos pongamos a la escucha de lo 
que el Espíritu le sugiere a la Iglesia, que discernamos, 
entre las muchas voces y ruidos que llegan a nuestros 
oídos, lo que es voluntad de Dios, y una vez conocida 
nos lancemos a cumplirla. 

 

La propuesta 22 que hicieron la padres sinodales 
plantea la necesidad de que la conversión pastoral se 
organice bajo el criterio señalado por San Juan Pablo II 
de la “primacía de la Gracia”. 

 

El Papa Francisco no deja de reconocer que 
algunos evangelizadores  van por ahí con “cara de 
funeral” y habla de cristianos cuya opción parece ser  
la de una “Cuaresma sin Pascua”. 

 

E 
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Pero el evangelizador lo que tendrá que hacer es: 
“Salir de la propia comodidad y atrevernos a llegar a 
todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio”. 
Y “procurar estar siempre allí donde hace falta más la 
luz y la vida del Resucitado”. 

 

La comunidad cristiana es “el hogar de la 
evangelización” y sin estar inserto en una comunidad 
cristiana (movimiento, grupo o asociación) nadie 
debería evangelizar o, si lo intenta, no cabría llamar a 
eso evangelización. 

 

La comunidad, para que de fruto en orden a la 
evangelización, necesariamente ha de estar en 
comunión y abierta a las demás comunidades y a la 
única Iglesia de Jesús. 
 
 
Mesa Redonda 

 

Por la tarde se desarrolló una Mesa Redonda 
denominada: “Presencias Evangelizadoras 
Significativas en los Diversos Ambientes”. 

 
 

En primer lugar 
intervino Inmaculada 
Florido, Delegada de 
Enseñanza de la 
Diócesis de Madrid, 
que dijo que: “Los retos 
del educador son. 
Tomar conciencia de 
nuestra vocación laical 
y compromiso 
bautismal, ver a 
nuestros educandos 
hechos a imagen y 
semejanza de Dios y  

 

que estamos llamados a dar razón de nuestra 
esperanza”. 

 

 
En segundo lugar 

participó Soledad 
Suárez, Presidenta 
de Manos Unidas: 
“Haciendo talleres de 
capacitación para 
mujeres en Africa, 
ellas descubren que 
tienen derechos y se 
ve la diferencia entre 
las que llevan ya seis 
años, que están 
erguidas y las que 
acaban de comenzar 
que  están  como         

encorvadas, porque no tienen conciencia de su valía”. 
 
 
 
 

 
Y por último intervino 

Sonia Manzano, de las 
Juventudes Marianas 
Vicencianas que dijo: 
“Para nosotros estar en 
el Consejo de la 
Juventud de España es 
una de las maneras de 
“salir de nuestras 
parroquias” a las que se 
refiere el Papa 
Francisco”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leandro, José Manuel, Mercedes, Blanca, África, Angelines, J. 
Manuel... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Texto y Fotos: José Manuel Rodríguez de Robles 

Alfa y Omega; Ecclesia; Servicio de 
Información Católica; Periodista Digital; 

Juventudes Marianas Vicencianas  
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O T R A S 

Testimonio 
 

“Sé y siento que soy la 
elegida de Dios” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

or una enfermedad infecciosa contraída en el 
sexto mes de gestación, y por ello no detectada 

a tiempo, nací ciega. A partir de los cuatro años tuve 
en once meses dos fracturas de pierna; entonces se 
descubrió que padecía tuberculosis ósea. Después de 
la segunda ya no he vuelto a andar sino con la ayuda 
de otra persona y un bastón. Y no más de treinta o 
cuarenta pasos, por lo que habitualmente uso silla de 
ruedas que empuja quien me acompaña. 
 

Actualmente tengo treinta y tres años. A los catorce, 
una amiga invidente, hpy Religiosa Franciscana, me 
inició en la lectura del sistema Braille  -esto me abrió 
unos amplios e insospechados horizontes-  y me puso 
en contacto con la Fraternidad Cristiana de Enfermos y 
Minusválidos, movimiento de Apostolado Seglar, 
orientado por y para el enfermo, en donde se me ha 
dado y se me da, confianza, responsabilidad y deseos 
de crecer como persona y como cristiana, con todo lo 
que esto comporta. 

 

Ahora sé y siento que soy la elegida de Dios, no por 
mi litación física, sino con ella y a pesar de ella, y que, 
por tanto, no me exime de trabajar y luchar por los más 
necesitados y marginados, por los que más sufren, 
víctimas del dolor físico y de todo tipo de injusticias. 

 

Vivo la fe, esperanza y amor de algo vital. No me 
siento parásito de mi familia, de mis amigos, ni de mi 
especie. Soy un ser vivo y activo, capaz de entregarse 
por entero a Dios y a sus semejantes; soy Iglesia viva y 
activa, y con mi testimonio puedo contribuir, si quiero, a 
la instauración del Reino de Dios ahora y aquí. 

 

  Aunque no soy inmune al desaliento, me siento 
fuerte y decidida a seguir el camino que Dios y la vida 
me  van   mostrando  cada  día.  Experimento  que  la  
 

 

felicidad no se halla tanto en tener unas piernas que 
corran como gamos, o en tener una vista de lince, 
como en “sentirse persona”, criatura de Dios, operaria 
de su mies. Descubrir esto es una aventura diaria, y 
siempre nueva y apasionante. Hubo un tiempo en que 
deseé la muerte para librarme de mi cuerpo. Ahora 
amo mi cuerpo porque es la expresión de la vida.  
 

