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Paz y Bien 
 

Hermosas palabras estas, pero más hermoso el contenido que 

encierra cada una de ellas. En estos tiempos de tanta violencia, desear 

paz es anhelar un cambio en los corazones de la gente, y querer el bien 

para todos es perdonar setenta veces siete las ofensas que nos hayan 

podido hacer. Paz es lo que anunciaba el ángel del Señor a los sencillos, 

a la gente de bien…, de buena voluntad, y ese mensaje es tan vigente 

hoy como hace dos mil años cuando nació Jesús.  
 

Comienza un nuevo espacio de tiempo y hacemos gala de estos 

deseos, a la vez que un buen número de nosotros estimamos oportuno 

dar un giro a nuestras vidas sumergiéndonos en una vorágine de buenos 

propósitos que llevar a cabo en los meses venideros. Apuntarse a cursos 

varios de idiomas o gimnasia, hacer dietas de adelgazamiento, dejar 

ciertos hábitos como el tabaco…, se suceden una y otra vez al inicio de 

cada año, lo cual indica que poco conseguimos en el intento. Según los 

expertos la mayoría de estas buenas “intenciones” se abandonan en las 

primeras semanas de enero y el resto, paulatinamente en las siguientes, 

siendo un porcentaje muy bajo de individuos los que cumplen la meta y 

el tiempo marcado.   
 

¿Qué nos mueve a actuar de esta manera? Posiblemente el reto de 

superarnos a nosotros mismos, o simple y llanamente el hecho de soñar 

con algo que nos parece inalcanzable, y que mientras cabalga en 

nuestra mente nos transporta por un mundo de esperanza y autoestima. 
 

No está mal este tipo de propósitos, siempre y cuando la realización 

de los mismos suponga una mejora en nuestra calidad humana y 

emocional y no exclusivamente en la del estado físico a no ser que de 

ello dependa nuestra salud. Aún así, cada inicio de año es una nueva 

oportunidad que se nos brinda  -siguiendo un calendario social-,  de 

volver a intentar cambios en nuestras vidas. A Dios le da lo mismo que 

sean en enero o en agosto, su infinita Misericordia está siempre presente 

en cada uno de sus hijos que quiera soñar con hacer un mundo nuevo 

dentro y fuera de sí mismo. Caerse, levantarse, pasar el testigo, son 

actos que configuran el caminar del ser humano. Todo esto forma parte 

del sueño de la vida…, de la necesaria inconformidad de las personas 

para no caer en la desidia y la inacción.   
 

Decía el Papa Francisco en la Audiencia y Misa del Jubileo de los 

Excluidos, celebradas en Roma los pasados 12 y 13 de noviembre, lo 

siguiente: 
 

“…  Solo aquél que siente que le falta algo mira arriba y sueña, el que 

tiene todo no puede soñar… 
 

… La gente, los sencillos, seguían a Jesús, porque soñaban que Él los 

iba a curar, los iba a librar, les iba a hacer bien, y lo seguían y Él los 

liberaba… 
 

 … Hombres y mujeres con pasiones y sueños…, enséñennos a todos los 

que tenemos techo, porque no nos falta la comida o las medicinas, 

enséñennos a no estar satisfechos…  
 

Con sus sueños enséñennos a soñar desde el Evangelio…” 
 

No dejemos de soñar nunca…, por nosotros…, por nuestra 

Fraternidad…, por el mundo en que vivimos.  
 

¡Feliz 2017! 

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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CIRCULAR INTERNACIONAL 

ENERO 1980 

1980… ¡FELIZ AÑO! 
  

 
 

Me dirijo, en primer lugar, a todos los que han 
consagrado plenamente su vida a la Fraternidad. He 
oído a menudo a bastantes enfermos y 
minusválidos que me decían: «¡Mi vida es la 
Fraternidad...!» Van a sus hermanos y hermanas 
afectados por las mismas circunstancias de 
dificultad. De estos, algunos los llaman: en los 
contactos personales se pasa bien... Pero los hay 
que son terriblemente mudos: hay que 
descubrirlos... Hemos de vivir todos juntos. 
Continuad este admirable compromiso durante todo 
el año 1980. Lo que estáis haciendo «tiene buen 
sabor a Evangelio...».  

