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Amar la vida 
He titulado el Editorial de este mes con esta sugestiva frase,  a pesar 

de que pueda parecer una incongruencia con el texto a que se refiere: 

El fallecimiento de nuestro compañero Alfredo Martín Gallego. 
 

La muerte es digna de ser llorada desde la perspectiva humana pues 

irremediablemente forma parte de la vida, pero con los ojos de la Fe, 

nosotros, los cristianos, debemos creer que, ante todo, es el nacimiento 

a una nueva vida: la eterna. Así lo creía Alfredo y con esa esperanza 

vivió la suya, una vida por y para los demás, y de estos, los pobres y 

necesitados. Hizo de su existencia una dedicación plena a este 

colectivo y al de los enfermos y discapacitados en su adorada 

Fraternidad. Abogó por una sociedad y una Iglesia que tuvieran en 

cuenta a los “invisibles” y los que no tienen voz. El Evangelio fue su libro 

de cabecera con el que aprendió a caminar al lado de los que sufren. 

Ese estilo, a todas luces, lógico y natural en el mundo cristiano, le 

acarreó más de un disgusto. Su decisión de secularizarse para contraer 

matrimonio con Águeda, no fue bien vista en algunos círculos muy 

cercanos. Ni parte de su familia ni de nuestro propio Movimiento, 

aceptaron tal decisión y las críticas llovieron por doquier. La opción 

tomada no era nada fácil, era la de dedicarse en cuerpo y alma a una 

persona con una enfermedad progresiva y que requería todo tipo de 

cuidados, pero él, lejos de amilanarse ante esos problemas, nos 

demostró que el Amor que se profesaban y el de Dios que había puesto 

en ellos, podía con todo.  
 

Cuando Águeda murió se sintió vacío, le empezaron a flaquear las 

fuerzas físicas y anímicas, y quería partir cuanto antes a la Casa del 

Padre; no obstante, esta postura que podría  identificarse con un “tirar 

la toalla” y resignarse a un nuevo estado de quietud en todas sus 

manifestaciones, no se llevó a fecto. Desde el dolor de la pérdida, se 

dedicó a lo que sabía hacer: estar pendiente de los demás. Siguió 

trabajando con su amada Frater, con la residencia de Los Camilos, 

donde vivía, haciendo sus colaboraciones con algunos periódicos de la 

zona, etc., etc. Como él mismo hubiera dicho, y emulando al P. François, 

hacía: contacto personal, contacto personal y contacto personal.  
 

Hasta aquí unas breves pinceladas sobre Alfredo que serán, Dios 

mediante, unos brochazos en el mes de diciembre, cuando varios 

amigos de Madrid y de otros sitios de España, expongan en el 

correspondiente boletín de ese mes, sus experiencias, recuerdos y 

anécdotas vividas junto a su persona.   
 

Termino haciendo mención a un comentario que hace unos días dijo 

D. Julián del Olmo, director del programa televisivo “Pueblo de Dios”, en 

relación con una entrevista que le hacían sobre su vocación y misión 

pastoral. D. Julián explicó que siempre había puesto en práctica un 

consejo que le había dado su madre; “Hijo, dedícate a los pobres 

porque te querrán siempre. Si lo haces con la llamada gente de bien, te 

respetarán, pero no te querrán”. Él, lo había seguido al pie de la letra y 

se sentía muy querido y aquello redundaba, además, en un amar la 

vida por encima de todo. Así se me antoja que fue Alfredo: un amante 

de la vida dedicado a los humildes de la Tierra.  
 

Solo puedo decir ante esto: ¡Te queremos, Alfredo!  

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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CONSEJO INTERCONTINENTAL LYON, 1985 
 

 
 
 
 
 
Queridos amigos:  
 

¡Qué alegría, para mí, de poder saludaros, 
reunidos en Lyon, para tratar algunos problemas 
importantes de la Fraternidad!  

 

Saludo a todos los países de Europa que están 
ahí presentes. Mi gratitud a Luis Itamar y al P. 
Geraldo venidos de América. Un saludo fraternal 
también para los representantes de Africa.  

 

Vais a vivir unos días importantes para el futuro 
de la Fraternidad: la puesta en marcha de un nuevo 
Equipo Intercontinental. La Comisión Provisional 
creada para un año merece nuestro reconocimiento 
por su completa abnegación.  

 

Permitid que os exprese mis deseos:  
 

En primer lugar, que os unan con el Equipo 
Intercontinental los lazos fraternales y no solamente 
unas relaciones de tipo administrativo. Escribíos 
unos a otros con mucha sinceridad. Entre la cabeza 
y los miembros debe reinar una gran Fraternidad. 
Con toda seguridad hay en cada nación 
acontecimientos importantes. Decidlos, para  que  
cada  Circular Intercontinental -cada trimestre- se 
vea alimentada por experiencias que serán útiles 
para otros y crearán lazos fraternales.  

 

No olvidéis la cuestión financiera. El Equipo 
Intercontinental tiene gastos de secretariado y de 
desplazamiento. Estos últimos son poco frecuentes 
pero necesarios para la vida de la Fraternidad.  

 

Vais a reflexionar sobre la misión evangélica de 
nuestro Movimiento. ¡Qué tema tan capital! Para la 
Fraternidad es una cuestión de vida o muerte. Si 
ella no evangeliza, si se queda en encuentros de 
amistad puramente humana, aunque conservara el 
nombre, dejaría de existir. Lo que vosotros vivís es 
un Movimiento Evangélico. Lo he manifestado con 
todas mis fuerzas en el reciente Documento que he 
preparado para el Encuentro Europeo de Lyon. 
Mons. Boillon -mi obispo-, tan unido a la Fraternidad 
 me  ha   dicho  después   de  haberlo leído que  es 
 
 

MENSAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Hermano Roger (Taizé) 

 
esa también su convicción y me ha sugerido tres 
notas que la apoyan con más fuerza. Me alegra 
tener su apoyo y estoy seguro de que todos 
vosotros pensáis igual. Si es así, me alegraré de 
dejar este mundo con la certeza de que queda tras 
de mí una Fraternidad, Movimiento de 
Evangelización.  
 

Pasaréis una jornada de descanso en Taizé, 
lugar célebre por su ecumenismo. Estoy contento 
de lo que se hace en sentido ecuménico en Suiza, 
Alemania y quizá en otros lugares. Compartimos el 
mismo ideal con nuestros hermanos protestantes: 
Que el Espíritu del Evangelio, el Amor de Cristo 
reine en todos los corazones de los enfermos y 
minusválidos.  

 

Lejos de vosotros por la distancia geográfica 
pero tan próximo por el afecto, os aseguro mi 
profunda unión en el Señor Jesús. 

  

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 
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Septiembre - Octubre 2016 
 

La Fraternidad es un 

Movimiento de Vida 
 

 
El padre François nos dice en su mensaje de 

Pascua de 1957: “No perdáis nunca de vista que la 
vida está en nosotros. Nadie tiene el derecho de 
cerrar sobre vosotros la piedra de la tumba y 
declararos acabados. Vivid con optimismo que no 
es una actitud boba y beata, sino una posición 
razonable, yo diría incluso «científica». Vosotros 
sabéis que la vida es dinamismo: no todo os es 
posible, pero algo sí...  

 

La solución está en vosotros, pero sobre todo en 
Dios. Una vida mejor, una vida más fecunda 
depende de Dios (¡Dios lo quiere así!) y de vosotros 
(¿lo queréis vosotros?...).  

 

La Fraternidad es un Movimiento de Vida, porque 
cree en todas las posibilidades de las personas 
enfermas y con discapacidad. Es su razón de ser el 
hacer tomar conciencia de esto a todos los 
enfermos. Quiere persuadiros de que la más bella 
forma de vida es la que se da a los demás. 
Probadla desde hoy acercándoos a vuestros 
hermanos que sufren. Comunicadles este mensaje. 
Mejor todavía: adaptadlo a vuestro lenguaje, a 
vuestra manera, para cada caso particular. 
Movilizad a los paralizados y volvedlos a lanzar a la 
corriente de la vida con los otros, para los otros”. 

