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Gestos 
Terminamos pronto el año pero antes nos enfrentamos a vivir un periodo 

litúrgico entrañable: la Navidad. Aquello de que ya llegó (aunque sea con más 

de un mes de adelanto) porque se encienden las luces que engalanan nuestras 

calles, no nos debe servir para quienes creemos que más allá del resplandor 

artificial y el consumismo que anuncian, está el verdadero sentido de esperanza 

que tiene la venida de Jesús a la Tierra.  
 

Cinco gestos muy distintos entre sí, que denotan ese saber esperar y confiar en 

el quehacer divino, van a configurar el último editorial del año. Cinco historias de 

amor desinteresado que engrandecen aún más al ser humano:  
 

1. Se llamaba Willy, era de origen flamenco, tenía 80 años y desde hacía 

décadas mendigaba por las calles del Vaticano proclamando, con gran 

fervor religioso, las grandezas de Dios y la reconciliación con Él por medio 

de la Eucaristía. Mons. Américo Ciani, tras enterarse de su muerte, ha 

conseguido, con la aquiescencia del Papa Francisco, que este indigente 

sea enterrado como un “Príncipe” en un camposanto vaticano 

destinado exclusivamente a nobles teutones. 
 

2. Mons. Osoro, durante la ceremonia de su nombramiento como 

cardenal, portó el roquete de otro insigne hombre de Dios: Mons. Vicente 

Enrique y Tarancón. Quizá con este simple y bello gesto quiso el primero 

devolver la dignidad y el sitio al segundo, denostado por un amplio 

sector de la sociedad española de mediados del siglo pasado, que 

confundió en su actitud, hechos fieles al Evangelio con otros de carácter 

político chocantes con el régimen y los poderes eclesiásticos de 

entonces. 
 

3. Francisco Luzón, ex banquero español, ha declarado públicamente que 

padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), diagnosticada ya en 2013. 

Ahora que la enfermedad avanza y sus facultades se ven cada vez más 

mermadas, entre ellas, la privación del habla, ha declarado: “La ELA me 

ha quitado la voz, pero nunca antes he hablado más alto”. La Fundación 

que lleva su nombre se encargará, con su ayuda y su aportación 

económica, a  mantener viva la esperanza de los más de 4.000 enfermos 

que sufren esta terrible enfermedad en nuestro país.  
 

4. José Iranzo, popular jotero, conocido como “El pastor de Andorra”, 

falleció, a los 102 años de edad, paradójicamente, el pasado 22 de 

noviembre, fecha en que se celebra la festividad de Santa Cecilia, 

patrona de la música. Sin apenas estudios musicales y viviendo 

exclusivamente de su ganado, este autodidacta y prodigio de la voz, 

paseó y dio a conocer por todo el mundo el cante de su tierra chica. 

Ente los múltiples premios acaparados durante su dilatada carrera 

musical, figura el más importante para él y el único que no se identifica 

con nada físico: el reconocimiento de todos sus paisanos, no ya por su 

poderío artístico, sino por su grandeza humana. Según había manifestado 

en alguna ocasión, el secreto de su longevidad estribaba en haber sido 

feliz con las pequeñas cosas de la vida y haber hecho felices a los 

demás. 
 

5. Lenny George tiene tan solo 3 años de edad pero ya es todo un héroe 

por haber salvado la vida de su padre. Este, cuando se encontraba 

jugando con el pequeño, sufrió un coma diabético y el niño, tras 

encaramarse a una silla, pudo abrir el frigorífico, coger un yogurt y 

ayudándose de un cuchillo y una cuchara de su cocina de juguete, 

dárselo a su progenitor hasta que recobró el conocimiento y pudo ingerir, 

por sí mismo, sus tabletas de glucosa, indicadas para casos como el 

acontecido.  
 

Queridos lectores, hagamos de esta Navidad y de cualquier día de nuestra 

existencia, una oportunidad para vivir dichosos mediante nuestra entrega a los 

demás. 
 

¡Feliz Navidad!   

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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NAVIDAD 1959 

CUANDO HAY QUE AVANZAR DIEZ PASOS  

PARA ACERCARSE A ALGUIEN...  

DAR NUEVE NO ES MAS QUE RECORRER  

LA MITAD DEL CAMINO» 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
«Necesito dar diez pasos» para ir hacia mi hermano. Estamos 

separados. ¿Es principalmente por la distancia?  
 

Ciertamente, en la Edad de Piedra, vivir en una parte o en otra de 

un río, ¡que separación! Sobre todo cuando se estaba enfermo o se 

era minusválido... Pero ahora, el correo, el teléfono, los trenes 

expresos y aviones, cohetes... acercan a los hombres.  
 

¡Ay! Más que la distancia, lo que nos separa a unos de otros, es 

la diferencia: «Tú no me interesas»,; son los prejuicios: «No podemos 

entendernos»; a veces, el rencor... «¡Después de lo que me ha 

hecho!»...  
 

Estos son los diez pasos que nos separan; y son diez grandes 

pasos: torrentes tumultuosos, océanos, montañas con nieves 

perpetuas...  
  

Y es necesario que nos aproximemos, que fraternicemos. Es la 

orden del Señor: «Manteneos unidos». También para vosotros, 

enfermos y minusválidos, esta es la fuerza que os mantendrá, la 

alegría que os reanimará.  
 

«Yo quiero, dice uno, yo haré la mitad del camino, pero que el 

otro haga la otra mitad...»  
 

¡No! No caben los cálculos matemáticos, las ciencias exactas no 

tienen nada que ver con esto. En la escuela, la mitad de 10 son 5, 

pero para el amor, la mitad de 10 son 9.  
 

Vamos a celebrar la Navidad. Esta fiesta nos recuerda el paso, ¡y 

qué paso!, que dio el Hijo de Dios al venir a la tierra, haciéndose 

hombre como nosotros y nos tiende una mano fraterna. Ya no hay 

dificultad para encontrarlo.  
 

Aprovechamos la Navidad para franquear la distancia que nos 

separa a unos de otros, la distancia que nos separa de los que viven 

cerca de nosotros, de aquellos con los que hasta este momento no 

habíamos fraternizado, de aquellos con los que hasta ahora no 

queríamos fraternizar. 
 

El lema sobre el que reflexionaremos parece indicar que hay que 

dar nueve pasos de los diez. ¿Y por qué no los diez? He aquí la 

razón: para que haya amistad, es necesario que el otro haga algo, 

que acepte la amistad que se le ofrece. Es la parte que el otro no 

puede hacer por él. 
 

El Niño Jesús pide a los pastores que den un paso: ir de los 

campos al establo; es poco pero no deja de ser un esfuerzo. En 

cuanto a los Magos, deben hacer un largo viaje; esto me parece 

mucho más, pero, no obstante, sigue siendo poco en relación con lo 

que el Señor ha hecho por ellos.  
 

El paso que va a dar este hermano enfermo, este minusválido, es 

la sonrisa que se dibuja en sus labios, la mano que tiende 

cordialmente, el adiós que exclama cuando la puerta se cierra.  
  

       
 

Y entonces sucede esto: el que había empezado, cuando vuelve 

a encontrarse solo, hace sorprendentes reflexiones:  
 

«Al acercarme a mi hermano, yo creía que estaba dándole mucho 

más de lo que yo recibía. Yo había dado nueve pasos, a él no le 

quedaba más que uno y yo experimentaba una cierta vanidad por 

mostrarme tan bueno. Pero ahora, me parece que él ha sido tan 

generoso como yo...  
 

Y si he de ser sincero, diré más todavía: me parece que él ha sido 

más generoso que yo».  
  

       
 

La amistad considera como poca cosa lo que da y como mucho lo 

que recibe.  
  

       
 

¡Qué rara es esta ciencia de la Fraternidad! Sus metros son 

elásticos, sus pasos son variables. Enfermos y minusválidos, estabais 

sobrecargados por la vida, avanzabais lentamente, dudando, y he 

aquí que os sentís calzados con botas de 7 leguas, y saltáis por 

encima de ríos y colinas.  
 

¡Qué hay más maravilloso que este levantamiento del mundo de 

los enfermos que quiere iniciar, ampliar, generalizar la Fraternidad 

Católica de los enfermos!... 
 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 
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Noviembre - Diciembre 2016 
 

MIREMOS CON AMOR 
 

 
stamos en Adviento, tiempo oportuno 
y privilegiado para escuchar el 

anuncio de la liberación de la Humanidad 
con el nacimiento de Jesús.  Él trae la vida 
al mundo. Para los no creyentes esto puede 
“sonar a chino”, pero los cristianos debemos 
preparar esta liberación con expectación. 
¡Qué bueno es tener motivos para esperar!  

 

La esperanza se abre paso por donde 
menos imaginamos. Hay tanto dolor, pobreza, 
injusticia y violencia…, que uno pensaría que 
hasta Dios lo tiene muy difícil. Pero Dios 
persevera en cada uno de nosotros y sigue 
apareciendo donde y cuando menos te lo 
esperas.  

 

En su hijo Jesús, Dios se hace presente en 
nuestra realidad. “¿Cómo miraba el hijo de 
Dios el mundo en el que se encarna?  Con 
amor…, no un amor ciego, sino un amor 
realista y eficaz, pues tiene el nombre de 
SALVADOR. Restablece, fortifica, transforma, 
acerca los hombres a Dios… Con amor mira a 
María y José, a los pastores y Magos.  Es ese 
amor que continúa llegando a nosotros en este 
tiempo de Navidad, sin desfallecer. Este amor 
acerca a los hombres entre ellos, los hace 
hermanos” (P. François).   

 

Mirar con amor no es solo mandar una 
felicitación navideña, sino ayudar al hermano 
más cercano. Es compartir nuestro tiempo con 
nuestros vecinos, amigos y familiares que 
tenemos cerca y podemos ir a visitarlos; 
escuchar a nuestra vecina que tiene problemas 
y no tiene a quien contárselos. Es visitar a esa 
tía mayor que nunca tenemos tiempo de ir a 
verla; al anciano que está tomando el sol y 
nadie se detiene a decirle algo o jugar con los 
niños que están de vacaciones. Dejemos estos 
días a un lado el móvil, watshapp o facebook  y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

compartamos la alegría del encuentro con los 
que nos rodean. En definitiva, vivamos las 
fiestas más entrañables del año celebrando la 
venida del Niño Jesús con nuestra familia, 
amigos, y personas cercanas a nosotros.  
 

Mirar con amor no es solo dar una limosna 
para los hermanos del Tercer Mundo, sino 
hacernos solidarios efectiva y afectivamente 
con ellos.    

 

Mirar con amor no es dejarnos deslumbrar 
por las luces artificiales de nuestras calles, es 
ser nosotros mismos portadores de la luz que 
trae Jesús en Belén.  Jesús es la luz de Dios 
que ilumina a todos los hombres en medio de 
las tinieblas y las dificultades. Él es el bien, la 
vida, la verdad del ser humano. Dios se hace 
tan cercano que se puede ver y tocar.   

 

“Mirar con amor es la verdadera forma de 
mirar. Si amo, sobrepaso rápidamente la 
superficie; veo rápidamente las riquezas de mi 
hermano. Veo también lo que le falta. Entonces 
mi amor no es condena, sino bondad, deseo de 
curar las heridas, de llenar vacíos”… (P. 
François)  

 

FELIZ NAVIDAD PARA TODOS   
 

 Equipo General de FRATER España 

E 
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Una calle para Mons. Iniesta 
 

l día 3 de enero del 
presente año fallecía 

Monseñor Alberto Iniesta, Obispo 
emérito de Madrid.  

 

El que fuera conocido como el 
Obispo de Vallecas, y pusiera su 
vida en peligro por defender 
vívamente la democracia  y  ser  
la  voz  de  los que  no la  tenían 

 

en un barrio con grandes problemas sociales, y en una 
época difícil de España, vuelve a ser otra vez 
protagonista de esta zona sudeste de Madrid, gracias a la 
iniciativa de Julio Pérez Pinillos (cura casado), que junto 
a cristianos de base y multitud de vallecanos, testigos 
directos o conocedores de la labor que este hombre hizo 
por sus vecinos, han presentado un escrito en la Junta de 
Distrito, proponiendo que se dedique un espacio público 
del barrio a la memoria de este querídisimo Pastor.  

 

Nos congratulamos con la noticia y confiamos en que 
se lleve a cabo.   

 

Nuevo Cardenal 
 

 continuando con noticias 
relacionadas con el mundo 

eclesial, digamos que el pasado 
19 de noviembre, vigilia de la 
Clausura del Año de la 
Misericordia, el Papa Francisco 
nombró 17 nuevos Cardenales de 
los cuales, 13 serán electores de 
un hipotético próximo cónclave. 
Entre estos útimos se encontraba 
D. Carlos Osoro, arzobispo de 
Madrid.   

 

Desde estas páginas felicitamos a Don Carlos por 
este nombramiento y confiamos en que  siga realizando 
su labor pastoral con la sencillez y entrega que le 
caracterizan. 

 

 

www.decide.madrid.es  
 

esde septiembre existe la posibilidad de que los 
ciudadanos, a través de la nueva página web 

www.decide.madrid.es y también presencialmente en las 
Oficinas de Atención al Ciudano del Ayuntamiento de la 
capital, puedan presentar propuestas y votarlas, y cuyo 
fin sea hacer un poco mejor nuestro entorno bajo el lema:  

 

“La ciudad que quieres será la ciudad que quieras”. 
 

El sistema establece que los ciudadanos puedan 
presentar propuestas con el 2% del censo y pasar un 
primer filtro. Si el 51% de los madrileños coincide en que 
puede ser una iniciativa productiva y le dan su respaldo, 
la propuesta pasará al Gobierno municipal, que la 
aprobará y, en su caso, llevará al Pleno. 

 

Dentro de las propuestas ya elaboradas, existe la 
relativa a la elaboración de un censo progresivo para 
eliminar las barreras arquitectónicas de nuestra ciudad. 
Quien esté interesado en saber  más al respecto y, en su 
caso, participar activamente mediante la votación online, 
puede entrar en la siguiente dirección: 

 

https://decide.madrid.es/proposals/2840-elaborar-un-
censo-de-barreras-arquitectonicas-para-eliminarlas-
progresivamente 

  

De Siria a Alemania en 

silla de ruedas 
 

e llama Nujeen 
Mustafa, es siria, 

perteneciente a la minoría 
kurda, y sufre de 
espasticidad. Su historia es 
la de tantas y tantas 
personas con discapaciad 
que han de superar la 
discriminación de una 
sociedad intolerante con 
quienes no cumplen con 
los “cánones establecidos”. 
  
