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Se cumplen ya 16 años de vida de este Boletín. A lo largo de ese tiempo muchas 

han sido las personas que han colaborado, de una manera u otra, en él. Se han ido 

creando, con mayor o menor acierto, nuevas secciones y otras, en cambio, han 

desaparecido, pero siempre intentado cubrir el espacio que nos corresponde como 

cristianos y como fraternos, para desarrollar el aspecto evangélico y social de nuestro 

colectivo. En fin, se ha procurado formar e informar desde unas humildes páginas 

escritas, la mayoría de las veces, más con el corazón que con el cerebro. Dentro de las 

pocas posibilidades de quienes lo hacemos posible (puesto que ninguno somos 

profesionales del periodismo o las artes gráficas), sí hemos querido modificar ahora su 

estética y añadir algunas secciones en las que se dé mayor cabida a la participación 

del lector y que esperamos sean del agrado de todos. 

El punto negro 

No hace mucho, en un programa de radio, se expuso una 

pequeña historia que hacía alusión a la capacidad de 

adaptación a las nuevas circunstancias del ser humano y a las 

posibilidades que muchas veces nos brinda la vida para optar 

por unas u otras. La historia es la siguiente: Un profesor quiso 

sorprender a sus alumnos con un examen sorpresa. La hoja que lo 

contenía estaba en blanco a excepción de un punto negro en 

su centro. Incrédulos ante esto, las mentes de los alumnos 

empezaron a cavilar y elucubrar toda clase de justificaciones 

para ese punto oscuro. Algunos creyeron ver un borrón y 

divagaron filosóficamente con tal de no aparentar ignorancia; 

otros, quizá los más honestos, no escribieron nada de nada al 

respecto.  
 

Una vez finalizado el tiempo y recogidas las aportaciones el 

profesor no pudo por menos que regañarles con cariño y decirles 

que lo que habían hecho había sido una pérdida de tiempo y 

espacio. Todos, absolutamente todos, habían fijado su atención 

en aquel punto negro pero obviado el inmenso espacio blanco 

que le rodeaba. En él podían haber escrito cuanto les hubiera 

apetecido.   
 

Así es la vida   -les dijo-,  nos preocupamos por un simple y 

único problema (punto negro) y olvidamos que tenemos mucho 

espacio en blanco para rellenarlo con nuestra adaptación al 

mismo, o para dar gracias por tantas y tantas cosas buenas que 

también forman parte de nuestra existencia, o por infinidad de 

testimonios bellos ante la realidad (no nuestra realidad) del 

entorno en que nos movemos.  
 

Esto, aplicado a la Frater y en concreto a este nuevo curso 

que ahora comienza, tiene mucho que decirnos. No empecemos 

a quejarnos de las circunstancias personales o generales 

hacienda de ellas un punto negro, y empecemos a utilizar el 

espacio en blanco que Dios pone a nuestra disposición en la 

hoja diaria de nuestra vida. Tenemos por delante unos cuantos 

meses para practicar su escritura, redacción y VIDA FRATERNA.  

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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COMITE EUROPEO 1983.  

SAMEIRO-BRAGA, PORTUGAL  

 

                      A LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA  

               DE PORTUGAL, 1983  
 

 
Hay alguien que sufre por no poder estar entre 

vosotros: soy yo mismo. ¡Qué feliz sería de estar 
entre vosotros! Dios no lo permite... Hágase su 
voluntad... Pero estoy con vosotros por el 
pensamiento y el corazón. Ruego por el éxito de 
vuestra Asamblea.  

 

El tema es admirable: ¿Cómo la Fraternidad es 
Evangélica?  

 

Esto me recuerda este hecho:  
 

Un día, mi obispo, en los comienzos de la 
Fraternidad, me tomó las manos y me dijo con 
emoción: «Esto huele a Evangelio"... Esto me ha 
marcado siempre...  

 

Sí, la Fraternidad está basada sobre el espíritu 
fraterno evangélico. Esta es su originalidad. 
Separarla del Evangelio es hacerla morir. Los 
cristianos van hacia todos sus hermanos enfermos y 
minusválidos para ponerles de pie según el Plan 
que Dios tiene sobre ellos, y el medio que emplean 
es el amor fraternal tal como lo ha enseñado 
Jesús...  

 

Roma lo ha comprendido bien, puesto que, con 
todo conocimiento, la Fraternidad ha sido afiliada al 
Apostolado de los Laicos. En una carta que el 
Cardenal Rossi, presidente del Consejo de Laicos, 
me ha escrito con ocasión de mis 60 años de 
sacerdocio, se encuentran estas líneas admirables:  
 

«El Movimiento es importante para la vida 
de la Iglesia. Aporta una curación espiritual y 
moral que contribuye mucho a la curación 
física.  

 

El hace descubrir a los enfermos y 
minusválidos sus riquezas. Ellos toman 
conciencia no sólo de sus derechos, sino, 
ante todo, de sus deberes como hombres, 
como mujeres, como cristianos.  

 

El aporta una buena contribución a la 
"civilización del amor".  

 

 
Que él se desarrolle siempre más en 

fidelidad a su espíritu original»...  
 

¿Qué mejores cosas se pueden decir?...  
 

Luego hay que vivir el espíritu evangélico de la 
Fraternidad, pero, y éste es el segundo 
pensamiento que quiero desarrollar, es necesario 
vivirlo en Iglesia...  

 

Esta idea de Iglesia excluye todo riesgo de 
particularismo. En una nación, todo equipo 
diocesano debe vivir en comunión de pensamiento y 
de acción con el Equipo Nacional. 

 

Lo mismo ha de ocurrir entre las naciones. Una 
Fraternidad Nacional no será eclesial si rehúsa los 
contactos que se le ofrecen por las otras naciones, 
si ella dice: «lo que hacen las otras Fraternidades 
no me interesa». 
 

Claro es, que contactos con los países de 
América Latina y de Africa no pueden ser más que 
bastante raros. Pero cuando se trata de Europa, es 
distinto. Las relaciones entre los países son fáciles. 
Entonces, es necesario establecerlos.  
 

Una nación que pensara: «Las otras no tienen 
nada que aportarme", haría demostración de 
orgullo. Si no existe ningún vínculo entre las 
naciones, pronto las Fraternidades serán diferentes. 
Este no será más un Movimiento unido. Es aquí, en 
Portugal, que esta unidad se realiza. Yo estoy muy 
contento por ello y pienso que esto tendrá 
consecuencias. Somos Movimiento de Iglesia: 
Vivamos en Iglesia...  
 

Acabo, porque estoy persuadido de que predico 
a convertidos... ¡Buen trabajo!... 

 
 

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

 

 

 

 
 

Mayo - Junio 2016 
 

ELECCIONES Y DOCTRINA 

SOCIAL DE LA IGLESIA 
 
 

Estamos en vísperas electorales. Harían bien los 
políticos de todo signo en tener en cuenta lo que 
dicen los Papas y la Doctrina Social de la Iglesia 
Católica para ayudar a salir de la crisis en que 
estamos metidos, que no es solo una crisis 
económica, sino una profunda crisis humana, social 
y de valores.  
 

En el año 1931 el Papa Pío XI, en una encíclica 
social titulada Quadragesimo anno, decía lo 
siguiente: “Salta a los ojos de todos, en primer lugar, 
que en nuestros tiempos no solo se acumulan 
riquezas, sino que también se acumula una 
descomunal y tiránica potencia económica en 
manos de unos pocos, que la mayor parte de las 
veces no son dueños, sino solo custodios y 
administradores de una riqueza en depósito, que 
ellos manejan a su voluntad y arbitrio. Dominio 
ejercido de la manera más tiránica por aquellos que 
teniendo en sus manos el dinero y dominando sobre 
él, se apoderan también de las finanzas y señorean 
sobre el crédito, y por esta razón administran, 
diríase, la sangre de la que vive toda la economía y 
tienen en sus manos el alma de la misma, de modo 
que nada ni nadie puede respirar contra su 
voluntad. Últimas consecuencias del espíritu 
individualista en economía, son esas que vosotros 
mismos no solo estáis viendo, sino también 
padeciendo: la libre concurrencia se ha destruido a 
sí misma; la dictadura económica se ha adueñado 
del mercado libre; por consiguiente, al deseo de 
lucro ha sucedido la desenfrenada ambición de 
poderío; la economía toda se ha hecho 
horrendamente dura, cruel, atroz”.  
 

Parecen palabras escritas para describir el 
momento actual. De asumir los políticos actuales de 
todo signo esta situación, tendrían que hacer políticas 
sociales de ayuda real y efectiva a los más pobres y 
necesitados de la sociedad. La democracia debe 

poder regular, controlar, sancionar y valorar estas 
situaciones, estableciendo leyes que promuevan la  
igualdad entre los ciudadanos y potencie los bienes 
elementales para la sociedad.  

 

Era enseñanza general de los primeros Padres 
de la Iglesia que los humanos no somos 
propietarios de los bienes, en el sentido que le daba 
a esta palabra el derecho romano –derecho de uso 
y abuso de los mismos-, sino que somos 
administradores en favor del bien general. El 
Creador ha hecho el mundo no para unos pocos, 
sino para todos.  

 

“Son de alabar los avances que contribuyen al 
bienestar de la gente, como, por ejemplo, en el 
ámbito de la salud, de la educación y de la 
comunicación. Sin embargo, no podemos olvidar 
que la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo vive precariamente el día a día, con 
consecuencias funestas. Algunas patologías van en 
aumento. El miedo y la desesperación se apoderan 
del corazón de numerosas personas, incluso en los 
llamados países ricos. La alegría de vivir 
frecuentemente se apaga, la falta de respeto y la 
violencia crecen, la inequidad es cada vez más 
patente. Hay que luchar para vivir y, a menudo, para 
vivir con poca dignidad”. (Evangelii Gaudium 52). 
“Así como el mandamiento de «no matar» pone un 
límite claro para asegurar el valor de la vida 
humana, hoy tenemos que decir «no a una 
economía de la exclusión y la inequidad». Esa 
economía mata”. (EG. 53).  

 

Esto es lo que tendrían que plantear 
prioritariamente los programas de los distintos 
partidos políticos. Al tiempo que se lo exigimos, 
seamos también nosotros coherentes con el uso 
que hacemos de nuestros bienes y con nuestras 
actitudes ciudadanas solidarias. Es además para 
nosotros, cristianos, una exigencia evangélica. 
FELIZ VERANO. El Equipo General 
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“Madrid para todos” 
 

l pasado 20 de 
julio fue 

presentada la séptima 
edición de la guía de 

accesibilidad “Madrid 

para Todos”.  Esta 
nueva publicación ha 
contado con la 
colaboración de Predif  
 

y Cermi, y recoge 164 alojamientos y 158 recursos, entre 
los que se encuentran museos, restaurantes y teatros, 

además de siete rutas accesibles por la ciudad, que 
suponen la incorporación de 10 nuevos 
establecimientos y 27 nuevos recursos turísticos, tan 
emblemáticos de nuestra ciudad como el estadio 
Santiago Bernabéu, el mercado de San Ildefonso o la 
Casa Museo Lope de Vega.  

 

La guía incluye rutas accesibles por el Madrid de los 
Austrias, el de los Borbones y en torno al eje del Paseo 
del Prado. Asimismo, puede consultarse en español e 
inglés en la página web del Ayuntamiento, además de 

estar disponible un CD en la red de puntos de 
información turística de la ciudad. Los usuarios podrán 
encontrar en la guía información detallada sobre la 
accesibilidad física, visual y auditiva y la cualificación y 
material de atención al público de 18 cines y teatros, 53 
museos y salas de exposiciones, 13 monumentos, 7 
instalaciones para ferias y congresos, 13 centros 
comerciales, 5 actividades de ocio y 30 restaurantes. 
Igualmente, la nueva publicación  incluye información 
sobre los puntos de atención e información turística y 
sobre los medios de transporte en la ciudad.  