Antonia Bargues 
Equipo de Pastoral Sanitaria - Valencia 

 
(Este texto apareció en un folleto de las Obras Misonales Pontificias, 
aunque no recuerdo el año. Me ha parecido un estupendo testimonio 
de fe y vida digno de volver a ser publicado, en esta ocasión, en 
nuestro Boletín) 

Enviado por Ana del Campo 
          
 

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.  

P 
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“Misericordia quiero y no sacrificio”  (Mt 9,13) 
Las obras de misericordia en 
el camino jubilar 
 

  JOSÉ MANUEL LINARES 

 
l Papa Francisco nos encomia en la Cuaresma a 
realizar obras de misericordia. En el primer punto nos 

presenta  a María como “icono de una Iglesia que 
evangeliza”. 

   

Que este año se viva “la Cuaresma como un momento 
fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios”; 
y que participemos en la iniciativa “24 horas para el Señor” 
para que escuchar la Palabra de Dios, “especialmente la 
palabra profética” 

 

Puesto que “La misericordia de Dios, en efecto, es un 
anuncio al mundo; pero cada cristiano está llamado a 
experimentar en primera persona ese anuncio.”   Y en la 
Cuaresma “enviaré a las Misiones de la Misericordia, a fin de 
que sean para todos un signo concreto de la cercanía y del 
perdón de Dios” 

 

María “canta proféticamente en el Magnificat la 
misericordia con la que Dios la ha elegido”… ”icono perfecto 
de la Iglesia que evangeliza, porque sigue siendo 
evangelizada por obra del Espíritu Santo, que hizo fecundo 
su vientre virginal. En la tradición profética, en su etimología, 
la misericordia está estrechamente vinculada, precisamente 
con las entrañas maternales (rahamim) y con una bondad 
generosa, fiel y compasiva (hesed) que se tiene en el seno 
de las relaciones conyugales y parentales.” 

 

En el punto 2 nos habla del “misterio de la misericordia 
divina” que a lo largo de la historia de la alianza entre Dios y 
su pueblo Israel. Dios “se muestra siempre rico en la 
misericordia, dispuesto a derramar…una ternura y una 
compasión visceral, especialmente en los momentos más 
dramáticos, cuando la infidelidad rompe el vínculo del Padre” 

 

El drama del su amor alcanza su culmen cuando “Dios 
derrama su ilimitada misericordia hasta tal punto que hace de 
Jesucristo la “Misericordia encarnada” “El Hijo de Dios es el 
Esposo que hace cualquier cosa por ganarse el amor de su 
Esposa, con quien está unido con un amor incondicional, que 
se hace visible en las nupcias eternas con ella.” “La 
Misericordia entonces «expresa el comportamiento de Dios 
hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para 
examinarse, convertirse y creer» (Misericordiae vultus, 21). 

 

Ya en el punto 3 nos dice que “La misericordia de Dios 
transforma el corazón del hombre haciéndole experimentar 
un amor fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia. Es 
siempre un milagro el que la misericordia divina se irradie en 
la vida de cada uno de nosotros, impulsándonos a amar al 
prójimo y animándonos a vivir lo que la tradición de la Iglesia 
llama las obras de misericordia corporales y espirituales. 
Ellas nos recuerdan que nuestra fe se traduce en gestos 
concretos y cotidianos, destinados a ayudar a nuestro 
prójimo en el cuerpo y en el espíritu, y sobre las que seremos 
juzgados: nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo.” 

 

Y “Será un modo para despertar nuestra conciencia, 
muchas  veces  aletargada  ante  el  drama de la pobreza, y  

 
 
 
 
 
 
 
 
para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde 
los pobres son los privilegiados de la misericordia divina”. En 
el pobre, en efecto, la carne de Cristo «se hace de nuevo 
visible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, 
desnutrido, en fuga..., para que nosotros lo reconozcamos, lo 
toquemos y lo asistamos con cuidado». Misterio inaudito y 
escandaloso la continuación en la historia del sufrimiento del 
Cordero Inocente, zarza ardiente de amor gratuito ante el 
cual, como Moisés, solo podemos quitarnos las sandalias (cf. 
Ex 3,5); más aún cuando el pobre es el hermano o la 
hermana en Cristo que sufren a causa de su fe.” 
 

Continua se exhortación: “Ante este amor fuerte como la 
muerte, el pobre más miserable es quien no acepta 
reconocerse como tal. Cree que es rico, pero en realidad es 
el más pobre de los pobres. Esto es así porque es esclavo 
del pecado, que lo empuja a utilizar la riqueza y el poder no 
para servir a Dios y a los demás, sino parar sofocar dentro 
de sí la íntima convicción de que tampoco él es más que un 
pobre mendigo. Y cuanto mayor es el poder y la riqueza a su 
disposición, tanto mayor puede llegar a ser este engañoso 
ofuscamiento. Llega hasta tal punto que ni siquiera ve al 
pobre Lázaro, que mendiga a la puerta de su casa (cf. Lc 
16,20-21), y que es figura de Cristo que en los pobres 
mendiga nuestra conversión. Lázaro es la posibilidad de 
conversión que Dios nos ofrece y que quizá no vemos.” 

 

“Y este ofuscamiento va acompañado de un soberbio 
delirio de omnipotencia, en el cual resuena siniestramente el 
demoníaco «seréis como Dios» (Gn 3,5) que es la raíz de 
todo pecado.” Ese delirio también puede asumir formas 
sociales y políticas, como han mostrado los totalitarismos del 
siglo XX, y como muestran hoy las ideologías del 
pensamiento único y de la tecnociencia, que pretenden hacer 
que Dios sea irrelevante y que el hombre se reduzca a una 
masa para utilizar. Y actualmente también pueden mostrarlo 
las estructuras de pecado vinculadas a un modelo falso de 
desarrollo, basado en la idolatría del dinero, como 
consecuencia del cual las personas y las sociedades más 
ricas se vuelven indiferentes al destino de los pobres, a 
quienes cierran sus puertas, negándose incluso a mirarlos.” 