  

Entre los que me leen, los hay que dudan en 
darse, que se preguntan si eso vale realmente la 
pena... Tienen como miedo de destrozar su vida. Yo 
les pido que se pongan en el Buen Camino... 
Cargarse con el fardo de los otros, no es agobiarse, 
es sentirse aliviado de la propia carga... Estamos 
hechos para la vida en fraternidad. Así es como 
conseguimos ser seres vivientes.  

  

Mis mejores deseos van también para los 
Consiliarios de la Fraternidad. Desean con gusto 
incluir en su vida apostólica el mundo de los 
enfermos. Ellos tienen una misión muy concreta: 
impregnar a los responsables del espíritu 
evangélico, sostenerlos en sus dificultades...  

  

No puedo tampoco olvidar a los 
«colaboradores». Son muchos, siempre están 
disponibles... Sin ellos la Fraternidad no estaría 
viva; sin ellos, muchos de los encuentros fraternos 
serían imposibles... Dan de su tiempo, sus fuerzas, 
gratuitamente. Realmente, están dentro de nuestra 
familia.  

  

No sé cómo mis deseos de un feliz año pueden 
llegar a todos los enfermos y minusválidos 
contagiados por la Fraternidad. Me gustaría que los 
responsables que leéis este mensaje seáis mis 
intérpretes junto a ellos. Mi corazón está abierto a 
toda  la  dimensión  de  la  Fraternidad...  Los  estoy  
viendo en un hogar de Bélgica, en un pequeño 
apartamento de Francia, en una choza del Zaire, en  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un cuarto sobre estacas sobre las aguas del 
Amazonas en el Perú, en las alturas andinas de 
Guatemala, en las inmensas llanuras del Brasil... 
¡En Dios, todos hermanos! Este es el secreto de 
nuestra unidad. Este año 1980 está marcado por 
dos hechos:  

  

I) Del 20 al 30 de enero, el Comité Continental de 
América Latina. Es la primera vez que se 
encuentran las diez naciones que conocen la 
Fraternidad. Allí habrá una Delegación europea: La 
responsable internacional, Marie-Thérese Gros; el 
consiliario internacional adjunto, el P. Patois; la 
alemana Hildegard Erk (los tres son miembros del 
Buró Internacional) y  Pepa Vaquer, la responsable 
nacional española. Mantengo la esperanza de que 
este Comité servirá a la unidad y al impulso de la 
Fraternidad en América Latina.  

 

2) Del 12 al 17 de julio, el Comité Internacional 
que celebraremos en Bélgica.  

  

Cada Comité es una gran riqueza. Estudiamos 
juntos las bases de nuestro Movimiento. Son, 
además, unas jornadas que fortalecen nuestra 
unidad...  

  

¡Adelante con el nuevo año, y que sea fecundo! 
¡Siempre mejor! 

 
(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 
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Confesor GO 
 

on este nombre se conoce a una nueva 
aplicación gratuita para móviles, operativa desde 

el pasado 8 de diciembre, que permite localizar a 
sacerdotes católicos disponibles para confesar 
en templos, parques y plazas de toda España. A los 
pocos días de su implantación, había logrado ya 4.000 
descargas y reclutado a 100 ministros de Dios.  Según 
explica su creador, con ella "cualquier usuario puede 
saber, en tiempo real, dónde hay un sacerdote esperando 
para oír confesiones…,  con el fin de favorecer tanto la 
administración como la recepción del sacramento de la 
reconciliación…"  

 

Restaurantes “Robin Hood” 
 

amás dejará de 
sorprendernos este 

hombre. Ahora, lo último del 
fundador de la ONG “Mensajeros 
de la Paz” (Padre Ángel), ha sido 
abrir unos restaurantes que bajo 
el nombre del legendaro héroe 
“Robin Hood”, servirán cenas 
gratis y con dignidad a indigentes. 
Esta preciosa iniciativa  comenzó 
a funcionar a finales de noviembre 
y el primer restaurante se 
encuentra ubicado en la calle 
Eguilar nº 7,  junto  a  la madrileña  
 