 

Y para los turistas con necesidades especiales que 
quieran desplazarse por nuestra ciudad, gracias a la 
Fundación Vodafone, y a la aplicación móvil Tur4all, 
tendrán las explicaciones necesarias en español, alemán, 
inglés, portugués y francés.  

 

Permiso de conducir 
 

a Federación de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad 
de Madrid (Famma-Cocemfe Madrid) ha firmado 

un convenio de colaboración con la Asociación Provincial 
de Autoescuelas de Madrid (Apamad), por el que se 
facilitará la  autonomía personal y el acceso a la 

formación vial a las personas con discapacidad física y 
orgánica o con movilidad reducida, siempre y cuando 
estas cumplan con los requisitos exigidos para  la 

obtención del permiso de conducir. Igualmente, el citado 
convenio recoge que Famma, además, asesorará en 
materia de discapacidad física y orgánica, así como en 
todo lo relativo a adaptaciones, a las autoescuelas que lo 
así soliciten. Por último, se pondrán en marcha en 
colegios campañas de sensibilización y determinadas 
actividades relacionadas con la formación y la seguridad 
vial. 
 

Casas rurales 
 

egún los datos recogidos por el portal 
Tuscasasrurales.com, en España solo el 18% de 
este tipo de alojamientos cuenta con habitaciones 

adaptadas e instalaciones accesibles para personas con 
movilidad reducida. Las Comunidades Autónomas que 
encabezan esta clasificación son: Galicia (36,32%), País 
Vasco (35,37%), Andalucía (27,18%), Castilla la Mancha 
(22,9%), Extremadura (19,62%). Las de menor 
porcentaje: Navarra (10,99%), Asturias (10,46%), 
Canarias (9,32%) y cierra la lista La Rioja (9,12%). 
 

Supresión del Consejo 

Pontificio para Pastoral de la 

Salud 
 

ediante Carta Apostólica de Su Santidad el Papa 
Francisco, de fecha 17 de agosto pasado, se 

suprime, entre otros, el Consejo Pontificio para la 
Pastoral de la Salud, integrándose en un nuevo 
Dicasterio que se crea bajo el nombre de “Dicasterio para 
el Servicio del Desarrollo Humano Integral”, que asumirá 
las competencias de aquél y del resto de suprimidos. Su 
entrada en vigor será el 1 de enero de 2017. 

 

Juegos paralímpicos 
 

on un total de 201 
expedicionarios entre 

atletas, personal médico, 
administrativo, de apoyo y de 
representación, y un medallero de 
31 medallas (9 oros, 14 platas y 8 
bronces),  la  delegación  española  
 

ha tenido una brillantísima actuación en los pasados 
Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. Si bien han sido 
11 medallas menos que las obtenidas en los pasados de 
Londres-2012, nadie quita méritos a todos estos 
deportistas españoles que han representado a su país 
dando lo mejor de sí mismos como profesionales, y al 
resto de ciudadanos con un claro ejemplo de superación 
ante la adversidad.   

 

 FUNCIÓN SOCIAL 
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http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/20/andalucia_malaga/1324381716.html
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Convivencia de junio 
“No llores” 
(5/06/2016) 

 
omingo de una avanzada primavera 
que preludiaba un verano a la vuelta 
del calendario, el que  congregaba una 

vez más en el colegio “de Paca” a los fraternos 
para compartir todos juntos, según nuestro 
estilo y maneras, la Convivencia con la que 
finalizaba el curso  2015-16.  
 

El ambiente de acogida y las muestras de cariño 
recibidas al llegar, después de una prolongada   
inasistencia   de   quien quien suscribe a las mismas, 
hizo que el pequeño recelo que pudiera tener por el 
tiempo transcurrido se disipara en el mismo instante de 
ponernos a saludar a los primeros que encontramos en el 
patio colegial y que estaban buscando una sombra para 
protegerse en lo posible de los rayos solares que, con 
todo el vigor, se hacían presentes desde primeras horas 
de la mañana. 
 

El tiempo hasta la Misa se aprovechó para dar diversas 
informaciones, así como para evaluar el curso que 
terminaba desde las distintas funciones y 
responsabilidades. Tomaron la palabra  -mejor dicho, el 
micro-, varias personas para dar sus impresiones sobre 
lo acontecido y realizado durante estos meses con sus 
aspectos  positivos y ¡Ay!  con los  negativos que en toda 
obra humana existe. Se resaltó la entrega y generosidad 
de las personas que integran los equipos para que las 
cosas salgan adelante, pero por el contrario, muchas 
veces se echa de menos más gente implicada y 
comprometida en la Frater. 
 

Justo antes de la Eucaristía tuvimos la gratísima 
presencia entre nosotros de Carmen Ledesma que quiso 
acompañarnos en ese día. Ella es una fraterna muy 
querida por los que mas tiempo llevamos en la Frater. 
Perteneció al equipo de Entrevías y sobre todo es muy 
recordada por ser una de las componentes (su voz 
femenina, por excelencia) del coro. Todavía está en 
nuestro recuerdo cómo resonaba en su voz aquello de: 
“Puñetero y desalmado…” del Credo nicaragüense lleno 
de fuerza y convicción. Quien tuvo…, retuvo sentencia el 
dicho popular y lo confirmó Carmen cuando accedió a la 
petición de Juanjo para que se incorporara al grupito que 
interpretó las canciones de la Eucaristía. 

 

El Evangelio que se proclamó nos contaba el 
estremecedor relato de la viuda de Naín y cómo se 
encontraba la mujer en un estado de total desolación por 
la  muerte  de su hijo, cuando  pasó Jesús y viéndola se  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Javier, en el momento de la Consagración 
 

compadeció de ella y le dijo: “No llores”. Seguidamente 
ordenó al chico que se levantara del ataúd. Una vez más 
-como puso Javier de manifiesto en su homilía-,  Jesús 
no pasa de largo ante el sufrimiento humano; al contrario, 
se pone en lugar del que sufre como esa pobre viuda que 
unía a su situación  de  viudez, que como se sabe en 
aquellos tiempos era sinónimo de marginalidad, la 
pérdida de lo único que le quedaba: su hijo. 
 

En la acción de gracias, al margen de otras cosas, 
quisimos dejar constancia de nuestra alegría por el feliz 
desenlace en Colombia del caso de Salud, la hermana de 
nuestro querido amigo Pepe, y que tan preocupados nos 
tuvo a todos durante unos días. 
 

La comida, repleta de sabrosas viandas como 
siempre compartidas entre todas las mesas no como 
obligado gesto de cortesía, sino como signo entre 
nosotros de fraternidad vivida y sinceramente sentida en 
el corazón, como lo era igualmente la alegría con la que 
entonamos las canciones en una distendida  y apacible 
sobremesa.De esta manera llegó la hora de volver a 
nuestras casas con los buenos deseos que todos 
tuviéramos un feliz verano, a los que iban a ir a la colonia 
en Murcia y  a los que tenían otros planes.  

 

Un abrazo fraternal  

 Manuel Ángel Fernández 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    José Manuel, haciendo parte de las lecturas  

D 
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Convivencia final de Curso 
(5/06/2016) 

 
n la bonita mañana del primer domingo de junio, 
poco nos importó a María (mi cuidadora del fin de 
semana) y a la escritora de este escrito, el 

madrugón que habíamos realizado a las 7 de la mañana, 
con prisas y nervios para no perder el autobús de la 
9:45h que nos llevaría desde Fuente El Saz del Jarama 
hasta la Plaza de castilla en Madrid, lugar en el que nos 
esperaba Mercedes, para unirse más tarde José Manuel 
y dirigirnos todos seguidamente al colegio de Paca. 

 

Este iba a ser el último domingo del curso 2015-2016 
y primero, como final de curso, del nuevo Equipo 
Diocesano. Fue un domingo de tórrida temperatura con el 
sol en todo su esplendor. Mientras nos dábamos 
calurosos besos y abrazos entre risas y amistosos 
golpecitos, se instalaban las sombrillas, bancos, sillas, 
mesas, etc., etc. 

   

Nuestro Responsable, José Manuel, micrófono en 
mano, nos trasmitió las gracias de la hermana de Pepe y 
procedió a la lectura de una hermosa oración. También 
nos comunicó las dificultades que tuvo en el Ministerio de 
Justicia para poder cerrar el equipo anterior y empezar el 
nuevo. Estaba muy agradecido al anterior equipo, por su 
colaboración, a Juanjo por sus desvelos con el Boletín; 
como no, al fotógrafo (Tomás), por su estupendo trabajo 
y agradeció a todo el equipo la labor prestada durante 
este curso. José Manuel y Juanjo continuaron con algo 
muy importante para Frater, que es darla a conocer a 
otros. Seguidamente, José Manuel nos propuso una 
charla para poder intercambiar propuestas entre 
nosotros, cosa que me pareció realmente interesante.  

 

Posteriormente intervino Juanjo, para animarnos a 
que todos los fraternos se animen a escribir en el Boletín 
sobre   las  convivencias  o   cualquier  otro   tema   que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  

 

 

 

                                  Buen ambiente en la sobremesa 

 

 

 

 

 
                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pepe, agradece las muestras de cariño y las oraciones que los 

fraternos dedicaron a la resolución del tema de su hermana 
 

consideren interesante. También propuso que este medio 
informativo se diese a conocer la gente que se encuentra 
sola, ingresada en hospital o convaleciente, para 
conocimientos de todos y estar comunicados en estos 
momentos más delicados donde todo contacto viene 
bien.   

 

Cerca de las 14:00h, llego Javier, el Consiliario, para 
dar paso a la Misa ayudado por Leandro. En la 1ª lectura, 
José Manuel, destacó lo siguiente: “Mira, tu hijo estará 
vivo”, con un salmo: “Te ensalzaré Señor porque me has 
librado”. En la 2ª lectura, Irene, con: “Reveló a su Hijo en 
mí, para que yo lo anunciara a los gentiles”. En el 
Evangelio (Lc 7,11-17) dice: “Muchacho, a tí te lo digo, 
levántate”. En la homilía posterior, Javier nos preguntó a 
todos los asistentes sobre cómo resolveríamos nosotros 
nuestras muertes y qué nos impedía acercarnos a Dios. 
El coro, acompañado por todos los asistentes, puso el 
ambiente musical y participativo de la Eucaristía. 
Concluida esta, se realizó el montaje o colocación de las 
mesas  para  poder degustar  la comida  en un ambiente  

 

feliz  y  distendido. Entre  bromas  y  chistes, pasamos a  
 

degustar unos riquísimos manjares, como  
tortillas  de patata, jamón serrano, empanadas, 
etc., etc. 

 

En la sobremesa y mediante un cordial y 
relajante intercambio de ruegos y preguntas, se 
propuso apuntar los números de teléfono de 
fraternos. Asimismo, Nacho informo de cómo iba 
el tema de la obra de teatro. Seguidamente 
algunas personas, junto con Ana, fueron a ver a 
nuestra quería Paca. 

 

Ya iba atardeciendo, y con el sol más 
apagado, cada uno nos fuimos despidiendo de 
los demás, con besos y abrazos, a la vez que nos 
deseábamos unos a otros, un feliz verano. 

 

Hasta la próxima convivencia. 
  

