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La cotidianidad    
Se cumplieron los felices augurios y una vez más, con la ayuda de Dios y la de cuantos ponen su trabajo 

en beneficio de la Fraternidad, hemos podido poner puno final al curso. Un curso que empezó con alguna 
que otra incertidumbre en cuanto a la realización de las actividades programadas, no por falta de ilusión, 
sino por la calidad de novatos de algunos integrantes que les hacía tener dudas sobre su propia capacidad 
de trabajo en pro del Movimiento, pero que afortunadamente se ha podido demostrar, a lo largo de estos 
meses, que estaban equivocados (gracias por vuestra entrega).  

 

Como en cualquier etapa de la vida y más en la vida de un colectivo, ha habido de todo durante este 
tiempo. Lamentablemente se nos han ido de nuestro lado compañeros y amigos fraternos que, por otra 
parte, no dudamos de que estén velando por la Fraternidad con y desde la cercanía del Padre. Otros se 
han visto obligados a visitar el “taller de reparaciones” para mejorar su salud  y en ello están, por lo que, 
desde estas páginas, les deseamos un rápido y feliz restablecimiento. Algunos seguimos en esa tesitura que 
muchos denominan “rutina” y que nos mantiene en una especie de letargo esperando, al igual que la 
marmota, que llegue la primavera de nuestras vidas para poder vislumbrar algún rayito de luz y de calor. En 
fin, nada ajeno a lo de muchos otros semejantes de este mundo que se esfuerzan por enlazar un día con 
otro en eso que llamamos vida.  

 

Y hablando de rutina, ya sabemos que al final, todo, absolutamente todo, se va convirtiendo en rutina si 
no ponemos los medios para que no ocurra. Pero no debemos confundir este término con el de 
“cotidianidad”. En el primero se actúa por inercia, sin prestar atención porque tenemos la certeza de no 
equivocarnos y llegados a este punto toda actividad carece ya de interés. Por el contrario, en el segundo, 
en lo cotidiano, nuestras actitudes y sus resultados van encaminados a llenar un espacio y un tiempo de 
nuestra existencia que no se van a repetir  jamás puesto que son únicos, y esa unicidad viene configurada 
por el entusiasmo que pongamos en su realización. Aunque se pueda o se deba repetir, de nosotros 
dependerá que cada vez sea diferente y adquiera diversos tintes acordes con nosotros mismos. Lo 
cotidiano es y está en lo pequeño, lo insignificante o carente de un valor tangible, en el devenir de cada 
uno con sus misterios, sus dudas, sus esperanzas, su complejidad y su complicidad… Solo sabremos el sentido 
de las cosas o la valía de las personas cuando ya no las tengamos, y esa es una experiencia triste de vivir 
que no debemos permitir que ocurra. 

 

Ahora que damos por concluido este curso, dejamos por unos meses la cotidianidad fraterna (no rutina), 
y nos concedemos el merecido asueto veraniego para “cargar pilas” y volver al trabajo en septiembre, 
además de bronceados, bruñidos y resplandecientes de alegría y esperanza. La colonia, nuestras 
vacaciones personales y cuanto suponga    -si se puede-,  cambiar un poquito el día a día de estos meses 
venideros, servirá para no hacerlos rutinarios, y para que apreciemos más nuestro Movimiento  haciendo de 
su labor algo cotidiano e ilusionante. 

 

¡Feliz verano a todos!   
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CIRCULAR INTERNACIONAL 
ENERO 1978 

  
 

Me complace compartir con la Fraternidad 
estos dos documentos que he recibido.  
 

- El primer texto es una plegaria hecha por 
SAIDA SASSA que vive en Isla Mauricio, en 
el Océano Indico.   

Saida es una joven musulmana que en 1976 
contactó con dos misioneros nuestros: 
Jacques Beauge-Lebreton (sin ojos ni 
manos) y el P. Barrere, consiliario de 
Francia.  

 

Saida es minusválida profunda, de huesos 
muy frágiles, conquistada para la Fraternidad 
y los frutos de cuya acción podréis ver en las 
Noticias Internacionales.   

Me ha enviado una plegaria, compuesta por 
ella, tan sencilla y profunda a la vez, que no 
resistió la tentación de comunicármela.  

 

- El segundo texto es de un leproso, quien se 
lo entregó para mí a Jeanne Delchambre 
durante la visita que esta realizó a Camerún, 
donde fue recibida con gran alegría en la 
leprosería de Dibamba, cerca de Douala. Me 
ha parecido tan conmovedor que quiero 
hacerla llegar a toda la Fraternidad.  

 

He aquí, pues, los dos textos:  
 
 

 PLEGARIA DE SAIDA 
 

... ¡En nombre del Dios Todopoderoso, Clemente y 
Misericordioso! Tú que eres la fuente de la fuerza, la 
bondad, el amor, la paciencia, la generosidad, la 
alegría, la sabiduría, la pureza, el conocimiento 
“hecho inspiración”.  
 

Tú, Dios Todopoderoso, inspíranos. Danos la fe, la 
fuerza, el valor, la paciencia, un poco de tu sabiduría 
y de tu bondad.  
 

Purifícanos de nuestras debilidades e impurezas. 
Danos la verdadera resignación que no es espíritu 
fatalista.  
 

A todos los que sufren concédeles la salud, el valor, 
la paciencia y la esperanza.  
 

Despójanos de todo sufrimiento. Ayúdanos a todos, 
creyentes o no, a acercarnos a Tí. Danos el amor de 
nuestro prójimo...  
 

 
 
 
... Que tus bendiciones recaigan sobre nosotros, tus 
hijos.  
 

A todos los que se consagran a sus hermanos 
dolientes devuélveles el doble de sus buenas 
acciones porque, para juzgar mejor y recompensar 
con equidad, no puede haber «mejor juez» que Tú, 
Oh Dios, de clemencia y amor.  
 

AMÉN 
 

  
 MENSAJE DEL LEPROSO  
 

Queridísimo amigo:  
 

En primer lugar, nuestros sinceros y cordiales 
deseos de paz, felicidad y prosperidad para el nuevo 
año 1978.  

 

Agradecemos al Señor que os haya conservado 
(asistido) hasta hoy. Deseamos también que vele por 
vuestra salud, prolongando vuestros días para que, 
cumpliendo nuestro ardiente deseo, podáis venir un día 
a Camerún, a pesar de vuestra edad y vuestra salud.  