 

 Sabias y actuales las palabras de nuestro 
fundador. En cada una de ellas nos alienta a seguir 
adelante, a estar en actitud de entrega y servicio 
hacia el hermano que puede estar pasándolo peor 
que nosotros.  

 

En el mes de septiembre hemos tenido la 
oportunidad y el gozo enorme de compartir unos 
días con nuestros hermanos del Equipo de la Frater 
Intercontinental. Han sido días de trabajo intenso, 
de poner encima de la mesa las realidades de otras 
fraternidades de América Latina, de África, de 
Europa, se Asia…, realidades no exentas de 
dificultades, algunas de ellas más pobres que las 
nuestras porque, en muchos casos, carecen de 
recursos   y  medios   técnicos   para   desplazarse,  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
reunirse y poner en marcha tantos proyectos como 
plantean. Sin embargo, a pesar de estas 
dificultades, son fraternidades vivas, con ilusión y 
con el deseo de ser los portadores del mensaje de 
Jesús: “Levántate y anda”. Hacen verdaderos 
esfuerzos, tanto físicos como económicos, para 
encontrarse superando las grandes distancias que 
les separan. Siguen sembrando la semilla de la 
Fraternidad en otros continentes que parecen tan 
lejanos a nuestros ojos.  
 

Realmente, el padre François sabía disparar muy 
bien al centro de la diana de nuestra mente y 
nuestro corazón, para motivarnos a descubrir todas 
las posibilidades que hay en cada uno de nosotros 
para compartirlas con los demás.  

 

Iniciamos un nuevo curso. Cargado de 
expectativas e interrogantes. Estamos trabajando 
en todo lo que supone mejorar y adaptar la 
estructura de nuestro Movimiento a las 
circunstancias y tiempos actuales. Nos estamos 
resituando en nuestra pertenencia como movimiento 
de Acción Católica y, lo que es muy importante, 
tenemos que resolver la continuidad de la 
Fraternidad a nivel general con la elección de un 
nuevo Equipo. ¡Tenemos mucha tarea por delante! 
Aparte de cada una de las actividades que se 
programen a nivel diocesano y de zona.  

 

El padre François nos dice: “La solución está en 
vosotros. La Fraternidad es un Movimiento de Vida. 
Comunicad este mensaje y movilizad a los 
paralizados”. Es una llamada directa para dar 
respuesta a lo que la Fraternidad nos pide y la 
solución está en nosotros. Os animamos a empezar 
este curso con optimismo, con ilusión, confiando en 
el Dios que todo lo puede y que nos regala cada día 
para que lo vivamos con plenitud y en la seguridad 
de que siempre va a estar a nuestro lado. 

 

Equipo General de FRATER España
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Asamblea Diocesana  
(2/10/2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

omo todos los años, y como primer acto de inicio 
de curso, el pasado sábado 1 de octubre se 

celebró la Asamblea General. Nos juntamos 16 fraternos, 
miembros de los distintos Equipos de Vida y Formación y 
del Equipo Diocesano. 

 

Empezamos la Asamblea con la Oración “Anunciar la 
Buena Nueva”, en la que se nos enseñan múltiples 
formas de anunciar la Buena Noticia de Jesús. En 
segundo lugar, se aprobó con algunas correcciones el 
Acta de la Asamblea anterior celebrada el pasado 25 de 
junio. Se presentó el Calendario de Actividades previsto 
para este curso 2016/2017 así como la distribución en la 
preparación de las Eucaristías por Equipos. 
Posteriormente, un miembro de cada uno de los Equipos 
de Vida y Formación puso en común las actividades que 
tienen previstas desarrollar durante el curso que 
comienza. 

 

Por último, en el turno de Ruegos y Preguntas, se 
comentaron diversos aspectos, tales como la 
incorporación de Angelines Vilches al Equipo de 
Carabanchel, la posibilidad de celebrar unos Ejercicios 
Espirituales conjuntos por parte de la Mesa de la 
Discapacidad, la Jornada por el Trabajo Decente, que 
tendrá lugar el día 7 de Octubre, la elaboración de un 
cuaderno para llevar el control del uso de la furgoneta, la 
convocatoria de la Comisión General que se celebrará en 
Segovia del 28 al 30 de Octubre o la posibilidad de 
celebrar la catequesis de Confirmación durante las 
convivencias para aquellas personas que no hubiesen 
recibido este Sacramento. 

 

Como no podía ser de otra forma, durante toda la 
Asamblea reinó un ambiente cordial y distendido, con la 
participación de todos los asistentes. 

 

 David García 

Frater España reclama que las 

gasolineras siempre tengan personal  

   

 

 

 

 
 Ante la proliferación de gasolineras desatendidas, la 

disparidad normativa y el respaldo de la CNMC a las 
mismas, Frater España, y COCEMFE muestran el 
posicionamiento de las personas con discapacidad 
física y orgánica al respecto. 
   

 Ambas entidades reclaman que las gasolineras tengan 
personal durante todo su horario de apertura.   
 

 El aumento de gasolineras desatendidas en nuestro 
país y la falta de apoyos en horario nocturno están 
suponiendo para las personas con discapacidad una 
clara discriminación.     

 
(Segovia, 20 de septiembre de 2016)    
 
La Fraternidad Cristiana de Personas con 

Discapacidad, Frater España, y COCEMFE nacional 
reclaman que todas las gasolineras del país cuenten 
siempre con personal de atención al público durante su 
horario de apertura para que las personas con 
discapacidad reciban la asistencia necesaria para poder 
ejercer sus derechos como consumidores y hacer su vida 
con la mayor autonomía posible.  

 

Ambas entidades estiman que la falta de personal en 
las gasolineras impide el disfrute de determinados bienes 
y servicios a las personas con movilidad reducida que no 
pueden repostar autónomamente, ya sea por su 
imposibilidad de dispensarlo por sus propios medios o 
porque no pueden acceder a los dispositivos de cobro.  

 

Frater España considera que los objetivos que suelen 
guiar el establecimiento de gasolineras low cost como el 
recorte en gastos de personal, el cubrir gastos de 
mantenimiento para otros servicios, los programas de 
puntos para seguir consumiendo en establecimientos del 
grupo, o la mejora de la competitividad en el servicio no 
tienen una base de atención a la persona. Esto provoca 
una discriminación hacia las personas que tienen mayor 
dificultad para acceder a los servicios pero socava la 
atención a las personas en general. Necesitamos 
empresas con trabajos dignos donde la economía esté al 
servicio de la persona y no al contrario y es preciso 
reivindicarlo para lograr una sociedad más accesible para 
todo el público.  

 

El presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, explica 
que “esta situación no solo se produce en las gasolineras 
desatendidas o low cost, sino también en aquellas que en 
horario   nocturno   únicamente   prestan   atención   en  

C 
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ventanilla y su personal no puede salir de las mismas 
para facilitar el repostaje de nuestro colectivo. Esto nos 
reduce el abanico existente de estaciones de servicio y, 
en muchas ocasiones, nos obliga a depender de la 
solidaridad de otros clientes para poder repostar”.  

 

Por ello, Frater España, y COCEMFE nacional 
rechazan tajantemente la postura de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
sobre las gasolineras desatendidas y su propuesta de 
eliminar la regulación de las Comunidades Autónomas 
que obliga a que exista personal durante las horas de 
apertura de dichas instalaciones.  

 

A diferencia de la CNMC, para Frater España y 
COCEMFE nacional sí está justificada la regulación de 
muchas comunidades autónomas que imponen la 
presencia de personal durante el horario de apertura en 
este tipo de establecimientos, no solo para favorecer la 
igualdad de oportunidades y el ejercicio de los derechos 
de las personas con discapacidad, sino también por la 
protección de los consumidores, la seguridad de la 
instalación y el mantenimiento de puestos de trabajo.  

 

Ambas organizaciones consideran intolerable la 
vulneración de los derechos de las personas con 
discapacidad como consumidores que se está 
produciendo en las estaciones de servicio. La 
proliferación de gasolineras desatendidas en nuestro país 
y la falta de apoyos en horario nocturno están suponiendo 
para las personas con discapacidad una clara 
discriminación que perjudica su autonomía y sus 
derechos como consumidores amparados por la ley.  