 Eusebia Rodríguez               

E 
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Fiesta de la parroquia  
(19/06/2016) 

 
l pasado 19 de junio Frater de la Diócesis de 
Madrid participó como un grupo parroquial más 
en la Fiesta de Fin de Curso de la parroquia de 

Santo Domingo de Guzmán, donde tiene su sede. 
 

Tras una Eucaristía participativa pasamos al patio, 
donde distintos grupos presentamos actividades o 
actuaciones relacionadas con las Obras de Misericordia, 
sobre todo con las corporales. Frater lo hizo con una 
canción de Juanjo titulada “Ayúdale”, y correspondiente a 
la Obra de Misericordia: “Visitar a los enfermos”. Se 
escucharon poesías, canciones, se vio una 
representación teatral… 

 

A continuación disfrutamos de una paella y una 
selección de distintos bizcochos. Posteriormente Miguel, 
el párroco, reunió en una mesa a los representantes 
políticos en el Distrito de Latina, de los partidos Ahora 
Madrid, PP y PSOE. Estábamos en tiempo electoral y se 
les dio previamente una serie de preguntas para crear 
una charla alejada de los debates. Ver los puntos en 
común. Todos manifestaron que sin diálogo no puede 
haber sociedad y que es obligatorio construirla juntos. 

 

Y con estas ideas para la reflexión fuimos 
abandonando la fiesta. 

 

 Virginia Calderón (Texto y fotos)               

Asamblea Diocesana 
(25/06/2016) 
 

 

ras finalizar el curso 2015-2016 con nuestra 
convivencia en el Colegio del Sagrado Corazón 
de Jesús, el pasado sábado 25 de junio, en 

plena jornada de reflexión de las Elecciones 
Generales, celebramos la Asamblea General, en el 
salón de nuestra querida Parroquia de Santo Domingo 
de Guzmán. Nos juntamos 15 personas, miembros de 
los distintos Equipos de Vida y Formación. 
 

Empezamos la Asamblea con la Oración “Haznos 
Señor”, invitándonos a ser cristianos auténticos, 
verdaderamente entregados, comprometidos al 
servicio de la Humanidad. En segundo lugar, se 
aprobó el Acta de la Asamblea anterior celebrada el 3 
de Octubre y se revisaron las actividades realizadas 
durante el curso. Posteriormente, un miembro de 
cada uno de los Equipos de Vida y Formación puso 
en común las actividades realizadas, tanto desde el 
punto de vista de la Vida, como de la Formación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    El grupo de Frater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel, junto a los representantes de los distintos partidos políticos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
              Aspecto que ofrecía la Asamblea 

 
A continuación se aprobaron las Cuentas Anuales de 

2015, así como el Presupuesto para 2016, señalando 
que al existir superávit, se debe aportar un 5% de ese 
beneficio a Frater España.  

E 

T 
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Como siguiente punto en el Orden del Día, José 
Manuel Linares y Viky nos informaron de los temas 
tratados en la última Comisión General celebrada en 
Segovia; y, por último, en el turno de Ruegos y 
Preguntas, se comentaron diversos aspectos, tales como 
la posibilidad de realizar las Comisiones y Asambleas 
Generales en Madrid a un precio más económico, que ya 
estaban traspasadas las firmas bancarias a los nuevos 
responsables, realizar reuniones previas con los 
colaboradores nuevos que asistan a las colonias, el 
ofrecimiento por parte de Angelines Vilches para que 
Carlos Aguilar dé una charla en alguna convivencia y, en 
el mismo sentido, Chus ofreció dicha posibilidad respecto 
del Vicario del Barrio del Pilar. Finalmente Leandro dio 
las gracias al Equipo Diocesano por su labor. 
 

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

 

 David García (Texto y foto) 

 

Frater España apoya la 

concentración promovida 

por el CERMI para 

reclamar el derecho al voto 

para todos  
  

 El acto se celebrará el próximo 

viernes, 17 de junio, de 11.30 a 13.30 

horas en la madrileña Plaza de las 

Cortes  
 

 Se pide el derecho de sufragio para 

toda la ciudadanía y la accesibilidad 

plena de los procesos electorales  
 

 Se instalarán mesas electorales 

simuladas y se invitará a todos los 

asistentes a votar por medio de 

papeletas accesibles  
 
 
(Madrid, 15 de junio de 2016)  
 

Frater España y COCEMFE nacional apoyan la 
concentración organizada por el CERMI Estatal, 
junto a sus organizaciones miembros, con el fin de 
exigir el derecho al voto para todas las personas 
con discapacidad y que se dote de plena 
accesibilidad a los procesos electorales.  

 

 
 
 
 
 
El acto se celebrará el próximo viernes, 17 de 

junio, de 11.30 a 13.30 horas en la madrileña Plaza 
de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados, 
bajo el lema “Vota para que votemos”. Durante el 
mismo se instalarán mesas electorales simuladas y 
se invitará a todos los asistentes a votar por medio 
de papeletas accesibles.  

 

Con este acto se reclama que se modifique la 
Ley Orgánica del Régimen Electoral General 
(LOREG) para que se respete la Convención de la 
ONU sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, y las 100.000 personas con 
discapacidad intelectual, enfermedad mental o 
deterioro cognitivo que a día de hoy no pueden 
votar, tengan reconocido el derecho de sufragio, así 
como también la plena accesibilidad a los procesos 
electorales.  

 

A través de este acto la discapacidad, articulada 
a través del CERMI, pide que de una vez por todas 
estos comicios del 26 de junio sean los últimos en 
los que las personas del colectivo tengan prohibido 
votar o dificultades para ello. Y es que todavía 
muchas personas con discapacidad física y 
orgánica se encuentran con barreras 
arquitectónicas en sus colegios electorales, mítines 
con problemas de accesibilidad o impedimentos 
para formar parte de una mesa electoral”, afirma 
Mario García, presidente de COCEMFE. 

 

Ante esta situación invitamos al conjunto del 
tejido asociativo de la discapacidad, a diferentes 
movimientos sociales, a representantes políticos y a 
la ciudadanía en general, a acompañarnos este día.  

 

La Fraternidad Cristiana de Personas con 
Discapacidad, Frater España, es un Movimiento 
cristiano perteneciente a una fraternidad 
internacional, que apoya la asociación de personas 
con enfermedad crónica y discapacidad física o 
sensorial, promoviendo su desarrollo personal a 
través de los contactos personales y comunitarios 
en la vida en equipo. Se involucra en una tarea 
transformadora del entorno, trabajando por una 
sociedad nueva, fundada en la dignidad del ser 
humano, que lleva consigo instar a los poderes 
públicos y particulares, a la adopción de medidas y 
acciones encaminadas a la integración social de 
este colectivo. 

 

 Equipo General de FRATER España 
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Colonia de verano en Santiago de la Ribera (Murcia) 
(Del 16 al 26 de agosto de 2016) 
 

“Tú, eres Misericordia” 
 

espués de casi siete años sin haber 
podido asistir a las Colonias de Frater, 

este pasado verano he tenido la dicha de poder 
hacerlo en la que se ha celebrado en la 
localidad murciana de Santiago de la Ribera, 
del 16 al 26 de agosto, organizada por la 
Fraternidad de nuestra Diócesis de Madrid. 
Prueba de ello es la pequeña crónica que sigue 
a continuación y que espero no sea muy 
extensa para justificar lo que dice el refrán, 
“Una imagen vale más que mil palabras”, dado 
que hay multitud de instantáneas que 
atestiguan lo vivido allí durante ese tiempo, y 
no quisiera ser yo quien contradiga el saber 
popular.  

 

El número de personas que hemos participamos en la 
misma fue de 27, si bien hubo visitas que elevaron la cifra en 
algunos días a 32. El lema, “Tú, eres Misericordia”, 
atendía a los deseos del Papa cuando proclamó, en 
diciembre de 2015, el Año Santo de la Misericordia. El sitio 
de alojamiento, al igual que estos últimos años, ha sido la 
Residencia de FUNDAMIFP, a cuyos responsables ya les 
dimos las gracias in situ, pero que reiteramos nuevamente 
desde estas páginas, haciéndolas extensivas al personal 
administrativo, sanitario, de cocina, cuidadores, limpieza y 
mantenimiento, a la vez que pedimos disculpas por los 
inconvenientes que sin querer hayamos podido ocasionar en 
el algún momento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Parte de las instalaciones de la Residencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 

                    El grupo, con Javier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                 Cerca de la playa 
 

Las actividades programadas se 
pudieron llevar a efecto con algún que otro 
cambio de día u hora. Así, en lo referente 
al aspecto formativo, todas las mañanas, 
después de desayunar, reflexionábamos 
sobre unos textos alusivos a distintas obras 
de Misericordia, en concreto: “Dar de 
comer al hambriento”; “Dar posada al 
peregrino”; “Perdonar las injurias”; “Vestir  
al desnudo”; “Enterrar a los muertos”;  
“Sufrir con paciencia los defectos del 
prójimo”; “Enseñar al que no sabe”; “Visitar 
al enfermo”; “Consolar al triste”. 
Posteriormente, nos poníamos en camino 
para disfrutar de la playa hasta las 13:00h, 
en que volvíamos sobre nuestros pasos 
(muchos sobre sus rodadas) para 
completar la parte matutina del día con la 
ducha y la comida.  Y continuando  con  el  

D 
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el tema de formación, también una tarde, Viki, nos dio 
una charla en la que pormenorizó las razones que le 
habían llevado al Sano Padre a convocar el Jubileo de la 
Misericordia, así como algunas de sus concreciones. 
Como prueba de lo expuesto, y para que sirviera de 
muestra de agradecimiento o de buenas intenciones por 
nuestra parte, en una de las paredes de la sala donde 
solíamos tener distintas actividades, se puso el llamado 
“Árbol de la Misericordia”, donde cuada cual, en unos 
papeles, dejaba impreso sus pensamientos en tal 
sentido, a modo de hoja o de raíz que pegaba sobre el 
citado árbol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Una de las reflexiones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparados por la mañana para las reflexiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Viki, dando la charla sobre la Misericordia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Árbol de la Misericordia  
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En lo referente al ocio, además 
de las mañanas playeras, se tuvo 
una charla sobre “El sentido del 
humor” y un taller de papiroflexia 
impartido por este que escribe. 
Asimismo, dos noches tuvimos 
sesión de cine con la proyección 
de las películas “Una jaula de 
grillos” y “Perdiendo el Norte”, y 
una tarde el denominado “Bingo 
de la Misericordia”, cuya humilde 
recaudación se destinó a una 
buena causa. De igual modo, las 
noches transcurrieron entre 
salidas al Kiosko cercano o al 
Paseo Marítimo para tomar el 
consabido café o helado; el Fuego 
de Campamento con tres 
actuaciones destacadas: la Salve 
Rociera interpretada por Maribel, 
el chotis compuesto e interpretado 
por Ángel  y dedicado a su mujer, 
Adela, y los chistes  de  Antoñito.  