 

Y después de pedirnos que hagamos obras de 
misericordia termina: “No perdamos este tiempo de 
Cuaresma favorable para la conversión. Lo pedimos por la 
intercesión materna de la Virgen María, que fue la primera 
que, frente a la grandeza de la misericordia divina que recibió 
gratuitamente, confesó su propia pequeñez (cf. Lc 1,48), 
reconociéndose como la humilde esclava del Señor (cf. Lc 
1,38).” 

 

Un abrazo fraterno.  

E 
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La radio (III)  
  PIRRACAS II 

 
n el capítulo de este mes haremos un repaso 
por los programos dedicados a la información 

política y social, lo que en algunos países son llamados 
noticieros.  
 

INFORMATIVOS 
 
 

Como tal, se puede considerar al programa Crónica, 
emitido en  diciembre de 1924, por Radio Barcelona, 
como el primer informativo de la radio española. 
Consistía en un espacio de diez minutos emitido 
diariamente a las 15:00h y 20:00h. Y para hacer justicia 
a los medios humanos que tuvieron parte en tal hito, 
nombremos a la que fue la primera voz de las ondas 
españolas: María Sabater.  
 

Con la instauración de la Segunda República se 
abre una etapa distinta en la historia de la 
radiodifusión. Un nuevo marco de libertades, entre 
ellas la de expresión, se pone a disposición de los 
profesionales del medio. Así, en octubre de 1930, tras 
finalizar la dictadura de Miguel Primo de Rivera, Unión 
Radio Madrid, pone en marcha el informativo diario La 
Palabra, con una duración de entre 20 y 30 minutos, y 
con las voces de Luis Medina, Carlos del Pozo y 
Josefina Carabias. De hecho, la proclamación de la 
República, en la Puerta del Sol,  tuvo lugar ante un 
micrófono de Unión Radio; como también lo tuvo la 
entrega a su Presidente, Niceto Alcalá Zamora, el 23 
de agosto de 1931, del primer Estatuto de Autonomía 
de Cataluña, por el entonces Presidente de la 
Generalitat,  Francesc Macià, en un acto radiado 
conjuntamente por Unión Radio Madrid y Radio 
Barcelona. 
 

Tras el estallido de la Guerra Civil, Unión Radio 
Madrid es incautada por el Gobierno el mismo día 18 
de julio de 1936, pasando su gestión a un comité de 
trabajadores y trasladada su ubicación para evitar 
ataques aéreos. La emisora se convierte así en órgano 
de propaganda de uno de los bandos beligerantes. El 
28 de marzo de 1939 es tomada por las tropas 
vencedoras y horas después sus ondas han de 
conectar con la programación única transmitida 
por Radio Nacional de España. Esta se había fundado 
en Salamanca, en 1937, y su primera emisión se lanzó 
al aire desde un frontón hoy ya desaparaecido. 
Aquellos informativos eran los correspondientes al 
“Parte de Guerra”, y de aquí derivó el nombre  de “El 
Parte” con el que popularmante sería conocido el 
espacio informativo durante muchos años.  
 

Como ya se ha comentado la radio fue un medio 
propagandístico  utilzado  por  los  dos  bandos  de  la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               María Sabater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Josefina Carabias 
 

Contienda Civil, pero una vez finalizada esta, mediante 
Orden del 6 de octubre de 1939, se somete a censura 
previa la programación de las emisoras privadas de 
radio  y  se   otorga  a  Radio  Nacional  de   España   
la   exclusiva   de   los  servicios   informativos.  Como   
consecuencia, todas las emisoras, tanto públicas como 
privadas, debían conectar con aquella para transmitir 
los diarios hablados elaborados por la cadena oficial.  

 

Los referidos diarios eran dos y normalmente se 
emitían al medio día y por la noche. Se iniciaban con el 
toque de atención de un cornetín de órdenes, más 
adelante con la adaptación de una llamada militar a 
reunión del siglo XV (la famosa "Generala"), 
continuaban con la invocación “Gloriosos caídos por 
Dios y por España. ¡Presentes!” y finalizaban con 
el Himno Nacional. La única opción de escuchar algo 
distinto era sintonizar los informativos en español de la 
BBC, Radio Francia Internacional o Radio España 
Independiente, conocida como La Pirenaica, creada 
por el Partido Comunista de España y con sede en 
Bucarest (Rumanía). 

 

En abril de 1945, se instala un centro emisor de 
Onda Corta en Arganda del Rey (Madrid), cuya 
potencia  (40kW)  permite  llegar a muchos  países del 

E 
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exterior y además con la novedad de hacerlo en 
español e inglés. Pero no es hasta 1955 cuando 
nuestro país ingresa en la Unión Europea de 
Radiodifusión (UER), ya que el bloqueo internacional lo  
había impedido hasta entonces. Se inician desde ese 
año unos modestos cambios en la historia de la 
radiodifusión que incidirían posteriormente en su total 
mejora: implantación de FM, emisiones estereofónicas, 
creación de centros territoriales, etc.  
 

Otro espacio mítico de la historia de la radio en 
España, en cuanto al tema informativo, es “Hora 25”, 
programa de la Cadena SER que se emite actualmente 
de lunes a viernes de 20:00h a 24:00h. Se lanzó por 
primera vez a las ondas el 31 de enero de 1972, 
viviéndose todavía un régimen de censura informativa. 
Estaba dirigido por Manuel Martín Ferrand y en aquel 
tiempo destacaron las voces, entre otras, de Juana 
Ginzo en la presentación, así como la colaboración de 
los periodistas Castelló Rovira, José Joaquín Iriarte, 
Basilio Rogado y Manolo Alcalá. Emitido hasta 1974 de 
doce a una de la madrugada, el programa contaba con 
tres partes: el resumen informativo, con las noticias 
de Radio Nacional de España, los deportes con José 
María García y la denominada Recta final, o pequeña 
tertulia sobre asuntos de actualidad.  