 

Glorieta  de  Bilbao. En proyecto está el abrir otros tres, 
dos también en Madrid y un tercero en Toledo. La idea es 
que dichos locales, durante el día funcionen como 
cualquier otro restaurante con precios de mercado, pero 
por la noche sean gratis o con un precio de 2 o 3 euros 
para personas con pocos recursos económicos. Es muy 
probable que lo camareros sean voluntarios y que 
además vistan de smoking como en los mejores 
restaurantes de tres tenedores. El eslogan escogido por 
el Padre Ángel para estos establecimientos, en relación 
con su original denominación es: "No queremos que se 
acaben los ricos, queremos que se acaben los pobres",  

 
 

Sillas de ruedas eléctricas  
 

 otra esplendida iniciativa del Padre Ángel: en la 
iglesia de San Antón,  en donde él es su párroco, 

se han instalado determinados dispositivos eléctricos 
para que puedan ser cargadas las sillas de ruedas 
eléctricas y, por tanto, evitar quedarse “tirado” sin  carga 
en mitad de la ciudad y lejos del domicilio propio.    

Roble Moreno  
 

ste nombre define a una asociación preocupada 
por la conservación de los valores culturales y 

ambientales del Valle del Lozoya. Está formada por 
personas que han nacido o viven en esa zona de la 
región y que sienten un profundo apego por sus montes, 
bosques, pueblos y gente. La asociación se ubica en la 
Sierra Norte Madrileña (Valle de Lozoya y Sierra de La 
Cabrera) donde desarrolla proyectos de educación 
ambiental y de desarrollo rural, procurando crear con ello 
iniciativas de empleo que mejoren la vida de sus 
habitantes.  

 

Entre las distintas actividades que desarrolla esta 
asociación, figura la de las visitas guidas por el entorno, y 
estas pueden ser adaptadas para personas con 
discapacidad. Disponen de personal adecuado para 
estos menesteres y de artilugios expresamente 
preparados para transporter a gente de nuestro colectivo, 
con total seguridad.  

 

Para mayor información: www.roblemoreno.es  
 

Campeón del mundo 
 

n los pasados Campeonatos del Mundo de Surf 
Adaptado, que han tenido lugar en La Jolla 

(California), se ha proclamado campeón Aitor 
Francesena “Gallo”, un guipukoano de Zarautz ciego. 
Dicho mérito viene también refrendado porque es la 
primera vez que se disputa esta disciplina a nivel 
mundial, y ha tenido que ser un compatriota el que se 
haya alzado con ese título.   
 

Aitor Francesena 'Gallo', era seleccionador español de 
surf y entrenador de riders como Aritz Aranburu, Mario 
Azurza o Imanol Yeregui. En el año 2012 sufrió un 
accidente surfeando en Zarautz, y perdió la visión  del  
único ojo por el que veía, puesto que arrastraba en el otro 
graves poblemas de cornea. Lejos de amilanarse ante el 
fatal desenlace, se propuso continar con su gran pasión y 
aprendió a moverse entre las olas guiándose de su 
natural instinto deportivo y de una gran habilidad 
desarrolada desde entonces por su oído. El resultado a 
esta gran fuerza de voluntad y confianza es este 
galardón. ¡Felicidades! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 FUNCIÓN SOCIAL 
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J 

Y 
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Gala benéfica 
“Una sonrisa para Asier” 
 

sier es un chaval 
de 7 años, hijo de 

nuestros compañeros de 
Valencia, Loli y Eduard, 
que padece Trastorno del 
Espectro Autista (TEA). 