 

 

Es de señalar también, por su calidad, cantidad y lo 
bien que lo pasamos, la cena de parrillada que se tuvo 
que improvisar y contratar en los primeros días de la 
colonia, dado que el local donde el año pasado se tuvo la 
cena a base de “pesacaito” había cerrado. Y como traca 
final, la fiesta del Amigo Invisible la última noche, con 
bailes, chascarrillos, sorpresas por los regalos y algún 
que otro despistado… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          En la playa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Caminito de la playa 
 

Hasta la llegada de nuestro Consiliario, Javi, hecho 
que se produjo el día 23, pudimos celebrar una 
Paraliturgia muy bien preparada por José Manuel, en la 
que participamos todos con cantos, lecturas y acción de 
gracias. El sábado, 20 se celebró la Eucaristía gracias a 
la presencia de D. Pedro, un franciscano majísimo que ya 
nos había conocido el año anterior por dicho motivo, y del 
que todos quedamos “encandilados” (muchísimas 
gracias de nuevo). 
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           Disfrutando del mar (Osdervar la cara de satisfacción de Antoñito)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Maruja, Teresa y Mª Jesús 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Ángel y Adela toman el sol tan rícamente 

 
Ya con Javier  entre nosotros la Santa Misa se celebró 

los días 24 y 25, y ni que decir tiene que fueron ambas 
muy participativas y emotivas, dado que afloraron 
nuestros sentimientos más fraternos de esos días a los 
que se unió el agradecimiento por la cruz de Tierra Santa 
que Javi nos regaló a cada uno. Y hablando de los 
Santos Lugares, también pudimos disfrutar de un virtual 
viaje por las tierras donde anduvo Jesús, gracias a la 
exposición de fotografías que preparó Javier a las que 
acompañó con todo tipo de detalles y explicaciones.  

Las visitas aludidas al principio, fueron las de 
nuestro responsable José Manuel Linares junto a Mª 
Paz Moreno y Ana del Campo; la de José Hernández-
Mora y parte de su familia (incluida su preciosa nieta, 
Victoria); la de Loli Rodríguez; también las de Rosa y 
Moisés, hermana y cuñado de Praditos; y como no, 
las de los sempiternos y siempre queridísimos 
Angelines y Carlos, cuya presencia y colaboración es 
siempre acertada 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Un servidor, dando la charla sobre el humor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            Distintas figuras del Taller de Papiroflexia 

 
En el capítulo de anécdotas destaco seis:  

 
 Una de las películas tuvimos que visionarla en 

dos días, puesto que falló el DVD en que estaba 
grabada.  
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 La confusión habida en un momento 
determinado ante la repetición de un mismo 
nombre; en este caso, el de Toñi Gutiérrez y 
Toñi Rodríguez.  
 

 El haber dejado en las instalaciones, para 
mantenimiento o despiece, la silla de ruedas 
manual de un servidor debido a las molestias 
que le ocasionó durante esos días. 
 

 El bautizo “marítimo” de Mª Paz. 
 

 La expectación causada entre varios 
componentes y de la colonia ante la sustitución 
de la luna delantera de nuestra furgoneta por 
una unidad móvil venida a tal efecto. 
 

 La visita al hospital de Cartagena a por 
determinados fármacos que afortunadamente 
fueron dispensados sin ningún problema.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

                                                     Cena a base de parrillada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Celebración de la Eucaristía con don Pedro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Salida por la noche (Antonio disfruta con el helado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

                            Celebración de la Eucaristía con Javier  
 

Solo me queda dar las gracias a cuantos, 
de una manera u otra, han participado en la 
preparación y puesta en escena de esta 
actividad fraterna. A los colaboradores que 
han dedicado parte de su tiempo y esfuerzo  
a  la realización de esos “días especiales de 
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veraneo”, y por último, a los que hemos formado parte de 
la colonia, porque entre todos, más allá de nuestros 
propios hogares y entornos, hemos seguido haciendo 
FRATERNIDAD.   
 

 Juan José Heras (Texto) 

 Julia Morales; Beatriz Díaz; Resu Álvarez; Virginia 
Calderón; David García; Francisco Javier Medina (Fotos) 

 

 
 

 

 

 

 

 
                 

 
                  

                        Tomando un refresco en el kiosko cercano 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
                    

                               Bailando en la fiesta del “Amigo Invisible” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            Grupo de colaboradores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adela  Díez; Mª  del  Carmen  Gual; 

Arantxa Zipitria 
 

urante el pasado verano han partido hacia el 
Padre tres personas ligadas a la Frater de 

distintas maneras. La primera lo hizo en julio y se trata de 
Adela Díez, hermana de nuestra compañera Mary, de la 
Diócesis de Burgos. En el mes de agosto fueron Mª 
Carmen Gual, hermana de Rosa, de la Frater de 
Castellón, quien, en su día, fue Responsable del Equipo 
General de España, y Arantxa Zipitria, de la Frater de 
Guipúzcoa, miembro también del antiguo Equipo General 
formado por Juani Aizpurúa y Vicente Echevarría. 

 

A nuestras compañeras, familiares y amigos, les 
manifestamos nuestras condolencias y elevamos la 
oración conjunta de la Fraternidad madrileña, en la 
certeza de que todas gozan ya de la Gloria de Dios. 

 

 BOLETÍN-FRATER 
 

 
 
 
 
 

Santa Teresa de Calcuta 
 

 

esde el pasado 4 de 
septiembre el orbe 

católico está de júbilo. Ese 
día fue elevada a los altares 
la Madre Teresa, con el 
nombre de Santa Teresa de 
Calcuta y cuya festividad se 
celebrará, a partir de ahora, 
el día 5 del mes citado. Casi  
 

veinte años después de su fallecimiento, la fundadora de 
las Misioneras de la Caridad, la servidora de los pobres 
entre los pobres, goza ya del privilegio de la santidad al 
haber sido elegida por Dios por sus obras en favor de los 
más necesitados, siguiendo el Evangelio de su Hijo 
Jesucristo.  

 

La Frater se congratula con esta noticia y ruega a la 
nueva santa que interceda ante el Padre por nuestro 
Movimiento y por todos nosotros, hombres y mujeres que 
intentamos dar lo mejor de nosotros en pro de una vida 
mejor en el campo de la salud. Discapacitados, enfermos 
y sanos de la Fraternidad Universal, confiamos en que 
Santa Teresa de Calcuta nos ayude a continuar la labor 
emprendida, en su día, por el Padre François.  

 

 FUNCIÓN DE ANIMACIÓN A LA FE 

D 

D 
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Carmen – José María 
(30/07/2016) 
 
 
 

o sabemos si comieron perdices como en el 
cuento, pero a juzgar por sus caras la felicidad ya 
está en ellos. 

 

Los asiduos a nuestras colonias de verano recordarán 
a esta pareja que se han dado el “Sí quiero” el pasado 30 
de julio en su tierra, Valencia. Se trata de Carmen y José 
María, colaboradores en las colonias de Almería de los 
años 2011 y 2012.  

 

A ellos y a sus respectivas familias y amigos, nuestra 
más sincera enhorabuena. 

 

¡Vivan los novios… (perdón, los esposos)!  
 

 BOLETÍN-FRATER 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 La feliz pareja 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

e inicia aquí, con este nuevo de curso, una 
pequeña sección en el Boletín que pretende dar 
cabida a los sentimientos más recónditos de cada 

uno; es decir, un espacio dedicado a los inspirados por la 
musa Caliope. Poetas y poetisas tienen desde este 

momento las páginas de BOLETÍN-FRATER a su 
disposición para que puedan volcar en ellas la fluidez de 
sus palabras.  

 

No se trata de publicar exclusivamente aquellas obras 
inéditas de nuestros lectores, fraternos o no, también se 
recogerán aquellos poemas que por distintas y variadas 
razones eclipsaron en un momento dado parte de 
nuestro raciocinio, y dieron paso a los impredecibles 
actos del corazón.  
 

Sería de desear que las colaboraciones fuesen en 
relación con la labor escritora   -la mayoría de las veces 
anónima y callada-,  de tantos y tantos amigos que se 
asoman a esta humilde publicación, pero bienvenida sea 
también cualquier aportación ajena que sea capaz de 
hacernos remover las entrañas ante la belleza que nos 
rodea o la cruda realidad en que estamos inmersos.  

 

Así pues, animaos los amantes de la poesía y 
mandad vuestras colaboraciones (propias o ajenas) a las 
distintas direcciones, y en el plazo de tiempo que figura 
en la contraportada de este Boletín. 

 

       
 

Comenzamos con este poema anónimo dedicado a 
algo que nos toca muy de cerca: la discapacidad y la Fe. 
 

MI DISCAPACIDAD 

Mi discapacidad de amor… 

Porque solo quiero a los que acepto… 

Cuando debo querer a todos.  
 

Mi discapacidad de raciocinio… 

Porque solo entiendo lo que me conviene… 

Aunque la razón no me pertenezca. 
 

Mi discapacidad de comunicación… 

Porque creo que solo lo mío es importante… 

Cuando hay tanto que escuchar. 
 

Mi discapacidad de ver… 

Porque solo le presto atención a lo bello… 

Aun sabiendo que todo tiene su lado hermoso. 
 

Mi discapacidad de creer… 

Porque lo quiero al instante… 

Sin siquiera tener una esperanza. 
 

Mi discapacidad a crecer… 

Porque me aferro solo a lo que tengo… 

Aun sabiendo que desprendiéndome de todo 

Estoy en la ruta hacia la grandeza. 
 

Mi discapacidad a bendecir al prójimo… 

Porque me avergüenza que sepan que tengo fe… 

Aun sabiendo que cada vez que me lo dicen, 

Me llena de energía divina… ¡de vida! 

Señor, ayúdame a superarme.  
 BOLETIN-FRATER 

N 

S 
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El pan… 
 PIRRACAS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a vida, como el cine, es una sucesión de 
imágenes en movimiento y a veces, alguna de 
ellas, por motivos diversos, se queda fija en 

nuestra retina durante un tiempo o para siempre. Es 
entonces, al observar con detenimiento sus detalles, 
cuando surgen en nuestro interior multitud de 
sentimientos que, digamos, van componiendo la banda 
sonora de esta particular película. 

 

La imagen que traigo a estas páginas tuvo lugar hace 
ya unos meses. Es la de un indigente que pide limosna 
en una calle cualquiera de Madrid. Se encuentra sentado 
en la acera adoptando una postura extraña con sus 
piernas que denota alguna enfermedad. A su lado una 
vieja y pequeña maleta me hace suponer que no tiene 
residencia fija y que allí, encerradas entre unas 
cremalleras, seguramente se encuentren todas sus 
pertenencias y quién sabe si también todas sus 
esperanzas. Anestesiados como estamos cada vez más 
ante el dolor ajeno, paso por delante sin prestar más 
atención a la escena que la que produce la impotencia 
ante un hecho así. No obstante, sus ojos se cruzan con 
los míos y no bien le he rebasado unos metros, me 
detengo, busco unas monedas y vuelvo para depositarlas 
en su mano extendida. Con un movimiento de cabeza 
rechaza mi humilde óbolo y su boca pronuncia con 
dificultad la palabra “pan”. Incrédulo ante lo que creo 
haber oído, esta vez soy yo quien repite esa misma 
palabra, a la vez que llevo los dedos juntos de la mano a 
mi boca en ese típico gesto que todos entendemos por 
“tener hambre”. Mi sorpresa fue tal cuando asintió, que 
un latigazo de angustia y vergüenza me sacude el 
cuerpo. También por gestos le indico que espere…, que 
volveré con comida y así lo hice. 

 

En un hipermercado cercano compré varios alimentos 
y retrocedí sobre mis pasos para reencontrarme 
nuevamente con aquella imagen que yo suponía no era 
propia de una sociedad ni un país como este. Al verme, 
la cara del mendigo se iluminó demostrando sorpresa, 
muy posiblemente porque pensara que mi gentil 
ofrecimiento solo fuese una excusa para alejarme. Y 
reconozco que yo también me sorprendí gratamente 
cuando no solo admitió con alivio la bolsa que le 
entregué, sino que al tiempo que asía esta con un brazo 
deforme, balbuceó una palabra que yo interpreté como 
“gracias”. Lo siguiente que pasó por mi mente aturdida 
fue: “Danos hoy nuestro pan de cada día…” 

 
 

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, en la Cuenta: 

IBAN: ES39 2038 1087 9060 0111 7873 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, en la Cuenta: IBAN: ES39 2038 
1087 9060 0111 7873 a nombre de: “Fraternidad Cristiana de 
Personas con Discapacidad de Madrid; Concepto: “AYUDA 
FRATER”. Muchas gracias.  