 

Martín Ferrand permaneció en la dirección hasta 
1975 en que fue sustituido sucesivamente por Miguel 
Ángel Gozalo (1975-1976), Basilio Rogado (1975-
1978), Iñaki Gabilondo (1978-1980) y José Joaquín 
Iriarte (1980-1981). En la llamada “Noche de los 
transistores” (23/02/1981), con el fallido intento del 
golpe de Estado, se produjo la más larga emisión del 
programa. Un equipo encabezado por Javier González 
Ferrari y Fernando Ónega desde los estudios de la 
calle Gran Vía de Madrid, y Antonio Jiménez y José 
María García en una unidad móvil frente al Congreso 
de los Diputados, acercaron al ciudadano la triste y 
cruda realidad de aquel momento.   

 

En 1982 toma las riendas del programa Manuel 
Antonio Rico. Se altera su estructura, iniciándose el 
espacio con una entrevista a un político, seguido de un 
repaso a la actualidad nacional e internacional, y se 
finaliza con el deporte reducida su duración a treinta 
minutos. En esta etapa colaboran: Antonio Jiménez, 
Óscar García y Maribel Pérez Barrios. El 1 de 
septiembre de 1985 es Fermín Bocos quien se hace 
cargo del espacio. En febrero de 1987 lo haría Julio 
César Iglesias, incorporándose una nueva voz, la de 
Manuel Campo Vidal, con la mini-sección de 
entrevistas Punto y aparte. Unos meses después este 
último ocuparía la dirección y presentación hasta 1992.  

 

Hasta la temporada 2007 Carlos Llamas se hace 
cargo del programa. Se añaden nuevas secciones y se 
incorporan Javier del Pino, Miguel Ángel Oliver, Miguel 
Ángel Aguilar, Félix Bayón, Santiago Belloch, José 
María Brunet, Carlos Carnicero, Marta Reyero, Emilio 
Contreras, Carlos Mendo, José María Ridao, Josep 

Ramoneda y María Esperanza Sánchez. Tras una 
enfermedad que se le detecta a Carlos Llamas, la cual 
hace pensar que su incorporación se retrase en el 
tiempo, es nombrado director interino Javier Casal. La 
muerte de Llamas pondría fin a una vida dedicada a la 
información, y en concreto a este espacio de 15 años. 
En la actualidad el programa está dirigido por Àngels 
Barceló.  

 

Espacios de similar formato son, entre otros, “La 
Brújula”, de Onda Cero; “La Mañana” y “La Linterna”  
de COPE; “De Costa a Costa”, de Punto Radio; “24 
Horas, de RNE. Y como profesionales de estos 
informativos a lo largo del tiempo, periodistas de la talla 
de: Antonio Herrero; Luis Herrero; Federico Jiménez 
Losantos; Luis del Val; Eli del Valle; Ernesto Sáenz de 
Buruaga; César Vidal; Juan Pablo Colmenarejo… 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Manuel Martín Ferrand                      Miguel Ángel Gozalo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Carlos Llamas                                 Antonio Herrero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Ely del Valle                                    Àngels Barceló       
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Puebla de la Sierra  
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
uebla de la Sierra es un municipio que dista de 
la capital 105 km y que está situado en el 

perímetro de la zona norte de la región, en las 
estribaciones de Somosierra, al pie de los Cerros de 
la Mujer Muerta. Es una localidad pequeña que 
apenas supera los 100 habitantes, pero al mismo 
tiempo es también uno de los términos municipales 
más extensos de la Comunidad. Dos barreras 
montañosas, Peña la Cabra (1834 m) y Porrejón 
Bajero (1350 m.), lo encajonan y abrazan situándolo 
en medio de un circo, por donde circula el río Puebla 
(de donde toma el nombre), que unido a la frondosa 
vegetación de la zona, le dotan de unos paisajes 
naturales privilegiados, donde dominan grandes 
extensiones de pino, robledales autóctonos, jarales, 
cantueso, brezo y rebollo. Puebla de la Sierra 
pertenece a la comarca de la Sierra del Rincón, 
declarada en 2005 Reserva de la Biosfera por la 
UNESCO.  

 

Se puede admitir que el origen de la localidad sea 
árabe aunque la presencia islámica debió ser corta y 
poco intensa. Puebla pudo haber sido uno de tantos 
pueblos que en el siglo XII se fundaron por razones 
defensivas en la comarca de Buitrago. A finales del 
siglo XIII, la localidad estaba en manos de un arcediano 
madrileño que la recibió de Sancho IV y la permutó 
más tarde con otra aldea. El Señorío era sólo 
jurisdiccional ya que las tierras pertenecían al común 
de Villa y Tierra, organización que ya estaba 
constituida en dicha época. 