 

Debido  a  la   guerra   que sufre su país, y a que su 
situación personal no favorece para nada su integración 
(vivienda en un quinto piso sin ascensor), sus padres 
deciden que tanto ella, como su hermana, Nasrine, 
deben abandonar  su ciudad de origen, Alepo, y buscar 
una nueva vida en Europa. Tras un viaje de 13 meses de 
duración, con una distancia recorrida de 5.782 
kilómetros, y tras haber cruzado Turquía, Grecia, 
Macedonia, Serbia, Croacia, Eslovenia y Austria, en su 
silla de ruedas empujada por su hermana, ambas ven su 
sueño cumplido: llegar a Alemania, y en concreto a la 
ciudad de Colonia, donde se reencuentran con un 
hermano.  
 

      Actualmente, nuestra valiente protagonista reside en 
Wesseling, donde ha podido asistir por primera vez a un 
colegio y ser tratada de su enfermedad. Toda su 
experiencia  se recoge en su primer libro que lleva como 
título” Nujeen”, una obra autobiográfica que sale a la 
venta en España de la mano de Harper Collins Ibérica. 
 

 FUNCIÓN SOCIAL 

E 

Y 

D 

S 

http://www.decide.madrid.es/
https://decide.madrid.es/proposals/2840-elaborar-un-censo-de-barreras-arquitectonicas-para-eliminarlas-progresivamente
https://decide.madrid.es/proposals/2840-elaborar-un-censo-de-barreras-arquitectonicas-para-eliminarlas-progresivamente
https://decide.madrid.es/proposals/2840-elaborar-un-censo-de-barreras-arquitectonicas-para-eliminarlas-progresivamente
http://www.harpercollinsiberica.com/
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XVII CONGRESO CATOLICOS Y 

VIDA PUBLICA 
 

Yo soy cristiano: Hechos y propuestas.  

Título de la comunicación: “Las personas con 

discapacidad evangelizan”. 

Mesa C. Sábado 12/11/2016 (10:30h). 

Título de la  mesa redonda: “La Iglesia en acción” 

Autor: José Manuel Rodríguez de Robles 
 

       
 

La FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD es un Movimiento de Iglesia, 
enmarcado en el Apostolado Seglar e integrado en la 
Acción Católica.  

 

La FRATER -cariñosamente así llamada-, está 
dirigida por los propios enfermos y discapacitados, 
quienes asumen la responsabilidad de hacer llegar, con 
su trabajo y experiencia en el campo de la enfermedad y 
la limitación física, el mensaje esperanzador del 
Evangelio a otras personas que se encuentran en las 
mismas circunstancias, invitándolas a poner en práctica 
la frase de Jesús de Nazaret: “levántate y anda”,para ser 
protagonistas de su propia vida.  

 

En la actualidad el Movimiento se encuentra extendido 
en cuatro de los cinco continentes: Europa, América, 
África y Asia.  

 

En España comienza a funcionar en el año 1956.  
 

HISTORIA La FRATER: 
 

Fue fundada por el Padre Henri François, sacerdote 
francés que, tras su ordenación en 1922 y, debido a su 
pobre estado de salud (tuberculosis), la primera y única 
misión que se le encomienda es la de visitar enfermos. 
Popularmente conocido por esta labor, al poco tiempo es 
nombrado vicario de su parroquia, y más tarde capellán 
de un hospital psiquiátrico. Posteriormente se le asigna la 
parroquia de San Víctor en Verdún, además de la 
capellanía del hospital de esa ciudad.  

 

La falta de tiempo ocasionado por estas últimas 
tareas que se le encomiendan hace que confíe la 
continuidad de las visitas a los propios enfermos. 
Emulando la frase que pronunciara, en su día, el Papa 

Pío XI: “los apóstoles de los obreros deber ser los 

propios obreros”, el P. François llega al convencimiento 

de que son aquellos (los enfermos) los que deben asumir 
el reto de ser apóstoles entre ellos mismos. De esta 
manera, estos “asistidos” se convierten en 
“responsables”; estos “inútiles” vienen a ser “activos”; 
estos “solitarios” se convierten en “equipo”. 
 

(Resumen proporcionado por el autor) 
 
 

 
 
 
 

 

Adviento y Navidad 

 

 

 
l término "Adviento" procede del latín adventus, 
que significa venida, llegada, y su sentido 
fundamental es avivar en los creyentes la espera 

del Señor.  Es el comienzo del Año Litúrgico, y empieza 
el domingo más próximo al 30 de noviembre concluyendo 
el 24 de diciembre. Son los cuatro domingos anteriores a 
la Navidad y forma una unidad con esta festividad y la 
Epifanía. Las primeras lecturas están tomadas, sobre 
todo, del profeta Isaías, aunque también se recogen 
pasajes proféticos del Antiguo Testamento que hacen 
referencia a la llegada del Mesías (Isaías, Juan el 
Bautista y María de Nazaret). El color usado en la liturgia 
de la Iglesia durante este tiempo es el morado. 

La Navidad se celebra el 25 de diciembre gracias a las 
influencias de San Jun Crisóstomo y San Gregorio 
Nacianzeno. Se cree que fue el Papa Julio I quien la 
instituye como fiesta religiosa aunque no hay 
documentacón que lo corrobore. Oficialmente es 
declarada día festivo en el año 529 por el emperador 
Justiniano.  Aún así, Navidad no es la celebración de una 
fecha sino de un hecho: el nacimiento del Salvador. Lo 
importante de la Navidad es su significado: ser 
conscientes de que hubo un día en el que Dios 
encarnado llegó a nuestras vidas, las cuales deben estar 
listas para fructificar bajo su luz ("Yo soy la luz del 
mundo" Jn 8, 12). Durante la Navidad celebramos en tres 
días consecutivos, 26, 27 y 28 de diciembre, tres fiestas 

que nos hacen presente la entrega total al Señor: San 

Esteban, mártir que representa a aquellos que murieron 

por Cristo voluntariamente. San Juan Evangelista, que 
representa aquellos que estuvieron dispuestos a morir 

por Cristo pero no los mataron y Los Santos 

Inocentes que representan a aquellos que murieron por 
Cristo sin saberlo. El color usado en la liturgia de ese día 
es el blanco. 

 

 FUNCIÓN DE ANIMACIÓN A LA FE 

E 

http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=385
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=385
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=385
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=386
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=387
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=387
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=387
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Convivencia de noviembre 
(6/11/2016) 
 

 

es de noviembre, aniversario de mis inicios 
en Frater, y llegamos a la convivencia con un 

sabor agridulce: por un lado la despedida a nuestro 
querido Alfredo Martín Gallego, fallecido hace 15 días; 
y por otro, el reconocimiento agradecido a su Amor y 
Entrega a la Fraternidad, tanto por su parte como la 
de su mujer Águeda. 

Tras los saludos y reencuentros, y las ganas 
reprimidas de retomar el contacto con los demás 
fraternos, fuimos informados de la trayectoria de la 
Mesa de la Discapacidad y de la convocatoria a la 
Jornada Diocesana de Discapacidad, que se 
celebrará, Dios mediante, el 3 de diciembre en la 
Catedral de Santa María la Real de la Almudena, con 
una Eucaristía celebrada por su Eminencia el 
Cardenal Osoro, previa rueda de prensa en el salón 
de actos de Alfa y Omega. 

Pasamos a escuchar la charla que nos dio D. 
Enrique Sanz, Decano de la Facultad de Teología de 

la Universidad Pontificia de Comillas, sobre los 

“Profetas de la Misericordia”. La charla giró en 
torno a dos figuras: Moisés y Jonás. Ambos 
mediadores ante Dios. 

En la Biblia observamos que es tan importante la 
Misericordia como la Mediación. No podemos hablar 
de la Misericordia sino en relación con el pecado. Es 
importante entender qué hacer con nuestro pecado. El 
pecado toca elementos esenciales de nuestra vida, y 
Dios va a dar sentido a nuestro pecado. El pecado va 
contra nuestra esencia y contra el mismo Dios. Y aquí 
es importante la figura del mediador, del profeta. 

Moisés intercede por su pueblo tras el pecado del 
becerro de oro. Pide perdón y que Dios les diga quién 
es, qué puede hacer por su pueblo.  

Dios se revela como 
compasivo, misericordioso, 
lento a la cólera y rico en 
piedad.  

Esta  es la que aparece 
frecuentemente en la 
Biblia. Dios es capaz de 
que el pecado sea situado 
en sus hombros, carga con 
nuestro pecado. 

Pasamos a continuación 
a celebrar la Eucaristía, en 
esta ocasión preparada por 
el Equipo de Carabanchel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

    Mª Paz lee la monición de entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuencis, con una de la lecturas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mari ofrenda un mural con fotos de Alfredo y amigos de Brasil 

En ella tuvimos muy presente a Alfredo y toda su vida 
dedicada a la Frater, incluso en sus últimos momentos. Y 
se leyeron unas frases que él tenía entre sus papeles, 
probablemente dedicadas a Águeda, y que tanto nos 
recuerdan a él: 

M 

D. Enrique Sanz 
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                Ceci ofrenda el pan y el vino (patena y cáliz de Alfredo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Leandro nos habla sobre la figura humana de Alfredo 
 

“Puedes llorar, porque se ha ido. 
O puedes sonreír, porque ha vivido. 

Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva. 
O puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. 

Tu corazón puede estar vacío, porque no la puedes ver. 
O puedes estar lleno del amor que compartisteis. 

Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda. 
O puedes hacer lo que a ella le gustaría. 

SONREÍR, ABRIR LOS OJOS, AMAR Y SEGUIR.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                                África, Julio; Concha, Loli y Mari 
 

Y con estas palabras en nuestros corazones, 
seguimos con nuestra convivencia como a él le hubiera 
gustado, compartiendo con alegría nuestra comida y 
preparando las decoraciones de Navidad, todo ello con 
contacto personal, contacto personal, contacto 
personal… 

 Virginia Calderón 

 
  

 
 

 

Mesa de la Discapacidad 
(Carta del Cardenal Arzbispo de Madrid, Don Carlos Osoro 
convocando a dicha Mesa) 
 

“Madrid, 24 de noviembre de 2016 
 

Queridos hermandos y hermanas: 
 

Con gran alegría deseo comunicaros la puesta en 

marcha de una Comisión para las personas con 

Discapacidad en nuestra Archidiócesis. Con motivo del 

Día Munidial de las Personas con Discapacidad, el 

proximo 3 de diciembre, esta Comisión ha organizado la I 

Jornada Diocesana que tundrá lugar bajo el lema: 

EVANGELIZAR DESDE LA DIFERENCIA. Comenzaremos a las 

17 h. en el salón de Alfa y Omega (C/ La Pasa, 3) con una 

rueda de prensa y una mesa redonda. Después, a las 

19h., presidiré la Eucaristía en la Catedral de la 

Almudena. 
 

Ciertamente todos estamos llamados a enfrentarnos, 

tarde o temprano, con la experiencia de la fragilidad. 

Esta experiencia, tan típica y dramaticamente humana, 

adopta gran variedad de rostros y muchas veces plantea 

de manera acuciante la pregunta por el sentido de la 

existencia. Conocemos la objeción que se plantea, sogre 

todo en estos tiempos, ante una existencia marcada por 

grandes limitaciones físicas o sensoriales. Se considera 

que una persona con discapacidad no puede ser feliz, 

porque es incapaz de realizar el estilo de vida impuesto 

por la cultura dominante. El cuidado del cuerpo se ha 

convertido en un culto y, en no menor medida, en un 

negocio; lo que no responde a los cánonones de una 

mayoría debe ser ocultado porque pone en crisis el 

modelo imperante. Por otra parte, muchas veces, incluso 

en la Iglesia, la adecuación de nuestras instalaciones a 

las necesidades funcionales de las personas se considera 

un gasto oneroso y no una inversión necesaria. 
 

No podemos cerrar los ojos ante la discapacidad. 

Propiamente, es una capacidad diferente y un modo de 

estar en la vida del que todos debemos tomar lecciones. 

El mundo no seré major cuando esté compuesto por 

personas aparentemente “perfectas”, sino cuando 

crezca la solidaridad entre los seres humanos, la 

aceptación y el respeto mútuo. Hemos de ser 

conscientes de que las personas con capacidades 

diferentes pueden y deben ser protagonistas de la 

evangelización y de la vida de la Iglesia, no meros 

receptores pasivos. 
 

Parafraseando al Papa Francisco en el Jubileo de los 

enfermos, la felicidad  que cada  uno desea solo puede 

alcanzarse si somos capaces de amar. El modo en que 

vivimos la discapacidad es signo del amor que estamos 

dispuestos  a ofrecer.  La manera  en que  afrontamos el 
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sufrimiento y la limitación es el criterio de nuestra libertad 

de dar sentido a las experiencias de la vida, aun cuando 

nos parezcan absurdas e inmerecidas. 
  

Os invito a que hagáis partícipes de esta convocatoria 

a todos los miembros de vuestras comunidades. 

Queremos dar la mayor visibilidad posible en nuestra 

Archidiócesis a esta realidad eclesial de la que nos 

sentimos orgullosos. 
 

 Os saluda con afecto y os bendice 
 

┼ Carlos Card. Osoro Sierra 

Arzobispo de Madrid” 

 

 FUNCIÓN DE REPRESENTACION 
 

Evangelizar en la diferencia 
 

 

ste fue el lema de la Jornada Diocesana de la 
Discapacidad que se celebró en la Diócesis de 

Madrid el pasado 3 de diciembre, aprovechando que en 
ese día se celebra el Día Internacional de la 
Discapacidad. 

Su Ilustrísima el Cardenal Osoro solicitó al Delegado 
de la Pastoral de la Salud el pasado mes de febrero que 
se formara la Mesa de la Discapacidad, para que las 
asociaciones y movimientos de personas con 
discapacidad que estamos comprometidos con la Iglesia 
podamos exponer al Arzobispado nuestras 
preocupaciones y necesidades, que nos impiden la plena 
integración en la Iglesia. Esta Mesa de Discapacidad es 
el núcleo de la Comisión de la Discapacidad que se ha 
creado en el Arzobispado de Madrid, dependiente desde 
el pasado mes de octubre de la Vicaría de Pastoral Social 
e Innovación. 

En el desarrollo de esta Jornada Diocesana tuvimos 
primero una rueda de prensa, que se realizó en el 
auditorio de la revista Alfa y Omega, donde se presentó 
ante los medios la Mesa de Discapacidad. Tras la 
presentación realizada por Mariano Fresnillo, periodista 
ciego, y Víctor Hernández, Coordinador de la Comisión 
de Discapacidad del Arzobispado, se proyectó nuestro 
vídeo de presentación. En él, y según reflejó Mariano, 
queremos dejar de estar relegados al fondo de las 
iglesias y poder participar como un feligrés más. 