L 
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Jubileo de las Personas con Discapacidad 
“Ir más allá del límite” 
(10,11,12/06/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

stamos en el Año Jubilar de la Misericordia y 
desde el Vaticano, el Santo Padre Francisco 
convocó para el pasado 12 de junio el Jubileo de 

los Enfermos y las Personas con Diversidad Funcional. 
 

Desde Madrid, la Pastoral de la Salud, a través de la 
Hospitalidad de Lourdes organizó la peregrinación de los 
enfermos y personas con discapacidad que quisiéramos 
ir desde aquí. 

 

El día 10 salimos hacia Roma y tras acomodarnos en 
el hotel hicimos un recorrido turístico en autobús, donde 
los guías nos enseñaron los puntos más emblemáticos 
de la Ciudad Eterna. 

 

Al día siguiente, bien temprano, bajamos andando 
hasta el Vaticano en peregrinación, recogimos nuestras 
credenciales de peregrinos y nos dispusimos a atravesar 
la Puerta Santa. Tras rezar un Credo y visitar la basílica 
nos dirigimos a la iglesia de San Juan Bautista de los 
Florentinos, donde era la catequesis en español (La 
Misericordia fuente de la alegría sagrada de la 
Reconciliación), y podíamos acercarnos a recibir la 
Gracia de la Misericordia de Dios a través del 
Sacramento de la Penitencia. 

 

Comimos en las cercanías y después de un tiempo 
libre para poder comprar recuerdos en el Vaticano o 
tomar un helado, estábamos todos convocados a una 
gran fiesta en los jardines del Castello de S. Angelo con 
el lema “Ir más allá del límite” Allí estaban las Carpas de 
la Misericordia, de asociaciones de voluntariado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   Delegación española 

 
 
El domingo, en la Plaza de San Pedro, cantos y 

lecturas realizados por personas con discapacidad se 
alternaron con algunos testimonios en un momento 
llamado “Cuando soy débil, soy fuerte” que sirvieron de 
preparación a la Santa Misa con el Papa Francisco. Por 
primera vez la lectura del Evangelio fue por un grupo de 
personas con o sin discapacidad para permitir que el 
texto fuera comprendido sobre todo por los peregrinos 
con discapacidad intelectual. 

 

El Santo Padre, en su homilía, que fue breve y clara 

nos dijo: “El mundo en que vivimos la enfermedad y la 

discapacidad es signo del amor que estamos dispuestos a 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Viki, la autora de estas líneas       Antonio Rodríguez, otro compañero 

E 
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ofrecer. El modo en que afrontamos el sufrimiento y la 

limitación es el criterio de nuestra libertad de dar sentido 

a las experiencias de la vida, aun cuando nos parezcan 

absurdas e inmerecidas. No nos dejemos tumbar, por 

tanto, de estas tribulaciones. En la debilidad podemos ser 

fuertes, y recibiremos la gracia de completar lo que falta 

en nosotros al sufrimiento de Cristo, a favor de la Iglesia, 

su Cuerpo; un Cuerpo que conserva las heridas, 

transfiguradas para siempre por el amor” 
 

Con estas ideas en el corazón y la Gracia recibida en 
el Jubileo, emprendimos esa tarde el retorno a nuestras 
casas y a nuestros entornos, con la misión de ser 
transmisores de la alegría. 
 

 Virginia Calderón (Texto y fotos) 
 

 

A José María Córdoba:  

El AMIGO 
 

 

osé María fue un 
luchador nato, y utilizo 
esta palabra con 

conocimiento de causa, puesto 
que en él tuvo dos acepciones; 
la primera, porque su 
discapacidad se produjo en el 
mismo instante de venir al 
mundo; la segunda, porque 
empezó a bregar por su 
supervivencia a consecuencia 
de aquella.  

 

Fue a la comadrona quien, 
como dice la canción de Víctor 

 

Víctor Manuel: “…entre sus dedos, como un pez se le 
escurrió…” Fuere como fuere, el caso es que el bueno de 
José María dio con sus huesos en el suelo y a resultas de 
ello su columna se lesionó. El desarrollo óseo se vio 
afectado y la gran escoliosis en que generó le impidió un 
crecimiento normal y lo que es peor: una capacidad 
pulmonar muy mermada. Operaciones, rehabilitación y 
otros tratamientos que desconozco se fueron sucediendo 
en sus primeros años de vida, hasta que a los catorce le 
intervienen en el Hospital Central de la Cruz Roja con las 
técnicas quirúrgicas más modernas de aquellos años 
setenta del siglo pasado. Y aquí es cuando entro yo en 
escena. 

 

Con la misma edad (seis meses yo mayor), me 
encontraba también ingresado en el mismo hospital y por 
las mismas causas. Una tarde del mes de octubre de 
1973 conocí a José María porque le habían dado cama 
en mi habitación, y desde entonces fueron muchos los 
meses, hasta un total de 24 (más o menos), los que 
estuvimos juntos, aunque en distintas tandas. 

 

A mí me habían hecho ya una primera operación en el  
mes de abril de ese mismo año y me encontraba 

encamado, con una tracción, siguiendo un proceso total 
de inmovilidad que duró la friolera de 20 meses. Durante 
los primeros días, y hasta su paso por el quirófano, José 
María, por su simpatía y disponibilidad, fue un poco el 
“botones” del pabellón de traumatología, un pabellón 
compuesto en su mayor parte por gente tan joven como 
nosotros, que propició un magnífico ambiente dadas las 
energías y las ganas de vivir que todos teníamos. A ello 
hay que sumar el horario abierto de visitas (totalmente 
innovador entonces) y la profesionalidad y comprensión 
de casi todo el cuadro clínico: médicos, enfermeras, 
monjas, celadores, etc., etc. 

 

José María y yo hicimos buenas migas desde el 
primer día. Con esos vitales años y “encerrados” como 
estábamos, las expectativas de futuro se centraban 
únicamente en que el tiempo pasara lo más rápido 
posible y poder movernos para hacer una vida normal. 
Compartimos multitud de situaciones tiernas, jocosas y 
tristes. La complicidad que existía entre ambos iba más 
allá de la simple amistad. Dicen que el dolor une mucho a 
las personas y me consta que así es, puesto que 
nosotros, desde entonces, hemos dado buena cuenta de 
ello compartiendo secretos de adolescencia, ilusiones y 
desengaños de juventud y como no…, la cruda realidad 
de una vida adulta tan difícil de entender a veces.  

 

Durante nuestra etapa hospitalaria se fueron 
sucediendo multitud de anécdotas que favorecieron el 
clima de cordialidad. Nuestras respectivas familias 
también se unieron en sana amistad y los integrantes de 
ambas nos trataban como sus respectivos hijos, sobrinos 
o hermanos. Si había alguna novedad culinaria que 
nuestras madres nos llevaban para cenar, de ella 
participábamos los dos. Ya se sabían el gusto de cada 
uno y procuraban complacernos en la medida de lo 
posible. Hasta tal punto esto era así, que una tarta de 
cumpleaños para él, encargada por su tío Agustín, no 
solo llevaba el escudo de su querido Atlético de Madrid, 
también a su lado figuraba el mío, el del Real Madrid, 
porque debían estar juntos como lo estábamos nosotros. 
También nos proporcionaron unos espejos con lo que 
podíamos ver la calle a través de la ventana, dada la 
sempiterna postura que teníamos en la cama de mirar 
constantemente al techo; pues bien, el resto del personal 
siempre pensó que aquellas lentes las usábamos para 
ver las piernas y algo más de las enfermeras cuando se 
inclinaban para hacernos la cama, pero no aclararé nada 
al respecto porque pertenecerá siempre al secreto 
“profesional” de ambos. Cada cual que imagine lo que 
quiera.  

 

El tiempo se iba sucediendo y también las situaciones 
estrictamente relacionadas con nuestra enfermedad. A 
José María le pusieron un sistema de tracción (el primero 
de España) distinto al mío. Consistía en una corona 
anclada a la cabeza mediante tornillos y otra en la pelvis, 
quedando las dos unidas por cuatro barras verticales que 
cada  cierto  tiempo  se   alargaban   para    favorecer  el  
estiramiento de la columna. Aquello era lo más parecido 
a una jaula. Este método no le obligaba a guardar cama 
y, por tanto, durante unos meses, pudo seguir haciendo 

J 
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los encargos nuestros, que no pasaban de transmitir 
“ordenes” de una habitación a otra y proporcionar algún 
que otro libro o revista.  

 

Si algo le caracterizó a José María fue su sentido del 
humor. Siempre tenía a punto un chascarrillo o una fina 
ironía con la que hacer sonreír al que tenía a su lado. En 
relación con el aparataje que se vio obligado a llevar, 
alguien le preguntó qué le había pasado, a lo que él 
contestó muy serio: “Que me ha pisado una vaca” o “Un 
avión…, que volaba bajo”. También recuerdo un 
percance que sufrió la noche del 31 de diciembre y por el 
que hubo que buscar a un médico del equipo 
urgentemente. El doctor Izquierdo, que se encontraba en 
una sala de fiestas, fue el “feliz agraciado” en la 
búsqueda, y tuvo que bajarle de nuevo al quirófano a fin 
de recolocar los tornillos de la corona de la cabeza que 
se le habían salido. Ni que decir tiene que esa situación 
de tenerle que “apretar los tornillos” fue muy utilizada por 
los compañeros en plan de chufa, pero él jamás se 
molestó. Aquella noche tomé las uvas con una enfermera 
que se acercó a mi cabecera en silencio para no molestar 
a José María. Concluidas las campanadas, solo tuve 
oídos (ojos no porque estaban siempre fijos en el techo y 
la cabeza no la podía girar) para mi compañero que tan 
originalmente había iniciado el 1 de enero de 1974. 

 

Ese carácter abierto y sereno que tenía compaginaba 
bien con el mío, también amante del humor y otras cosas 
en común. Fuimos un ejemplo a seguir en aquellos años. 
El doctor Valderrama, cirujano jefe de traumatología, nos 
quería como si fuéramos sus hijos, y a los chicos y chicas 
que ingresaban para ser operados como nosotros, les 
decía que primeramente nos visitara. Ya nos 
encargábamos nosotros de suavizar el proceso, pero 
sobre todo de hacerles ver que la vida continuaba 
también allí dentro y en algunas ocasiones era muy 
divertida. No sé si queriendo o no, pero el caso es que 
casi siempre nos hacían las pruebas a la vez: análisis, 
radiografias, curas, etc. Éramos el tandem de la Cruz 
Roja. José Maria fue inmensamente querido por todos 
aquellos que tuvimos la dicha de conocerle (Ana Isabel, 
Jaime, Faustino, Sonsoles, Paquita, José Luis, Domingo, 
Maica…) y con algunos mantuvo el contacto siempre 
(entre esos me encuentro yo).  