 

En 1490, para compensar el aislamiento y la lejanía 
que dificultaba su gobierno, recibió de D. Íñigo López 
de   Mendoza  (Marqués  de  Santillana),  el título  de  

 
villazgo, por el que adquiría la villa jurisdicción 
propia. A partir de esta fecha el municipio ha sufrido 
los avatares del tiempo en cuanto a las distintas 
construcciones que lo integran, su demografía, la 
explotación de sus diferentes recursos (ganadería, 
agricultura, apicultura, aprovechamiento del bosque, 
etc.), y el doloroso trance de la Contienda Civil. En 
los años 40 del pasado siglo fue objeto de la 
actuación del programa de Regiones Devastadas y 
se reconstruyó la Casa Consistorial y se  urbanizó 
la plaza. Se inició desde entonces un fuerte 
descenso poblacional por emigración. De forma 
paralela se produjo la práctica desaparición de la 
producción agropecuaria, así como el abandono de 
numerosas viviendas, que dio lugar, pasados los 
años, a la construcción de residencias secundarias 
y Casas Rurales que han modificado la 
configuración del pueblo.  

 

El origen de su nombre es muy curioso. La 
población se llamó Puebla de la Mujer Muerta, hasta 
los años 40 del siglo XX en que cambió a su nombre 
actual por expreso deseo del gobernador civil de la 
provincia, Carlos Ruiz. El nombre hacía referencia al 
de los Cerros, en cuya ladera se sitúa la villa, toda vez 
que la silueta que forma este conjunto montañoso 
recuerda la de una mujer yacente. El término “Puebla” 
es de origen castellano y hace referencia a localidades 
de repoblación muy frecuentes en la zona. Es posible 
que en este caso proceda de una Carta-Puebla 
(concesión) efectuada en 1031; es decir, de un estatuto 
jurídico que favorecía el asentamiento. 

 

Digno de visitar, aparte de su entorno paisajísitico 
son:   

 

Iglesia Parroquial de la Purísima.- Edificio que  
probablemente proceda de principios del siglo XVII. 
Consta de un cuerpo principal de tres naves separadas 
por arcos de medio punto. Junto a la cabecera se 
levanta la espadaña. 

 

Ermita de Nuestra Señora de la Soledad.- Es una 
construcción del siglo XVI, que actualmente se emplea 
como Ermita del Cementerio.  

 

Fuente árabe.- Se sitúa junto a la Ermita y presenta 
arco de medio punto, donde la gente iba a recoger el 
agua. También pueden observarse el lavadero y una 
fragua. 
 

Valle de los Sueños.- Se trata de un original 
proyecto que muestra un conjunto de esculturas que se 
integran en la naturaleza a lo largo de un recorrido de 
1,3 km con un total de 18 esculturas.  

P 
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Miguel Gila  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

i hay un humorista que pueda ser identificado con un 
objeto ese es Miguel Gila y su inseparable teléfono. Se 

puede decir de Gila que ha sido el monologuista por excelencia, a 
pesar de que sus actuaciones eran un diálogo ficticio. En sus 
creaciones se han inspirado muchos de los actuales artistas del 
medio, y frases como ¿Está el enemigo? o “Que se ponga”, forman 
parte ya del acervo humorístico de este país, que más allá de 
afianzarse en él, han cruzado fronteras provocando la risa en otras 
lenguas y culturas, ya que lejos de parecer ininteligibles a distintas 
mentes de las nuestras, estas particulares historias suyas llegan a 
ser identificadas con la absurdez más absoluta del ser humano, 
provenga este de donde provenga.  
 

Miguel Gila nace el 12 de marzo de 1919, en Madrid, en el 
castizo barrio de Chamberí. De familia humilde, queda huérfano de 
padre a muy temprana edad, lo que unido a los graves problemas 
económicos por los que atraviesan su madre y hermanos, ha de 
abandonar los estudios a los 13 años y buscar trabajo. El primero 
que encuentra es de pintor de coches, y con el dinero ganado en él 
se permite retomar sus estudios hasta alcanzar el segundo grado 
de aprendiz de mecánica de aviación, lo que le permite trabajar en 
los Talleres Elizalde de Barcelona, y posteriormente, de fresador, 
en Construcciones Aeronáuticas, SA (CASA), en la localidad 
madrileña de Getafe.  

 

Afiliado a las Juventudes Socialistas Unificadas, cuando estalla 
la Contienda Civil, se alista como voluntario en el Quinto 
Regimiento de Líster. Hecho prisionero en El Viso de los 
Pedroches (Córdoba), fue puesto frente a un pelotón de ejecución 

  
del que logra salvar la vida. El mismo, en su libro “Entonces nací 
yo. Memorias para desmemoriados”, relata que el fusilamiento tuvo 
lugar al anochecer de un día lluvioso y que los integrantes del 
piquete de ejecución estaban borrachos. Todas estas 
circunstancias incidieron para que la  “puntería” de los soldados, 
afortunadamente para nuestro protagonista, no fuese la adecuada. 
Gila se hizo el muerto y logró sobrevivir. Con posterioridad fue 
hecho prisionero, siendo internado en varios campos y prisiones, 
coincidiendo en una de ellas con el poeta Miguel Hernández.  

 

Su trabajo, tal y como lo conocemos, lo comienza como 
humorista gráfico en "La Exedra”, revista editada 
en Salamanca por un grupo de universitarios hacia los 
años 1943 y 1944. Más tarde lo haría en las publicaciones “La 
Codorniz”  y “Hermano Lobo”; pero, según su autobiografía, el éxito 
le llega en 1951, cuando actúa en Madrid como espontáneo en el 
teatro de Fontalba, donde contó un improvisado monólogo sobre 
su experiencia como voluntario en una guerra. En la década 
de 1950, actúa en la radio. En 1968, se "auto exilia” a Buenos 
Aires (Argentina), para huir de una paternidad no reconocida. Allí 
puso en marcha una compañía de teatro y la revista satírica de 
nombre "La gallina". A partir de entonces realiza varias giras por 
Latinoamérica, actuando en diversos medios. Regresa 
definitivamente a España en 1985, donde reanudó su trabajo 
humorístico en radio y TV.  