A continuación, el moderador de la mesa, Mariano 
Fresnillo, presentó a los distintos componentes: Virginia 
Calderón, de Frater, por la discapacidad física y 
sensorial; Jaime Gutiérrez, párroco de Santa María del 
Silencio, dedicada a la Pastoral del Sordo, y única en 
España; Carmen Santiago, de Fé y Luz, asociación de 
fieles con discapacidad intelectual y sus familiares; y 
Jose Antonio Berlanga, de CECO, Ciegos Católicos 
Españoles, que recientemente tuvieron en su sede 
parroquial, la Iglesia de San Antón, una celebración de la 
liturgia en braille. Todos expusimos en qué consisten 
nuestras asociaciones o movimientos y lo que esperamos 
de esta Mesa de Discapacidad. 

Cuando llegó el momento de las preguntas, los pocos 
intervinientes celebraron la creación de esta Mesa y la 
iniciativa tomada por el señor Cardenal. 

A continuación nos trasladamos todos a la catedral, 
Santa María la Real de la Almudena, donde tendría lugar 
la Eucaristía presidida por el Sr. Cardenal. En ella las 
personas con diferentes capacidades tomamos parte 
activa en la celebración, tanto leyendo las lecturas en 
braille o en lengua de signos, como realizando las preces 
con un micrófono que bajaron del altar, dado que los 
escalones de acceso al altar representan una barrera 
para las personas con movilidad reducida. Además, la 
Eucaristía fue concelebrada, entre otros, por un 
sacerdote con discapacidad auditiva, otro con 
discapacidad visual y otro con discapacidad física. 

El Cardenal Osoro recalcó la necesidad que tiene la 
Iglesia de estar abierta a todos, de ser accesible a las 
diferentes capacidades, pues es una situación de 
fragilidad que puede sucederle a cualquiera en un 
momento dado. 

A todos nos gustó el gesto del Señor Cardenal 
cuando, al final de la Eucaristía, se fue parando a saludar 
a los feligreses con diferentes capacidades y sus 
familias, aceptando incluso hacerse selfies con ellos. 

 Virginia Calderón 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Viki, (centro) junto al resto de componentes de la mesa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                D. Carlos Osoro dando la comunión a Chus 
 

E 
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Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad 
(3/12/2016) 

 
 

iempre nos humaniza 
el ser humanos los 

unos con los otros en nuestra 
convivencia de mujeres y 
hombres, en las diversas 
maneras en que esta se 
construye y teje, en sus 
variados y complejos 
procesos. 

 

Diciembre, llegando ya al 
final del año, nos invita a hacer 
conciencia  de  algo  grande  y  
 

sencillo a la vez: los tiempos tienen sus ritmos y 
caducidad, pero la vida y el cuidado de la misma es de 
todos los días, una responsabilidad de toda persona, de 
cada familia, del grupo al que pertenecemos, de las 
políticas públicas que tienen sentido si están al servicio 
de la vida, de las convenciones internacionales que 
deben prever la vida en humanidad, para la Humanidad.  
 

Tres de diciembre, desde hace ya años, tiempo para 
hacer conciencia de esta realidad humana de la 
discapacidad: más de l.000 millones de seres humanos 
con discapacidad en el mundo entero. Así es, cada 
persona con discapacidad, mujer u hombre, con cara, 
piel, nombre, nacionalidad, sentimientos, sueños, 
esperanzas, miedos, también con  derecho a la vida 
propia, con derecho a todos los derechos. 

 

Es bueno saber ese dato, al menos de una manera 
aproximada. Todos los que habitamos este planeta 
Tierra, mujeres y hombres, sin excluir a nadie, aunque 
podamos actuar en formas destructivas, depredadoras,  
somos seres humanos habitados por el mismo aliento de 
vida.  Y esta realidad humana nos invita a vernos en 
completa dignidad y ciudadanía, sin sesgo de ninguna 
naturaleza (no somos casos médicos a estudiar, pobres 
personas a las que asistir, o de menor valía para trabajar; 
tampoco somos una moda que genera dinero y hace que 
los gobiernos de turno o las ONGs, merezcan el título de 
humanitarios). Somos seres humanos, con ciudadanía en 
este mundo, viviendo en lugares concretos, de culturas 
diferentes, en trabajos distintos, en formas de vida 
familiar que expresan tradiciones ancestrales y formas de 
querernos, amarnos y cuidarnos. 
 

Pero esa Humanidad que somos, muchas veces no 
nos es posible vivirla, otras personas tampoco pueden 
vivir el derecho a ser bien tratadas, respetadas. Con qué 
facilidad y normalidad, aunque hemos dado pasos, se 
vive la inferioridad de las mujeres, la inutilidad de 
nuestros mayores y la desvalorización del que está sin 
trabajo o su trabajo no es remunerado. El sistema en el 
que estamos inmersos, en vez de incluir, descarta; 

incluso la adquisición de ciertos logros, si no nos 
cuidamos, nos alejan de la gente, nos encierran y hasta 
nos pueden sepultar en comodidades y egoísmos.   
 

Alguien hablaba de los nadies…,  sin darnos cuenta 
se nos priva el derecho a ser alguien, simplemente eso. 
No se trata de ser figuras de éxito y admiración, tampoco 
ser figuras de lástima, ser solo nosotras, nosotros 
mismos; ejercer el derecho humano a bien vivir, no a 
tener más (es el derecho del capital) que nos desfigura 
pues nos hace vernos rivales. 

 

Escuchemos las palabras que nos invitan a vivir y 
quieren que vivamos, esas voces existen y están dentro 
de nuestras entrañas: no callemos, rompamos los 
silencios que nos hacen objeto. Con nuestras vidas, 
nuestras palabras y acciones, individual y colectivamente, 
como Frater, expresemos el derecho a vivir nuestros 
derechos con los demás, en la misma aldea, en la 
barriada donde estemos ubicados, en los periféricos-
suburbios, en los medios de transporte, en los lugares de 
trabajo, en  el país donde nos regalaron la vida. 

 

Existen las convenciones internacionales, las leyes 
nacionales que reconocen nuestros derechos, pero más 
en el papel y en la buena intención, que en las políticas y 
presupuestos; estudiémoslas, traduzcamos a hechos 
nuestros derechos. Hagamos, personal y 
comunitariamente, estilos de vida organizada que 
rechacen y denuncien todo aquello que atente contra una 
vida digna, humana, feliz.   

 

Unamos nuestras sillas, nuestras voces, nuestros 
cuerpos, nuestro amor apasionado por la vida para que 
nuestra historia sea vida en abundancia para todos y 
todas. Que nuestra experiencia de silencio y marginación 
nos dé fuerza sabia en favor de un trato cuidadoso y 
humano para que nadie se arrepienta de haber nacido y 
sienta la fuerza para vivir con los demás la vida que se le 
ha ofrecido, en dignidad y respeto a sus derechos 
humanos. 

 

Vive y acompaña la vida de otras personas por 
sendas de liberación, y aunque hayamos decidido 
caminar juntos, que nadie nos prive de la responsabilidad 
de vivir nuestra propia existencia. Responsabilidad de 
siempre, de todas, de todos y para siempre. Cuidemos la 
vida.  Contagiemos vida. 

 

 Equipo Núcleo Intercontinental 

 
 

 

 

S 

BOLETÍN-FRATER desea a todos sus 

lectores feliz Navidad  
y venturoso año 2017. 
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 PIRRACAS II 

Derecho a la información 
 

ía 17 de noviembre. Tiene lugar en el Congreso de los 
Diputados la ceremonia de apertura de la nueva 

Legislatura por S.M el rey Felipe VI.  
 

Los aledaños de la Carrera de San Jerónimo son un 
hervidero de medios de comunicación cumpliendo o intentando 
cumplir con su cometido: informar a la ciudadanía del 
protocolario acto. Distintos aspectos y ángulos de la 
emblemática calle se pueden apreciar dependiendo del canal 
de TV sintonizado, no así de la imagenes del interior del 
Hemiciclo pues son las mismas para todas las cadenas. Ignoro 
a quien le corresponde el uso, disfrute y, en su caso, la cesión 
de la señal interna, pero el caso es que ninguno de los dos 
discursos retransmitidos (Presidenta de la Cámara y Monarca), 
así como los comentarios de los distintos periodistas sobre el 
evento, fueron traducidos al lenguaje de signos.  
 

 

 

 

Era como las olas… 
 

 
Era como las olas que llegan y rompen en la mar, 

como el árbol que soporta una gran tempestad, 
como aquel amigo cuando es amigo de verdad, 
era como los críos que, a veces, se echan a llorar. 
 
     Y las rocas se hacen duras con el tiempo al                 
                                                                             [pasar, 
la vida, ella sola, te descubre dónde hay bondad 
y ella sola, también, te enseña que hay maldad, 
y entonces te detienes, callas, y te pones a pensar. 
 
    Qué bonitos paisajes y gentes, dignas de admirar, 
 como bello y hermoso es el concepto de humildad, 
 existe o está escondida, esa, la verdadera felicidad, 
 qué grandioso es querer, sentir el amor, y amar. 
     

 José María González (Nacho) 
 

 
 
 
 
 
 

 

Un picotazo de nuestra particular abeja para los que 
organizaron la infraestrutura de la retransmisión por su 
“particular sensibilidad” hacia el colectivo de los sordos, pero 
también para quienes teniendo la oportunidad de incluir en sus  
estudios centrales un intérprete en una esquinita de la pantalla, 
no lo hicieron. Naturalmente me estoy refiriendo a las 
cadenzas de TV privadas y la autonómica de Madrid.  
 

Hubo una excepción. Dentro de la Cámara, en un escaño a 
media altura, sentada de espaldas al resto de asistentes, se 
encontraba una persona traduciendo para una senadora de 
“Podemos”. Aplaudo tal iniciativa, pero recuerdo que 
ciudadanos somos todos y todos con el mismo derecho a la 
información, independientemente de la discapacidad que tenga 
el receptor de la misma o si este se encuentra delante o detrás 
de las cámaras de television. 

 

No se nos llene la boca de promesas y parabienes que se 
quedan en nada, sobre todo ahora que acaba de celebrarse el 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y 
empecemos subsanando lo cotidiano. A ver si de una vez por 
todas no se habla de estas cosas, y la novedad estriba en que 
se ha actuado como se debería; es decir, al revés de lo 
narrado.  
 
 
 

 

 
 

¡Navidad! 
 

Esto sucedió “en el tiempo” 
y todavía sucede… 
que en esa noche 
los vientos sean caricia; 
y la nieve queme; 
y se deshaga el hielo, 
y que se fundan los odios 
preparando “el nacimiento”: 
(con falsos montes de corcho 
y ríos de falso espejo; 
con casitas de cartón 
y pastorcillos de yeso…) 
si penemos   -con Amor, 
con mucho amor- 
en el centro un pesebre 
con un Niño 
que nos mira sonriendo…. 
 

¡El hijo de 
Madre – Virgen y 
de José, el carpintero! 
 
                                    (Autor: José Mª Guervós Hoyos, OP) 

 
 BOLETÍN-FRATER 

D 
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Regala abrazos 
 

 

 

n esta ocasión, mi idea 
era escribir un artículo 

riguroso, serio y fundamentado 
científicamente, de modo que 
hace un par de semanas 
comencé a buscar en las 
bases de datos médicas 
bibliografía sobre los 
beneficios para la salud de los 
abrazos. 

 

Para mi sorpresa, encontré varios estudios que, 
avalados por universidades o sociedades científicas, 
alababan las bondades de esta manifestación de afecto. 
En todos ellos aparecían los mismos protagonistas, unas 
veces de puntillas y otras con enorme desparpajo: 
sistema inmunitario, cortisol, serotonina, dopamina, 
oxitocina y otro regimiento de raras sustancias químicas. 
Y todos estos estudios hacían una revisión de las 
bondades fisiológicas de los abrazos: reducen la tensión 
arterial, mejoran el sistema inmunitario, estimulan la 
oxigenación de los tejidos e incluso relajan los músculos. 
Uno de ellos se aventuraba incluso a prescribir el número 
de abrazos necesarios para mantener una buena salud: 
cuatro. Me quedé atónita tras leer esta información, sin 
palabras, e inmediatamente tiré a la papelera todos los 
artículos que había estado leyendo: lo que yo buscaba no 
estaba en aquellos estudios. 

 

Todos llegaban a la misma conclusión: los abrazos 
son una terapia muy saludable, pero ninguno de ellos 
había logrado profundizar en el sentido verdadero e 
íntimo del abrazo. 

 

Ninguno hablaba de la ternura del abrazo, de esa 
dulce sensación de fundirte con el otro, de traspasar la 
piel. 

 

Ninguno explicaba la razón de la deliciosa calidez del 
contacto de la piel, ese contacto que limita nuestro 
cuerpo y nos sitúa en el mundo como seres únicos e 
independientes. 

 

Ninguno daba razón de la suave respiración de ese 
momento en que abrazas a tu hijo como si quisieras 
transmitirle un universo de sentimientos. 

 

Ninguno había estudiado el susurro de las manos en 
su lento discurrir por la espalda de la persona amada. 

 

Ninguno desentrañaba el hecho de que cuando 
abrazamos cerramos los ojos para sentir ese abrazo con 
toda la intensidad de que somos capaces, para 
concentrarnos y no distraernos con el mundo de 
sensaciones que nos rodea. 

 

 

Ninguno hablaba del olor del abrazo o del aroma que 
queda impregnado en la piel. Nada encontré sobre ello. 

 

Ninguno estudiaba la relatividad del tiempo del 
abrazo, infinito unas veces, y otras tan breve como un 
suspiro. Tal vez ese momento no pueda medirse 
físicamente. 
 

En fin, no se me ocurre otra manera mejor de coronar 
estas líneas que con un abrazo, pero no de los que se 
estudian en las revistas médicas, sino un abrazo de 
verdad, de los que reconfortan el alma. 

 

 Ángeles del Castillo Aguas 

(Publicado por primera vez en: http://wsimag.com/es/bienestar/20233-

regala-abrazos) 
 
 

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 

http://wsimag.com/es/bienestar/20233-regala-abrazos
http://wsimag.com/es/bienestar/20233-regala-abrazos
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Alfredo Martín Gallego  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ace en Madrid el 7 de Enero de 1922. Y dicho por 
él, siente que su patria es el Mundo, o mejor, la 

Humanidad. En su primera juventud (18 o 19 años), era 
de mentalidad de derechas como católico, pero 
aproximadamente con esa edad se inclina a la izquierda 
al leer y meditar algo con el Evangelio.  