 

En este sentido, Anxo Queiuga afirma que “el 
descenso de los precios del carburante por la existencia 
de una mayor competencia en el sector nunca puede ser 
motivo para vulnerar los derechos de nuestro colectivo al 
restringir su uso y disfrute de bienes y servicios a 
disposición del público. Es tan absurdo como permitir que 
se abran nuevos bares sin respetar las normas de 
accesibilidad porque van a ofrecer el café más barato o 
abrir hoteles llenos de barreras porque el precio de sus 
habitaciones será low cost”.  

 

Además, Frater España y COCEMFE nacional 
apuestan por un cambio en la legislación estatal que 
obligue en todos los territorios a disponer en todo 
momento de personal de atención al público y que éste 
asista a los conductores con discapacidad en el repostaje 
de carburante y tareas conexas, tal y como reclama todo 
el sector de la discapacidad a través del CERMI. 

 

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.   

 

Para más información:   
 

Basilisa Martín Gómez Presidenta Frater España  

Travesía Antonio Machado 3, bajo. 40002 Segovia 

921421757/662103483 

correo@fratersp.org/ www.fratersp.org/@FraterEspana  
 

 Equipo General de FRATER España  

 
 
 
 
 

Hugh Herr: Premio Princesa de 

Asturias 
 

l llamado “hombre 
biónico”, el ingeniero 

estadounidense Hug Herr, ha 
sido galardonado con el 
premio Princesa de Asturias 
de Investigación Científica y 
Técnica 2016.   

 

Hugh Herr nació el 25 de 
octubre de 1964 en 
Lancaster,  Pensilvania.   En 

1990 se licencia en Física por la Universidad de   
Millersville (Pensilvania), haciendo posteriormente  una 
maestría en Ingeniería Mecánica en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts. En1998, obtiene el 
doctorado en Biofísica en la Universidad de Harvard. En 
la actualidad dirige el Biomechatronic Group en el Media 
Lab del MIT, donde ha desarrollado las que han sido 
calificadas como las prótesis más sofisticadas del 
mundo.  

 

Con 17 años sufre la amputación de las dos piernas a 
consecuencia de un accidente durante la escalada de 
una montaña. Este percance, lejos de amilanar su vida, 
le da poderosas razones para seguir amándola y luchar 
por mejorar la de los demás, que en este caso son las 
personas que sufren algún tipo de discapacidad. Las 
prótesis por él ideadas se adaptan perfefectamene al 
cuerpo del amputado. Cada miembro tiene cinco 
procesadores y unos doce sensores. Todo ello junto a un 
algoritmo matemático, debe reaccionar a los movimientos 
de los músculos donde va sujeto, para que así los pasos 
o gestos con las piernas sean naturales. El conjunto hace 
que el usuario pueda hacer una vida casi normal; de 
hecho, el propio Huhg ha vuelto a realizar su deporte 
favorite: la escalada.  

 

Felicidades por dicho galardón y por tan loable gesto 
hacia nuestro colectivo.  

 

 FUNCIÓN SOCIAL 

E 
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Jornada por el trabajo decente  
(7-10-16) 
 

 

 

 

 

 

 

l viernes, 7 de octubre, se celebró la Jornada 

Mundial por el Trabajo Decente bajo el lema 
Para una vida digna. Con este motivo, la Vicaría de 
Pastoral Social e Innovación organizó una mesa redonda 
que con el tema Diálogos en torno al trabajo decente: 

Justicia y Dignidad, intervenieron Teresa Villanueva, de 

Cáritas Española; Javier López, de Comisiones Obreras 

(CC.OO.), y Pedro Grande, de la Hermandad Obrera de 
Acción Católica (HOAC) de Madrid. El moderador fue 

José Luis Palacios, de Noticias Obreras. 

VISIBILIZAR Y DENUNCIAR LA DESIGUALDAD 

El vicario episcopal de Pastoral Social e Innovación, 

José Luis Segovia, (Josito) recuerda en una carta que 
esta jornada surgió dentro de la Iglesia y «ha sido 
acogida por múltiples instituciones religiosas y civiles, 
como la Organización Internacional del Trabajo». Con 
ella se pretende «incluir en la agenda pastoral de la 
Iglesia la dignidad del trabajo», teniendo presente que, 
como dice el Papa Francisco, «no hay peor pobreza 
material que la que no permite ganarse el pan y priva de 
la dignidad del trabajo». «Un trabajo digno realiza a la 
persona, le permite desarrollar sus propios talentos, nos 
facilita el encuentro con otros y el reconocimiento social», 
agregó citando a la Conferencia Episcopal Española. 

«De ahí que toda la comunidad cristiana está llamada 

a visibilizar y denunciar la situación de desigualdad en 
el acceso al trabajo decente y la negación de la dignidad 
que esto supone. Todas las comunidades eclesiales 
(parroquias, movimientos, instituciones religiosas) 
podemos hacer algo en favor del trabajo decente como 
servicio a la causa de la dignificación de quien es imagen 
de Dios», señaló Segovia. 

La Iglesia  Católica española organizó medio centenar 
de actividades para defender el trabajo decente 
Concretamente, reivindicaron un trabajo con "condiciones 
dignas" algo que, según lamentaron, se ve "seriamente 
dificultado por el actual modelo socioeconómico". Por 
ello, proponen "poner en el centro a la persona y romper 
la actual lógica de pensar y organizar el trabajo desde lo 
económico y los intereses de unos pocos". Asimismo, 
consideraron que el trabajo decente pasa por "plantear el 
sentido y el valor del trabajo más allá del empleo; 
articular el trabajo y el descanso de forma humanizadora,  

 

 

 

 

 

 

 

 

luchar por unas condiciones dignas de empleo, luchar 
para que el acceso a derechos humanos como la 
sanidad, la vivienda o la educación no esté condicionado 
a tener un empleo. 

En el año 2000, con motivo del Jubileo de los 
Trabajadores, Juan Pablo II hizo un llamamiento a favor 
de una coalición mundial en defensa del trabajo decente, 
apoyando así la iniciativa de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Toda la Iglesia debe 
implicarse en este empeño, pues la afirmación de la 
dignidad de la persona en el trabajo es misión propia de 
la Iglesia en razón de su fidelidad a Cristo en los pobres 
(Laborem exercens, 8). Benedicto XVI (Caritas in veritate, 
63) reafirmó ese mismo planteamiento, subrayó lo que 
significa el trabajo decente para personas, familias y 
sociedad. Y destacó el valor central del trabajo digno 
para construir una sociedad fraterna. Francisco insiste 
constantemente en la importancia decisiva de la dignidad 
del trabajo y del trabajo digno para la realización de la 
dignidad humana, la lucha contra la pobreza y la 
configuración de una sociedad que, con el trabajo de las 
personas, cuide la vida de todos y la casa común, 
realizando así la vocación humana (Laudato si’, 128). 
También los obispos españoles (Iglesia, servidora de los 
pobres, 32) han subrayado que lograr un trabajo digno 
debe ser empeño de todos, empeño que reclama la 
implicación activa de las comunidades cristianas, en 
razón de la caridad y la justicia. 

 José Manuel Rodríguez de Robles (Texto) 

 HOAC (Fotos) 

 
 

 

  

 

E 

 

En la próxima covivencia de 
diciembre, celebraremos la 
Navidad. Recordad que 
devemos llevar productos típicos 
de esa época para compartir en 
la comida y alimentos no 
perecederos para la gente 
necesitada de la parroquia en lo 
que conocemos como “Amigo 
Solidario” 
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Alfredo Martín Gallego (┼ 16/10/20016) 
 
 

l pasado 16 de octubre partió hacia el Padre  
nuestro querido compañero Alfredo Martín 

Gallego, cofundador de la Frater de Madrid. Habiendo 
sido tan cercana la fecha de su fallecimiento al cierre de 
este Boletín, será el próximo de diciembre el que se  
dedique a su memoria.  
 