 

Como mucho saben, 
este tipo de trastornos y 
otros parecidos necesitan 
de unas terapias 
especiales que no están 
subvencionadas por los 
poderes púbicos sanitarios 
o, en su caso, solo hasta 
una   determinada   edad 
del   paciente.   Así,   en   la  
 

Comunidad Valenciana, dede hace ya un tiempo, se han 
retirado este tipo de ayudas a niños mayores de 6 años 
(?). Asier necesita diez terapias al mes como mínimo y 
cada una de ellas cuesta 30 euros; aparte, tiene otras 
con un coste adicional de 70 euros (musicoterapia, 
equinoterapia, etc.) En honor a la verdad, nuestro 
pequeño protagonista, según sus terapeutas y sus 
padres, está mejorando mucho con esas técnicas, lo que 
augura unas expectativas de futuro muy esperanzadoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A fin de concienciar a la sociedad local y recaudar 
algo de dinero que mitigue, en parte, el abultado gasto 
mensual que tiene la familia, el pasado 17 de diciembre, 
en la Casa de Cultura de Xátiva, se celebró una Gala 
benéfica organizada por Comedia en Acción, Miguel 
Espejo, Marcos Chafer y los padres de Asier. En ella se 
dieron cita monologuistas de la zona y de otras partes del 
territorio español que quisieron colaborar altruistamente 
para tan noble causa, además del padre de la criatura, 
también gran aficionado a este apartado del humor y 
alegre y buena persona allí donde las haya. Los 
actuantes fueron: Mario Mechón, Bronchalex, Joe 
Mecanic, Marcos Chafer, Simó Martí, Gent sense 
Vergonya, Eugenio y Eduard. Amén de los nombrados 
estuvieron también presentes, entre otros, los terapeutas 
de Asier (Diana, Adela y Toni), y amigos de la Frater de 
Valencia, Cocemfe Castellón, y Autismo Comunidad 
Valenciana. Por desgracia, y debido a las fuertes lluvias 
que esos días hicieron acto de presencia en la región, la 
gente estvo reacia a salir de casa y, por tanto, solo se 
llenó la mitad del pabellón donde tuvo lugar la Gala. Aun 
así, el clima fue spectacular en todos los sentidos y el 
público disfrutó de lo lindo. Pero hubo algo especial para 
alguien también muy especial: el mejor maestro de Asier, 
su hermano Arnau. Y es que los padres quisieron 
agradecerle públicamente la ayuda por las  atenciones y 
la madurez con que trata a su hermano a pesar de los 11 
años de edad que tan solo tiene. Unido a este 
reconocimiento estaba también un regalo, aunque muy 
probablemente el primero de sus progenitores, sea el 
más grande que reciba en su vida y el que siempre 
recuerde.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

A 

               Asier 



FUNCIONES Y OTRAS                                              BOLETÍN-FRATER 

 

 6                                                               Enero-2017                                                                                                      
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La entrada al evento costaba 5 euros y daba opción a 

participar en un sorteo de una cesta de Navidad 
artesana. Asimismo, para quien no pudo asistir 
físicamente a la Gala, pero sí quiso colaborar  con 
determinada cantidad de dinero, hubo una “Fila Cero” 
que todavía sigue en vigor y cuya referencia se especifica 
seguidamente por si alguna persona quiere aún 

colaborar:  Caja de Ahorros del Medidterráneo. IBAN 

ES59 0487 0351 3790 0700 0368 “Donativo para 

Asier”. 
 

Desde estas humildes páginas damos las gracias, en 
nombre de los padres de Asier, y en el nuestro propio, a 
cuantos, de una manera u otra, colaboraron en hacer 
realidad esta magnífica iniciativa: A la Cadena SER y 
alguna otra emisora de radio por las entrevistas 
realizadas para dar a conocer el asunto en cuestión; al 
Ayuntamiento de Xátiva por la cesión del local; a los 
participantes monologuistas; a los terapeutas de Asier; y 
a tantos y tantos amigos de distintas asociaciones y 
gente particular que hicieron suyo un probema que atañe 
solo a un sector de la sociedad, pero que debería 
remover el corazón de muchas personas que forman 
parte activa de ella.  