 

En Marzo de 1941 hace Ejercicios Espirituales con el 
P. Llanos y se decide libremente a entrar en la Compañía 
de Jesús, sin influir para nada el jesuita que después, por 
los años cincuenta, se haría famoso por irse a vivir con 
emigrantes en chabolas al popular barrio de Madrid 
denominado El Pozo del Tío Raimundo. 

 

Ingresa en la Compañía de Jesús el 24 de Septiembre 
de 1941 y después de años de larga formación se ordena 
de sacerdote el 15 de Julio de 1955, al terminar el tercero 
de teología. Ya desde el 4º curso y posteriormente, su 
vocación sacerdotal ha sido en el campo de los pobres, 
enfermos y marginados. 

 

Por esta vocación, después de un primer destino en 
Ciudad Real, como Director espiritual de una Escuela 
Profesional y trabajar algo ayudando a gitanos, le 
destinan a Madrid, al Hogar de Empleados, que era una 
obra apostólico-social que dirigían los jesuitas. En dicho 
lugar trabajó principalmente en el Servicio de Enfermos.  
 

Posteriormente de allí surgió, por iniciativa de Águeda 
Sopuerta, una persona con distrofia muscular progresiva, 
a quien conoce en Lourdes, en el Tren de la Esperanza, y 
en colaboración con ella, la Fraternidad Católica de 
Enfermos, como Movimiento de apostolado de enfermo a  
enfermo, hoy día llamada Fraternidad Cristiana de 
Personas con Discapacidad.  
 

En 1966 es elegido Consiliario Diocesano y en 1968, 
Consiliario Nacional.  

 

Después de bastantes años trabajando con Águeda y 
otros minusválidos en equipo, sin sentir nada hacia ella 
de amor de pareja, al ser destinado durante tres años a 
México para una misión de la Fraternidad en ese país y 
en Centroamérica, se dan cuenta de que entre los dos 
tenían un amor integral de pareja, incompatible con las 
leyes de la Iglesia Católica.  

 

Ante tal situación, después de unos Ejercicios 
Espirituales, decide que lo más honrado para él, como 
cristiano, era pedir la secularización y casarse por la 
Iglesia, según su fe y el consentimiento y acuerdo de 
Águeda. Así las cosas, vuelto ya a España, en Madrid, 
concedida la secularización por el Papa Pablo VI, se 
casan el 27 de mayo de 1978 en la parroquia de Santo 
Domingo de Guzmán (barrio de Aluche), y siguen 
trabajando en la Fraternidad. Su trabajo laboral para vivir 
fue de mozo en el Instituto de Reeducación de Inválidos 
(INRI), del madrileño barrio de Carabanchel.  

 

Cuando ven que, ni física ni económicamente 
hablando, no pueden valerse solos en casa, deciden 
ingresar en la Residencia de San Camilo que tienen los 
religiosos Ministros de los Enfermos (llamados 
popularmente: religiosos camilos, en Tres Cantos 
Madrid). Tal ingreso tuvo lugar el 9 de Mayo de 1995, y 
desde entonces, hasta el fallecimiento de Águeda (8 de 
febrero de 2006), colaboraron, en la medida de lo posible, 
en las distintas actividades de la Residencia y de nuestro 
Movimiento. 

 

Su gran afición a la escritura le llevó a colaborar en la 
biblioteca de la residencia, y a escribir en algunas 
publicaciones como el periodico “El Norte” y en este 
humilde boletín, hasta hace muy pocos años,  con una 
sección denominada “Se hace camino al andar”. 
Asimismo, ha editado varios libros de diversa temática: 
Recuerdos de su vida (“Memorias, de un viejo 
desmemoriado”); dedicados a su esposa (“Agueda”); 
sobre Frater y su fundador (“Fraternidad”); temas 
religiosos (“Mensaje de Dios en Jesús de Nazaret”, 
“Oración”, “Mi concordancia”, “El DNI de Jesús -Yo soy”, 
“Palabras de Jesús”, “Yo soy la luz del mundo”, “Dios es 
amor”, “Jesús, mensajero de Dios y las mujeres”…) y 
biograficos (“San Vicente de Paul”, “San Juan de Dios, 
héroe hospitalario”), entre otros. 

 

Fallece en Tres Cantos (Madrid), el 16 de octubre de 
2016.  
 

 BOLETÍN-FRATER  

N 
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“No se contentan con brillar, se acercan 
unas a otras cuya llama está disminuida, las 
reaniman y las encienden de nuevo” 

 

                                                                (P. François) 
 

 
 
 
 

a decíamos el mes 
pasado que este 

boletín de diciembre 
estaría, en parte, 
dedicado a Alfredo. Aquí 
solo figura una 
pequeñísima muestra de 
lo que ha significado 
nuestro compañero para 
tantos amigos de Frater, 
que se pone de manifestó  
 

en estos escritos cargados de recuerdo, 
agradecimiento y cariño.  
 

Desafortunadamente son más las personas 
que ya no se encuentran físicamente entre 
nosotros y que por edad pertenecían, en un 
buen número, a la generación de Alfredo, pero 
aún así, no nos cabe la menor duda de que 
desde la Gloria de Dios Padre se suman 
también a este reconocimiento. 

 

Sabemos que no es fácil resumir en pocas 
palabras sentimientos y vivencias acaecidas 
junto a alguien que hizo de su existencia una 
dedicación plena a los más necesitados, por 
todo ello nuestra más sincera gratitud a 
quienes han colaborado en estas páginas 
sobreponiéndose al dolor de la noticia, y a los 
que por diversos motivos no han escrito pero  
igualmente empatizan con lo que a 
continuación se narra, ya que unos y otros han 
estado y seguirán estando unidos a nuestro 
buen amigo.  

 
 

“¡Anda ya, utópico! ¿Realmente crees que la 
sociedad no puede vivir si no es por 
relaciones interesadas? En ese caso, te 
equivocas” 

                                    (P. François) 

 
 BOLETÍN-FRATER 

 
 

(Las fotografías que acompañan los siguientes escritos han sido gentileza de 

Menchu Barona, Roberto Ramos, Tomás Valentín y del propio Alfredo Martín 

Gallego) 

Al amigo Alfredo 
 

lfredo solía decir cuando hablábamos que 
éramos viejos amigos, no solo por la edad, sino 

por los años que hacía que nos conocimos. Yo le quería 
mucho y me sentía querida por él, estoy segura que ese 
cariño era mutuo. No se puede hablar de Alfredo sin 
mencionar a Águeda. Pues bien, estuve con ellos y con el 
amigo Enrique como adjunta en el Equipo General, de 
ahí nació la amistad que ha durado toda la vida. 

 

Alfredo ha sido una persona buena, vivía el Evangelio, 
(cosa que parece fácil, pero no lo es). Tenía fe en la 
misericordia de Dios y en la Vida eterna, de la cual ya 
está disfrutando. Decía muchas veces que cuando 
llegamos a esa Vida plena, ya no hay ni listas de espera, 
ni cadenas, ni barreras… Confiaba mucho en las 
personas, en que las capacidades superan las 
limitaciones, y  prueba de ello es que siempre estuvo  con 
colectivos desfavorecidos.  Al comienzo de su 
sacerdocio, con gitanos y el resto de su vida, en la Frater, 
con nosotros, donde todos le hemos conocido, y es bien 
sabido cuánto la ha querido y ha trabajado por ella, no 
solo aquí, también en Hispanoamérica donde es muy 
querido y recordado. 

     

Alfredo gastó su vida sembrando  el bien y ayudando 
a otros, seguro que no lo hacía pensando en 
recompensa, sobre todo entre los “terrícolas”, pero sí que 
pudo sentirse en sus últimos días muy querido y 
acompañado, recogiendo la cosecha que él había 
sembrado. Tuve la suerte de verle y darle un beso de 
despedida cuatro  días antes de marcharse. Salí  de la 
habitación llorando, sabiendo que era la última vez que le 
veía. Pero contenta por ver lo acompañado y querido que 
estaba. 

       

Hasta siempre Alfredo. 
 

 
 

 Mª  Paz Yusta 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  En una convivencia de Chamartín, junto a Joaquín y Mª Paz Yusta  

Y 

A 
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Cuando un amigo se va… Un lugar queda vacío 
 

ste título corresponde a una canción 
de Alberto Cortez, que a mí me 

transmite mucho siempre que la oigo. En 
esta ocasión, con la desaparición de 
Alfredo, me hace llorar. Porque Alfredo, 
nuestro querido P. Gallego de otros 
tiempos, ha dejado miles de espacios 
vacíos, tantos como personas tuvieron la 
suerte de cruzarse en su camino. 

 

Conocí a mi mejor amigo, Alfredo, en la 
década de los 50 del pasado siglo. Yo 
trabajaba en el B.C.L., Paseo del Prado, y él 
era jesuita en Los Luises, una iglesia 
pequeña en la calle Zorrilla. Hicieron unas 
charlas cuaresmales en el Banco, al final 
del horario de trabajo, y ahí caímos como 
peces en una red, un montón de gente 
joven. Bendita pesca que me hizo conocer a 
Alfredo, el hombre más bueno que he 
tratado en mi vida, auténtico hombre de 
Dios. 

 

A partir del contacto con aquel cura joven, alto, 
delgado, de sotana raída y corazón enorme, cambió mi 
vida. Fue siempre la estrella entre los que fuimos sus 
amigos y nos conducía con tanta ternura como firmeza 
en todos los proyectos que organizaba. 

 

Creó el Servicio de Enfermos con sede en el Hogar 
del Empleado, donde teníamos las reuniones de las que 
salíamos con un gran entusiasmo juvenil, a “comernos el 
mundo”. Estas reuniones se traducían en visitas a 
enfermos encamados en sus domicilios, hospitales 
antituberculosos, que en aquella época había unos 
cuanto o viajes a la leprosaría de Trilllo, de donde 
siempre volvíamos rebosantes de alegría. 

 

Todas estas siembras que perpetraba este gran 
hombre que se nos ha ido, nos hacía quererle, admirarle 
y respetarle cada vez más. 

 

Recuerdo las Cabalgatas de Reyes que dirigía para el 
Colegio de Niño del Remedio, en el entonces pueblo de 
Fuencarral, donde llevaban a los hijos de los enfermos de 
Trillo nada más nacer. Esas cabalgatas eran auténticos 
milagros. Juguetes y regalos, transportados en una 
comitiva formada por coches y motos, adornados con 
globos, de voluntarios y amigos que eran los que 
subvencionaban todos los gastos. Una verdadera locura 
de amor, porque todo lo que iniciaba Alfredo estaba 
basado en el amor. 

 

La segunda etapa de su vida sacerdotal, en la que yo 
participé, fue la iniciación de la Fraternidad. Ahí es donde 
yo creo que encontró el “leif motive” de su vida. Hicimos 
un viaje a Lourdes en el Tren de la Esperanza y allí 
conocimos a muchas promesas fraternas, entre las que  
se encotraba Águeda, otro milagro viviente que, ya 
sufriendo el problema de su enfermedad, no dudó en dar 
su  esfuerzo  y  vida  por  este  gran  Movimiento al que  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Años 50. Fiesta de Reyes con los hijos de los enfermos de Trillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Años 50. Un joven Alfredo de sotana raída 
 

pertenecéis todos los que me estáis leyendo. Realmente 
mereció la pena. 
 

Fue de gigantes la lucha y empuje de Alfredo y 
Águeda por la Frater. Por la Frater y por Águeda se 
secularizó Alfredo y todos sabemos que su espíritu 
sacerdotal nunca le abandonó. 

 

Seguiría escribiendo mil anécdotas sobre nuestra 
amistad pero debo dejar espacio a otros tantos amigos 
que querrán participar en este homenaje. 

 

Descansa en paz Alfredo porque tus obras te 
acompañan… Y han sido tantas… 

 

Espero que intercedas por mí cuando Dios me llame 
porque pienso que me recomendarás en el Cielo. Te he 
querido mucho y te sigo queriendo. 
 

 
 
 

 
 Menchu Barona 

E 
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Alfredo amigo… 
 

ice una canción sevillana que “Algo se muere en 
el alma cuando un amigo se va…” Realmente 

causa un impacto de considerable sensación de lejanía 
de la persona cuando muere y ya no se volverá a ver. 

 

Las personas que convivimos en la Frater sabemos 
de Alfredo Martín Gallego. Durante mucho tiempo dedicó 
su vida a ser consiliario de Frater: desde Equipo de Base 
hasta Equipo Nacional. Cuando yo le conocí en 1975, 
formaba parte de la Comisión de Extensión del 
Movimiento en otros países. Él llegó primero a México y 
luego a  Guatemala (donde me dio una impresión muy 
grata) para conectar con la gente a través de la amistad 
con el método de Frater, que busca la integración total de 
las personas  enfermas y discapacitadas, a partir del 
momento de carencia en que se encuentren en la vida 
(relación con la familia, demás personas y amigos, 
estudios, trabajo, formar una familia, etc.) y todo esto sin 
descuidar la parte anímica y espiritual que complementa 
la experiencia de actución de cualquier compañero, 
enfermo o discapacitado, siendo estos mismos los que 
se encargan de llevar la dirección de las actividades 
dentro del Movimiento, con la inestimable ayuda de 
personas colaboradoras y los consiliarios que asesoran 
en la parte sobrenatural y espiritual. 

 

Alfredo vivía el mensaje principal del Movimiento: 
“Máximo de Espíritu y mínimo de organización”. Antes de 
llegar a Guatemala hizo una gran labor en México con el 
padre Chava que era discapacitado. Así me lo contó, 
Lourdes, la responsable que yo conocí en 1976 a partir 
de una Asamblea de Área, a la que asistí por haber sido 
elegido representante de Latinoamérica en el Congreso 
Internacional de Frater que había tenido lugar en julio de 
ese mismo año en Frankfurt (Alemania), y representar a 
México, Centro de América y Panamá,  junto a otros dos 
compañeros: una colombiana que lo hacía por el Norte  
de América, y Luiz Iamar, un basileño que representaba 
el Sur.  

 

Antes de que suciedera esto, en 1973, en misión de 
extensión del Movimiento, había llegado Agueda 
Sopuerta Beltrán a Guatemala, en donde nos convocó a 
una reunión de información en el salón principal de la 
Catedral de la ciudad Guatemala.  Desde el principio, a 
mí me gustó la idea ya que mi forma de ser había sido de 
luchar,  a pesar de los incovenientes de la minusvalía, y 
tomé muchas notas de aquella ponencia. 