 

Os agradecemos también sinceramente, así como a 
todo el Comité Internacional, por haber pensado en 
mandarnos una “mediadora”, Jeanne Delchambre, 
quien ha venido a reanimar nuestro ardor perdido en 
este lapso de tiempo. Esperamos que, con la ayuda de 
Dios y con los consejos que ella ha ido repartiendo por 
doquier, seamos capaces de salir adelante en nuestra 
empresa, aunque sea inmensa y los medios escasos.  

 

Como Jeanne vino poco después de Navidad, 
deseamos nacer espiritualmente juntos, con el Niño 
Jesús; y que, con una nueva fuerza y esta voluntad del 
Señor:  
 

«Amaos los unos a los otros», 
 

lleguemos, apoyándonos en la oración, a una buena 
práctica fraterna.  
 

En la esperanza de que Dios Nuestro Señor 
atenderá todas nuestras oraciones y nos concederá 
todavía días de paz y de salud, recibid, querido amigo, 
nuestro fraterno agradecimiento.  

 

Un abrazo de todo corazón. 
 
 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 
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S O C I A L 
Sillas de ruedas para todos 
 

egún la OMS (Organización Mundial de la 
Salud) 70 millones de personas en el mundo 

necesitan silla de ruedas, pero solo el 15,5% pueden 
adquirirlas. Ahora, esta posibilidad estará más al 
alcance de la mano, gracias a dos estudiantes de la 
Escuela Superior de Ingeniería Industrial, Aeroespacial 
y Audiovisual de la UPC Universidad Politécnica de 
Cataluña en Terrassa, Bernat Vila y Adrià Sallés, 
tutelados por el profesor Tomeu Ventayol, puesto que 
han diseñado una silla de ruedas susceptible de ser 
montada y desmontada en 15 minutos por cualquier 
persona, con materiales sencillos y propios de cada 
región que abaratan su coste, llegando a ser el precio 
final de la misma el de 70 euros. Ellos la han fabricado 
con tubos de PVC, dos ruedas de bicicleta, dos de 
carrito de hipermercado, tornillos y tuercas. Además de 
ser totalmente segura, la silla dispone también de 
cuanto posee una convencional (cojín, empuñaduras, 
reposapiés, aros para autopropulsarse, etc.), y su 
duración podría rondar los 3 o 5 años.  
 

Con este proyecto, sobre todo dirigido a países en 
vías de desarrollo, sus creadores pretenden la 
inclusión social de las personas con discapacidad, la 
mejora de su movilidad y la promoción de los recursos 
propios. 
 

Palacio Real  
 
 

esde el pasado 10 de febrero el Palacio Real 
de Madrid es más accesible. Gracias a los 

trabajos realizados en base al proyecto de 
colaboración entre el Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional, el Real Patronato sobre 
Discapacidad y la Fundación ACS, las personas con 
movilidad reducida podrán acceder a este inmueble 
mediante dispositivos instalados en las diferentes 
zonas del recorrido turístico del mismo: Real Armería, 
las Salas de Exposiciones Temporales o los Salones 
Oficiales (estos últimos, situados en la planta Principal, 
con acceso desde un ascensor), Salas de 
Investigadores, tanto del Archivo General de Palacio 
como de la Real Biblioteca, así como a otras 
dependencias de servicio. 

En su conjunto, la accesibilidad realizada incluye 
rampas de diseño funcional y moderno (elementos 
metálicos desmontables), ascensores, aseos 
adaptados, localizaciones sobre plano con lectura táctil 
y textos en braille, y todo ello respetando la adecuación 
e integración en el entorno mediante los materiales y 
colores elegidos.  

 

Accesibilidad en los centros 
de trabajo  
 

l informe del Observatorio de la Accesibilidad 
Universal en los Centros de Trabajo en España 

2015, presentado por la ONCE, concluye que el grado 
de accesibilidad en los centros de trabajo en España 
es "deficiente" o "muy deficiente".   

 

El objetivo de este Observatorio es conocer los 
problemas de accesibilidad más comunes de los  
centros de trabajo y analizar las causas por las que no 
se avanza en su mejora. En tal sentido, dicho estudio  
distingue dos variables: por un lado, la cultura 
corporativa en materia de accesibilidad e inclusión 
laboral de las personas con discapacidad; y por otro, la 
accesibilidad universal en el centro de trabajo, 
habiéndose comprobado que solo las grandes 
empresas y aquellas que ya incorporan en sus 
plantillas personal con discapacidad obtienen mejores 
resultados.  

 

De igual modo, en accesibilidad universal los 
gestores de espacios comerciales y de ocio  son los 
que sacan mejor nota; sin embargo, los peores datos 
se obtienen en el sector industrial y en las pymes y 
microempresas.  

 

Así, además de que la inversión en este campo no 
se concibe como una inversión, sino como un gasto, 
son también muchas y variadas las razones por las que 
las empresas no apuestan por la accesibilidad: Baja  
taso empleo de las personas con discapacidad; falta de 
planificación y de una estrategia empresarial en esta 
materia; desconocimiento de la legislación; creencia de 
que hay que invertir grandes cantidades de dinero; 
escasez en la demanda por parte de los trabajadores; 
etc. 

 

Como solución a estos puntos, la Fundación ONCE 
apuesta por una política de concienciación y 
sensibilización de las empresas; fomentar el 
conocimiento de la accesibilidad universal; dar a 
conocer los incentivos y los mecanismos de control de 
cumplimiento normativo; mejorar la legislación vigente; 
promover la investigación; y difundir buenas prácticas 
empresariales.  

 

Según el documento, se dan dos resultados 
positivos: aquellas empresas donde trabaja una 
persona con discapacidad afirman, que estar en 
contacto con ella, ayuda. Por otra parte, en los 
sectores donde se ofrece servicios al cliente, ya se 
empieza a ver a la persona con discapacidad como un 
consumidor. Y es que no solo debemos eliminar las 
barreras que se identifican con la arquitectura o los 
recursos, sino también, y muy importantes, las 
mentales.  
 

 FUNCIÓN SOCIAL 

S 

D 

E
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REPRESENTACIÓN 
Día del Apostolado Seglar 
Vigilia de Pentecostés (14-05-2016) 

 
a Vigilia de Pentecostés se celebró este año el 
día 14 de mayo, víspera de San Isidro, que este 

año, al coincidir con Pentecostés, se ha trasladado, 
litúrgicamente al día siguiente. De todos modos 
muchos pudimos ver por televisión que el día 15 
nuestro Arzobispo celebró la Eucaristía en la Colegiata 
de San Isidro acompañado de la Cofradía, pero con la 
liturgia pentecostal en honor al Espíritu Santo. 
 