 

Concluimos con unas frases de Loli (madre de 
Asier) que resume el talante y el cariño con el 
que se debe tratar casos como el de su hijo, y 
que en cierta medida toca muy de cerca a la 
Fraternidad: 

 

“Gracias a todos los “tíos” y “tías” fraternos de 
nuestros hijos. Como padres estamos muy felices 
de teneros como familia. Os queremos. Y por 
favor, cuando llege el diagnostico de un niño, que 
no se oculte. Ese niño necesita avanzar y dar 
normalidad a su vida y a quienes le rodean” 

 

 Juan José Heras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Todas las fotografías corresponden a la Gala benefica y han sio 

aportadas por nuestros compañeros Loli y Eduard) 
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Convivencia de diciembre 
(18/12/2016) 
 

 

omo ya es habitual en el 
mes diciembre, nuestra 

convivencia se viene celebrando a 
mediados , para que la fecha esté lo 
más cercana posible a la Navidad. 
Esta vez fue el pasado día 18. 
Amaneció la mañana propia de 
esos días de invierno en Madrid: 
soleada pero a la vez muy fría.  
 

Poco a poco fuimos llegando al 
salón de nuestra querida parroquia 
de Sto. Domingo de Guzmán, que 
había sido adornado el dia anterior 
para la ocasión. Los compromisos 
familiares y sociales, dadas las 
fechas, y las convalecencias de 
algunas enfermedades y 
operaciones, rebajaron el número 
de   asistentes,   si    bien,    quedó  
 

compensado, en parte, por la asistencia de otros 
compañeros que no suelen ir con la asiduidad que 
deseáramos, y que ese día quisieron acompañarnos, es 
el caso de Conchi, Toñi y Andrés y Julia y Antonio, a 
quienes les damos nuevamente la bienvenida y nos 
alegramos de su mejoría aunque esta sea todavía lenta.  
 

Todos nos hicimos eco de la llamada solidaria y 
aportamos a esa otra mesa del banquete navideño de los 
más necesitados de la parroquia determinados productos 
como se puede apreciar en la foto que acompaña a este 
escrito. Gracias a todos por la generosdad demostrada. 

  

Lo primero que tuvimos, en cuanto a actividad se 
refiere, fue teatro, a cargo del, cada vez más querido, 
grupo “El Candil” de Talavera de la Reina (Toledo), 
quienes no dejan de sorprendernos por su buen hacer 
profesional y por el detalle de desplazarse hasta Madrid 
desde la ciudad toledana en un día de fiesta y en un mes 
con tantos compromisos de distinta índole. A todos ellos 
y muy especialmente a Moisés y Rosa, reiteramos 
nuestro agradecimiento y ya saben que tienen en los 
componentes de la Frater de Madrid, sus más fervientes 
admiradores.  
 

Lo representado esta vez fue un sainete corto del 
genial Carlos Arniches titulado “Los ateos”. Se trata de 
una obra de carácter costumbrista, supuestamente 
ambientada en Madrid, y en la que se pone de manifiesto 
el temor que algunas personas tienen a declarar 
abieramente su fe sencilla por ser tachados de mojigatos. 
Aunque muchos de sus detractores acudan a ella cuando 
se  ven  inmersos en  los avatares propios de la vida  y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Distintos momentos de la representación teatral 

C 
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Blanca hace la ofrenda de unas gafas para ver el mundo desde otra 

perspectiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Manuel ofrece un calendario como dedicación del tiempo a la 

Frater 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Momento de la consagración 

 

necesitan tener un hálito de esperanza en lo que va más 
allá de la propia naturaleza humana.   
 