 

Como digo, infinidad de hechos vivimos juntos 
esperanzados en nuestra recuperación, y cuando esta 
llegó retomamos cada uno nuestra respectivas vidas. El 
contacto no podía ya ser igual pues vivíamos en barrios 
distintos de Madrid y nuestros problemas de movilidad y 
económicos nos impedían vernos como hubiéramos 
querido; aún así, la amistad perduró siempre y la 
comunicación continuó por carta, teléfono y últimamente 
por correo electrónico. Podían pasar semanas o meses, 
pero cuando hablábamos era como si el tiempo no 
hubiese transcurrido y entonces emulábamos a Fray Luis 
de León con aquella frase de: “Decíamos ayer…” 

 

El tiempo fue pasando y nuestras vidas tomaron 
derroteros distintos. Él empezó a trabajar enseguida pero 
su estado físico no le permitió permanecer mucho tiempo 
en el mundo laboral y tuvo que jubilarse por incapacidad. 

A partir de ahí, su afición por la fotografía y la escritura 
ocuparon un papel importante en su quehacer diario. 
Colaboró en varios periódicos del distrito y hasta fue 
cofundador de una organización de discapacitados de su 
barrio, Villaverde. Su enfermedad le fue pasando factura  
y se vio obligado a pasar en varias ocasiones por el 
quirófano. Al finalizar una de ellas, la implantación de una 
prótesis de cadera, este servidor, junto a su hermano 
Antonio, fuimos las dos únicas personas que pasamos a 
verle a la sala de reanimación. Sus padres nos cedieron 
ese privilegio a pesar del lógico estado de nervios en el 
que se encontraban. ¡Esa era nuestra amistad! 

 

Casi todas las opciones que cada uno tuvimos que 
tomar en nuestras vidas, eran consultadas con el otro en 
una mezcla de búsqueda de consejo y deseo de hacer 
partícipe al amigo de los sentimientos.  

 

Hace unos años conoció a Mª Carmen. No podía 
imaginar entonces la importancia que iba a adquirir esta 
mujer en su vida. Cincuentón, la parte del amor ya la 
tenía aparcada, pero he aquí que Mª Carmen le hizo ver 
el mundo desde otra perspectiva. Pasado un tiempo me 
llamó y me dijo que tenía que comunicarme algo. 
Quedamos en un pub de su barrio y me soltó: “Me caso”. 
Debo admitir que fue la noticia más inesperada, pero a la 
vez más grata. Y efectivamente hace seis años contrajo 
matrimonio. Asistí encantadísimo y fui testigo de su boda. 
Reviví momentos de enorme cariño que no se pueden 
expresar con palabras, al estar con amigos y familiares 
con los que no me encontraba desde hacía muchos 
años. Desde entonces nos hemos visto 
esporádicamente, pues la salud de ambos nos lo 
impedía, pero cuando nos ha dado una tregua, lo hemos 
hecho con la misma ilusión y sinceridad que siempre. 

 

Hace unos meses tuvo que ser ingresado por 
problemas pulmonares. Durante varios días fue sedado, 
se le practicó una traqueotomía y otros métodos más o 
menos agresivos, pero el destino quiso que José María 
abandonara este mundo y así, el 17 de junio, se fue 
tranquilo, consciente de su ida y habiéndose despedido 
de todos sus seres queridos. Solo lamento no haber 
estado yo para despedirme de él también en vida, y no 
haberlo tenido que suplir con el frío gesto de un abrazo 
ante su féretro en el tanatorio.  

 

Querido amigo: Gracias por tu fidelidad y buen humor; 
por haber podido compartir contigo penas y alegrías. 
Deseo que allí donde te encuentres goces de la felicidad 
que siempre mereciste y que incomprensiblemente se te 
arrebató cuando empezabas a disfrutar de ella. Cuenta 
con mi cariño y recuerdo de por vida, y hasta con un 
pedacito de corazón rojiblanco cada vez que tu querido 
Atlético de Madrid logre un triunfo.  

 

Querido amigo. Gracias por ser como fuiste y por 
hacerme ver que contigo, la palabra AMISTAD se escribe 
con mayúscula.   

 

 Juan José Heras 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CURSO 
2016-2017 EN LA FRATERNIDAD DIOCESANA DE MADRID 

 

LEMA: “Andando por los caminos” 
 

 

MES DÍA ACTIVIDAD HORA LUGAR 

OCTUBRE - 2016 

1 
 
 

9 
 

Asamblea General Diocesana 

Ordinaria 

 

Convivencia Inicio de Curso 

9:30 

 

 

11:00 

Parroquia de Sto. Domingo de 

Guzmán 

 

Convento Colegio del Sagrado 

Corazón 

NOVIEMBRE - 2016 6 

Mañana: Charla  “Profetas de la 

Misericordia”, por Enrique Sanz, 

Decano de la facultad de Teología de 

la U.P.C.  

 

Tarde: Preparación de los adornos 

de Navidad 

11:00 

Parroquia de Sto. Domingo de 

Guzmán 
 

DICIEMBRE - 2016 11/18 
Fiesta de Navidad. Actuación del 

Grupo de Teatro “El Candil”, de 

Talavera de la Reina. 

11:00 

Parroquia de Sto. Domingo de 

Guzmán 
 

ENERO - 2017 15 

Charla: “¿Qué es el personalismo 

comunitario?”, por Carlos Díaz, 

Fundador del Instituto Emanuel 

Mounier  

11:00 

Parroquia de Sto. Domingo de 

Guzmán 
 

FEBRERO - 2017 5 

Charla: “La técnica: ¿Buena, 

mala o neutral?” por José Manuel 

Alonso, Secretario del Instituto 

Emanuel Mounier 

11:00 

Parroquia de Sto. Domingo de 

Guzmán 
 

MARZO - 2017 5 

Charla: “El 15-M - Pasado, 

presente, futuro….” por Joaquín, 

Militante de Acción Cultural Cristiana. 

11:00 

Parroquia de Sto. Domingo de 

Guzmán 
 

ABRIL - 2017 2 

Mañana: Misa en el templo 

 

Tarde: Actuación del Grupo de teatro 
“Club de la Impro” 

11:00 

Parroquia de Sto. Domingo de 

Guzmán 
 

MAYO - 2017 20 
Excursión a Villarejo de Salvanés o 

Morata de Tajuña. 
8:30  

JUNIO - 2017 

11 
 

25 

Convivencia Fin de curso 

 

Asamblea General Diocesana 

Ordinaria 

 

11:00 

 

9:30 

Parroquia de Sto. Domingo de 

Guzmán 
 

JULIO/AGOSTO - 2017  Colonia de verano (por determinar)   

 

NOTA: Cualquier dato de lo expuesto en este cuadro puede tener modificaciones por causas diversas.  

               La Mesa de Discapacidad propondrá hacer unos Ejercicios Espirituales conjuntos. Se informará de la fecha en su momento. 
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La vuelta del verano
 JOSÉ MANUEL LINARES 
 

 

ste verano empezó con los atentados yihadistas en 
Francia, Alemania… Se potenciaba así la inseguridad 
social que reina en todo el mundo por distintas causas, 

la guerra, las enfermedades trasmitidas por insectos… lo 
último sería el terremoto en Italia, pero no, el accidente 
ferroviario de Galicia ponía el punto final de un verano que no 
esperábamos fuera tan trágico. Y sin embargo el tiempo ha 
pasado tan sin querer que ya estamos pensando en los 
próximos días que tengan carácter festivo. Da la sensación que 
nos hemos inmunizado contra toda tragedia humana; al 
principio nos sorprendía tanto dolor humano, pero poco a poco 
nos hemos acostumbrado a esa tragedia humana. Es verdad 
que hay que seguir adelante pero es necesario reflexionar 
sobre todo lo que está pasando en nuestro mundo. No 
podemos vivir de espaldas a todo este sufrimiento de nuestros 
hermanos, ¿o sí?  
 

   Juan Pablo II decía que había estructuras de pecado, que su 
fin no era la Gloria de Dios, sino la gloria del poderoso don 
dinero. La economía neoliberal ha hecho posible que, tanto en 
España como en el mundo, haya más ricos y más pobres que 
nunca. En España 50.900 personas ha incrementado su 
patrimonio desde el año 2008, un 40% mas según el Informe 
Anual de la Riqueza en el Mundo 2015, publicado por 
Capgemini y RBC Wealh Mangement. El segundo país en que 
más ha crecido la pobreza desde el 2008 en la UE ha sido 
España. El 29,2% está hoy en riesgo de pobreza, esto es, 4,7 
puntos más que antes de la crisis, solo en Grecia ha 
aumentado más. La desigualdad es producto de la política 
económica de los gobiernos que nos han dirigido durante estos 
años. La codicia de unos pocos, que ahora forman parte de los 
nuevos ricos, nos ha llevado a esta situación. Para colmo el 
Estado fomenta la codicia, ¿Qué es, sino, la publicidad de 
lotería y apuestas del Estado? Las empresas de apuestas, 
tanto en Internet como en locales de los barrios se han 
multiplicado; fomentando en la sociedad el espíritu de codicia 
potenciando las debilidades humanas en vez de las virtudes 
ciudadanas. Es triste que en estas situaciones trágicas de la 
Humanidad, se bombardeé la tendencia humana a 
enriquecerse a toda costa, de ahí viene la corrupción, el 
desprecio al trabajo, y la jactancia del ocio. Pero, ¿Cómo 
fomentar el orgullo de realizar cualquier trabajo para vivir con 
dignidad? Valorar el trabajo bien hecho no es posible en una 
sociedad que busca el máximo de beneficio con trabajos 
precarios. Con este fomento de lucrarse de cualquier manera 
es difícil fomentar ideales, aferrar espiritualidades o pedir 
solidaridad hasta dar lo necesario para vivir. Cómo fomentar 
todas estas virtudes si el Estado pone anuncios con 
vergonzosos lemas, “me gustaría estar forraó” dicho 
incultamente; lo que indica es la clara concepción que tiene el 
Estado de la naturaleza humana; así es que Rita Barberá se 
aferre a su escaño, la única que en su partido la ha defendido 
ha sido su presidenta Dolores de Cospedal, claro está que dijo 
en  otra  ocasión  que  los  políticos  son   corruptos   porque   
la   sociedad   es   corrupta,   proyectando   a   la   sociedad  el  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
comportamiento que hay en el Estado. Si no, ¿por qué Rajoy 
iba a premiar a un “investigado” (caso Soria) con darle un 
puesto en el BM duplicando su sueldo y libre de impuestos? 
¿qué trabajador está libre de impuestos?, ¿Dónde está la 
corrupción de los trabajadores? ¿Y los viajes en primera? 
¿Qué ciudadano con un trabajo precario puede viajar, no ya en 
primera, sino en un avión cualquiera?. Con esa mentalidad 
ocho millones de españoles apoyan a este partido donde la 
codicia campea a sus anchas y reine en este país. Que rápido 
olvidamos que este Gobierno en funciones no ha cumplido 
ninguna de sus promesas electorales: ha entregado a la Banca 
lo que es de todos, sin buscar responsables y llevarles a los 
tribunales. No nos escandaliza que el estado da por perdidos 
23.300 millones de euros de la ayuda que dio a la Banca, más 
bien tendríamos que decir que los ciudadanos hemos perdido 
esa cantidad de dinero, porque los gobiernos, y menos los 
gobernantes (sueldos libre de impuestos y pensiones vitalicias) 
no ponen un euro para los ciudadanos, es más viven de 
nosotros.  
    