Todos los que le conocimos sabemos de su amor a 
nuestro Movimiento y de su coherencia de vida con el 
Evangelio. Desde estas páginas manifestamos nuestras 
condolencias a su familia biológica y a toda la familia 
fraterna.  

 

Descanse en paz. 
 

 BOLETÍN-FRATER 
 

 

 

 

 

 

Convivencia de octubre 
(9/12/2016) 

 
asado este verano de 2016, tan largo y caluroso, 
los fraternos volvemos a reunirnos como siempre 

en el mes de octubre en el colegio del Sagrado Corazón, 
la casa de nuestra hermana Paca.  

 

Cuando llegamos Tomasita y yo 
había poca gente, pero poco a poco 
fueron llegando más y nos reunimos 40 
o 50. Entre los besos y abrazos de 
bienvenida fomamamos un buen bullicio, 
hasta que Juanjo comenzó a hablar. Nos 
dijo que sería bueno que cada uno de 
nosotros explicara cómo habíamos 
pasado el verano. Las cosas que nos 
sucedieron, tanto buenas como malas o 
regulares y que describiéramos nuestra 
actitud para solventarlas. La idea, claro, 
fue buenísima pues la diversidad de 
hechos acaecidos y la descripción de 
cada persona resultó de una riqueza 
psicológica y humana muy grande. 
 

Es dificil acordarme de lo que cada 
uno expuso y sus nombres, pero 
algunos vienen a mi memoria. Por 
ejemplo, a Fermín se le cayó un mueble 
y  le tuvieron que  dar puntos de sutura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             José Manuel lee la monición de entrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Javier, durante la homilía 
 

Manolo, en Segovia, disfrutó mucho en compañía de 
la Frater Intercontinental y su experiencia fue muy buena. 
José Manuel nos dijo que había estado en la colonia y 
que  fueron  unos  días  espléndidos,  incluida  el  agua  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedro, voluntario de CARITAS de Alcalá de Henares, 

                hace la ofrenda del vino y el pan  

E 

P 
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maravillosa. Matilde explicó que había tenido 
conexión con varias personas por wassap, y 
comentó que estos medios actuales dan mucha 
riqueza comunicativa. A Mª Paz le habían operado 
y estaba recuperándose en el hospital Gregorio 
Marañón. También a través de wassap se sintió 
my acompañada. Loli había asistido en el Ateneo a 
varias actividades. También fue a Londres y visitó 
a Alfredo en la residencia de Tres Cantos. Nos dijo 
que estaba el pobrecillo muy deteriorado y que 
necesitaba compañía. Juanjo, en otros momento, 
nos contó que después de la colonia se reunió con 
Viki, Mª Cruz, Manolo y Nacho para comer junos y 
ver una exposición de Caravaggio en el museo 
Thyssen, donde lo pasaron muy bien. José Manuel 
nos leyó la retahíla de personas enfermas que no 
pudieron asistir así como todas las actividades que 
vamos a tener durante el año. Petri se rompió una 
pierna y se encuentra en reposo, en el hospital de 
la Beata . Juanjo le ha ido a ver y servidora 
también.  La encontré físicamente bastante 
recuperada, y yo expliqué mi caída de espalda y mi 
estancia de dos hospitalizada en Ávila, pues pasé 
el verano en una residencia de Santísismo Cristo 
de la Victoria en Hoyo de Pinares. Mi salud ya está 
recuperada gracias a Dios. 
 

Y llegó la Santa Misa, más o menos eran las 
14:00h. La celebró nuestro Consiliario. Javier nos 
explicó en la homilía que de la Gracia y la Fe 
podemos generar puentes, y si somos capaces de 
proyectar amor, eso es la Frater. 

 

Después comimos, charlamos por la tarde y yo 
volví a casa reconfortada, pues la convivencia 
había sido estupenda. La explicación de cada uno 
y lo que nos contamos fue de una comunicación  

 

interpersonal riquísima. Había pasado un gran día con 
mis amigos, con gente que nos comprendemos, que 
tratamos de ayudarnos y en definitive pusimos con 
nuestras conversaciones la práctica de la 
FRATERNIDAD. 
 

 Irene Sánchez  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                          José Manuel, Angelines y Mercedes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

              Agradable momento el de la sobremesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Mª Prados y Josefina Soriano 

 

 

 

 

 

 
 

Javier Huertas (26/09/2016) 
 

 

a vida sigue y muestra de 
ello es la venida al mundo 

de nuevos seres. En esta ocasión 
se trata de Javier, nieto de nuestro 
queridísimo compañero José 
Hernández Mora (Pepe), que nació 
el pasado 26 de septiembre. A él, 
Consuelo (su esposa), los 
afortunados   padres   del   nuevo 

 

retoño, y su hermana Victoria, nuestra más sincera 
enhorabuena por el feliz acontecimiento, y como reza el 
dicho: ¡Salud para criarlo! 
 

 BOLETÍN-FRATER 

L 
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Al otro lado de la valla...  
(Al joven de Togo que señalaba la piel negra de su 
mano como una maldición) 
 

 

Al otro lado de la valla, 

mi hermano Ahmed  

grita su hambre de muchos siglos.  

Al otro lado de la valla,  

mi hermano Justin  

grita su cansancio de muchos desiertos.  

Al otro lado de la valla,  

mi hermana Désirée 

grita su miedo de muchas muertes.  

Al otro lado de la valla,  

mi hermana Mariam grita 

su dolor de embarazada exhausta.  

Al otro lado de la valla,  

mis hermanas Mariam y Désirée,  

mis hermanos Justin y Ahmed  

gritan y gritan 

su hambre, su cansancio, su miedo, su dolor.  
 

A este lado de la valla,  

pienso en el próximo viaje, en el próximo menú, 

en el próximo paseo, en la próxima compra.  

(Ellos tienen muy próxima..., la valla.)  
 

Pero 

a este lado de la valla,  

me estremecen  

los ojos desorbitados anegados en lágrimas de 

hombres que llevan dentro muchos niños heridos,  

los gritos de rabia, en francés, la lengua del            

          [negrero, mi lengua (¡qué vergüenza!),  

las manos desgarradas y esposadas,  

las súplicas desvalidas  

de mis hermanos.  

Y oigo la voz de nuestro Padre, tierno y delicado   

                                    [con cada  uno de sus hijos: 

 ¿Qué has hecho con tu hermano?  
 

Al otro lado de la valla,  

Jesús y María  

no se parecen a las imágenes de nuestros              

                                                          [templos,  

tan alejados de nuestro mundo y de nuestro Dios.  

Al otro lado de la valla, 

con la cara cruzada por el alambre,  

con las manos desgarradas por las púas,  

como Ahmed y Justin, 

 como Désirée y Mariam,  

en medio de ellos, Jesús y María me llaman: 

¡Despierta, levántate, libérate de lo que te              

                        [estorba, mira a tus hermanos. 

 

A este lado de la valla,  

de momento,  

sólo puedo decir  

desde lo hondo:  

¡Perdón!  

Y buscar la manera  

de compartir el pan 

 ya 

 para que nazca a la vida  

el hijo de Mariam...  

O renunciar  

a seguir a Jesús,  

(a hacer “como si”):  

Su Sangre,  

la “de la Alianza nueva y eterna”, 

“derramada por [n]osotros”, todos nosotros,  

por nuestra liberación,  

está en la valla. 
 

 Madrid 17 / 10/ 05 
 

 Françoise Bonnetier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Diario ABC 

 

 

 

 

NOTA DEL DIRECTOR 

Aunque escrito once años atrás, la historia que refleja, 

desgraciadamente sige vigente, y forma parte de una triste realidad que 

se repite dia a día.  
 