Dentro del Jubileo Extraordinario de la Misericordia 
el lema de este año ha sido: “Laicos, testigos de la 
Misericordia”. Como se nos recuerda en el Mensaje 
de los Obispos con motivo de este Día del Apostolado 
Seglar y de la Acción Católica: “Dondequiera que haya 
cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de 
misericordia”. 

 

Tomar conciencia de esta misión que se nos 
encomienda, es uno de los grandes retos del laicado 
en este año. Conscientes de ello, en esa noche, los 
laicos de Madrid celebramos la Vigilia de Pentecostés, 
con el anhelo de afianzarnos en nuestra vocación 
bautismal y ser enviados de nuevo a ser “Testigos de 
la Misericordia”. 
 

5 bautizos y 97 confirmaciones 
Un grupo de jóvenes de la Diócesis, procedentes de 

las parroquias y de distintas realidades eclesiales, 
entre ellos universitarios, que se han encontrado con 
Jesucristo en ese ámbito, recibieron: cinco, los tres 
Sacramentos de la Iniciación Cristiana (Bautismo, 
Eucaristía y Confirmación); 97, el de la Confirmación y 
una persona realizó el Rito de Admisión en la Iglesia 
Católica. Para agilizar la recepción del Sacramento de 
la Confirmación, el arzobispo se vio ayudado por cinco 
vicarios. 
 

Homilía del Arzobispo. 
  

A continuación trascribo parte de la homilía de la 
Eucaristía: “Al igual que el día de Pentecostés, cuando los 
Doce estaban en el Cenáculo, junto con María, la Madre de 
Jesús, también hoy el mismo Espíritu  desciende con su 
fuerza y nos empuja a salir a las plazas y a las calles de 
nuestros pueblos y ciudades para anunciar valientemente la 
Buena Noticia de la salvación de modo que cada cual la 
entienda en su propia lengua. Hemos de salir confiados en 
que el Espíritu nos capacita con sus dones para poder dar 
un testimonio convencido y convincente y confiados, 
asimismo, en su acción eficaz que dispone los corazones de 
los hombres y de las mujeres de nuestro tiempo para acoger 
con alegría el don de la nueva vida que Jesús trae para 
todos sin excepción”. 

 
En este contexto 

os recuerdo un 
pasaje de la bula 
Misericordiae Vultus: 
“La Iglesia tiene la 
misión de anunciar la 
Misericordia de Dios, 
corazón palpitante del 
Evangelio, que por su 
medio debe alcanzar la 
mente y el corazón de 
toda persona. La 
Esposa    de    Cristo 
hace suyo el 
comportamiento del 
Hijo de Dios que sale a 
encontrar a todos, sin 
excluir a ninguno. En 
nuestro tiempo, en el 
que    la    Iglesia   está  

 

comprometida con la Nueva Evangelización, el tema de la 
Misericordia exige ser propuesto, una vez más, con nuevo 
entusiasmo y con una renovada acción pastoral. Es 
determinante para la Iglesia y para la credibilidad de su 
anuncio que ella viva y testimonie, en primera persona, la 
Misericordia. Su lenguaje y sus gestos deben transmitir 
misericordia para penetrar el corazón de las personas y 
motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al Padre.” 

 

Y sigue diciendo don Carlos Osoro: “Así pues, al 
igual que el buen samaritano de la parábola y siguiendo las 
huellas del Señor Jesús, las comunidades cristianas han de 
compadecerse ante el grito de tantas personas necesitadas 
de pan, de agua, de tierra, de casa, de trabajo, de vestido, de 
salud, de libertad o personas necesitadas asimismo de 
verdad, de consejo, de orientación, de justicia, de consuelo, 
de comprensión, de amor, de paz, de fraternidad, de perdón 
y de alegría. Y en esto los laicos están llamados a tener un 
protagonismo y una presencia particulares.” 
 

“Lo podréis conseguir si cada uno de vosotros y vuestras 
respectivas comunidades cristianas os abrís y os dejáis 
alcanzar por la ternura con que el Señor acoge y trata a 
cada uno de los hombres y mujeres que encuentra en su 
camino” 
 

“Doy gracias a Dios cada día y reconozco con gran 
alegría que son muchos  los pasos que se han dado y que se 
siguen dando en este camino de la Misericordia por parte de 
los laicos de la Iglesia en Madrid. ¡Cuantas asociaciones y 
movimientos practicáis las obras de misericordia 
espirituales y  corporales de forma constante!” 

 

Al final de la Eucaristía el Arzobispo hizo el acto del 
envío para enviarnos a todos los presentes a ser 
Apóstoles de la Misericordia. Y a la salida los 
miembros de la Delegación de Apostolado Seglar nos 
entregaron un pasa-páginas con un don del Espíritu 
Santo. 
 

José Manuel Rodríguez de Robles 
 

L 
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OCIO Y TIEMPO LIBRE 
Excursión a Torremocha de 
Jarama (21/05/2016) 
 

on las 9:00h de la mañana del sábado 21 de 
mayo. El autocar ya está listo para emprender 

la marcha pues nos vamos de excursión. 
Afortunadamente el tiempo nos acompaña y ha 
amanecido un espléndido día propio de estas fechas 
del año. Tras los últimos ajustes en los anclajes de las 
sillas y hacer el oportuno “recuento” de las personas, 
nos ponemos en marcha. Recogemos primeramente a 
un pequeño grupo en el cruce de la Avda. de la 
Albufera con la calle Pedro Laborde, otro en la Plaza 
de Castilla, y desde allí a nuestro destino: Torremocha 
de Jarama.  

 

Tan solo son 62 los kilómetros que nos separan de 
esta localidad serrana y el recorrido se hace corto. El 
paisaje es precioso: al verde predominante en la 
campiña se une el rojo de las amapolas, el blanco y 
amarillo de las margaritas y el morado suave de las 
malvas salvajes. La primera parada, en cuanto a 
autocar se refiere, se produce en el Museo de 
Agricultura “Torrearte”. Se trata de un conjunto de 
edificios y jardines con huerto, en el que predomina un 
gran inmueble ricamente iluminado con luz natural, 
dedicado a la historia de la actividad agrícola, y que 
cobija también en su interior a 14 naves de distintos 
artesanos de la localidad. Siguiendo el recorrido 
establecido en función del ciclo estacional de labranza,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                         Visitando el Museo de Agricultura 

 

pudimos conocer los distintos aperos utilizados en 
estas labores del campo, además de escuchar una 
perfecta y agradable explicación sobre el origen, 
fabricación y uso de los mismos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Distintos aperos de labranza 
 

CEREAL 
 

SEMENTERA (septiembre)  
Actividad: Arar, sembrar, igualar, escardar… 
Útiles: Arados (romano y mecánico), rastra, rastrillo, 
mazo o destripaterrones, azada,                
almocafre… 

 

SIEGA (julio) 
Actividad: Segar, atar la mies… 
Útiles: Hoz, zoqueta, dedil, guadaña, guala, yunque, 
martillo, afiladora… 

 

ACARREO 
Actividad: Transporte del grano y herramientas. 
Carro de varas, carro de lanzas... 