Hace poco vino un antiguo amigo de la juventud y en el 
diálogo salió la situación política de nuestra país, insistía en 
que debíamos votar al partido que está en el gobierno. 
Después de mostrarse las incoherencias, las falsas promesas, 
la corrupción que salpica cada vez a más miembros del 
entorno de ese partido,  y que habían aprobado la píldora RU 
abortiva, y  era cómplice de todo ello, justificaba su voto por el 
temor de que vinieran otros peores y por tanto que era por el 
mal menor. Estaba claro que no era la razón sino el 
sentimiento de miedo lo que dirigía su acción. Replique a la 
razón: ¿Es que no hay otro partido de los que se presentan a 
las elecciones que defienda mucho mejor los intereses no solo 
de los creyentes, sino de los ciudadanos mejor que ese 
partido? ¿Te has molestado en leer los programas de otros 
partidos? Solo se explica por la pereza a la hora de informarse 
sobre los programas de los demás partidos y lo que hacen. Así 
nos va, que una presidenta nos llame a todos corruptos y nos 
quedemos de brazos cruzados..., si no fuera por los amigos no 
aguantaría tantos políticos codiciosos.  

   

En fin que me he liado con la situación política a sabiendas 
que la sociedad, más en la Frater, la amistad, la fraternidad no 
es a cambio de unas perras (solo van tras ellas los perros). Las 
colonias de estos años demuestran que la sociedad puede 
hacer mejor las cosas que los politiqueros de turno.  

 

Un abrazo fraterno.  

 

 

 

 

 

 

 

E 
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Los cromos (I) 
  PIRRACAS II 

 
 

oco esta vez un tema, cuanto menos, entrañable. 
¿Quién no ha hecho alguna vez en su vida una 

colección de cromos? Estas viejas estampas con sabor a 
nostalgia están ligadas irremediablemente a nuestros 
años infantiles…, a humilde kiosko de barrio para 
comprar el sobre que las contenía…, a tabletas de 
chocolates o bollos que las regalaban en el interior de su 
envoltorio…, a tardes de invierno pegándolas en su 
álbum con pegamento barato y, en algunos casos, con 
engrudo de harina y agua…, a palabra “repe”…, a lista de 
papel arrugado en el bolsillo para intercambio con los 
amigos…, a recreos de colegio, donde conseguir el más 
difícil, ese que casi nunca salía, pasaba por alguna que 
otra pelea…, a domingos en El Rastro intentando acabar 
la colección…, y en definitiva, a viejas y ajadas hojas 
arrinconadas en cualquier estantería o armario de casa, 
esperando ser desempolvadas para recuerdo de otros 
tiempos, si nuestra madre tuvo la deferencia de 
guardarlas y no echarlas al cubo de la basura.  

 
Un cromo es una lámina de papel o cartón con una 

ilustración decorativa destinada a ser coleccionada, sobre 
todo, por los niños. Suelen estar numerados y su 
conjunto (un número determinado de ellos) compone la 
colección a la que se refiere, siendo esta de lo más 
variada: naturaleza, deporte, películas, moda, series 
televisivas, automóviles, etc.  Hoy día, los cromos suelen 
ser adhesivos y se les conoce como pegatinas, 
normalmente con destino a ser pegadas en un álbum.  

Los primeros cromos aparecen a comienzos del siglo 
XIX y lo hacen en forma de simples grabados en blanco y 
negro que algunos niños empiezan a colorear. A partir de 
1820, su elaboración se hace más refinada, siendo la 
artífice de este notable cambio la editorial  Mamelok 
Press Ltd., la más antigua y conocida con el nombre de 
M&S (Mamelok & Söhne). Esta misma empresa, un poco 
más tarde, comienza a fabricarlos en color, barnizados, 
con relieve y troquelados. Los cromos van adquiriendo 
fama hasta el punto de que los panaderos y reposteros 
de Alemania los comienzan a utilizar en la decoración de 
los bizcochos y tartas que elaboraban para ocasiones 
especiales. 

En el año 1934 la empresa  Mamelok trasladó su sede 
y maquinarias a Gran Bretaña donde sigue con su 
actividad commercial, estando ubicada atualmente en la 
ciudad de Bury desde 1968.  

 

 

Los cromos se coleccionaban y se pegaban en 
álbumes de todo tipo, en diarios, en carpetas, en tarjetas 
de visita, en felicitaciones de Navidad, San 
Valentín, Pascua… Algunas personas lo hacían también 
sobre tarjetas que anunciaban acontecimientos o 
celebraciones  familiares (nacimientos,  bodas,  etc.),  
opara decorar muebles, mamparas, cajas de madera y 
todo tipo de objetos mediante la técnica francesa 
conocida como “Decoupage”. 

 

    Los cromos o estampas, al igual que ahora, se 
vendían en los kioscos dentro de un sobrecito, y el album 
a parte. En un principio, la inmensa mayoría de los 
cromos eran de carácter didácticos (20.000 Leguas de 
Viaje Submarino, La Isla del Tesoro, Quo Vadis, etc.), 
pero con el paso del tiempo derivaron a cualquier tema 
imaginable, que provoque admiración no solo en el 
mundo de la infancia, sino también en el de los adultos.  
 

T 

http://www.teinteresasaber.com/search/label/Navidad
http://www.teinteresasaber.com/2014/02/el-origen-de-san-valentin-se-remonta-la.html
http://www.teinteresasaber.com/2014/02/el-origen-de-san-valentin-se-remonta-la.html
http://www.teinteresasaber.com/2014/02/el-origen-de-san-valentin-se-remonta-la.html
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Descalzas Reales  
 JUAN JOSÉ HERAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

n el mismo centro de la ciudad, en la plaza de las 
Descalzas, junto a la de Celenque, calle 
Preciados y Puerta del Sol, se encuentra el 

monasterio de Nuestra Señora de la Visitación, más 
conocido como las Descalzas Reales. Se trata de un 
edificio clasicista del siglo XVI, que alberga en su interior 
a una comunidad de monjas de clausura, de la orden 
clarisas coletinas. Fue fundado en 1559 por Juana de 
Austria, viuda del príncipe Juan Manuel de Portugal, 
hermana del rey de España Felipe II y madre del futuro 
rey don Sebastián, y está construido sobre el área que 
ocupaba el antiguo palacio de su padre, el emperador 
Carlos V, y donde ella misma había nacido en 1534.  

 

            Los orígenes del monasterio se remontan a 1557, 
cuando Doña Juana, que ese mismo año había 
regresado de Portugal tras la muerte de su esposo, 
decidió fundar en Madrid un convento de franciscanas 
descalzas. Comunicado dicho proyecto al duque de 
Gandía, futuro San Francisco de Borja, este encomendó 
tal fin a unas religiosas que vinieron del convento de 
Santa Clara de Gandía, alojándose provisionalmente en 
la Capilla del Obispo mientras se realizaban las obras de 
transformación del antiguo palacio. Eligieron 
como abadesa a sor Francisca de Jesús, tía del referido 
duque de Gandía, que no llegó a habitar el convento de 
Madrid pues murió en Valladolid antes de finalizar las 
obras. La segunda abadesa tampoco llegó a pisar el 
nuevo monasterio pues murió cuando la comunidad aún 
se encontraba en el alojamiento provisional. El 15 de 
agosto de 1559, cuando todavía no se habían terminado 
las obras, las religiosas tomaron posesión del monasterio 
dándole su nombre “oficial”, aunque de antiguo se le 
conoce con el de las Descalzas Reales.  
 

En 1580 el monasterio acogió a María de Austria, 
viuda del emperador Maximiliano II de Habsburgo, que 
llegó con su hija de trece años, Margarita. La emperatriz 
adoptó el régimen de la comunidad y su hija profesó 
como monja. También el compositor renacentista Tomás 
Luis de Victoria, estuvo relacionado con el monasterio, al 
menos desde 1587 hasta el día de su muerte, en agosto 
de 1611, primero como capellán de la emperatriz María 
de Austria y luego, desde 1606, como organista. 
 

El encargado de acondicionar el edificio fue el 
arquitecto Antonio Sillero, siendo sustituido más tarde por 
Juan Bautista de Toledo. Del conjunto destaca sobre 
todo la iglesia, levantada sobre una sola nave cubierta 
con bóveda de cañón y cuyas obras fueron terminadas 
en 1564, siendo solemnemente inaugurada por Felipe II. 
Es de destacar la excelente decoración de la escalera 
principal, realizada por Agostino Miteli y Micaelangelo 
Colonna. En el siglo XVIII el monasterio sufrió 
importantes obras de restauración, destacando la que en 
1756 hizo Diego Villanueva, pero su reforma más 
importante fue realizada tras el grave incendio de 1862, 
en donde se perdió el excepcional retablo mayor, obra de 
Gaspar Becerra. 

El espacio del monasterio era enorme y en él estaba 
comprendida una gran huerta además de la iglesia y las 
dependencias monacales. A lo largo de los años 
ingresaron aquí mujeres de la casa real y de la alta 
aristocracia, haciendo importantes regalos y donaciones 
por lo que el monasterio llegó a a tener un verdadero 
tesoro en obras de arte. 

Durante la Contienda Civil el monasterio fue privado 
de su comunidad. No obstante fue cuidado y protegido, 
poniendo sus obras de arte a buen recaudo. Los 
desperfectos ocasionados por algunas bombas en el coro 
y la bóveda de la escalera fueron arreglados en esos 
mismos años, y se sustituyó también la teja deteriorada 
por una nueva de pizarra. Acabada la guerra, volvieron 
las monjas. Otras obras de consolidación tuvieron lugar 
en los años centrales del pasado siglo XX con motivo del 
deterioro observado por la construcción de un 
estacionamiento subterráneo en la plaza de las 
Descalzas. Todo el proyecto fue dirigido y supervisado 
por el Marqués de Lozoya, Consejero de Bellas Artes del 
Patrimonio Nacional. 

 

Aunque sigue habitado por las religiosas, el convento 
pertenece actualmente al Patrimonio Nacional, 
pudiéndose visitar en su interior una magnífica colección 
de más de diez mil obras de arte de la mejor calidad, 
realizadas por artistas de la talla de Juan de Mena, 
Gregorio Hernández, o Francisco Ricci entre muchos 
otros.  

 

E 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clasicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Clarisas_coletinas
https://es.wikipedia.org/wiki/1559
https://es.wikipedia.org/wiki/Juana_de_Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Juana_de_Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Juana_de_Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_de_Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Rey_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_I_de_Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Abad
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisca_de_Jes%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/Valladolid
https://es.wikipedia.org/wiki/1580
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_de_Austria_y_Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Maximiliano_II_de_Habsburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_de_Austria_y_Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_de_Austria_y_Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_de_Austria_y_Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Aristocracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Lozoya
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Chistes para coeficiente 110 
 
 

 

- ¡Paco! la cisterna vuelve a perder 
-  Dile que lo importante es participar. 
 

       
 

- ¡Papá, papá! Pepito se ha metido en la piscina  
¿Me puedo meter con él? 
- Claro. 
- Pepito, eres un imbécil. 
 

       
 

- ¡Capitán! 
- Diga, soldado 
- Objetivo a la 6 
- Merendar 

 

       
 

- ¡Aladdín! ¡Saca el genio! 
- ¡Me cagüen en todo lo que se menea! 
 

       
 

- No me entran los vaqueros 
- Ni los indios de lo fea que eres. 
 

       
 

- Quiero ir a ver la NBA 
- ¿A Gasol? 
- Sí, o llueva. 
 

       
 

- Ha cometido usted un crimen matemático. 
- Pues lo asumo. 
-.Pues lo arresto. 
 

       
 

-.Veo que ha puesto en su currículo que es 
distraído. 
- ¿Quién? 
 

       
 

-¡Acusado! ¡Hable ahora o calle para siempre! 
- Elijo calle. 
 

       
 

- Nunca me escuchas. 
- Y yo a ti. 
 