Es fácil llamarse cristiano y volver la cabeza ante situaciones como la 

narrada. Hasta que punto la hipocresia está anidando en las personas 

que ya no nos llama la atención nada, e incluso llegamos a decir que 

quiten esas imagenes de la TV en horas de audiencia infantil o 

coincidente con las de las comidas. ¿Queremos negar lo evidente a 

nuestros hijos? ¿Pretendemos tener buena digestion mientras que otros 

mendigan un trozo de pan? Que cada uno obre en conciencia. 
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Canuto 
 PIRRACAS II 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sta vez la imagen está asociada a los viejos cines 
de barrio, aquellos de dos películas de sesión 

continua con bocadillo, gaseosa y algún que otro 
caramelo o chicle comprados a la misma señora de los 
lavabos que durante el descanso paseaba entre las 
butacas su mercancía en un cestita; mientras, su 
compañero, el acomodador, rociaba toda la sala con 
ozonopino. Un intenso olor a limón invadía todo el 
espacio y desde entonces esta singular fragancia se me 
antoja compañera inseparable de Joselito, Marisol o Toni 
Leblanc.  

 

De vuelta a casa era corriente que a la entrada del 
portal estuviera Canuto moviendo el rabo en actitud de 
espera ante algo de comida, o dormitando a pierna suelta 
(perdón…, a pata suelta), sobre el felpudo, en cuyo caso 
debías despertarlo para que te dejase entrar, siempre  y 
cuando lo creyera oportuno por haberte reconocido con 
su ojo semiabierto y el sueño no le impidiera hacer el 
incomiable esfuerzo de ponerse en pie. Canuto era, 
como ya se habrá podido adivinar, un perro, pero no un 
perro cualquiera. Había pertenecido a los obreros que 
construyeron la colonia donde actualmente vivo. Se 
conoce que tanto se acostumbró al lugar, y habiendo sido 
testigo de la solidez de los edificios levantados, decidió 
quedarse a vivir para siempre y probar suerte entre los 
nuevos habitantes. Entre estos los hubo con indiferencia 
ante el animal, pero la gran mayoría sentía aprecio por él.  

 

Nuestro protagonista era pequeño de alzada aunque 
orondo en sus formas (deduzco que de ahí le venía el 
nombre), y utilizando el argot taurino, se podría decir que 
de capa era bragado (blanco con tintes negros), con poco 
trapío y con querencia; es decir, la mayoría de las veces 
estaba en el mismo sitio para no gastar energías, pues  

 
 
 

 
estas las reservaba para acometer un desagravio 
perruno con colegas, o para poner a prueba su instinto 
animal de teórica fiereza ante algún pobre infeliz que se 
atreviera a invadir su territorio que, dicho sea de paso, 
era bastante extenso, En esas ocasiones, acorralaba a 
su “victima” enseñándole los dientes y esperaba que 
algún vecino acudiera al oir sus gruñidos, relevándole de 
tan “peligrosa mission”. 

 

Canuto deambulaba de un portal a otro buscándose el 
sustento que siempre encontraba, no proveniente del 
esfuerzo realizado en su búsqueda, sino del gesto 
generoso de comerciantes y vecinos que contribuían a su 
alimentación, pensando quizá que con ello compensaban 
en parte los servicios de seguridad prestados por el can, 
y también de la picardía y sutileza con la que arrebataba 
a algún chiquillo el bocadillo de la merienda, como la 
utilizada por el más avispado carterista del Metro en 
horas punta.    

 

Canuto corría entre los niños en sus juegos y paseaba 
al lado de los adultos siendo uno más en la vida activa de 
este corpúsculo urbano. Cuando llegaba el invierno se 
hacía acopio de algún rellano de escalera donde 
calentarse al pobre calor que las tibias luces de entonces 
podían proporcionarle, y era frecuente encontrársele 
dormido a la puerta de la vivienda, cuando la gente salía 
temprano para comenzar la jornada laboral. 

 

En las épocas de celo solía pelearse con otros 
machos vagabundos que entonces frecuentaban las 
calles de algunos barrios de Madrid. A juzgar por su 
posterior aspecto, se adivinaba que habia vencido en tan 
singular pelea, a pesar de las latentes marcas del 
combate presentes aún en su rechoncho cuerpo, por su 
triunfal y ogullosa marcha al lado de la hembra que unos 
meses más tarde sería la madre de su “canutera” prole. 

 

Los niños le hacíamos verdaderas perrerías (nunca 
mejor dicho), pero las aguantaba siempre con verdadero 
estoicismo, y mayores y pequeños nos sentíamos 
protegidos, aunque solo fuera  con su presencia. 

 

El tiempo fue pasando y Canuto se hizo viejo. Su 
deambular se volvió torpe y su vista se fue apagando. 
Terminó sus días en una Socedad Protectora de 
Animales, gracias a la generosidad de un marimonio que 
pagó su estancia allí. Quiero creer que la vida de nuestro 
amigo no fue una vida “perra”; muy al contrario, estuvo 
llena de atenciones y cariño, y lo que es más importante: 
gozó de la libertad que probablemente ninguno de sus 
compañeros de raza goza hoy día en nuestro pais. 
Cuando ahora escucho las noticias relacionadas con el 
masivo abandono de mascotas, no puedo por menos que 
acordarme de aquel perro callejero de mi infancia al que 
todos quisimos y respetamos y que, a buen seguro, por 
su fiel comportamiento, Dios, amante de todas las 
criaturas por Él creadas, le tiene asignado un magnífico 
sitio en el particular cielo canino.   

E 
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Un delicioso placer: El pasear 

n esta ocasión empezaré el artículo como 
comienzan muchas películas de sobremesa: 

“Este artículo está basado en hechos reales…”, aunque 
en estas líneas la identidad del protagonista no se ha 
desdibujado para que sea anónimo, porque el personaje 
soy yo misma, y el lugar donde se desarrollan los 
acontecimientos no es una ciudad cualquiera, sino un 
pequeño pueblo del valle del río Salazar, en el Pirineo 
navarro. 

Tras un año de duro trabajo, mi cabeza y mi cuerpo 
necesitaban un descanso, una pausa para respirar, para 
desintoxicarse de tanta responsabilidad, seriedad, 
compromisos… ¿Qué mejor que retirarme a una casa 
rural en un lugar perdido entre montañas?, pensé. 
Buscaría un lugar donde poder pasear. Dicho y hecho: el 
lugar elegido fue Ustés. 

Comencé mis paseos por el valle con cierta ansia, 
como si tuviera que respirar todo el aire puro que fuera 
posible, como si hubiera de llegar hasta el final, como si 
tuviera que apurarme para ganar tiempo… 
Definitivamente, no era aquello lo que estaba buscando. 
Advertí que no estaba paseando, que estaba huyendo de 
mi vida, intentando no encontrarme conmigo misma, con 
mi soledad y con mis pensamientos. Mi cabeza estaba 
más preocupada por el camino que había recorrido que 
por la desconocida senda que se abría ante mí.  

Sin embargo, esa inquietud fue dando paso, día tras 
día, a una amable placidez, a una sensación nueva de 
quietud, de ganas de disfrutar el camino y de mirar hacia 
adelante. 

Tras varios paseos a primera hora de la mañana, con 
una sensación reconfortante de frío en mi piel, aprendí a 
disfrutar de este delicioso placer que me inundaba con 
intensos aromas a tierra mojada, madera… naturaleza 
pura. 

El paseo te ayuda a despojarte de todo lo que en 
nuestra sociedad es tan importante, y solo necesitas el 
cielo sobre tu cabeza y el suelo bajo tus pies, nada más. 
Cuando comprendes que es tan escaso tu equipaje, 
comienzas a observar y a disfrutar tu cuerpo: escuchas 
tus pisadas; te detienes y respiras tan hondo como 
puedes sin que nadie te mire como si estuvieras loco; 
aprendes que caminar por el medio de la senda es un 
lujo. Descubres con sorpresa que tus brazos son 
expertos bailarines que danzan al ritmo de tus caderas y 
de tus pies. Dejas que los cálidos rayos de sol arrullen tu 
piel, y que el aire se cuele revoltoso en tus pulmones y 
sientes, solo entonces, que eres una mota de polvo en el 
universo… o que el universo está a tus pies. Tú decides. 

Tras estas primeras jornadas de viaje por tu cuerpo, 
los paseos te descubren al fin su secreto: sin darte 

cuenta, casi sin advertirlo, te transportan a un lugar que 
tal vez visitas poco: tu interior. 