 

Miguel Gila también destacó en otras facetas tales como la 
literaria y la cinematográfica. De la primera, estos son sus libros: 
"La Jaleo, El Bizco y los demás", "El Libro de Quejas de 
Gila", "El Libro Rojo de Gila", "De Gila con humor", “Yo, 
muy bien: ¿y usted?”, “Y entonces nací yo", "Un libro 
libre","Memorias de un exilio","Encuentros en el más 
allá”,"Siempre Gila: Antología de sus mejores 
monólogos","Cuentos para dormir mejor", "Tipologilas". De 
la segunda, como actor, dibujante o guionista, participó, entre 
otras, en las siguientes películas: “Tres huchas para 
Oriente”, “Aventuras del barbero de Sevilla”, “El diablo 
toca la flauta”, “El presidio”, “Los gamberros”, “Sor 
Angélica”, “El ceniciento”, “Mi tío Jacinto”, “El hombre 
que viajaba despacito”, “¡Viva lo imposible!”, “Una chica 
casi formal”, “Historias de amor y masacre” y “Muchacho 
que vas cantando” (producción Argentina). 

 

Falleció el 14 de julio de 2001 en Barcelona. 
 

         
 

A continuación, una de sus historias más famosas:  
 
 

Historia de mi vida 
 

Les voy a contar a ustedes la historia de mi vida, 
que es de mucha pena. Así que si hay algún enfermo 
del corazón que se tape los oídos. Yo tenía que haber 
nacido en diciembre, pero no me habían “terminao” el 
abrigo y me estuve esperando para nacer en agosto, 
con todo el calor. Y nací, cuando no estaba mi mamá 
en casa, había salido a pedir perejil a una vecina, y yo 
nací solo. Y bajé a decírselo a la portera. Dije:  

S 
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- “Señora Julia, que..., que soy niño, que he 
nacido y no está mi mamá en casa, ¡a ver quién 
me da la merienda!” 

 

Y me dio de merendar la portera. Muy poquito, 
porque de joven había sido nodriza y había “criao” 
once niños y el cajero de un banco, que luego ni se 
casó con ella ni nada. Y subí a mi casa y cuando vino 
mi mamá salí a abrir la puerta y le dije: 
  

- “¡Mamá, he nacido!” 
 

Dijo mi mamá: 
 

- “¡Que sea la última vez que naces solo!” 
 

Y me preguntó que si me había puesto polvos de 
talco, dije que sí, que los había “agarrao” de la cocina y 
dijo: 
 

- “¡Idiota...! Te has puesto el pan “rallao” 
 

Y entonces escribimos una carta a mi papá, que 
trabajaba de buzo en París, y vino corriendo, dijo:  
 

 -"Ahora sí que hay que trabajar”  
 

Porque ya éramos muchos en mi casa. Éramos 
nueve hermanos, mi papá, mi mamá y un señor de 
marrón, que no le conocíamos, que estaba siempre en 
el pasillo y dormía allí la siesta. Y mi papá se puso muy 
contento porque hacía ya mucho tiempo que no nos 
veía. Y como éramos muy pobres y teníamos poco 
dinero, pues en lugar de gastárnoslo en champán y en 
taxis y eso, lo echamos en una tómbola y nos tocó una 
vaca. Bueno, nos dieron a elegir: la vaca o dos pastillas 
de jabón. Dijo mi mamá: 
 

- “La vaca, que es más gorda” 
 

Y dijo mi papá: 
 

- “¡Tú con tal de no lavarte, lo que sea!” 
 

Y llevamos la vaca a casa y la pusimos de nombre 
Matilde, igual que una tía mía que se había muerto de 
una tontería. Mi tía se murió porque tenía un padrastro 
en un dedo, de esos pellejitos, empezó a tirar, a tirar, a 
tirar y se peló toda. 

 

Y la vaca la pusimos en el comedor, pero todas las 
visitas se sentaban con la vaca, y luego ni olían a 
visitas ni nada. Y dijo mi mamá: 
 

-“´¡Pa' tener visitas y no poder olerlas....!´” 
 

Y dijo mi hermana: 
 

- “¡Eso!”  
 

Que a mi hermana le gustaba decir cosas.  
 

Y entonces dijo mi mamá: 
 

- “Ahora eliges entre la vaca o yo” 
 

Y dijo mi papá: 

 

 
 

- “Son amores distintos...”  
 

Y nos quedamos con la vaca. Y la pusimos en el 
balcón, “pa” que tuviera fresca la leche. Se conoce 
que tenía un cuerno flojo, se le cayó a la calle y le 
dio a señor de luto. Y subió muy “enfadao” y cuando 
salió mi papá a abrir dijo: 
 

- “¿Es de usted?” 
 

Y dijo mi papá: 
 

- “Yo qué séee, yo qué séee, 
 

Porque mi papá era muy “despreocupao”. Y el tío 
del cuernazo se murió y a mi papá lo metieron preso y 
se escapó un domingo por la tarde, que no había taxis, 
y dijo "estoy libre" y se le subió un señor encima y dijo:  
 

-"¡Hale, a los toros!" 
 

Y lo tuvo que llevar. Y allí le volvieron a detener y 
entonces, como seguíamos siendo pobres, mi mamá 
me abandonó en la puerta de unos marqueses, que 
eran ricos y tenían corbatas, y sopa, de todo. Y por la 
mañana salió el marqués, me preguntó cómo me 
llamaba y dije: 
 

- “Como soy pobre, Pedrito”  
 

Dijo el marqués: 
 

- “Desde hoy te llamarás Luis Enrique Carlos 
Jorge Alfredo” 

 

Y luego me llamaba "Chuchi", y quería que 
estudiara, para saber dónde están los ríos y eso, pero 
yo me escapé y me coloqué de ladrón en una banda. 
Pero lo tuve que dejar enseguida porque me puse 
enfermo, y todo lo que robaba lo devolvía. Y fui a ver al 
médico y me dijo que solo podía robar caldo y “pescao” 
blanco, y para andar así, pues mejor no.  
 