 

Útiles: Yugo, yugueta, 
acial, horcate, cabestrillo, 
horca y bieldo, 
respigadora, gavillador, 
palo de majar... 

 

TRILLA 
Actividad: Preparar la 
era, trillar, voltear la parva, 
aventar… 
Útiles: Rulo, trillo, horca, 
bieldo, aventadora 
(manual y mecánica), 
elevadora… 

 

GRANO 
Actividad: Separación del 
grano de la paja. 
Útiles: Criba, pala, 
costales, y distintas 
medidas de capacidad: 
fanega  (22 kg. de trigo y 
18 de cebada), media 
fanega, celemín… 

S 



FUNCIONES Y OTRAS 

 
 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Iniciando la visita de las exposiciones de mimbre y cerámica 
 

HUERTO 
 

Asimismo, también estaban expuestos los distintos 
útiles relacionados con los productos que más se 
cultivan en el municipio: la vid, el olivo y los propios de 
huerta (cortadora de tubérculos, rastrillos, orzas, 
tinajas, estrujadora…)  

 

Nos despedimos del sitio con una breve visita a dos 
pequeñas exposiciones de cerámica y mimbre.  

 

       
 

Dando un paseo nos dirigimos a la segunda parada. 
Era la cooperativa que atiende  a las siglas 
TRABENSOL (Trabajadores en Solidaridad), y cuyos 
integrantes han logrado crear un Centro Social de 
Convivencia de Mayores. Algo que comenzó dieciséis 
años atrás, y surgido de la idea de unos cuantos 
matrimonios de Entrevías, amigos del Padre Llanos, es 
hoy una realidad. Un sitio donde vivir en armonía y 
compartiendo en solidaridad los conocimientos y 
esfuerzos de todos. Es, en resumen, un espacio para 
intimidad  y  grandes  espacios  comunes  para  varias  

 

actividades. Unos cuantos miles de 
metros cuadrados se reparten en 
edificios, jardines y zonas de 
huerto y esparcimiento. Asimismo, 
54 apartamentos acogen a un 
número igual de parejas o no, que 
comparten un sinfín de aficiones y 
esperanzas. Los conocimientos de 
cada cual se ponen al servicio de 
los compañeros. Se organizan 
tertulias musicales, se dan clases 
de pintura, se participa en Cine-
Forum, etc. Su organigrama se 
compone de un Consejo Rector 
que se reúne todas las semanas y 
de distintas Comisiones de Trabajo 
(Socio-Sanitarias, Ocio, Jardín, 
Patrimonio, etc.). Participan de la 
vida del municipio como gente 
censada en el mismo, al igual que 
sus   puertas   y  sus  tareas  están  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Jaime, dándonos explicaciones de la casa 
 

abiertas al resto de los vecinos. El inmueble es bio-
climático y aprovecha al máximo los recursos 
naturales. De sus 25 pozos, de 150 metros de 
profundidad cada uno, se extrae agua a una 
temperatura constante de 16º que, circulando por 
debajo del suelo y debidamente tratada, proporciona el 
frío o el calor necesarios para las distintas épocas del 
año. Igualmente, la luz solar está aprovechada al 
máximo durante todas las horas del día y el agua de 
lluvia se recoge en un aljibe subterráneo capaz de 
almacenar el líquido preciso para regar todo el recinto 
durante tres meses. A todo esto hay que sumar las 
condiciones de accesibilidad (barras en paredes, 
rampas, ascensores amplios, baño terapéutico, etc.,) 
así como de adaptación y buen gusto que imperan a lo 
largo de toda la casa. Como nos decían Jaime y 
Antonio (su primer presidente) en las explicaciones que 
nos dieron sobre la historia y actualidad de 
TRABENSOL: “Los problemas se resuelven mejor 
cooperando que compitiendo”, y no tenemos la menor 
duda al respecto, visto lo visto. Felicidades por este 
trabajo en común y que la salud os permita disfrutar 
mucho tiempo de él. Gracias por el tiempo que nos 
dedicasteis.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la entrada del  complejo TRABENSOL  
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Otra pequeña visita relacionada con el vino y un 
aperitivo, fueron el preámbulo de la tercera y última 
parada que fue la de la comida. Esta tuvo lugar en 
la Casa Emaus, edificio perteneciente al MMC 
(Movimiento Cultural Cristiano). Se trata de un 
centro de encuentro, formación y espiritualidad que 
dispone de 80 habitaciones (algunas adaptadas 
para personas con discapacidad), capilla, salas de 
reuniones, pista polideportiva, zona ajardinada, etc. 
Allí, en un ambiente distendido y confraternizando, 
dimos buena cuenta de una sencilla comida que 
consistió en macarrones, pollo asado y ensalada. 
Como muestra de la sobriedad transcribo un cartel 
que figuraba en el comedor: 
 

 “Por respeto a los empobrecidos de la 
Tierra, se ruega no tirar comida. (Sírvase 
solo lo que vaya a comer)”  

 

El final de la excursión no podía ser otro que la 
celebración de la Eucaristía. En la capilla del centro,  

 

y  oficiada  por  nuestro  antiguo  Consiliario, Leandro,  
 

la Santa Misa nos sirvió, además de reencontrarnos 
con Jesús, también de ocasión para dar gracias por el 
día vivido y por la gente que lo hizo posible. La Iglesia 
festejaba ese día la Santísima Trinidad. Este que 
suscribe, tomó prestada una guitarra y, junto a los que 
cada mes también procuran animar la celebración con 
música y cantos, fuimos improvisando algunos de ellos 
para regocijo de todos los presentes. Tengo la 
esperanza… (perdón, la certeza), de que el “nuevo 
sitio” dispuesto para Él (Jesús) fue ocupado 
rápidamente en el corazón de cada uno de nosotros.  

 

Hacia las 18:30h emprendimos el viaje de regreso 
satisfechos y orgullosos de haber vivido una magnífica 
jornada en FRATERNIDAD. 