 

Cuando Alfredo llegó yo ya tenía una idea de qué iba 
la Frater, nos ayudó a constituir el equipo Nacional de 
Guatemala con Cristy, Mario, Juan, Hernán, Modesto. 
Con el consiliario, nos costo conseguir que hubiese uno. 
 

En marzo de 1976, después del terremoto que hubo 
con 2.000 muertos, emprendimos con Alfredo y el güero, 
que así se llamaba el coche en que iba Alfredo, un viaje 
de unos días en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1975. Despedida de Alfredo en su partida hacia México  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Con barba, en su etapa latinoamericana 

 
Rica y Panamá. En Nicaragua y Panamá pudimos 
aparecer en la televisión local, y  logramos conectar con 
compañeros y compañeras de aquellos lugares en donde 
aún sigue militando el Movimiento (hace dos años 
tuvieron su asamblea de Área). De Guatemala siento la 
dicha de haber tenido contacto con los diferentes equipos 
nacionales que ha habido en 40 años, caso único en lo 
que se trata de ver los frutos en una  actividad de 
promoción humana y spiritual.  Dios me ha permitido esa 
grata experiencia.   

D 
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Alfredo, junto a un buen número de fratenos, entre los que se encuentra 

Luis Roberto Ramosl (autor de estas líneas), Águeda Sopuerta y Cristina 

González, Responsible de Guatemala. Bajo estas línas, como padrino en 

la boda del autor de este relato, Luis Roberto Ramos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alfredo era alto y el par de noches que durmió en mi 
casa, nos llamó la atención el que no cabía en la cama 
que le cedimos para que durmiera, antes que se fuera a  
la parroquia de San Antonio, en la misma zona  6. Otra 
anécdota fue cuando escuché de sus labios la expresión 
de admiración “Me cago en diez” que para los 
guatemaltecos era toda una novedad. 

 

Durante el viaje por carretera para extender el 
Movimiento, sucedía que las distancias entre las 
fronteras de cada país eran considerables, y hasta cierto 
punto era molesto estar parando en cada una de ellas. 
Alfredo comentó que Centroamérica debería ser una 
Confederación de países.  

 

Cabe señalar que de aquel viaje y todo el tiempo que 
colaboramos juntos, Alfredo y yo vivimos ampliamente 
una amistad con muchos momentos positivos y felices; 
tanto, que cuando me vine a Madrid y contraje 
matrimonio con María Dolores Arcones Porrino, el  15 de 
septiembre de 1979, él fue nuestro padrino de boda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
El 16 de octubre pasado se nos iba al cielo, en 

brazos del Padre, en donde ya no hay enfermedades, 
penurias y vicisitudes. Como humanos sentíamos su  
partida. Él hizo una gran labor por la Frater tanto en 
Madrid, España y Latinoamérica, en especial México, 
Guatemala y el resto de Centroamérica. Fue una 
persona entrañable y carismática que supo ser amigo y 
contagiar esa Amistad. 

 

La Frater donde estuvo Alfredo para su constitución,  
continúa de una forma positiva creciendo cada día más 
para que, como apóstoles, llevemos el mensaje del 
Evangelio con nuestro testimonio de  vida y experiencia 
que se vive a través de la Amistad. 

 

Los que quedamos en la tierra somos los que 
debemos perseverar con las enseñanzas recibidas por 
Alfredo con su testimonio y su forma de ser como un 
gran amigo.  

 

 
 
 
 

 
 Luis Roberto Ramos 
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Gracias, Alfredo 
 

racias, Alfredo, por tu vida, por tu Amistad, por 
darnos la oportunidad de aprender de tí. Has 

sabido darte a los demás con naturalidad y sencillez.  
  

     Te conocí en los primeros inicios de la Frater, por ser 
amiga de Águeda y he vivido toda tu trayectoria: 
Cómo llevaste a México, Honduras, Guatemala etc., la 
Frater, con todo tu entusiasmo y entrega, formando 
personas y equipos que llevaran el espiritu del 
Movimiento a todos los enfermos y discapacitados. De 
aquel trabajo con Águeda, codo a codo, dio lugar a que 
naciera entre vosotros aquel amor que te hizo dar un 
gran paso. 

 

     Conservo la carta que me enviaste desde México, 
donde me lo dabas a saber, y cómo te preocupaba si 
aquello me podía hacer algún daño. Me decías: “Ese 

amor explícitamente matrimonial hacia Agueda ha sido un 

proceso largo y lento, de un amor grande que comenzó como 

todo amor por un amor filial o fraternal y fue creciendo 

límpiamente y grándemente por nuestra comunidad de ideales 

y de vida de querer a los enfermos, hasta darme cuenta que ese 

amor era integral y como tenía que ser honrado conmigo 

mismo, pues tuvimos que ser consecuentes con ello. Te 

parecerá tal vez esta decisión una locura pero creo que ha sido 

simplemente un camino que veo nos ha ido trazando Dios.Me 

gustaría que me dijeses con toda sinceridad tu opinión”. 
 

No recuerdo exactamente lo que contesté, pero si que 
creo que te dije que sentía mucho que tuvieras que dejar 
tu sacerdocio, pero que si toda tu vida habías sido 
generoso en tu entrega a Dios, ahora lo sabrías hacer 
viviéndolo de otra manera, y creo que así ha sido, has 
vivido tu sacerdocio de entrega a los demás. Como 
esposo, siempre atento a las necesidades de Águeda y 
en la residencia de Los Camilos, con todos tus 
compañeros, viviendo tu entrega de una manera 
ejemplar. Siempre atento a la cogida del que llegaba 

 

     Gracias por darnos tu amistad, y ahora que ya estás 
junto a nuestro Padre  Dios, con Águeda y todos los 
tuyos, pide por la Frater y tus amigos que tanto has 
querido y que siempre te recordaremos con mucho cariño 
por todo lo que nos has dado. 

 
 

                        
 
 
 

 Dolores Rodríguez 
 

Hasta la Vida Eterna, Amigo 
 
 

e invitan, en Frater, para que cuente algo de tu 
larga vida, después de  tu partida a la Vida 

Eterna. 
 

     En el Editorial de BOLETÍN-FRATER del mes pasado 
se hace un amplio resumen de lo que ha sido tu vida y la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1968. Con el Padre Duato, Merceditas Valverde, y Águeda Sopuerta  

 
de tu querida esposa, Agueda, así que me dejan con 
poco que añadir. Solo puedo decirte que en los 50 años 
de amistad fraternal que hemos compartido, habeís sido 
para nosotros testimonio y ejemplo permanente de 
generosidad humildad y espíritu cristiano, siempre 
animándonos demostrando que el esfuerzo de entrega 
hacia los demás merece la pena. 
 

     Alfredo, siempre he admirado tu valentía ante las 
injusticias, aunque ello te causase algún problema. La 
defensa de los débiles siempre ha sido tu obsesión y lo 
más importante a largo de tu vida. Eres ejemplo de 
sacrificio. 

 

     Quiero decirte, Amigo que los deseos que me 
encomendaste en tu Testamento Vital los he cumplido: 
"Nada de molestias a los amigos y conocidos. Que no se 

desplacen. Nada de gastos en flores y funerarias. Que mi 

cuerpo se entregue a la Universidad para la ciencia. Que mis 

libros se los des a quien los quiera".  
 

     Alfredo, mi familia jamas os olvidará y siempre 
estareís en nuestro corazón. Ya estás con Agueda, ya 
puedes descansar en paz y feliz. 
 

     Hasta la Vida Eterna, Amigo. 
 

 

 

 

 

 
 

 Julio Pardillo 

G 

M 
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Amor y entrega 
(Extracto de la carta dirigida a la Fraternidad española por 
Carmencita Mazariegos, Coordinadora Adjunta Intercontinental)  

 
 

“… me comuniqué con los amigos que compartieron 
con Alfredo en su estadía por estas tierras. 

 

LUIS CÁCERES: 
 

Comenta que dos veces tuvo el gusto de estar con él. 
 El 01 de enero 1.975 amanecieron en la Casa de Retiros 
Aranjuez.  Las pláticas eran para conocer la Frater como 
ayuda espiritual y moral.   1.976.  Desde México vino en 
carro.  En esta oportunidad nos reunimos en la casa de 
nuestros  queridos amigos colaboradores Familia 
Quiñónez.  Nos invitó a todos para acompañarlo a Centro 
América.  Por diferentes motivos la única que dijo sí fue 
Nora Muñoz.  El carro era un Datsun, tenía un cartel que 
decía El Güero porque así le dicen a los gringos en 
México.  Alfredo era alto, delgado, con barba blanca.  
Padre Carlos Pérez Alonso nuestro asesor le decía Don 
Quijote.  Alfredo tenía un carácter fenomenal, llevadero, 
le gustaba platicar.  Su meta era que la Frater se 
fortaleciera. 

 

HERNÁN CORTÉZ:  
 

Alfredo era muy cercano, nos pidió que lo llamáramos 
por su nombre. Las reuniones eran para motivar y 
fortalecer, nos enseñó lo que podíamos hacer, fue muy 
bonito, nos dio  mucha confianza. Alegremente nos 
encontramos en México para los Juegos Panamericanos. 
Con él, regresamos  a Guatemala. 

 

AMIGOS COLABORADORES CELSO Y AMPARITO 
URBINA: 

 

Alfredo fue muy cariñoso, muy servicial.  En dos 
oportunidades él y Agueda nos recibieron en su casa, allí 
se respiraba fraternidad, eran muy comprometidos con el 
Movimiento... 

 

Lo que comparto es que me enteré de la existencia de 
Alfredo, cuando leí en el boletín la noticia de la despedida 
de Águeda. Me comuniqué con la Frater de España  
solicitando la dirección postal… Alfredo siempre estará 
en nuestra historia y en nuestro corazón agradecido por 
su amor y entrega 

 

Besos, Carmencita”. 
 

 

 
 

 
 

 Mª del Carmen Mazariegos 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

       

       Celebrando una Eucaristía en México con españolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

         1977.Con algunos fraternos y Consiliarios en Perú  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Bailando en una fiesta de Frater (Madrid) 
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Testimonio de Gratitud 
 

 
cababa yo de llegar a la capital de Segovia desde 
cuatro pequeños pueblos de la sierra segoviana 

donde había sido feliz acompañando como cura a 
aquellas gentes. Era el año 1972. A los pocos meses 
vinieron a verme un grupo de “cojos”: “Somos de la 
Frater, se ha ido nuestro consiliario y queremos pedirte si 
puedes sustituirle y acompañarnos”. Les dije que no. 
Llevaba poco tiempo y mi única preocupación entonces 
era dedicarme íntegramente a la parroquia que me 
habían encomendado, junto con otro compañero. 
Continuaron encontrándose conmigo varias veces, hasta 
que les dije que iría a una de sus reuniones para ver qué 
era aquello y ya les diría. Fui, ví, me sentí “tocado” y me 
quedé. Me llamó la atención, sobre todo, su alegría.  

 

Poco a poco fui adentrándome en el espíritu y la 
mística de la Frater hasta que apareció Alfredo Martín y 
con él quienes formaban entonces el Equipo Nacional de 
Frater España: Águeda, Isabel, Enrique, Mari Paz… creo 
no olvidarme ningún nombre, quienes me dieron el 
espaldarazo en un cursillo de iniciación de un fin de 
semana que hicimos en Nava de la Asunción y en el que 
participó como uno más el entonces Obispo de Segovia 
D. Antonio Palenzuela.   

 

Recuerdo de Alfredo y el resto del equipo la fe, la 
generosidad, la alegría, el entusiasmo…, con que 
transmitían la vida de Frater y cómo nos lo contagiaban.  

 

Dice el Padre François que hay cuatro cosas que no 
pueden cambiar en la Fraternidad.  
 

1. Los contactos personales, que “son las bases 
del Movimiento”. Alfredo lo ha practicado y 
predicado a la lo largo de su vida.  
 

2. Que la Frater es un Movimiento, no una 
asociación. La idea de Movimiento nos lleva a ir 
a las personas enfermas y con discapacidad 
“llevándoles el amor fraternal, ayudándoles a 
desarrollarse allí, partiendo de lo que son”. Esta 
faceta la ha vivido Alfredo a lo largo de su vida. 
Le ha costado más trabajo, en momentos, 
aceptar algunas de las renovaciones que se han 
ido produciendo en Frater por el hecho de ser 
Movimiento, lo que supone releer los signos de 
los tiempos y buscar nuevos modos de vida y 
anuncio.  
 

3. La inquietud por la evangelización, que supone 
dejarse tocar por Jesucristo en el fondo del 
corazón  y anunciarle en nuestra vida. Si no amo 
a Jesucristo no puedo anunciarle. Este amor ha 
inundado la vida de Alfredo por todos sus poros.  
 

4. La vida de equipo. “La acción aislada es 
meritoria y a veces la única posible, pero todo lo 
que se hace unidos es mejor”. En equipo, 
Alfredo, junto con otros, ha sido el iniciador de 
muchas Fraternidades en nuestros País y fuera  

 

de él. El equipo pasó a ser para él una 
experiencia de vida en el encuentro amoroso con 
Águeda, con la que formó en su vida conyugal 
una Iglesia doméstica, desde la que seguían 
amorosamente juntos transmitiendo la vida y el 
amor de Dios. Ya forman ellos y todos los 
fraternos/as que nos han precedido la gran 
familia de los hijos de Dios, hacia la que 
caminamos todos los que, como ellos, creemos 
en Jesucristo e intentamos vivir los valores del 
Evangelio. 

 
 
 
 
 

 José Mª López López 
(Consiliario General de Frater España) 

                        
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                         Años 60. Celebrando la Eucaristía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril de 1965. En una convivencia de Frater junto a Águeda Sopuerta y 

Amador Grañeda 

A 
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Alfredo, ya estás donde querías 
 

 

ace ya 45 años y lo recuerdo perfectamente. 
Alfredo y Águeda (el Equipo Nacional) habían 

llegado a Castellón y se hospedaban en casa de una 
fraterna antes de continuar su viaje hacia el sur de 
España. Habían pedido que me uniera a Pepa Vaquer 
para ir a charlar un ratito sobre Frater con ellos. 

 

Yo, desde dos años antes ordenado sacerdote, 
acababa de ser nombrado Consiliario diocesano de 
Castellón. Durante la alegre y densa conversación, nos 
propusieron a Pepa  y a mí el cuidado de la Zona 
(Castellón, Valencia, Alicante, Murcia),  pues se acababa 
de formar y pedía Encuentros y Cursillos. Nosotros 
aceptamos hasta que  se realizaran las elecciones 
(aunque después fuimos elegidos). 
 