Los largos paseos muestran que el camino no es una 
huida hacia adelante, sino el principio de un futuro, de 
una vida, de una idea o, tal vez, de un sentimiento. El 
punto de partida de algo que puede ser, de una 
esperanza que puede despertar, de una ilusión que tal 
vez se haga realidad. Quizá sean el comienzo de un 
nuevo camino en tu vida.  

Y recuerda estas palabras antes de emprender tu 
próximo paseo: la soledad de tus pasos es un regalo, 
disfrútala. 
 

 Ángeles del Castillo Aguas 
 

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.  

 

E 
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De Amoris Laetia 
(Sobre el amor en la familia)
 JOSÉ MANUEL LINARES 
 

l Papa francisco nos ha regalado esta joya de 
exhortación apostólica sobre la familia. Costa de una 

introducción y nueve capítulos. Vayamos por partes.  
 

La introducción tiene siete puntos. En ella explica el por 
qué empieza con estas palabras: La Alegría del amor.  Porque: 
“La alegría del amor del amor que se vive en las familias es 
también el júbilo de la Iglesia.”  Y es que el deseo de familia 
permanece vivo en el hombre de hoy, a pesar de todas las 
crisis en que están inmersas diversas culturas, se valora 
mucho la familia. En nuestro país la crisis la están sosteniendo 
las pensiones de los padres, las abuelas y los abuelos están 
sosteniendo a la familia.  

 

En esta exhortación se recogen las aportaciones de dos 
Sínodos, uno Ordinario y otro Extraordinario que se han 
celebrado sobre la familia en el pontificado del Papa Francisco. 
El texto está colmado de citas de los dos, pero el estilo es 
propio del Papa Francisco. Va explicando cada capítulo con 
proposiciones diversas. En estos momentos de la historia que 
ya se pueden tener hijos sin relaciones sexuales entre los 
cónyuges, “el anuncio cristiano relativo a la familia (cristiana, 
por supuesto) es verdaderamente una buena noticia” 

 

La exhortación es una respuesta-resumen de todos los 
temas tratados en dichos Sínodos, de los que dice “ha 
contenido una gran belleza y ha brindado mucha luz.” Esta 
labor de los Sínodos “…me han ayudado a contemplar los 
problemas de las familias del mundo en toda su amplitud. …un 
preciosos poliedro, conformado por muchas legítimas 
preocupaciones y por preguntas honestas y sinceras.” 

 

Su pretensión con esta exhortación es “…que puedan 
orientar la reflexión, el diálogo o la praxis pastoral, y, a la vez, 
ofrezcan aliento, estímulo y ayuda a las familias en su entrega 
y en sus dificultades.” 

 

Esta exhortación tiene un sentido especial “…en el contexto 
de este Año Jubilar de la Misericordia. …porque la entizno 
como una propuesta para las familias cristianas, que las 
estimule a valorar los dones del matrimonio y de la familia, y a 
sostener un amor fuerte y lleno de valores como la 
generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia. 
…porque procura alentar a todos para que sean signos de 
misericordia y cercanía allí donde la vida familiar no se realza 
perfectamente o no se desarrolla con paz y gozo.” 

 

En esta introducción nos explica cómo será su desarrollo: 
“… comenzaré con una apertura inspirada en las Sagradas 
Escrituras, que otorgue un tono adecuado. A partir de allí, 
consideraré la situación actual de las familias en orden a 
mantener los pies en la tierra. Después recordaré algunas 
cuestiones elementales de la enseñanza de la Iglesia sobre el 
matrimonio y la familia, para dar lugar así a los dos capítulos 
centrales, dedicados al amor. A continuación destacaré 
algunos caminos pastorales que nos orienten a construir 

hogares sólidos y fecundos según el plan de Dios, y dedicaré 
un capítulo a la educación de los hijos. Luego me detendré en 
una invitación a la misericordia y al discernimiento pastoral 
ante situaciones que no responden plenamente a lo que el 
Señor nos propone, y por último plantearé breves líneas de 
espiritualidad familiar.” 
 

Termina esta introducción diciendo: “Espero que cada uno, 
a través de la lectura, se sienta llamado a cuidar con amor la 
vida de las familias, porque ellas „no son un problema, son 
principalmente una oportunidad‟.” Esto último ya lo dijo en el 
Discurso en el Encuentro con las Familias de Santiago de 
Cuba (22 septiembre 2015). 

 

Ya en la introducción nos dice la clave del criterio de 
lectura: La Misericordia.  

 

El capítulo primero lo titula: A la luz de la Palabra. En este 
capítulo va recorriendo lo que la Sagrada Escritura dice del 
matrimonio y de la familia, relacionándolo con cuestiones y 
situaciones actuales.  

 

Ya en el Génesis nos habla de “…la familia de Adán y Eva 
con su peso de violencia  pero también con la fuerza de la vida 
que continúa…”(Gn. 4). Más adelante nos remite a Jesús en 
relación a las dos casas “construidas sobre roca o sobre 
arena” (Mt. 7,24-27),  que “son expresiones simbólicas de 
tantas situaciones familiares, creadas en por las libertades de 
sus miembros, porque, como escribía el poeta „toda casa es un 
candelabro‟.” De José Luis Borges “Calle Desconocida” en 
Fervor de Buenos Aires, (Buenos Aires 2011,23.). El Papa 
tiene presente a su tierra. 

 

Termina este punto acudiendo al salmo 128,1-6: “Entremos 
ahora en una de esas casa, guiados por el Salmista, a través 
de un canto que todavía hoy se proclama tanto en la liturgia 
nupcial judía como en la cristiana: 

 

‘¡Dichoso el que teme al Señor, 

y sigue sus caminos¡ 

Del trabajo de tus manos comerás, 

serás dichoso, te irá bien. 

Tu esposa, como parra fecunda, 

en medio de tu casa; 

Tus hijos como brotes de olivo, 

alrededor de tu mesa. 

Esta es la bendición del hombre 

que teme al Señor. 

Que el Señor te bendiga desde Sión, 

que veas la prosperidad de Jerusalén. 

todos los días de tu vida; 

que veas a los hijos de tus hijos. 

¡Paz a Israel!, 
 

El próximo día más. 
 

Un saludo, fraterno. 

E 
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Los cromos (II) 
  PIRRACAS II 

 

ontinúo con la historia de este apasionante 
entretenimiento, en su día, dedicado al mundo 

infantil, aunque siempre admirado por gente de cualquier 
edad. 

Con el paso del tiempo, el coleccionar cromos se 
convirtió casi en una moda que estaba asociada, muchas 
de las veces, a las estaciones del año o al curso escolar. 
Quizá la que más aceptación ha tenido y sigue teniendo 
es la referente al futbol. Aproximadamente un mes antes 
de que comenzara la liga ya estaban en el mercado los 
cromos correspondientes a cada equipo y con la 
incorporación de los nuevos fichajes.  

Se puede decir que todo es susceptible de ser 
coleccionado. Desde lo que nos circunda y forma parte 
de nuestra vida cotidiana, hasta lo más lejano que 
desconocemos. Así, ha habido cromos de Naturaleza 
(razas de perros, flores, aves, mariposas…); 
relacionados con el mundo de la ciencia (cuerpo humano, 
inventos, aviones, automóviles, técnica aeroespacial...); 
con las distintas manifestaciones del arte (pintura, cine, 
monumentos famosos…); de tema religioso, musical, 
series de TV, moda, y un largo etcetera casi interminable, 
y siempre desde los mas simples para los pequeños de 
la casa, a los más sofisticados de los adultos. 

El cromo, como ya comenté en el capitulo anterior, se 
suele asociar con su venta exclusiva en un sobrecito, 
pero no siempre ha sido o es así. Dependiendo de las 
épocas, estos podían venir, además, en los envoltorios 
de determinados poductos comestibles o no, como los 
caramelos (sobre todo en Semana Santa), chicles, 
chocolates, cajas de cerilas, productos de panadería, 
etc., etc., y como también dejé apuntado la vez anterior, 
era típico que la chiquillería se hiciera con estas 
preciadas posesiones, aparte de por su aquisición en 
tiendas o kioskos, también jugádolas en varias 
modalidades o simplemente cambiándolas con el amigo 
que había tenido la suerte de poseer la que nos faltaba a 
nosotros. Ahora con Internet podemos encontrar 
numerosas páginas en donde inscribirnos para cambiar 
cromos físicos, pero tambén para coleccionar otros 
virtuales. 