 

Juan José Heras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           Por las calles del pueblo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Exteriores de la Casa Emaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Tomando un aperitivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Pepe y José Manuel consultan la información 
                                         facilitada en el Museo de Agricultura 
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El picotazo 
 

Sepulcros blanqueados 
 PIRRACAS II 
 

Esta vez nuestra imaginaria abeja no podría ella sola dar tantos 
picotazos como se merecen los que desgraciadamente son los 
protagonistas de esta pequeña y esporádica sección; más bien, 
debería avisar a sus compañeras de panal para que le ayudaran 
en su tarea y aún así, faltarían insectos para tan ardua tarea. 

 

La noticia colma el vaso de la paciencia de muchos ciudadanos 
que están viendo como la hipocresía se ha hecho dueña de gran 
parte de Europa: Mientras los dirigentes de muchos países del 
viejo continente se reúnen para “tomar medidas” contra el 
problema de los refugiados que llegan de países en conflicto como 
Siria, Afganistán, Irak…., esta pobre gente debe aguantar la ira de 
grupos radicales que ven en ellos una amenaza, a la vez que están 
abocados irremediablemente a seguir esperando y penando 
mientras se pisotea lo único que les queda: su dignidad.  

 

Dilucidar qué número de inmigrantes se asigna a cada país 
“acogedor”, cómo debe hacerse el cruel reparto y en base a qué 
criterios, les está llevando a estos próceres meses y meses de 
trabajo para no llegar a ninguna conclusión. ¡Qué lástima que no 
haya habido de por medio algún aliciente económico, político, de 
estrategia miliar o algo parecido, para que se hubiera acelerado la 
solución! Pero, por desgracia, únicamente se trata de personas. 
Con esta actitud de egoísmo e hipocresía no puedo por menos que 
pensar en los sepulcros blanqueados de los que habla el 
Evangelio. 

 

Gracias a la generosidad y al trabajo de la ONG denominada 
Bomberos en Acción, Osman, un niño afgano de 7 años que sufre 
parálisis cerebral va a ser atendido en el hospital La Fe de 
Valencia. Él, junto a su familia (padres y dos hermanos) estaban 
alojados en el campamento de Idomeni (Grecia), donde las 
condiciones de vida son precarias para cualquier persona pero 
mucho más para un pequeño con este tipo de dolencia. La 
tramitación de su traslado; es decir, lo que debería haber sido una 
tarea propia de los poderes públicos, ha tenido que recaer en una 
Organización cuyo motor es el puro altruismo y no oscuros 
intereses. 

 

¿Cuántos Osman hacen falta para que se les caiga la cara de 
vergüenza a quienes teniendo parte de la solución en sus manos, 
se las lavan arguyendo otros fines difíciles de creer? ¿Cuál es el 
delito cometido por estas personas para que se les niegue lo que 
por naturaleza y sentido común les corresponde? La única 
diferencia entre ellos y nosotros es haber nacido en lugares 
diferentes. El deseo de encontrar un sitio para vivir en paz y la 
ilusión de mejorar el futuro de ellos y, sobre todo, de sus hijos, les 
mueve a dar pasos como estos porque no tienen nada que perder 
salvo su vida, y esta les está quedando muy claro, cada vez vale 
menos a ojos de los se creen superiores porque el destino les puso 
delante las oportunidades que a ellos les fueron privadas. 

 

Hoy, Jesús, a pesar de estar viendo ciertas actitudes 
deplorables, se tiene que sentir un poco más contento, porque lo 
que se ha hecho con este pequeño, a Él también se lo han hecho.    

 
 

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.  

 

NO llores por lo que perdiste, lucha por lo que te 
queda.  
NO llores por lo que ha muerto. Lucha por lo que 
ha nacido en tí.  
NO llores por quien se ha marchado. Lucha por 
quien esta contigo.  
NO llores por quien te odia. Lucha por quien te 
quiere.  
NO llores por tu pasado. Lucha por tu presente.  
NO llores por tu sufrimiento Lucha por tu 
felicidad...  
Con las cosas que ha uno le suceden vamos 
aprendiendo que nada es imposible de 
solucionar, solo sigue adelante. 

Papa Francisco  
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Del Amor y el Cantar de los Cantares 
  JOSÉ MANUEL LINARES 


ay una abundancia de definiciones del 
concepto “amor” tantas como etnias, filósofos, 

pensadores y ciencias que hayan existido; hoy en día 
difieren de las definiciones dadas en siglos pasados, 
así la neurociencia considera el amor como una 
reacción de estímulos neuronales que nos producen 
una sensación de satisfacción; o los sociólogos que 
consideran el “amor” un constructor social en la que el 
individuo necesita amar y que no es una decisión que 
se tome de forma consciente y voluntaria; de la misma 
forma que en la vida acelerada que llevamos nos hace 
querer “disfrutar” los momentos lo más que podamos, 
aunque realmente no lo hagamos. Pero podemos 
reducirlo a dos principales núcleos semánticos: Eros y 
Ágape. Esto es efectivo para la cultura occidental, que 
se ha sostenido históricamente de dos culturas 
básicas, el pensamiento clásico grecolatino y el 
monoteísmo judeocristiano. Para los griegos el 
discurso estaba entorno al tema “erótico”, esto es, los 
efectos del alma que partían del impuso hacia los 
cuerpos bellos y llegaban al ámbito de lo divino; para 
Platón el amor es el producto de una tensión entre la 
abundancia y la necesidad, la plenitud y la carencia, 
amor es análogo al deseo, que busca completar su 
satisfacción, pero esa dinámica existencial de tensión 
es fatigosa. 

    

Del monoteísmo judeocristiano la noción de Ágape 
que hace referencia al amor de Dios hacia los hombres 
que se da incondicionalmente incluso a los enemigos.  

    

En el Banquete de Platón discuten sobre Eros, de 
cual es su naturaleza, su capacidad, si es energía 
cósmica que une a los entes, o mero impulso sexual o 
un demonio que habita en la región intermedia entre 
humanos y dioses. En esa discusión no se llega a una 
definición clara del concepto “amor”; en el Fedro lo 
erótico implica una serie de afectos para el alma: 
desasosiego, dolor, locura… lo cual le lleva a incluir en 
el concepto de “imperfección”. Por tanto unificar los 
distintos conceptos en una definición de amor, es para 
muchos pensadores y filósofos, una aberración. 
Porque el amor resulta demasiado complejo, entre 
otras cosas por que tiene distintas variantes 
dependiendo de los factores desde dónde se esté 
analizando. Aristófanes afirma que el amor es el 
sentimiento más grande que tiene el ser humano y que 
nada se puede comparar con el placer de sentirlo. En 
relación con Aristófanes, Platón consideraba que el 
amor que posee el ser humano es por sus faltas y no 
por su voluntad, pues es una condición del ser humano 
el desear lo que no se tiene, aburrirse cuando se tiene 
y desecharlo para necesitarlo otra vez. Un círculo 
vicioso en el que se encuentran la mayoría de las 
personas.  