He comentado este feliz encuentro porque me 
permitió vivir durante esos años una Fraternidad cada 
vez más alegre, más viva, más dinámica…, cada día más 
familiar. 

Después, mis contactos con Alfredo y con Águeda 
continuaron. Yo le sucedí a él en la responsabilidad de 
Consiliario Nacional hasta 1980. Nos veíamos a menudo 
y la amistad se reforzaba. Los años de mi 
responsabilidad como sucesor del Padre François como 
Consiliario Internacional (a partir de 1980) coincidieron 
con su viaje y su presencia en México y América Central. 
Mis viajes a Madrid se habían reducido bastante. 

 

¿Cómo recuerdo yo a Alfredo tantos años más 
tarde?Voy a intentar organizar mis sentimientos en estas 
líneas, pero tal y como surjan desde dentro. 

 

A partir de su presencia física, lo tuve desde el primer 
momento por una persona diáfana, transparente, de 
gestos expresivos, de gran afecto que transmitía incluso 
con su Mirada. 

 

Sus conversaciones eran también afectuosas. Le 
gustaba hablar, sobre todo de Fraternidad, e insistía en  
lo más esencial de nuestro Movimiento y de su 
universalidad… Para mí, los artículos suyos en el Boletín  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Agosto de 1967.  Asamblea Nacional de Frater en Ávila 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   31 de enero de 1969.  Cursillo de Frater en Granada 
 

han seguido la línea que ha sido siempre la suya: insistir 
sin cansarse en el valor de la persona con discapacidad  
demostrado con mil ejemplos de fraternos concretos, los 
contactos personales, las visitas… Ello me lleva a pensar 
ahora en cómo se sentía un forofo, un entregado 
discípulo del P. François, al que admiraba y amaba con 
todo su ser. 

 

La verdad es que Alfredo tenía siempre el tiempo para 
escuchar y atender a sus fraternos: durante las 
reuniones, en sus casas, durante las actividades, en 
cualquier tipo de encuentros…, ya fuera de día o de 
noche… Poco era el tiempo que se dedicaba a sí mismo 
y, en mi opinión,  pocas eran las aficiones que cultivara 
mientras yo lo conocí más directamente. 

 

Poco se complicaba Alfredo en grandes disquisiciones 
y complicados razonamientos. Su pensamiento era bien 
sencillo, sus sentimientos más sencillos todavía. Por 
ejemplo, su forma de entender la vida fraterna, la vida 
religiosa, la vida social…, las vivía más que las explicaba. 
En estas cosas, expresaba una libertad evidente y 
manifiesta.  Ya sabéis que lo que pensaba, decía y 
proclamaba era la fuerza del amor y de la misericordia 
por encima de todo lo demás. Él era de quienes siguen a 
san Agustín: “Ama y haz lo que quieras”. “Dios es amor y 
lo vivimos amando a los hermanos gratuitamente”, decía. 
 

     Veo en este instante  a Alfredo junto a 
Alejandro. A los dos jesuitas conocí, a los dos 
quise, de los dos aprendí y a los dos traté 
también en cierta casa madrileña de los jesuitas. 
¡Qué tiempos aquellos! ¡Cuánto afecto y 
dedicación por parte de estos dos sacerdotes ha 
recibido nuestra Frater nacional, y especialmente 
la de Madrid  y la de la Zona. ¡Qué diferentes 
eran ambos y cómo se complementaban entre 
sí! 

 

Águeda y Alfredo. El uno para el otro. 
¡Cómo han vivido su matrimonio en la 
presencia de Dios, en su experiencia humana 
tan profunda, en su abierta dedicación y 
compromiso con sus queridos fraternos!. En la 
lejanía de sus viajes redescubrieron la cercanía 
que deseaban y que había de llenar sus vidas  

H 
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unidas. ¡Por fin, se ha 
cumplido estos días el 
sueño, acumulado 
durante ya tantos años, 
de volverse a encontrar 
en la vida definitiva, ese 
regalo divino tan 
deseado por él! 

 

Dejo para el final el 
aspecto que, desde 
hace un tiempo, me ha 
sido una gran lección de 
fe y de humanidad: su 
vida puesta en las 
manos de la 
Providencia, apoyada 
en la solidaridad de 
quienes los han 
atendido,        ayudado,  

 

acompañado, de forma tan admirable y gratuita. Él, y 
antes también con ella, ha experimentado qué es tener la 
vida común afectada por la estrechez económica, por no 
poder obtener un trabajo, por no disponer de un título 
reconocido oficialmente,  por haber ofrecido gratis toda la 
vida a una causa que no acumula bienes ni haberes en 
su ejercicio.  

 

Esa vivencia de la fragilidad incrementada por la edad 
y los achaques y unida a los mínimos bienes materiales, 
creo que es una lección que Alfredo nos deja: lección de 
fe convencida, de compromiso grande, de vivir y morir sin 
nada sobrante; al contrario, anhelando seguro la plenitud 
y la manifestación del poder del Dios, que se regala 
enorme y eterno en los más pequeños y confiados de sus 
hijos. 
 
 
 
 
 
 

 Juan Manuel Arnau 
(Ex-Consiliario General de Frater España) 

                        

Se nos fue Alfredo 
Ha conservado la fe 
 

e lo repetí muchas veces en nuestras charlas,a lo 
largo de unos cuantos años, más de  20,y 

siempre con admiración:”Has conservado la fé”. 
 

Y, desde luego, una fe activa y alegre, lo que me 
llamaba poderosamente la atención, a la vista de tanta 
huida. 

 

Me parecía  -y me sigue pareciendo-   que pasar por 
la vida religiosa y sacerdotal (a la que no renunciaba, 
íntimamente y con convicción); luego por el matrimonio  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con Águeda Sopuerta y Enrique Garríguez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1968. Junto al P. François en la Asamblea donde fue elegido 

Consiliario Nacional junto a Águeda, como Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 En una celebración de Frater junto a varios compañeros 
 

con su adorada Agueda; y por trabajos sencillos, de 
ningún relumbrón, viniendo de una Orden sabedora de su 
poder y que lo suele usar sin timideces; me parecía, digo, 
un gozoso milagro ver a ese  Alfredo generoso, lleno de 

S 
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          1974. Durante una colonia de verano en el “Stella Maris” (Alicante) 

 
proyectos pensados para contar con los demás, y 
llevarlos a cabo con buen talante, ya sea como actor en 
los teatros de la residencia de sus últimos años, y, allí 
mismo, en los grupos de diversas actividades, y 
escribiendo donde lo dejaban, y libros, uno especial para  
recordar a su adorado tormento, para evocarla cuando lo 
tuvo que abandonar para irse al Padre, dejándolo con 
muchas penas, ella que tanto lo necesitó, y ahora que su 
Alfredo caminaba sin pausa tenía que dejarlo solo, sin 
olvidar la pequeñas cosas, como esa de que no iría ya 
con la ropa que a ella le gustaba elegirle. 
 

No pudimos estar en el último adiós, junto a los que 
tanto te han querido; nos encontrábamos de viaje Mila 
(mi mujer) y yo; pero el  domingo anterior a tu muerte te 
visitamos; ya no pudiste preguntar por nuestra hija María 
a la que  sabías tratar con la naturalidad cariñosa que te  
gastabas, como cristiano que da por cierto que el amor 
es lo único que vale, que seguramente nos salva. 

 

Su gallardía sin alardes, dejándolo todo por su amor a 
Águeda, contrasta, con brillo de honradez no tan 
frecuente, con tantos juegos  contradictorios, de tantas 
apariencias encubridoras de deslealtades a lo prometido 
solemnemente, de los que, en general, somos 
conocedores. 

 

Ha vivido 94 años, tocados de una cierta ingenuidad 
alegre, envuelta en una leve picardía lúcida y me atrevo 
asegurar que entusiasta y levemente escéptica, todo bajo 
la presidencia solemne y entrañable de una fe luminosa, 
porque Alfredo, como escribe Pablo en su segunda carta 
a Timoteo ha conservado la fe. 
 

Ahí es nada. 

 
 
 
 
 
 

 Dr. Manuel Gómez Ortiz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            

                                                    1976. Celebrando la Eucaristía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  

                                             1988. Su jubilación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           2006. Celebración de los 50 años de la Frater de Madrid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

                                   2008. Convivencia en Aluche                       
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Queridísima Fraternidad 
 

orría el año 1977 y eran pocos todavía los meses 
de mi pertenencia a Frater. Por aquél entonces 

se nombraba mucho a un tal Alfredo que yo no tenía el 
gusto de conocer y que, por lo visto, estaba muy ligado a 
la fundación de nuestro Movimiento en Madrid y a su 
expansion por determinados países de latinoamérica; de 
hecho, en esa época, se encontraba en México 
precisamente por tal motivo. 

 

Así las cosas, llegó la convivencia de inicio o final de 
curso de ese año (no recuerdo cual), que se celebraba 
entonces en el Colegio de la Asunción, de la calle Santa 
Isabel. Terminada la Eucaristía, casi todos los miembros 
del coro de Frater, al que yo pertenecía, fueron diciendo 
unas palabras para Alfredo en una cinta de cassette, en 
la que también se habían grabado previamente las 
canciones de la Misa, y que posteriormente se le haría 
llegar. En dicha cinta, mis recién estrenados compañeros 
de canto, me nombraban como un nuevo fichaje para la 
Frater, con unos halagos que creo se debían más al 
cariño que me tenían que a la realidad de estos. Supongo 
que Alfredo, cuando la oyera, se preguntaría quién era 
ese Juanjo al que tanto alababan, y la misma pregunta 
me hacía yo: ¿Quién era ese hombre por todos tan 
querido? La respuesta llegó pasado un tiempo, el que 
tardó en regresar Alfredo del continente americano.  

 

Mi primera impresión (y me consta que no soy el 
único) fue que era la reencarnación del personaje ficticio 
de Don Quijote: Alto, enjuto, serio, con barba… En un 
principio pensé que su carácter iba a estar acorde con los 
calificativos que acabo de citar, pero me equivoqué. Su 
jovialidad te inundaba desde el primer encuentro y su 
alegría hacía nido en tí. Cuando te abrazaba te “rompía” 
el pecho y la espalda en un encuentro que denotaba el 
afecto en su grado máximo. Cuando hablaba de Frater, 
su elocuencia era tal que las palabras se atropellaban por 
salir de su boca, y si en la conversación se hacía 
presente la figura de Jesús de Nazaret, entonces su 
rostro se iluminaba, su voz se mostraba más enérgica 
que de costumbre y la imagen que de Él describía 
(observada en sus hermanos, los más pobres), hacía que 
la visionáramos también todos nosotros quedándonos 
con la boca abierta.  

 

Su cariño por la Frater era inmenso. Me atrevo a decir 
-sin querer caer en la irreverencia-, que la Santísima 
Trinidad del amor de Alfredo eran: Jesús, Águeda y la 
Frater. Hablaba de la Fraternidad como lo más grande 
que le había pasado en el plano fisico. Narraba sus 
primeros contactos con la enfermedad y la superación de 
esta por determinadas personas, con un ríctus en su cara 
que era una mezcla de risas y lágrimas. Exponía el 
carisma del Padre François engolando su voz para decir 
aquello de: “contacto personal…, contacto personal…, 
contacto personal”. El aprecio que sentía por sus amigos 
era tan grande y palpable que hasta en la ausencia de 
ellos por la muerte, les seguía recordando con tal cariño  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        1992. El matrimonio feliz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   
               
 Diciembre de 2006.  Ejercicios Espirituales en Alcalá de Henares 

 

(ahora desde la perspectiva de la Resurrección), que 
rayaba en el fervor: Su entrañable amigo, el P. París, que 
siempre le visitaba cuando venía a Madrid, Jose María 
Jiménez, Juan Manuel Gallo, Mª Luisa Pérez, Isabel 
Fenández, Felipe y Mari, Julio y Ceci…, y tantos otros 
que siempre estuvieron en su mente y su corazón. 
 

Asistí a su boda, en mayo de 1978, quedando 
impresionado por el “revuelo” que dicho acontecimiento 
causó. El enlace tuvo lugar en nuestra querida parroquia 
de Santo Domingo de Guzmán, y en ella se dieron cita 
los más variopintos personajes fraternos venidos desde 
distintas partes del Globo, pues nadie quería perderse la 
boda de Alfredo y Águeda. Yo me limité exclusivamente a 
cantar y tocar la guitarra pero, en honor a la verdad, me 
costaba trabajo, pues estaba absorto ante la dicha que 
flotaba en el aire. Fue una ceremonia preciosa oficiada 
por Vicente Rico, primo de Águeda, en la que los 
contrayentes estaban exultantes de felicidad. Ese amor 
que ante Dios se comprometieron aquel día, se lo 
profesaron de continuo en su vida particular y en 
cualquier actividad fraterna, causando en muchos de 
nosotros una “envidia sana”.  

C 



BOLETÍN-FRATER                                                                  SECCIONES 

 

 Diciembre-2016                                                                                                                          25                                
                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
                    En una de sus últimas conivencias en Chamartín 

 
 
Ese mismo año, en diciembre, tuve la suerte de hacer 

un viaje de fin de semana con él, Águeda e Inmaculada 
(la prima de Pilar Rizo) a Castellón, en el coche del 
marimonio, un Dyan 6 que tenía más kilómetros que años 
Matusalén. El motivo del viaje era asistir a la ordenación 
sacerdotal de Manuel Martín Nebot, al que Inmaculada y 
yo habíamos conocido ese verano en una colonia de 
Frater que se habia celebrado en Francia. Fue una 
experiencia maravillosa. Todo el trayecto estuvo cuajado 
de anécdotas de Frater. La conversación únicamente 
giraba en torno a la importancia de la Fraternidad en el 
colectivo de los enfermos y minusválidos (palabra esta 
que se utilizaba entonces), pero sobre todo en el reto que 
teníamos los cristianos, con o sin enfermedad, en ser 
partícipes de la construcción del nuevo Reino de Dios. El 
final de aquel periplo por tierras castellonenses fue en la 
finca de los padres de una compañera de Frater (no 
recuerdo ya su nombre), cogiendo mandarinas del mismo 
árbol en una mañana fría, como correspondía a la 
estación del año, pero radiante de luz. El entusiasmo y la 
alegría que ponía en aquella tarea, y sobre todo el amor 
con el que enseñaba los frutos a su adorada Águeda, no 
lo podré olvidar nunca. 