Entonces me coloqué con un fotógrafo, ¡que era 
muy bueno! ¡muy bueno! te sacaba muy favorecido. A 
lo mejor retrataba a un pordiosero todo canijo, sucio, 
ahí, todo roto, pequeñijo, y en la foto le salía un 
ingeniero con los ojos verdes ¡que daba gloria! Y un 
día me equivoqué, puse dinamita en lugar del 
magnesio, y maté una boda.¡Vamos, quedó un 
“invitao”...! pero muy torcido... ni parecía invitado ni 
nada. Y además, como no sabía multiplicar, pues no 
podía hacer fotos de 6 x 9.Así que me echaron, y ahora 
ya no hago nada. Solo andar despacito, y sentarme... 
algunas veces. 
 

Y esta es mi vida. Buenas tardes, o lo que sea. 
 
 
 

(BOLETÍN-FRATER) 
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 Sobre la ilusión 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como cien estrellas que jamás se apagan, brillan 
tus recuerdos en mi corazón.  

Ellos me regalan la ilusión del alba en la noche 
triste de mi cerrazón.  

 

Homero Manzi  
 
 
 

al vez en los tiempos que vivimos el 
significado de la palabra “ilusión” haya 

variado… o tal vez no en su significado profundo 
que toca los sentimientos más íntimos. El 
Diccionario de la Real Academia Española de la 
Lengua lo define en primer lugar como un 
concepto, imagen o representación sin verdadera 
realidad, sugeridos por la imaginación o causados 
por  engaño  de  los  sentidos,  y  como  segunda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
acepción nos habla de la ilusión como una 
esperanza cuyo cumplimiento parece 
especialmente atractivo.  
 
Me quedo con esta segunda acepción, que hace 
que nazca en el fondo de nuestro corazón una 
agradable zozobra, una feliz inquietud que nos 
hace felices durante la espera de ese deseo que 
soñamos cumplir o ese objeto que esperamos 
conseguir algún día. Y creo que hoy día este 
tiempo se ha reducido en demasía y nos estamos 
privando de ese disfrute paciente e ilusionado, de 
ese transcurrir pausado de los días. Actualmente, 
los deseos de nuestros hijos son órdenes para 
nuestra cartera; si todas las amigas de mi hija de 
9 años tienen un batallón de los diminutos 
animalitos de moda… ¡la mía tendrá un ejército 
entero, faltaría más! Invariablemente, todos los 
padres  cometemos  los  mismos  errores,  y  nos 

T 
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engañamos pensando que por dar a nuestros 
hijos todo lo que nosotros no tuvimos de niños 
seremos mejores padres que los nuestros… 
¡tremenda equivocación!  
 

Sin embargo, estamos a tiempo de cambiar las 
cosas, y de despertar en nuestros hijos una 
ilusión, pero antes hemos de recordar nuestra 
infancia y aprender nosotros mismos a volver a 
tener ilusión, a sentir de nuevo que deseamos 
algo que no podemos conseguir con dinero, a 
anhelar algo tan sencillo como un halago por algo 
bien hecho, unas palabras amables, un abrazo…  

 
El ser humano aprende por imitación, de modo 

que el primer paso es aprender a ilusionarnos, 
desear algo fervientemente… Te propongo que 
me acompañes en mi viaje a la infancia para 
reencontrarme con mis ilusiones infantiles; solo 
será un minuto durante el cual retrocederemos en 
el tiempo casi cincuenta años…  

 
Nací en una familia numerosa, soy la quinta de 

siete hermanos, a los que educó una paciente 
madre que pasó todos sus minutos y sus horas 
con nosotros, ya que mi padre trabajaba para 
poder mantener a esta gran familia. Huelga decir 
que a mis padres no les sobraba el dinero, y para 
criar a tanto niño tenían que hacer verdaderos 
esfuerzos y ajustes económicos (eso sí que eran 
complicadas operaciones de ingeniería 
financiera). Como es lógico, eran mis hermanos 
mayores los afortunados que estrenaban ropa y 
calzado cada temporada, y a medida que los más 
pequeños íbamos creciendo heredábamos 
uniformes, zapatos, vestidos, pantalones… pero 
no nos quejábamos por heredar, muy al contrario, 
nos hacía ilusión poder calzar y vestir la ropa de 
mis hermanos porque eso quería decir que ya 
éramos “mayores”.  

 
Recuerdo con especial cariño un blusón verde 

que le compraron a mi hermana mayor; yo misma 
estaba en la tienda cuando me fijé en él y pensé 
que tal vez a mi hermana le gustara… y así fue. 
Mi felicidad fue inmensa porque aquel precioso 
blusón algún día sería mío. La verdad es que el 
verde esmeralda favorecía mucho a mi hermana, 
y aquellos pequeños botones le daban una gracia 
especial… ¡Será mío, será mío! pensaba yo con 
enorme ilusión… que me duró ¡nada menos que 
cinco años!, hasta que tuve el cuerpo suficiente 
para no hacer el ridículo con él.  

 

Eran muchas las veces que me lo había 
probado a escondidas en esos cinco años, pero 
mi ilusión seguía intacta. Cuando llegó el día, me 
lo puse no sin ciertos nervios, me miré al espejo 
en todas las posturas posibles… y me sentí la 
chica más guapa del mundo.  