   
 
Esa mezcla entre Eros y Ágape que vivimos en la 

actualidad, se refleja tanto en el cine, el teatro, la 
novela, etc. en todos los medios de comunicación 
social. 

     

En el Cantar de los Cantares hace alusión a los 
olores, a los pájaros, los labios, al cuerpo de la mujer, 
los pechos. La mirada va bajando desde los ojos hasta 
el pecho donde se detienen.  

     

El Cantar de los Cantares hace referencia a estas 
cuestiones, como comenta Schökel (1), aunque los 
olores, ni los sabores lo incluimos en la esfera de la 
belleza, sin embargo nos son gratos y nos producen 
placer, nos gustan de la misma forma que lo aplicamos 
a las figuras o los sonido, aunque no digamos que 
sean bellos. 

    

En el capitulo 4,1-5, del Cantar de los Cantares, se 
hace una descripción de la amada, una descripción 
gozosa y sin malicia del cuerpo de la amada, desde los 
ojos, pasando por los labios, hasta el pecho. El amor, 
no es un amor platónico, de dos seres espirituales 
puros o que se olvidan del cuerpo, la referencia a los 
pechos de la mujer, hace que tengan un realismo 
corpóreo en el cual se revela el amor de los amantes. 
El Génesis hablaba de formar una sola carne, ahora 
bien, en esa unión carnal debe realizarse una unión 
espiritual, las dos cosas están claras en el Cantar, no 
así en las distintas concepciones del amor.  

    

El amor acapara la relación entre el amado y la 
amada, sin nombres, donde lo corpóreo domina de 
forma poética, descrita con lo más bello de la 
naturaleza, con esa comparación la relación unifica a al 
amada con el amado.  

    

El Cantar de los Cantares ha inspirado a poetas, 
santos, músicos (os recuerdo la canción perfume de 
mujer)…etc. pues esa relación sigue siendo un misterio 
de hermosura que se experimenta y que escapa a la 
corporeidad misma, va más allá de lo observable por 
los sentidos, sobrepasándolos, sublimizándolos.     

    

Os recomiendo para este verano la lectura del libro 
en cuestión, descubriréis lo sublime corporal del amor.  

 

Que tengáis un verano feliz. 
    

Un abrazo fraterno. 

                                                           
(1) En este sentido seguimos los comentarios del libro El Cantar de los 
cantares, o La dignidad del amor. Traducción y comentarios de Luis 
Alfonso Schökel. Ediciones Verbo Divino, 1990. 

H 
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La radio (y VI)  
  PIRRACAS II 

 
ermino este capítulo dedicado a la radio, con la 
publicidad en las ondas. Es esta la base de su 

“sustento” y sin ella, este medio no hubiera podido 
llegar hasta hoy. La emisoras oficiales no necesitan 
generar ingresos pues dependen de las partidas 
asignadas para tal fin de los Presupuestos Generales 
del Estado, pero las empresas privadas deben recurrir 
a este método para obtener ingresos. Los anuncios 
publicitarios han formado y forman parte de nuestra 
vida, no solo radiofónica, sino de cualquier otra índole y 
estamos sujetos a ellos, queramos o no. Desde lo que 
tenemos que comer y vestir, hasta en qué hemos de 
emplear el ocio o el dinero, todo está marcado por este 
“asalto” a nuestra conciencia o insconciencia. En fin, 
todos, absolutamente todos, nos hemos dejado 
seducir, en mayor o menor medidad, por la publicidad.  

 

Y como la radio es todo palabra, resulta harto 
complicado exponer en un medio escrito lo que la voz 
nos sugiere, pero afortunadamente esos anuncios que 
marcaron nuestras vidas, han dejado su impronta en el 
papel fotográfico que ahora expongo y que nos 
evocarán aquellas voces y sintonías si ponemos en 
juego nuestra imaginación y nuestro recuerdo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 

T 

 

Hasta que se pudieron “enlatar”, los anuncios se hacían en directo 
en las emisoras. Locutores y actores se encargaban de anunciar los 
productos, que casi siempre eran musicalizados.   
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Determinadas coplillas se hicieron famosas en todos los hogares. 
¿Quién no recuerda aquello de: “Yo soy aquel negrito del África 
tropical…” Inmediatamente nos viene a la mente el Cola-Cao. 
También es famosa aquela frase final: ¡“Da unas ganas de 
comeeeeeer!”. Una monja junto a una botella nos la recuerda: Quina 
Santa Catalina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 

 

Los mejores globos se hacían con los chicles Bazoka, cuyos sabores de 
fresa y menta todavía no se han igualado por otras marcas. Y para la tos 
nada mejor que las pastillas Juanola o Bambú. 

Muchos adolescentes comenzaron a afeitarse siguiendo los consejos de Miguel Gila y sus cuchillas Filomatic: “Da un gustirriniiiiiinnn”. Y más de 
uno, tras pasarse con alguna que otra copilla de coñac, acababa diciendo aquello de “Está como nunca, está como nnuca: Fundador”  



MADRID, TAL CUAL 
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Monumento a 
Cascorro 

  

Chapinería  
 JUAN JOSÉ HERAS 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
hapinería es un municipio madrileño que se 
encuentra situado en la zona sur-oeste de la 

región, a 50 km de la capital. La originalidad de su 
nombre puede estar en el término “chapín”, que era un 
calzado que usaban las mujeres de corte para no 
mancharse por los caminos de tierra. Los primeros 
vestigios de presencia humana en el municipio son 
unos útiles paleolíticos encontrados en las cercanías 
del arroyo de Los Pilancones, y restos de dos aldeas 
visigodas en el despoblado de Los Becerriles y La 
Ventilla, aunque realmente el origen de Chapinería se 
remonta al siglo XIV, época en la que se comenzó a 
buscar lugares apropiados para establecer majadas y 
zonas de pastoreo, siendo este sitio idóneo para tal fin.  

 

Perteneciente a Segovia, se independiza de esta en 
1627 y se separa, asimismo, del término de Colmenar 
del Arroyo en 1630, consiguiendo también en el mismo 
año el título de Villa. En 1833 pasó oficialmente a 
formar parte de la provincia de Madrid, perteneciendo 
al partido judicial de Navalcarnero. 