 

Aparte de los contactos propios relacionados con los 
temas de Frater, también los tuve con Alfredo a nivel 
personal, como en aquella ocasion que comí con él y 
Águeda en su casa de Aluche. Además de una 
entrañable comida, disfrutamos asimismo de una 
sobremesa plena de recuerdos fraternos por su parte. Me 
enseñaron un sinfín de fotografías, objetos, recortes de 
prensa, etc., relacionados con el Movimiento desde el 
origen de este.  Otra comida que recuerdo con mucho 
cariño tuvo lugar en un restaurante al que solían ir de vez 
en cuando,  y que se encontraba cercano a la residencia 
de Tres Cantos, donde ya vivían. Solo hacer acto de 
presencia en el local y ver el trato con el que eran 
agasajados, te hacía suponer que allí había algo que 
seguramente emanaba de ellos, y se transmitía al resto 
de las personas. Para mí solo tiene un nombre: Amor.  

 

 

Mis visitas a la residencia se fueron sucediendo 
con más asiduidad. Allí tuvieron lugar las últimas 
reuniones del desaparecido Equipo Provincial, del que 
yo era su Responsible. Junto a sus componentes, y 
algunos fraternos más, todos ellos memorables 
(Enrique Garríguez, Juan Manuel Gallo, Mª Luisa 
Pérez…), el resto del equipo hacíamos formación y 
revisábamos nuestra vida fraterna, y el matrimonio 
nos animaba siempre con su experiencia.    
 

Desde la muerte de Águeda, sus visitas a Madrid, 
y en concreto a su antiguo barrio de Aluche, para 
asistir a las convivencias mensuales se fueron 
acortando. Le faltaba la mayor motivación: su esposa. 
También su salud se empezó a ver afectada y 
desplazarse desde tan lejos, no dejaba de ser un 
riesgo. Aún así, por su cuenta o por medio de nuestra 
furgoneta, siempre que podia nos acompañaba 
gozando del encuentro y el cariño de tanta gente.  

 

La última relación que tuve con Alfredo fue a 
consecuencia de algo que compartíamos: el gusto por la 
escritura. Esta pasion por las letras le llevó a colaborar en 
distintos medios y como no podia ser de otra forma, 
también en este humilde boletín cuando inició su nueva 
etapa en 2001. Su sección se llamaba “Se hace camino 
al andar”, y estuvo presente en estas páginas hasta hace 
muy pocos años.  En ella trataba de explicar el recorrido 
que hemos de hacer para llegar a Jesús. Era tal la 
vehemencia de sus comentarios que en más de una 
ocasion sentí temor porque sus palabras pudieran herir la 
susceptibilidad de algunos lectores. Él era así: coherente 
con su fe y con el modo de vivir siguiendo las huellas de 
Jesús de Nazaret. Esa fue la constante de su vida y por 
la que todos le recordaremos. No soportaba la hipocresía 
de los estamentos tanto civiles como eclesiásticos. Solía 
decir que se enmarañaba todo con el pretexto de una 
digna y facil resolución (irse por las ramas), cuando en 
realidad lo que se hacía era tapar el verdadero problema 
con argumentos de cualquier índole menos cristianos. 
Tenía depositadas muchas esperanzas en el actual Papa 
Francisco y cuando fue elegido me comentó: “A ver si de 
de una vez por todas soplan esos aires frescos de los 
que tanto trató el Conciio Vaticano II y que, 
desgraciadamente, se han quedado en simples brisas”. 
 

No puedo por menos que terminar estas líneas 
agradeciéndole toda su experiencia cristiana y fraternal 
que me transmitió en los años en que nos conocimos y 
que, como suele ser tristemente habitual en los seres 
humanos, no sabemos reconocer y demostrar en vida.  

 

Querido Alfredo, disfuta de la presencia de todos tus 
seres queridos en la Gloria de Dios, y del reconocimiento 
que los demás te dispensamos desde aquí. Cuida de 
todos nosotros y vela siempre por tu queridísima 

FRATERNIDAD. 
 
 
 
 

 

 Juan José Heras 
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De Amoris Laetitia (II) 
(Sobre el amor en la familia)
 

 JOSÉ MANUEL LINARES 
 

ontinuamos con esta bellísima encíclica del Papa 
Francisco. Nos quedamos en el salmo 128,1-6; es 

al inicio del capítulo primero que lo titula: A la luz de la 
Palabra. 

 

   Va rastreando todo lo que la Sagrada Escritura dice del 
matrimonio, de la familia y lo relaciona con situaciones y 
cuestiones de hoy.  
 

Comienza con el apartado: Tú y tu esposa. Lo primero es 

recordar lo que dice el Génesis 2,24: “Por eso abandonará el 

hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán 
los dos una sola carne”. Nos presenta “la pareja humana en su 
realidad fundamental.” Y dice el Papa “La primera, cita 
sintéticamente por Jesús declara „Dios creó al hombre a su 
imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó”. Así 
pues, la „imagen de Dios‟ “tiene como paralelo precisamente a 
la pareja „hombre y mujer’”. ¿Significa esto que Dios mismo es 
sexuado o que con Él hay una compañera divina, como creían 
algunas religiones antiguas? Obviamente no, porque sabemos 
con cuánta claridad la Biblia rechazó como idolatría estas 
creencias difundidas entre los cananeos de la Tierra Santa…, 
la pareja humana…,es signo visible de un acto creador”  
 

   “La pareja que ama y genera la vida es verdadera „escultura‟ 
viviente  -no aquella de piedra u oro que el Decálogo prohíbe-, 
capaz de manifestar al Dios creador y salvador. Por eso el 
amor fecundo llega a ser el símbolo de las realidades íntimas 
de Dios…, porque la capacidad de generar de la pareja 
humana es el camino por el cual se desarrolla la historia de la 
salvación. Bajo esta luz, la relación fecunda de la pareja se 
vuelve una imagen para descubrir y describir el misterio de 
Dios, fundamental en la visión cristiana de la Trinidad que 
contempla en Dios al Padre, al Hijo y al Espíritu de amor”. 
    

De este modo “El Dios trinidad es comunión de amor, y la 
familia es su reflejo viviente.”  Y nos recuerda las palabras de 
Juan Pablo II: “Nuestro Dios, en su misterio más íntimo, no 
es una soledad, sino una familia, puesto que lleva en sí 
mismo paternidad, filiación y la esencia de la familia que 
es el amor. Este amor, en la familia divina, es el Espíritu 
Santo”. La familia (comentando estas palabras de Juan Pablo 
II, dice el Papa) no es pues algo ajeno a la misma esencia 
divina. Este aspecto trinitario de la pareja…, en la teología 
paulina…, la relaciona con el „misterio‟ de la unión entre Cristo 
y la Iglesia”.  
    

En el punto 12 vuelve a hablarnos del Génesis y  nos 
expone “la inquietud del varón que busca „una ayuda 
recíproca‟, capaz de resolver esa soledad que le perturba y 
que no es aplacada por la cercanía de los animales y de todo 
lo creado.” 
    

Afirma en este punto: … porque en el amor los silencios 
suelen ser más elocuentes que las palabras.  Y es que “… el  

 
 
 

encuentro con un rostro, con un „tu‟ que refleja el amor divino y 
es „el comienzo de la fortuna, una ayuda semejante a él y una 
columna de apoyo (Sl 36,24)” 
 

Termina este punto haciendo referencia al Cantar de los 
Cantares “…una estupenda profesión de amor y de donación 
en la reciprocidad: ‘Mi amado es mío y yo soy suya […] Yo 
soy para mi amado y mi amado es para mí’ (2,16; 6,3)” 
    

En el siguiente punto continúa diciendo: “…ese encuentro, 
que sana la soledad, surgen la generación y la familia”.    
…”Jesús citando el Génesis: „Se unirá a su mujer, y serán los 
dos una sola carne‟ (Mt 19,5; Gn 2,24). El verbo „unirse‟ en el 
original hebreo indica una estrecha sintonía, una adhesión 
física e interior, hasta el punto que se utiliza para describir la 
unión con Dios: „Mi alma está unida a ti‟ (Sal 63,9)”… Se evoca 
así la unión matrimonial no solamente en su dimensión sexual 
y corpórea sino también en su donación voluntaria de amor. El 
fruto de esta unión es „ser una sola carne‟ sea en el abrazo 
físico, sea en la unión de los corazones y de las vidas y, 
quizás, en el hijo que nacerá de los dos, el cual llevará en sí, 
uniéndolas no sólo genéticamente sino también 
espiritualmente, las dos carnes.” 

 

   La conclusión que saca de este breve recorrido histórico es 
que comprobamos “que la Palabra de Dios no se muestra 
como una secuencia de tesis abstracta, sino como una 
compañera de viaje también para las familias que están en 
crisis o en medio de algún dolor, y les muestra la meta del 
camino, cuando Dios ‘enjuagará las lágrimas de sus ojos. 
Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor’ (Ap 21,4)”   El 
segundo apartado de este primer capítulo lo titula: La fatiga de 
tus manos. 
    

Dice en este punto: Al comienzo del Salmo 128, el padre es 

presentado como un trabajador, quien con la obra de sus 

manos puede sostener el bienestar físico y la serenidad de su 

familia: „Comerás del trabajo de tus manos, serás dichoso, te 

irá bien‟ (v.2)”Como dice a continuación “…el trabajo…parte 

fundamental de la dignidad de la vida humana…” “Dios 

tomó a hombre y lo colocó en el jardín de Edén, para que lo 

guardara y lo cultivara.”(Gn 2,15) “Esta representación del 

trabajador que transforma la materia y aprovecha las energías 

de lo creado, dando luz al „pan de vuestros sudores‟ (Sal 

127,2), además de cultivarse así mismo. 
     

Los gobiernos que no procuran que haya trabajo, atentan 
contra la humanidad.  

 

Saludos fraternos.   

 

   C 
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Los cromos (y III) 
  PIRRACAS II 

 
 

a imagen de los cromos está muy asociada al 
recreo de los colegios y a las meriendas en la 

calle. Era normal, en los barrios, entre el bullicio propio 
de los chavales, oir expresiones como “te lo cambio” “lo 
tengo repe", “te lo doy a cambio de… (tantos cromos)” 
“sile, nole”  y muchas otras frases creadas por el ingenio 
infantil. Los bolsillos se quedaban pequeños para incluir 
en ellos las listas de las diferentes colecciones de cromos 
y los paquetes de estos: los que eran para cambiar, los 
muy repetidos para jugar y los buenos, los que habíamos 
conseguido para la colección y que no teníamos.  
 

Y hablando de juegos, estos eran muy variados. A 
continuación expongo algunos de los más conocidos que 
recordarán muchos de los lectores, aunque seguramente 
existirán otros, por mí desconocidos o denominados de 
otra manera, que también evoquen momentos 
irrepetibles de nuestra infancia. Supongo que en el 
momento actual, los niños que hayan descubierto el 
placer de coleccionar y las múltiples variaciones 
asociadas a los cromos, se habrán encargado de 
imaginar juegos distintos a los de antaño, pero igual de 
bonitos e interesantes. 

 

       
 

La Pila: Se pone un número común de cromos en 
juego, cada jugador tiene que poner el mismo número de 
cromos, a no ser que haya alguno que sea más valioso 
(difícil de conseguir) y valga por más de uno. Estos 
cromos se apilan sobre el suelo dejando el dibujo cara 
arriba, se puede elegir también dejar el dibujo hacia 
abajo, va en función de gustos. El juego consiste en 
golpear la pila de cromos con la mano ahuecada para 
intentar dar la vuelta al mayor número de cromos posible. 
Los jugadores irán golpeando la pila en el orden 
preestablecido, se puede sortear quien empieza. Aquel 
que consiga voltear algún cromo tras golpear la pila se 
lleva ese cromo, o cromos si voltea más de uno. 

 

      El Monto: Cada jugador con sus cromos, desde una 
altura determinada uno tiraba su cromo para que este 
cayera al suelo, el siguiente hacia lo mismo, pero tenía 
que intentar que su cromo cayera encima del otro cromo 
que el otro jugador había dejado caer antes, si lo 
conseguía (lo montaba) ganaba el cromo, sino se 
seguían tirando cromos. Había dos formas de jugar, o 
bien si tu cromo montaba otro te llevabas ese cromo (a 
montados), o también se jugaba que aquel que montase 
el cromo se llevaba todos los que estuviesen en el suelo 
(a todos). 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      El Alejar: Este juego consistía en sentarse en lo alto 
de unas escaleras, una vez allí cogíamos nuestros 
cromos, aquellos que queríamos jugar, y nos 
colocábamos uno encima de la rodilla, entonces le dabas 
un golpe (parpirote) para intentar que el cromo se fuera lo 
más lejos posible. Si eras el que lograba que sus cromos 
volasen más lejos te llevabas todos los cromos que se 
habían jugado. No había límite de jugadores, al contrario, 
cuantos más niños jugasen mucho mejor. 
 

      El sube escaleras: Este juego consistía también en 
conseguir que nuestro cromo fuera el que más lejos 
llegase, para ello había que subir los peldaños de una 
escalera, el que más alto conseguía llegar con su cromo 
ganaba el juego, y por lo tanto se llevaba los otros 
cromos que otros niños habían puesto en juego. 
 

       La banca: Hechos dos montones en la mano, y boca 
abajo para no ver las imágenes, se apostaba un 
determinado número de cromos a una de los montones. 
A continuación se descubría el número de orden del 
primer cromo descubierto y el del otro montón (la banca), 
el más alto, ganaba. Existía la variante, con cromos sin 
numerar (algunas colecciones de futbolistas), de contar 
entonces el número de letras de los nombres, el más 
extenso, se hacía con el premio.  

L 
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Valdepiélagos  
 JUAN JOSÉ HERAS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

aldepiélagos es un municipio que se encuentra 
situado en la zona nordeste de la region, a unos 

50 km. de la capital. Existen dos versiones para la 
etimología de esta localidad. Una de ellas apunta a que 
Valdepiélagos proviene de  la unión del apócope de valle 
(“val”), que se refiere a terreno llano flanqueado por 
montes, montañas o cerros, y de “piélago”, término 
poético para referirse al mar y por extensión a su 
inmensidad, además de cualquier otra superficie de agua 
como estanque o balsa. Así, el significado sería “valle de 
muchas aguas”. La otra versión se basa en que en dicho 
nombre aparece la partícula “piel”, y dado que la 
etimología de los pueblos de la zona deriva de los 
productos propios que de ellos proceden, en este caso el 
nombre se estaría refiriendo al lugar donde se ponen a 
secar las pieles para luego curtirlas.   