En cuanto a la empresas dedicadas al sector, hay una 
que acapara un gran porcentaje de las ventas del ramo y 
que tiene su sede en Módena (Italia), naturalmente me 

estoy  refiriendo  a  Panini.  Las  primeras  colecciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Cromos de fútbol 

Panini  se distribuyeron en España desde mediados de 

los años 70 a través de Ediciones Vulcano y, desde 

1979, a través de  Cromo-Crom,  empresa   distribuidora 
fundada  en Torroella de Montgrí (Gerona) por Raphael 
de Lattre du Bosqueau, distribuidor de los productos 
Panini en Bélgica, Jaime Bruguera y Lluís Torrent. En 

1986 los fundadores y Panini crearon la filial Panini 

España. Otra es Dracco Spain, filial en España de la 
multinacional danesa Dracco Company Ltd., que se 
encarga de gestionar comercialmente el 90 % del 
mercado del Sur de Europa; Norte de África; Centro y 
Sudamérica, y Oriente Medio. Dracco Spain distribuye 
coleccionables, entre otros artículos. Y sobre las 
empresas dedicadas a otros poductos que incorporaban 

cromos, podemos hablar, entre otras, de Vidal 

Golosinas, Bimbo o Nestle. 

C 
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DIVERSAS MUESTRAS DE COLECCIONES DE CROMOS 
De izquierda a derecha: 
 

 NATURALEZA (“Raza de Perros”); ARTE (“El Mundo de la Pintura”); RELIGIÓN (“Historia Sagrada”); CIENCIA (“El Mundo de la Ciencia”); GEOGRAFÍA 

(“Átlas Ilustrado”, de BIMBO); CINE (“Marcelino Pan y Vino”); MUSICALES Y FAMOSOS (“Canción de Juventud”, “Estrellas de la Canción”, “Ha llegado 

un Ángel” e “Historia del Dúo Dinámico”) 
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Origen de los chulapos  
 JUAN JOSÉ HERAS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

enemos que remontarnos hasta finales del 
siglo XIX para apreciar en todo su esplendor 

a estos personajes tan peculiares de Madrid que, a 
pesar de haber sido coetáneos con otros 
identificaivos locales como los “manolos”, 
“chisperos”, “isidros” o “majos”, se les ha 
identificado siempre con el auténtico casticismo 
madrileño, y aunque solo se  distinguieran entre sí 
por los colores  y cortes de sus trajes y en las 
formas de las patillas y tupés. 
 

A pesar de que los terminos “Chulapo” y 
“Manolo” se utilizan como sinónimos, en su día 
fueron grupos rivales por ser residentes de barrios 
vecinos. Precisamente el calificativo de “Manolo” 
proviene de la época en que se produce la 
expulsion de los judíos decretada por los Reyes 
Católicos, y en concreto de los conversos del barrio 
de Lavapiés que prefirieron concentrarse en torno a 
la sinagoga de entonces (actual iglesia de San 
Lorenzo), y que en un alarde por demostrar que 
eran cristianos nuevos, bautizaban a sus 
primogénitos con el nombre de Manuel, dando lugar 
a que el barrio fuese conocido como el de “Los 
Manolos”.   

 

El “Chispero”  era el vecino humilde que habitaba 
los barrios bajos de la zona norte de la ciudad, en la 
que se concentraban gran número de herrerías, de  
ahí el nombre aludiendo a las chispas de la frágua. 
Los “isidros” y “majos” hacen mención al patron de 

la ciudad (San Isidro) los primeros, y a la más 
elegante vestimenta que usaban, los segundos,  
habiendo sido inmortalizados estos últimos tantas 
veces en sus cuadros por Francisco de Goya. 

 

   Dependiendo del barrio en el que vivían o 
habían nacido los chulapos, sus comportamientos 
sociales y hasta la moda que adoptaban era 
distinta; si bien, no buscaban otro fin que 
diferenciarse de la sociedad afrancesada a la que 
se habían visto abocados.  

 

La palara “chulapo” se identifica con la de “chulo” 
y según la definicación que da al respecto el 
Diccionario de la Real Academia, se trata del vecino 
de los barrios de Malasaña o Maravillas que se  
caracteriza, además, por “cierta afectación y 
guapeza en el traje y en el modo de conducirse y el 
habla" . Tenían, además, estos personjes, un toque 
de golfería, que en ocasiones rondaba el mundo de 
la delincuencia. En el círculo femenino de la Villa y 
Corte las chulapas o chulaponas eran las típicas 
planchadoras de las Cavas, modistas, fruteras, 
floristas, cigarreras, lavanderas, alegres, felices y 
con desparpajo, que fueron muy bien retratadas en 
tantos y tantos sainetes de Carlos Arniches o de los 
hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, así 
como en libretos de famosas zarzuelas como  
“Agua, azucarillos y aguardiente”; “La Revoltosa”; 
“La Gran Vía” o “La Verbena de la Paloma”, siendo 
esta última muy posiblemente la que fijara este 
término de forma definitiva.   
 

Su original forma de vestir tiene se forja en el 
Madrid capital de un Estado Liberal, y con una 
monarquía parlamentaria, que otorgaba a sus 
ciudadanos un cierto clima de libertad y orgullo 
social. Este orgullo, en el ánimo del pueblo llano de 
su condición social, elevó a la “plebe” a la  categoría 
de casta popular, diferenciándose claramente de las 
otras clases sociales, hasta el punto de 
despreciarlas. Es en este momento cuando se 
construye la identidad del madrileño de hoy en día, 
un madrileño que recurre a las famosas verbenas 
de San Antonio de la Florida, San Lorezo, San 
Cayetano o La Paloma para rememorar un estilo de 
vida que va más allá del Mantón de Manila o el 
clavel en la solapa.  

 
 

(Gracias a Enrique Riaza por su aportación a este artículo) 

T 
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Greguerías de Ramón Gómez de la Serna (II)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amor es despertar a una mujer y  que no se indigne. 
.  

       
 

La morcilla es un chorizo lúgubre. 
 

       
 

Carterista: caballero de la mano en el pecho... de 
otro. 
 

       
 

La mecedora nació para nodriza. 
 

       
 

Las bellotas nacen con huevera. 
 

       
 

Las pasas son uvas octogenarias 
 

       

Los cuervos se tiñen. 

 

Lo más maravilloso de la espiga es lo bien hecha 
que tiene la trenza 

       
 

El camello tiene cara de cordero jorobado 
 

       
 

Las patillas son los galones de sargento de la cara. 
 

       
 

El café con leche es una bebida mulata. 
 

       
 

El musgo es el peluquín de las piedras. 
 

       
 

Abrir un paraguas es como disparar contra la lluvia. 
 

       
 

Los bebés con chupete miran al fumador en pipa 
como a un compañero de cochecito. 
 

       
 

El calzador es la cuchara de los zapatos. 
 

       
 

El tapón del champán es como una bala fracasada. 
 

       
 

Tan grandes eran sus ojeras que parecía llevar antifaz. 
 

       
 

El agua se suelta el pelo en las cascadas. 
 

       
 

La “W” es la “M” haciendo la plancha. 
 

       
 

El verdugo es igual al antropófago: los dos matan para 
comer. 
 

 BOLETÍN-FRATER  
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 ENRIQUE RIAZA 

La madre de un solo ojo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i madre tenía un solo ojo, yo la odiaba 
porque me causaba mucha vergüenza. Ella 
trabajaba de cocinera en la escuela donde 

estudiaba, para mantener a la familia. 
 

Un día yo estaba en secundaria, ella vino para 
ver cómo transcurrían mis estudios, sentí mucha 
vergüenza, ¿cómo podía hacerme esto? La ignoré, 
y la miré con mucho odio. 