- ¿Cuántos gordos hacen falta para pelear? 
- Dos a lo sumo. 
 

       
 

- ¡Mamá, mamá! Que se pegan las lentejas 
- Déjalas, a ver si se matan. 
 

       
 

-Cada vez que oigo que el estado islámico quiere 
hacer un califato, digo por lo bajo: “expialidoso”.  
 

       
 

- ¿Cómo murieron los soldados? 
- Abatidos 
- Pues ya tuvieron que beber, ya. 
 

       
 

- Perdone: ¿En qué sección están los libros sobre el 
sentido del gusto? 
- Lo siento, sobre gustos no hay nada escrito. 
 

       
 

- ¿A dónde vas, Diógenes? 
-. A subir la basura. 
 

       
 
 

- No me cuadra. 
- Pues redondea. 
 

       
 

- ¿Has entrado alguna vez en un laberinto? 
- No 
- Pues no sabes lo que te pierdes. 
 

       
 

- Hola ¿Tienes novio? 
- No 
- ¿Y eso? 
- Sí y también bachillerato. 
 

       
 

-.Te voy a dar una patada en el hueso de la pierna. 
- Se dice tibia 
- Tibia dar una patada en el hueso de la pierna. 
 

(Enviado por Mª Cruz Gómez del Río) 
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 ENRIQUE RIAZA 

La  leyenda   del  

petirrojo y Jesús 

 
 

ucedió un día en que hallándose Nuestro Señor 
en el Paraíso, pintando los pájaros, se le agotó los 

colores de la paleta, de modo que el jilguero hubiese 
quedado incoloro de no darse la casualidad de que el 
buen Dios no había limpiado aun todos sus pinceles; así 
al pajarito le entró ganas de contemplarse a sí mismo. 
Fue entonces cuando se dio cuenta de que él era 
completamente gris, y de su angustia. Se miraba muchas 
veces en el agua, pero fue en vano ni una sola pluma 
colorada descubrió en sí mismo y el pajarito volvió 
presuroso a donde Dios. Dios permanencia sentado, 
bondadoso y amable en su trono. De sus manos se 
desprendían mariposas que revoloteaban entorno a su 
cabeza, las palomas gorgojaban en sus hombros, en 
torno suyo brotaban de la tierra rosas, azucenas y 
margaritas. El corazón del pajarito palpitó muy 
lentamente lleno de miedo pero, trazando círculos se fue 
acercando más a Dios hasta que se posó en su mano. 
Entonces, el Padre celestial le preguntó qué deseaba y el 
pajarillo contestó: “¿Por qué llamarme petirrojo si desde 
el pico a la punta de la cola soy completamente gris? 
¿Por qué llamarme petirrojo si no tengo la menor mancha 
roja en mi cuerpo?” Y el pajarillo con sus grandes ojos 
negros y suplicantes miro al Señor. 

 
¡Ay! amiguito he olvidado pintar de rojo las plumas de 

tu pecho…, espera, esto es cosa de un momento. Pero 
Nuestro Señor sonrió amablemente y dijo: “Te he llamado 
petirrojo pero tú mismo tienes que proceder a ganarte las 
plumas rojas del pecho”, y el buen Dios alzó la mano y 
nuevamente lo envió al mundo. El pajarillo voló pensativo 
con la duda de cómo iba a ganarse las plumas. La única 
forma era adherirse a algo que le pueda servir ese color 
mediante un pinchazo de una rosa transcurrió un tiempo 
largo desde aquel día, el petirrojo narró a sus pequeños 
como había sucedido el día de la Creación, ya lo veis 
terminó diciendo, tantas cosas que sucedieron y sin 
embargo nosotros los petirrojos siguen siendo grises 
todavía no habían podido obtener la mancha roja y 
preguntaron los pequeños su sus antepasados no se 
habían esforzado, a la lo que respondió todos hemos 
hecho lo que hemos podido pero ninguno de nosotros ha 
tenido éxito , el buen Dios cree que debo amar con tal 
ardor que la llama amorosa sea capaz de teñir el plumaje 
de mi pecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los menudos pajarillos gorgojaban afligidos. Los 
pequeños estaban llenos de esperanza de pronto 
pasaron bravos corceles con bastante gente, la pena del  
pajarillo por el ajusticiado que llevaba la corona de 
espinas fue creciendo por momentos, si yo fuera 
hermano del águila arrancaría los clavos que perforan 
sus manos y con mis garras ahuyentaría a todos. El 
pájaro vio como la sangre goteaba de la frente del 
crucificado (Jesús) y después voló por los aires y con su 
pico menudo sacó una de las espinas de la frente del 
crucificado y mientras esto hacia, le salpicó una gota de 
sangre en el pecho del pajarito, manchando de color rojo 
el delicado plumaje de su garganta. 

 
      Y el crucificado susurro al pajarillo: “En premio a tu 
piedad has merecido lo que toda tu vida has deseado 
desde el día de la Creación”. Regresó a su nido y los 
pequeñuelos le miraron y le dijeron tu pecho es rojo las 
plumas de tu garganta son mas rojas que ras rosas él 
respondió esto no es más que una gota de sangre de la 
frente de ese desdichado , desaparecerá en cuanto me   
y el pajarito así lo hizo y cuando salió y se miro en el 
reflejo, se dio cuenta que la mancha seguía hay y no se 
borraba de  su pecho y cuando crecieron sus pequeños 
brillo la mancha roja como la sangre en las plumas de 
sus pechos. Tal como brilla hoy en día en el pecho de 
todos los petirrojos 

S 
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El pescador
 

 

n banquero de inversión estaba en el muelle 
de un pueblito caribeño cuando llegó un bote 
con un solo pescador. Dentro del bote había 

varios atunes amarillos de buen tamaño. El 
banquero elogió al pescador por la calidad del 
pescado y se produjo la siguiente conversación:  
 

- ¿Cuánto tiempo le ha llevado el pescarlos? 
 

- Solo un poco 
 

          - ¿Y por qué no está mas tiempo? Así sacaría más 

pescado.  
  

          - Tengo lo suficiente para satisfacer las necesidades 

inmediatas de mi familia.  
 

          - ¿Pero entonces qué hace usted con el resto de su 

tiempo?  
 

          - Duermo hasta tarde, pesco un poco, juego con mis 

hijos, duermo la  siesta con mi señora, voy casi todas las 

noches al pueblo donde tomo vino y toco la guitarra con 

mis amigos. Tengo una vida placentera y ocupada.  
 

          - Soy un MBA de Harvard y podría ayudarte. Debería 

gastar más tiempo en la pesca y con los ingresos comprar 

un bote más grande, con los ingresos del bote más grande 

podría comprar varios botes y eventualmente tendría una 

flota de botes pesqueros. En vez de vender el pescado a 

un intermediario lo podría hacer directamente a un 

procesador y eventualmente abrir su propia   

procesadora.    Debería     controlar   producción,   el  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procesamiento y la distribución. Debería salir de este 

pequeño pueblo e irse a la capital, donde manejaría su 

empresa en expansión.  

          - Está bien, ¿pero, cuánto tiempo tarda en conseguir 

todo eso?  
 

          - Entre  15 y 20 años.  
 

           - ¿Y luego qué?  
 

           - Esa es la mejor parte: Cuando llegue la hora deberá 

anunciar un IPO (Oferta Inicial de Acciones) y vender las 

de su empresa al público. Se hará rico, tendrá millones.  
 

          - Millones..., ¿Y luego qué?  
 

          - Luego se puede retirar. Se muda a un pueblecito en 

la costa donde puede dormir hasta tarde, pescar un poco, 

jugar con sus hijos, dormir la siesta con su mujer, ir 

todas las noches al pueblo a tomar vino y tocar la 

guitarra con sus amigos. 
  

- ¿Acaso eso no es eso lo que ya tengo? 
 

                          MORALEJA 
 

Cuántas vidas desperdiciadas buscando lograr una felicidad 
que ya se tiene pero que muchas veces no vemos.  
 

La verdadera felicidad consiste en amar lo que tenemos y 
no sentirnos mal por aquello que no tenemos.  
  

¡LA FELICIDAD ES UN TRAYECTO, NO UN DESTINO! 

 

  BOLETÍN-FRATER 
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- AGENDA - 
 

     TELÉFONOS DE INTERÉS: 
 

FRATER: (Equipo Diocesano): 91.3.88.35.61 CRUZ ROJA (Emergencias):  91.5.22.22.22 
FRATER: (Boletín):   91.4.77.29.06 COMUNIDAD AUTÓNOMA:    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:    91.4.31.78.02 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 grandeza de un hombre reside en saber reconocer su propia pequeñez”  
 

                                                                                                                                                  (Blaise Pascal) 

PROGRAMACIÓN:  
 

    NOVIEMBRE: Día 6, Convivencia en parroquia de Santo Domingo de Guzmán (11:00h)  

              Mañana: Charla-Coloquio sobre “Propfetas de la Misericordia”, por Enrique Sanz,  
                             Decano de la Facultad de Teología de la U.P.C.  

                 Tarde: Preparación de los adornos de Navidad   
                 

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 

 
 
 
 

Historia del abanico (I) 

 Cartolilla   
 

Hemos comenzado el otoño, pero aún perdura en el recuerdo los rigores sufridos por el 

calor del pasado verano. Para controlarlo, además de las bebidas frescas, baños en ríos, 

playas y piscinas, muchos españoles hemos recurrido al “aire acondicionado” más antiguo que 

se conoce: el abanico. 
 

Un abanico es un utensilio para dar o darse aire. Puede ser de forma rígida, formado por un mango y una parte fija en forma circular unida a 

este, o plegable, en este caso se trata de una serie de varillas unidas radialmente por un extremo y cubiertas por una pieza también semicircular 

de tela, papel o piel decoradas. Se podría decir que el abanico está ligado, en la historia de la Humanidad, al descubrimiento del fuego. Es muy 

probable que aquellos primeros hombres tuvieran que recurrir a cualquier objeto para agitar el aire y avivar las brasas. 
 

La palara abanico es de etimología latina, diminutivo de de “abano” a partir de “vannus”, instrumento que en la cultura agrícola romana 

servía para aventar la cascarilla de los granos de cereal.  
 

Gracias a las representaciones artísticas que de este instrumento se conocen, se sabe que fue utilizado por egipcios, babilonios, persas, 

griegos y romanos. La más antigua es egipcia (3.000 a.C) y representa un cortejo real en el que aparecen dos esclavos portando unos abanicos 

de plumas, con un largo mango que servían, además de para refrescar el ambiente, también para ahuyentar los insectos. Dicha representación 

se encuentra en el Asmolean Museum de Osford. 
 

Con el paso del tiempo el abanico adquirió también el indicativo de poder, y esto se puede apreciar en los grabados y documentos que han 

permanecido hasta nuestros días de las distintas culturas que hicieron de este artilugio parte de su cultura. Así, en la griega y romana es citado 

por autores clásicos como Eurípides, Menandro, Plauto, Marcial, y Obidio, ente otros. En la cultura oriental (China y Japón) su tradición es 

milenaria y su invención se atribuye a la hija del mandarín Kan-Si, quien en una fiesta agitó su antifaz muy cerca de la cara para darse aire. De 

igual modo, ya era conocido en las culturas precolombinas (azteca, maya e inca). En Occidente, durante la Edad Media, el abanico o “flabelum” 

formó parte de la liturgia cristiana y se empleaba en las Eucaristías para proteger el pan consagrado de los insectos. Después del siglo XIV cae 

en desuso y con el Concilio Vaicano II desaparece. 
 

 

.  
   

 

                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