 
Pasé mi infancia y adolescencia, por fortuna, 

saltando de una en otra ilusión, pequeñas, sin 
importancia, pero de mucho valor para mí. No 
recuerdo haberme sentido desgraciada por no 
estrenar ropa, ni triste por no poder comprar el 
vestido de princesa de Nancy, a la que yo misma 
le hacía la ropa con ayuda de mi madre y mi 
abuela. De hecho, creo que soy una persona 
normal… de momento. No tengo frustraciones ni 
problemas de ningún tipo por esas carencias que 
ahora nos parecen algo inadmisibles para 
nuestros hijos.  

 
En fin, volviendo al presente, hace unas 

semanas fui con mi hija a comprarme unos 
zapatos, que ella me ayudó a elegir, y sucedió 
algo que me emocionó, vi en sus ojos una 
expresión de alegría diferente. Cuando llegamos 
a casa me preguntó muy seria: “Mamá, ¿cuándo 
sea mayor esos zapatos serán para mí?”. “Claro 
que sí”, le respondí yo… y entonces me di cuenta 
de que, a pesar de todo, la ilusión existe y tiene 
un significado que va más allá de la consecución 
de cosas materiales. Me pregunto si tal vez la 
hemos confundido con el deseo satisfecho, 
imbuido de la inmediatez de su cumplimiento. Tal 
vez la ilusión está relacionada con la esperanza 
de conseguir aquello que no podemos comprar, 
de lograr algo que nos investirá de alguna 
cualidad que anhelamos.  

 
Hoy, a mis casi cincuenta años, he descubierto 

el encanto de ilusionarse, de esperar 
pacientemente algo tan sencillo como que alguien 
haya leído estas líneas. 

 
 
 

Autora: Ángeles del Castillo Aguas 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 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:     

    “Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es 
     ir hacia adelante. La vida, en realidad, es una calle de sentido único”  
                                                                                                                            

                                                                                                                                                  (Agatha Christie) 
 

   PROGRAMACIÓN:  
 

    ABRIL: Día 3, Convivencia en parroquia de Santo Domingo de Guzmán (11:00h)  
                   Mañana: Eucaristía en el templo, a las 12:00h   
                   Tarde: Actuación del “Club de Impro” 
                                       
         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: El increíble “Equipo Hoyt”  
 Cartolilla   
 
 

Dick y Rick Hoyt forman el tándem más increíble que se pueda ver en las 
competiciones deportivas. Sus distintos vehículos se van modificando con el paso de los 
años y según la carrera en la que hayan de participar, pero no así el motor y el combustible 
que los impulsa: la constancia y el amor.  

 

Hace más de cuarenta años nació en Winchester (EE.UU) Rick, el mayor de los tres 
hijos de Dick. Durante el parto el cordón umbilical se enrolló en su cuello impidiendo la 
oxigenación del cerebro y provocándole lesiones irreversibles. A los nueve meses los 
médicos aconsejaron a Dick que internase a su hijo en un centro especializado en este tipo 
de daños ya que estaba abocado a ser un “vegetal” de por vida.  Lejos de amilanarse ante 
la terrible noticia este esforzado padre y su esposa trataron a Rick con total “normalidad” 
dotándole de todo el cariño de que eran capaces. Al cabo de unos años, se dieron cuenta 

 

de que el niño les seguía con los ojos y decidieron consultar al Departamento de Ingeniería de la Tufts University, qué posibilidades había de 
que su hijo pudiera comunicarse. La respuesta fue desalentadora: Ninguna. Su cerebro no tenía actividad. Pidieron entonces que contaran un 
chiste y cuando Rick comenzó a reír, nació la esperanza. Los científicos idearon un sistema mediante el cual, Rick, con un movimiento lateral de 
su cabeza, lograba parar una pantalla en la que las letras se iban sucediendo. Así, lentamente, podía formar palabras y la primera fue “Go, 
Bruins”, grito de aliento al equipo de hockey de los Boston Bruins. Esta pasión por el deporte, y en concreto por las carreras, se manifestó por 
primera vez cuando Rick pidió a su padre ayuda para correr en una carrera que se estaba organizando con el fin de recaudar fondos para un 
colega del colegio que había quedado paralítico tras un accidente. Con 40 años de edad y sin haber sido atleta, Dick se preparó todo lo que 
pudo y corrió con su hijo los 8 km de aquel especial maratón. A su término, Rick dijo a su padre, mediante la computadora, que se había sentido 
como un pájaro libre. A esta carrera le siguieron otras hasta que pudieron hacer la Maratón de Boston de 1979. No fue nada fácil, pues hasta los 
propios familiares de otras personas con discapacidad acusaron a Dick de querer obtener una gloria personal utilizando  la enfermedad de su 
hijo. Cinco años más tarde participaron en un triatlón. Todo el material de competencia (silla, bicicleta, balsa…) fue ideado por Dick y… ¡hasta 
tuvo que aprender a nadar! Otro problema fue la bicicleta, pues la de ellos era seis veces más pesada que la de los demás atletas. 3.800 m de 
natación, 180 km de ciclismo y 42,195 km de maratón dieron como resultado 13 horas de esfuerzo sobrehumano. 
 

Desde 1980 padre e hijo han completado juntos más de 975 pruebas y tenido que vencer la desconfianza de muchas personas. Hoy son 
queridos, respetados y admirados por todos, y hasta un monumento levantado en su honor da prueba de ello. Según Rick, la palabra “imposible” 
no existe en su vocabulario, y según Dick, lo que más feliz le haría en la vida sería poder empujar, en la silla de ruedas, a su padre, por lo 
menos una vez. Todo un ejemplo de tesón, esperanza y amor el de este increíble equipo Hoyt, digno de ser imitado por quien verdaderamente 
ame la vida. 
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