 

Como hecho curioso asociado a esta villa diré que, 
junto a San Bartolomé de Pinares (Ávila) ambos 

municipios comparten el título de patria chica de Eloy 
Gonzalo, el héroe de Cascorro. Adoptado por un 
guardia civil y su esposa, vivió sus primeros cuatro 
años en el municipio, pero al fallecer el padre, regresa 
con su madre el pueblo abulense de donde retorna 
cuatro años después, él solo. Encarcelado por 
problemas de amoríos, puede salir de prisión 
alistándose voluntario para la guerra de Cuba en 1896. 
Chapinería, al igual que Madrid, tiene en su plaza una 
estatua levantada en honor de su héroe desde 1935.   

 

Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción 
 

                            Erigida entre los siglos XVI y XVII, se trata de una 
construcción de puro estilo herreriano realizada con 
granito de la localidad. Posee un bello retablo de estilo 
churrigueresco, teniendo especial importancia la talla 
de la Purísima Concepción, del siglo XVI, con cierto 
estilo gótico. Presenta coro a los pies de la Iglesia.  
 

Palacio de La Sagra 
 

                               En el siglo XVII llegan a Chapinería los Marqueses 
de Villanueva de la Sagra, a quienes se debe la 
construcción del Palacio  que  lleva  su  nombre, y 
dedicado en   un  principio  a   residencia   de    caza. 

 

Posteriormente perteneció al Patronato del Niño Jesús 
del Remedio, utilizándose como preventorio de hijos de 
padres leprosos. Restaurado en 1998, en la actualidad 
alberga diversas dependencias municipales como 
Biblioteca, Centro de Dinamización Turística, Museo 
Etnográfico, Casa de la Tercera Edad y dependencias 
de Escuelas Taller y Talleres de Empleo. Se trata de 
un edificio de planta cuadrada, de sillería de granito, 
con patio lateral rectangular y galería de madera sobre 
columnas. Su portada es de estilo renacentista. 
 

Ermita del Santo Ángel 
 

Data del siglo XX y en su interior conserva una talla 
del Santo Ángel del Siglo XVIII. Es una edificación 
rectangular, de una nave cubierta a tres aguas, con los 
muros exteriores de piedra y el tejado de pizarra. Se 
encuentra permanentemente abierta y goza de gran 
popularidad.  
 

Bombo 
 

                              Se trata de un edificio de planta cuadrada de 
gruesos muros de mampostería de granito, con 
esquinas de sillería y puerta adintelada. Está 
abovedada con ladrillo y piedra y se apoya en 
ochavado de los ángulos interiores en forma de 
pechinas, con cinco pequeñas chimeneas en la 
cubierta. No posee datación oficial, pero por su dintel 
se puede situar en el siglo XVIII, habiendo sido su 
misión la de servir de alojamiento  de caminantes al 
borde del Camino Real de Madrid a San Martín de 
Valdeiglesias.  

C 
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Pensamientos con humor  
 
 

Los primeros cinco días después del fin de 
semana son los más difíciles… 
 

             
 

Hay mujeres tan complicadas que cuando 
se les aparece el príncipe azul, no es el 
tono de azul que querían… 
 

             
 

Cuando tengas ganas de no volver a ver a 
una persona… préstale dinero. 
 

             
 

Comer chocolate…, encoge la ropa. 
 

             
 

Tengo una duda: ¿Los vagos vamos al 
cielo o nos vienen a buscar? 
 

             
 

Corre tras tus sueños, si no los alcanzas 
al menos adelgazas. 
 

             
 

El cerebro es el órgano más destacado. 
Funciona las 24 horas del día, los 365 
días del año, desde tu nacimiento hasta 
que te enamoras. 
 

             
 

- ¿Qué ganas bebiendo? 
- Nada, yo bebo sin ánimo de lucro. 
 

             
     

La frase “Todos los hombres son 
iguales” fue inventada por una mujer 
china que no encontraba a su marido.  
 

             
 

Todo eran risas hasta que nos dimos 
cuenta de que el tartamudo quería jamón. 
 
 

Uno se da cuenta de que ya no es tan 
joven, cuando empiezas a encontrarte a 
los amigos en la farmacia en vez de la 
discoteca. 
 

             
 

- Eh niña, ¿no te da miedo andar sola por 
    esta carretera? 
- Cuando estaba viva sí. 
 

             
 

Jamás pensé matar a alguien que llevara 
mi sangre, pero ese mosquito me tenía ya 
harto. 
 

             
 

- Amor: Cómprame un anillo de 
compromiso. 
- ¿A cómo los vendes? 
 

             
 

Cuando sientas que todo terminó. 
Que todo frente a ti está oscuro. 
Que la gente de alrededor se aleja de ti, 
sal del cine que se acabó la película. 
 

             
 

Me encanta colaborar en las tareas del 
hogar, como por ejemplo levantar los pies 
cuando barren.  
 

             
 

En la vida todo es cuestión de 
perspectiva. Por ejemplo para las 
langostas que estaban en la pecera del 
Titanic fue un milagro lo que pasó. 
 

             
 

Cuando un hombre comprende que su 
padre tenía razón, ya tiene un hijo que 
piensa que su padre está equivocado. 
 

BOLETÍN-FRATER 
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   Salmo de la 
    solidaridad
 
Queremos, Señor, 
ser solidarios unos con otros como 
Tú con nosotros. 
 

Tú, Jesús, 
eres la solidaridad 
con todos y cada uno. 
Te hiciste amigo de todos en la 
vida cotidiana, 
para poner alegría 
en todos los senderos de la historia 
humana. 
 

Haznos solidarios de los que 
sufren, especialmente, Señor, 
de los que no tienen nada y lo 
pueden todo. 
 

Haznos solidarios 
con el pobre de la esquina y el 
parado y el joven deprimido. 
 

Haznos solidarios 
con los que no tienen nada más 
que lo puesto, y aún nos miran 
y esperan de nosotros.  
 

Amén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ice una bella leyenda árabe que dos 
amigos viajaban por el desierto y en 

un determinado punto del viaje discutieron. 
  

El que se sintió ofendido, sin nada que 
decir, escribió en la arena: 

 

“HOY, MI MEJOR AMIGO ME PEGÓ 
UNA BOFETADA EN EL ROSTRO”  
 

          Siguieron adelante y llegaron a un oasis 
donde resolvieron bañarse. 
 

            El que había sido abofeteado y lastimado 
comenzó a ahogarse, siendo salvado por el 
amigo. 
 