 

Los orígenes de Valdepiélagos se remontan a unos 
asentamientos musulmanes, de mayor o menor 
envergadura y duración, que se establecieron en este 
paraje durante las décadas próximas al fin del primer 
milenio, y que con su presencia suponen los primeros 
moradores del lugar de los que se tiene una constancia 
tangible. No obstante, el nombre de Valdepiélagos, como 
tal, se registra en un documento oficial fechado el 15 de 
marzo de 1335, y que se refiere a un privilegio otorgado 
por Alfonso XI de León a Gonzalo Ruiz de la Vega, su 
vasallo, como recompensa por los servicios que le había 
prestado. Otro privilegio, este de Juan II, dado en 
Valladolid el 22 de julio de 1420, vincula la localidad a 
Doña Leonor de la Vega, hija de Garcilaso de la Vega y 
sobrina del nombrado Gonzalo Ruiz de la Vega.  

 

Por el año 1335, Valdepiélagos era un señorío 
jurisdiccional eclesiástico adscrito a la Comunidad y 
Tierra de Talamanca, de la que era aldea, y tenía como 
Señor al Arzobispo de Toledo.  En el siglo XVI, Felipe II 

  
 
 

solicita al Papa Gregorio XIII una bula para sacar algunos 
territorios de los señoríos eclesiásticos con el propósito 
de obtener fondos; en 1574 el señorío de Talamanca 
pasa a manos del Marqués de Muñón, que se convertirá 
desde ese momento en Señor de Valdepiélagos. A partir 
de entonces se irían sucediendo los distintos propietarios, 
hasta que en 1669 lo adquiere doña Teresa Sarmiento de 
la Cerda y Mendoza, Duquesa de Béjar.  El 3 de mayo de 
1801, Valdepiélagos se libra de la jurisdicción de 
Talamanca mediante despacho del rey Carlos IV, 
otorgándole el título de Villa. Así se mantuvo hasta 
principios del siglo XIX, época en que son abolidos 
definitivamente los señoríos en España. Con la 
reestructuración provincial llevada a cabo por Javier de 
Burgos, en 1833 Valdepiélagos entraría a formar parte de 
la provincia de Madrid, manteniéndose así hasta nuestros 
días. 
 

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN: Se halla ubicada en el 
centro del pueblo. Los primeros datos que se tienen de 
ella se remontan a 1552, iniciándose los libros de fábrica 
en 1643 y llegando su utilización hasta 1897. El templo 
consta de una sola nave con cabecera rectangular. La 
fachada principal cuenta con una espadaña de ladrillo, 
rematada en punta redondeada y con tres vanos para las 
campanas, que es fiel reproducción de la antigua, 
destruida por un rayo en 1947. De planta rectangular, la 
iglesia esta edificada sobre muros de canto rodado 
encajados en hiladas de ladrillo. La cubierta es a dos, 
tres y cuatro aguas y se apoya sobre una cornisa con 
alero de madera. A su interior se accede por una puerta 
de medio punto. En él, debemos admirar el coro, y el 
retablo mayor tallado en madera de estilo barroco con 
una hornacina que contiene la talla de la Asuncion de 
Nuestra Señora. La mayor parte del retablo fue traído 
desde la vecina localidad de Uceda, al que luego se 
añadieron posteriores aportaciones de la mano de los 
tallistas Víctor Arroyo y Navarrete; entre las tallas más 
representativas destacan las de San Isidro, San Roque, 
la Virgen de la Soledad y la aludida de la Asunción que 
da nombre al templo.  

 

ERMITA DE LA SOLEDAD: Ubicada en la entrada al 
cementerio, fue restaurada en su día y actualmente 
carece de funcionalidad. Otrora albergaba la imagen de 
la Virgen de la Soledad (hoy en día en la iglesia 
parroquial), la cual era venerada y ofrendada en dicha 
capilla 

 

FUNTE VIEJA Y FUENTE DE LA TEJERA: La primera, 
un pilón de cuyo caño emanaba agua de manantial, era 
utilizada por las mujeres de la época como lavadero; a 
mitad del siglo XX fue sepultada hasta que en 2006 se 
restauró  y se devolvió a su primitivo sitio. La segunda, se 
trata de una fuente construida en 1908 en el lugar que 
ocupaba una vieja fábrica de tejas (de ahí su nombre), de 
la cual manaba agua de manantial antes de que se 
sustituyera por la corriente del Canal de Isabel II. 

V 

https://es.wikipedia.org/wiki/Garcilaso_de_la_Vega
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9jar
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_IV_de_Espa%C3%B1a
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Chistes de Matías Prats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ha producido un incendio en el zoo… Sospechan 
de las llamas. . 

.  
       

 

Aparece un pez en una sala de cine… Se podría 
decir que era un mero espectador.  
 

       
 

Cliente mata al abogado que le defendía… Debió 
perder el el juicio.  
 

       
 

Hospital agota las existencias de anestesia… Se 
acabó lo que se daba.  
 

       
 

Mueren varios matemáticos…Se cree que por un 
ajuste de cuentas.  
 

       
 

Hombre deja a su mujer culturista por una 
zaragozana… Más vale maña que fuerza.  

 

       

Agotadas las existencias de cigarrillos en el país… 
Se teme que la gente pueda pasar a puros 

Afroameriano se pelea con toda la plantilla de una 
tienda de ropa... ¡El negro pega con todo! 

       
 

Sara Carbonero declara que odia a su suegra… 
Seguramente le saca de sus Casillas.  
 

       
 

Los padres de Pau Gasol se fueron de viaje de 
novios al Camino de Santiago… Se dice que 
hicieron un alto en el camino.  
 

       
 

Terrible accidente de un camión cargado de 
relojes... Se ve que tenía las horas contadas.  
 

       
 

Se descubre que el rey Arturo era un maltratador… 
Parece ser que le pegaba a la Ginebra.  
 

       
 

Detenida una esteticien por sacarle un ojo a una 
clienta… Parece ser que se le fue la pinza.  
 

       
 

La mujer maravilla asegura tener un avión 
invisible… Son cosas de la heroína.  
 

       
 

Un violador llamado Vicente, es detenido por una 
mujer policía… ¿Dónde va Vicente? Donde va la 
agente.  
 

       
 

Enuentran a un marinero en un prostíbulo cuando 
debería estar en alta mar… Su mujer esta atando 
cabos. 

       
 

La NASA sufre un recorte de presupuesto… Se ve 
que no están para tirar cohetes. 
 
 

(Enviado por Teresa Sanabria) 
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 ENRIQUE RIAZA 

Dos bebés y un pesebre
 

n 1994 el Departamento de Educación 
ruso invitó a dos americanos para 

enseñar moral y ética basadas en principios 
bíblicos en escuelas públicas, prisiones, 
negocios y un gran orfanato. En este último 
había casi cien niños abandonados que 
escucharon por primera vez la historia de la 
Navidad.  

 

     Les contaron cómo llegaron María y José a 
Belén, que no encontraron lugar en las 
posadas, que tuvieron que ir a un establo, y 
que allí finalmente nació el niño Jesús en un 
pesebre. Durante el relato, los huérfanos no 
podían contener su asombro. Una vez 
terminada, los niños recibieron tres trozos de 
cartón para realizar un tosco pesebre. Mientras 
los huérfanos se afanaban en esta tarea, uno 
de los americanos caminaba entre ellos para 
ver si necesitaban ayuda. Todo fue bien hasta 
que llegó donde el pequeño Misha estaba 
sentado.  Parecía  tener  unos  seis  años  y  ya  

 

había terminado su trabajo. Al mirar el pesebre, el 
profesor quedó sorprendido al no ver un solo niño dentro 
de él, sino dos. Al preguntarle por la razón, Misha cruzó 
los brazos y observando la escena del pesebre comenzó 
a repetir la historia muy seriamente. Para ser el relato de 
un niño que había escuchado la historia de la Navidad 
una sola vez estaba muy bien, hasta que llegó a la parte 
en la que María pone al bebé en el pesebre. A partir de 
ahí, Misha empezó a inventar su propio final:  

 
 

“Y cuando María dejó al bebé en el pesebre, Jesús me 

miró y me preguntó si yo tenía un lugar para estar. Yo le 

dije que no tenía mamá ni papá y que no tenía un lugar 

para quedarme. Entonces Jesús me dijo que yo podía 

estar allí con Él. 
 

Le dije que no podía, porque no tenía un regalo para 

darle. Pero yo quería quedarme con Jesús, por eso pensé 

qué tenía yo que pudiera darle como regalo. Se me 

ocurrió que un buen regalo podría ser darle calor. Por 

eso le pregunté a Jesús: 
 

-Si te doy calor, ¿Ése sería un buen regalo? 
 

Y Jesús me dijo: 
 

-Si me das calor, ese sería el mejor regalo que jamás 

haya recibido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Por eso me metí dentro del pesebre y Jesús me miró y 

me dijo que podía quedarme allí para siempre”.  
 
 

Cuando el pequeño Misha terminó su historia, sus 
ojitos brillaban llenos de lágrimas empapando sus 
mejillas. El pobre huérfano había encontrado a alguien 
que jamás lo abandonaría, que estaría con él para 
siempre, y comprendió que no son las cosas que tienes 
en tu vida lo que cuenta, sino a quiénes tienes en ella. 

 

El espíritu de Misha trasciende su propia esencia y 
dibuja su anhelo de puro Amor. Sin embargo, el raudal 
inagotable de egoísmo, hace que apenas haya en el 
mundo unos pocos amigos con suficiente corazón para 
superar prejuicios y convencionalismos, y afirmar ante los 
hombres y ante el mundo ese principio eterno que se 
llama Amor de Amistad. ¿Acaso no es hermoso un 
sentimiento así, que nos hace vivir en otro ser nuestra 
propia existencia? El Amor que nos da todo lo que nos 
pueda faltar, sin quitarnos nada de lo que debemos a los 
demás, está lleno de altruismo que no puede restar al 
sentimiento que debemos a nuestros cónyuges, a 
nuestros hijos o a nuestros padres, sino que por el 
contrario, nos ennoblece y purifica, y nos hace más fieles 
y honrados en nuestros afectos. 
 

(Autor: Javier de Nicolás) 

E 
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En Tí me encontré, Señor 
(Hillsong United) 
 

 
  

Cansado en el final del camino 

sin saber a dónde ir 

me desplomé en la calle llamada      

Misericordia. 

En Tí me encontré, Señor. 
  
Me envolviste entre Tus brazos, 

me abrazaste como si fuera tuyo, 

como si hubieras estado todo  

este tiempo esperándome. 

En Tí me encontré, Señor. 

 
    Envuelto en la bondad escarlata 

le diste la bienvenida al hogar  

a este pecador. 

Ahora respiro el aire de el cielo 

Todo lo que quiero eres Tú. 
 

    Mantenme dentro de Tu sombra. 

No quiero nada sin Tu presencia. 

Todo lo que quiero eres Tú. 

  
Eres todo lo que quiero 

Eres todo lo que necesito 

Cada respiro que tomo 

es un respiro para decir 

que soy Tuyo de ahora  

para siempre. 
 
                                Amén. 

  
                                              BOLETÍN-FRATER 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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: 
 

  “El éxito no es el final, el fracaso no es fatal; es el coraje de  

   continuar lo que cuenta”  
                                                                                                                                (Winston Churchill) 

PROGRAMACIÓN:  
 

      ENERO: Día 15, Convivencia en parroquia de Santo Domingo de Guzmán (11:00h)  

                      Charla sobre “¿Qué es el personalismo comunitario?”, por Carlos Díaz, fundador 

                      del Instituto Emanuel Mounier.  
         

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 (y III) 
 Cartolilla   

 

Independientemente de los materiales empleados en su construcción, los abanicos son  ejemplos 

de obras de arte. En un principio su elaboración era totalmente artesanal y en ella se utilizaban 

materiales finos para el varillaje (maderas nobles, marfil, hueso, concha, nácar…), oro e 

incrustaciones  de  piedras  preciosas en dichas varillas, y  ricas  telas  (seda,  vitela,  cabritilla   
 

bordada, encaje, plumas…), que eran pintadas a mano, a veces por artistas renombrados. Hoy la comercialización de este artilugio ha llevado a 

su industrialización mecanizada para gran parte de las ventas que origina, lo que abarata su coste pero merma en estilo y calidad (varillas de 

plástico, telas  impresas a máquina, etc.) 
 

Los distintos estilos del abanico van en relación con las diferentes partes que lo componen. La primera distinción sería la de fijos o plegables; 

seguiría la de decorados o no; pintados por una cara o por las dos. Si nos referimos al trabajo del varillaje, los denominaremos calados o sin 

calar; en función de la tela (país), existen tres distinciones: clásica (1/3 de tela y 2/3 de varilla), intermedia (la mitad de tela que en el caso 

anterior), estrecha (la mitad de la mitad) y baraja (sin tela). Por su tamaño se denominan: pericón (grande), tradicional (unos 23 centímetros 

aproximadamente), de bolso (pequeño) y de caballero (más sobrio). 
 

Además del uso propio de este instrumento, también ha tenido, a lo largo de los años, un simbolismo  y un lenguaje. En un principio su uso 

era común para ambos sexos, pero con el paso del tiempo su utilización fue exclusiva de las damas. Estas hicieron de dicho artilugio un 

complicado código o “leguaje del abanico” (según la posición en la que se situaba, o la forma de sostenerlo o usarlo, se estaba transmitiendo un 

tipo de mensaje u otro). Así, por ejemplo, abanicarse rápidamente mirándote a los ojos se traducía como “te amo con locura”, pero si se hacía 

lentamente, el mensaje era muy distinto: “estoy casada y me eres indiferente”. Abrir el abanico y mostrarlo equivalía a un: “puedes esperarme”. 

Sujetarlo con las dos manos aconsejaba un cruel “es mejor que me olvides”. Si una mujer dejaba caer su abanico delante de un hombre, el 

mensaje era apasionado: "te pertenezco". Si lo apoyaba abierto sobre el pecho a la altura del corazón: “te amo”. Si se cubría la cara con el 

abanico abierto: “Sígueme cuando me vaya”. Si lo apoyaba en la mejilla derecha equivalía a un “sí”, pero si lo apoyaba sobre la izquierda era un 

“no” rotundo y cruel. 
 

Sea de un modo u otro, de rica ornamentación o de pobre hechura, este humilde instrumento seguira aliviándonos del calor como lo ha 

venido hacienda a lo largo de la Historia.   

 
   

 

                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