 

Al día siguiente, mis compañeros de clase se 
burlaban de mí, tu madre tiene un sólo ojo, ja, ja, ja; 
entonces quise morirme y que mi madre 
desapareciera de mi vida ¡para siempre! Al volver a 
casa me enfrenté a ella y le dije: "haz hecho de mí,  
 

 

el hazme reír de toda la clase, por qué no te 
mueres? pero no me respondió. No sentí 
remordimiento alguno porque estaba muy enfadado, 
no me importaron sus sentimientos. 

 

Quise irme de ese lugar, así que estudié mucho, 
me dieron la beca y me fui a Singapur. Estudié, me 
casé, compré una casa, tuve hijos y viví muy 
contento junto a mi familia. 

 

Un día vino mi madre a visitarme, ya que habían 
transcurrido muchos años sin vernos y nunca antes 
había visto a sus nietos, se puso frente a la puerta, 
y al verla comenzaron a reírse mis hijos. Le grité: 
¿Cómo te atreviste a venir aquí para asustar a mis 
hijos? ¡Sal y vete ahora mismo! Me respondió con 
calma: lo siento, creo que me equivoqué de 
dirección... y se esfumó. 

 

Pasó el tiempo y recibí una carta de la escuela, 
era una invitación para una reunión de familias. Le 
mentí a mi esposa diciéndole que iba de viaje a 
causa del trabajo. Al terminar la reunión, me fui a la 
casa donde vivíamos antes, sólo por curiosidad. Me 
informaron los vecinos que mi madre ¡murió! No 
derramé ni una sola lágrima. 

 

Me entregaron una carta, era de parte de mi 
madre, ponía: 

 

“Querido hijo, pensé mucho en ti, sentí mucho 
haber ido a Singapur y asustar a tus hijos, no fue 
esa mi intención. Me puse muy contenta al saber 
que ibas a acudir a la reunión de la escuela, pero no 
pude levantarme de la cama para ir a verte. Siento 
mucho en varias ocasiones causarte vergüenza 
durante tu vida. ¿Sabes? cuando eras pequeño 
tuviste un grave accidente y ¡perdiste un ojo! y 
como toda madre, no pude dejar que crezcas con 
un solo ojo... y por eso te di mi ojo. Y estuve 
contenta y orgullosa de que mi hijo podría ver el 
mundo con ¡MI OJO! 

 

Con todo mi amor. 
 

Tu madre” 
 

(Autor anónimo) 

M 
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Enséñame el arte de los pequeños pasos
(Antoine de Saint-Exupéry) 

 

 
  

o pido milagros y visiones, Señor, 
pido la fuerza para la vida diaria. 

Enséñame el arte de los pequeños pasos. 
 

    Hazme hábil y creativo para notar a 
tiempo, en la multiplicidad y variedad de lo 
cotidiano, los conocimientos y experiencias 
que me atañen personalmente. 

 

    Hazme seguro en la correcta distribucion 
del tiempo. Obséquiame el tacto para 
distinguir lo primario de lo secundario. 

 

Hazme comprender que los sueños poco 
ayudan al pasado y al futuro. Ayúdame a 
hacer lo siguiente lo mejor que me es 
posible y a reconocer que esta hora es la 
mas importante. 

 

Guardame de la ingenua creencia de que 
en la vida todo debe salir bien. Obséquiame 
el sensato reconocimiento de que las 
dificultades, las derrotas, los fracasos, los 
contratiempos son una añadidura natural a 
la vida, que nos empujan a crecer y 
madurar. 

 

    Recuérdame que el corazon muchas 
veces hace huelga contra la razon.Envíame 
en el momento justo a alguien que tenga el 
valor de decirme la verdad con amor. 

 

Tu sabes cuan necesitados estamos de 
la amistad. Concédeme el estar preparado 
a este el más hermoso, más dificil, más 
arriesgado y más delicado regalo que nos 
ofrece la vida. 

 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provéeme de la fantasía necesaria para 

entregar en el momento preciso, en el lugar 
adecuado un paquetito de bondad, con o 
sin palabras. 

 
Haz de mi un ser humano cual nave con el 

calado necesario para poder alcanzar también 
a los que están abajo. 

 
Presérvame del temor del que podría 

perderme de vivir. No me des lo que yo pido, 
sino lo que necesito.  

 
iEnséñame el arte de los pequeños pasos! 
 

Amén. 
 

 BOLETÍN-FRATER  

 N 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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: 
 

 “Cuando el poder del amor supere el amor por el poder, el mundo  

   conocerá la paz”  
                                                                                                                                           (Jimi Hendrix) 

PROGRAMACIÓN:  
 

      DICIEMBRE: Día XX, Convivencia en parroquia de Santo Domingo de Guzmán (11:00h)  
                              Actuación del grupo de teatro “El Candil”, de Talavera de la Reina (Toledo)  
                              Fiesta de Navidad y “Amigo Solidario”  
         

CORREO:  
 

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

                                           CORREO POSTAL                                                 CORREO ELECTRÓNICO 
      

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

 
 
 
 

Historia del abanico (II) 
 Cartolilla   

 

En España las primeras referencias al abanico aparecen en la Crónica de Pedro IV de Aragón 

(siglo XIV), a la que siguen las de Bartolomé de Abella (1429) y la Reina Doña Juana (1565). 

También se mencionan "dos «ventall» de raso" en el inventario de bienes del Príncipe de Viana. 
 

Estos abanicos eran rígidos y de forma redondeada, empleándose generalmente como materiales la palma (en el caso de Abella), la paja, la 

seda y las plumas de pavón. Y con referencia a esta ultima material prima, cuentas las crónias que al regreso de Colón de su primer viaje a 

América, trajo como presente a la reina Isabel la Católica  un abanico de plumas, material con el que también estaban realizados los cinco 

encargados por Germana de Foix (segunda mujer de Fernando el Católico) en 1514.  
 

Los primeros maestros abaniqueros conocidos en nuestro país son del siglo XVII. En Madrid podemos hablar de Juan Sánchez Cabezas, 

Juan García de la Rosa, Francisco Álvarez de Borja o Jerónimo García. Con ellos colaboran pintores como Duarte de Pinto y Juan Cano de 

Arévalo. En Sevilla, trabajan los talleres de Carlos de Arocha, José Páez y Alonso de Ochoa. Una muestra de aquellos trabajos bordados del 

Siglo de Oro es el que aparece en La dama del abanico, cuadro pintado por Velázquez hacia 1635. Y como dato anecdótico,  hay constancia de 

una solicitud (8 de junio de 1693), de abaniqueros madrileños para crear un gremio, que no se llegó a formar. Los defectos técnicos de estos 

abanicos hicieron que su producción fuera superada por la francesa e italiana a finales del XVII, y tendría que pasar casi un siglo para que 

alcanzase otra vez su esplendor, hecho que sucede con el gobierno de Carlos II al subvencionar esta industria, y trayendo de Italia, además, un 

buen maestro en el oficio a la vez que limita la entrada en España de abanicos extranjeros. También influyó en este repunte, bajo la protección 

del conde Floridablanca, Eugenio Prost, artesano francés que, junto a su esposa, puso la calidad española a la altura de la europea. 
 

A finales del siglo XVIII, se oficializa el gremio de abaniqueros y se funda en Valencia la Real Fábrica de Abanicos. Tallares como los de 

Baltasar Talamantes, Puchol, Mateu y Chafarandes, con su alta calidad, influirían definitivamente en que  esta indusria floreciera en toda 

España. Otros artesano de gran renombre fue el alicantino José Colomina Arquer (admirado por Amadeo I de España), quien impuso diversos 

estilos y todos ellos con el apellido de la monarquía española, así el estilo cristino en el periodo de la regencia de María Cristina de Borbón, el 

isabelino con Isabel II de España, el pericón contemporáneo de la regencia de María Cristina de Habsburgo, y el alfonsino con Alfonso XIII.  En 

ellos aparecían temas mitológicos, de género, galantes, bucólico-pastoriles, históricos, religiosos, "revival" e incluso infantiles.  
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