     Al recuperarse tomó un estilete y escribió 
en una piedra:  

 

“HOY, MI MEJOR AMIGO ME SALVÓ 
LA VIDA” 
 

Intrigado, el amigo preguntó:  
 

    ¿Por qué después que te lastimé, 
escribiste en la arena y ahora escribes en una 
piedra?  
 

     Sonriendo, el otro amigo respondió:  
 

    Cuando un gran amigo nos ofende, 
deberemos escribir en la arena donde el 
viento del olvido y el perdón se encargarán de 
borrarlo y apagarlo; por otro lado, cuando nos 
pase algo grandioso, deberemos grabarlo en 
la piedra de la memoria del corazón donde 
ningún viento del mundo podrá borrarlo. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
BOLETÍN-FRATER 
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La leyenda del 
verdadero amigo 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- AGENDA - 
 

           TELÉFONOS DE INTERÉS: 
 

    FRATER: (Equipo Diocesano)......  91.3.88.35.61            CRUZ ROJA: (Emergencias).....................  91.5.22.22.22 
    FRATER: (Equipo Diocesano)…..   676.43.10.34            COMUNIDADAUTÓNOMA:............................…… 012 
    IMSERSO: .....................................  901.10.98.99            AYUNTAMIENTO: .................................................. 010  
    FAMMA-COCEMFE: ..................  91.5.93.35.50            FCS INSEERTA: …………………………  901.11.11.00 
    ONCE: ..........................................  91.4.41.81.00            EUROTAXI: ..............................................  91.5.47.82.00 
    FUNDACIÓN ONCE: ..................  91.5.06.89.18            PROTECCIÓN CIVIL: ..............................  91.5.37.31.00 
    IMSALUD: .................................................... 061            TRÁFICO (Atención al ciudadano): ........................... 060 
    INSS: ...............................................  1.4.31.78.02           CEAPAT: .................................................... 91.3.63.48.00 
    CARITAS: .....................................  91.4.44.10.00           URGENCIAS: (Gral.)...................................................112 
    SAMUR: ......................................................... 112          TFNO. ESPERANZA: ................................. 91.4.59.00.50 
 

              FRASE DEL MES:     

    “No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo  
    muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en  
    tu alma, aún hay vida en tus sueños ”                                                                                                                              

                                                                                                                                              (Mario Benedetti) 
   PROGRAMACIÓN:  
 

   AGOSTO: 16-26, Colonia de Verano en Santiago de la Ribera (Murcia)   
   SEPTIEMBRE: Asamblea General Ordinaria. Parroquia Sto. Domingo de Guzmán (Día por determinar) 
   OCTUBRE: 9, Convivencia Inicio de Curso (Colegio Sagrado Corazón.  Avda. de Burgos, 4 dpdo.  11:00h) 
                         

         CORREO:  
 

     Enviad vuestras sugerencias y colaboraciones antes del día 20 de cada mes a: 
 

                                           CORREO POSTAL                                                 CORREO ELECTRÓNICO       

                         JUAN JOSÉ HERAS GUTIÉRREZ                                        juanjoseherasgutierrez@gmail.com 
                    C/ TENIENTE MUÑOZ DÍAZ, 6 - 3º - C 
                                        28018 - MADRID 

Miscelánea: Glenn Cunningham  
 Cartolilla   
 

 

Glenn Cunningham, apodado "Kansas Flyer", la "Elkhart Express" y el "Caballo de Hierro de Kansas", fue un 
corredor de fondo y atleta estadounidense. Nació el 4 de agosto de 1909 en Elkhart, Kansas y es considerado 
por muchos, en la modalidad de fondo, como el mejor corredor de una milla de su país de todos los tiempos. En 
1933 recibió el premio James E. Sullivan al mejor deportista amateur de los Estados Unidos. Cunningham batió el 
récord mundial para la milla en 1934, y en 1936, para los 800 y 1500 metros.  Participó en los Juegos Olímpicos 
de 1932 celebrados en Los Ángeles, y en los de 1936 en Berlín. Precisamente en estos últimos, en la final de 
1.500 metros, Cunningham  batió el récord mundial pero fue derrotado por Jack Lovelock y recibió la medalla de 
plata. Se retiró una vez que fueron cancelados los Juegos Olímpicos de 1940 a celebrar en Londres.  

 

Hasta aquí, lo expuesto no dejaría de ser un magnífico palmarés de un deportista más, pero la historia de su protagonista merece ser 
contada desde el principio porque es todo un ejemplo de fuerza y superación ante la adversidad. 

 

A la edad de ocho años, Glenn Cunningham sufrió un grave accidente en la escuela donde estudiaba. Él era el encargado de llegar antes 
que el resto de compañeros y maestros para encender la vieja estufa que calentaba el aula. Una mañana encontraron la escuela en llamas y al 
niño inconsciente con graves quemaduras en la parte inferior de su cuerpo. Su hermano Floyd, de diez años, que le acompañaba, murió en el 
incendio. Los médicos no auguraban nada bueno para el muchacho y todo hacía pensar que lo más probable es que no sobreviviera a la 
gravedad de las lesiones. Las piernas habían sufrido tales quemaduras que los médicos recomendaron su amputación, la cual fue rechazada de 
pleno por los padres. Había perdido toda la carne de ambas piernas desde las rodillas, los dedos del pie izquierdo y su arco transversal había 
quedado prácticamente destruido, por lo que, en el mejor de los casos, nunca volvería a caminar. Sin embargo, ni él ni su familia perdieron 
jamás la esperanza. Los masajes que todos los días le daba su madre, su determinación a no quedarse sentado de por vida en una silla de 
ruedas, y su fuerte fe provocaron el “milagro”. Dos años después del accidente, a principios del verano de 1919, intenta de nuevo caminar. Poco 
a poco, primero arrastrándose por la hierba del jardín, y después subiéndose a pulso a un cerco para desarrollar fuerza en los brazos y en las 
piernas, consigue que un simple tambaleo se vaya convirtiendo en pasos vacilantes y estos en un deambular dificultoso. La misma operación 
repetida día tras día fue la mejor rehabilitación que pudo hacer. Comenzó por ir a la escuela caminando, después, cuando sus condiciones 
físicas se lo permitieron, empezó a correr, y ya en la Universidad, habiendo adquirido el hábito y el placer de desplazarse de dicha manera, llega 
a formar parte del equipo de carrera sobre pista. El resto lo conocemos. 
 

Glenn Cunningham murió el 10 de marzo de 1980.  
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