Como siempre, fue magistral la puesta en escena 
dadas las circunstancias del local y las idas  y venidas de 
nuestros compañeros más rezagados. Nos gustó a todos 
mucho su representación y aplaudimos a rabiar, 
confiando en que esta pobre ovación sirviera de estímulo 
y cariño para verles, si Dios quiere, el año que viene, otra  
vez entre nosotros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Mesa del “Amigo solidario” 
 
 

Seguidamente y tras un espacio de tiempo libre para ir 
al servicio y charlar con los amigos, celebramos la 
Eucaristía. Cuarto domingo de Adviento: Venida 
inminente del Salvador  y esperanza depositada en los 
corazones. La Santa Misa fue concelabrada por Javier y 
Leandro. Al final de la misma se repartieron las 
felicitaciones de Navidad del Equipo Diocesano. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Cantando en la sobremesa 

 
La bendición a rítmo de rap impartida por nuestro 

Consiliario, Javi, marcó el inicio de la comida. Esta, si 
cada mes es muy compartida, en el de diciembre no 
puede ser menos. En ella hubo de casi todo y claro 
está…, no faltaron los dulces típicos navideños, caseros 
o industriales, pero todos buenísimos. 

 

 

Algún que otro villancico cantado en la sobremesa con 
el olor de la Navidad ya cercano, fue poniendo el punto 
final a la convivencia. A partir de aquí, recogida del local y 
buenos augurios compartidos para las fiestas que se 
aproximaban.   

 

Ahora, a tiempo pasado, solo me resta desearos a 
todos un espléndido y fraternal año 2017. 

 

 Juan José Heras 
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Horadaste en azul la negra roca 

y ante un alma infantil te apareciste,  

mi pétreo corazón también lo abriste 

y cual niño otra vez rezó mi boca. 
 

Soy hombre pecador; el que te invoca 

indignamente en tu milagro insiste,  

que débil al dolor no lo resiste  

y tu linfa de amor sana al que toca. 
 

Te mostré mi sufrir ante tu Cueva 

y en tu fuente bañé la angustia mía,  

fundiéndose mi oración con la que eleva 
 

la mulitud doliente noche y día, 

y aunque  a ser predilecto no me atreva… 

¡Que sea tu voluntad, Virgen María! 
 

Ángel del Campo (Poema y dibujo) 

 (Enviado por Ana del Campo) 
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Experiencia fraterna 
 

 

ía 8 de septiembre 
de 2015. Como 

cada mañana abrí el 
facebook y me encontré un 
mensaje privado del chat. 
Mi sorpresa fue mayúscula 
cuando descubrí que era el 
teléfono de contacto de mi 
apreciada y estimada 
Matilde, directora del 
Colegio “Luz Casanova”. 
Esta comunicación por 
wassaps iba a significar un 
antes y un después en mi  

 

vida: Me puso en contacto con la Fraternidad Cristiana de 
Personas con Discapacidad de la Diócesis de Madrid.  
 

El 8 de noviembre de ese mismo año asistí a la 
primera convivencia en Aluche. Gracias a la organización 
de mi “No amigo” (apelativo cariñoso de David), y a la 
acogida presencial del mejor anfitrión de Frater (Juanjo), 
son muchas las cosas que he aprendido y vivido con este 
Movimiento. Experiencias como ¿Quién cuida al 
cuidador?, valor de los sentimientos, entrega 
incondicional, colaboración desinteresada por todas y 
cada una de las personas que componen el grupo. 
¡Somos una gran FAMILIA y además elegida! 

 

Mis circunstancias no han sido fáciles (como en la 
mayoría de nosotros, las personas con discapacidad), 
pero además, en mi caso, con la diferencia de que no 
tengo familia biológica. En estos últimos meses, por 
motivos de salud, he tenido varios ingresos hospitalarios. 
En ninguno de ellos me he encontrado sola porque 
vosotros habéis estado ahí dándome apoyo incondicional 
como una familia con sentimientos, y estos son difíciles 
de explicar. Lo único que se me ocurre es decir gracias 
por tanto a cambio de nada.  

 

Espero que en este año pueda seguir celebrando 
muchas convivencias y crecer como persona afrontando 
el día a día con otra actitud y motivación, como las que 
tuve, gracias a vuestro cariño, durante los cuatro meses 
tan difíciles que duró mi proceso hospitalario y 
postoperatorio.  

 

Cada día de convivencia en Frater es un día de 
encuentros, enseñanzas, ejemplos de superación, 
recarga de pilas…, para afrontar cada jornada de mi vida 
particular. El camino de la Fe, a veces tan incomprensible 
desde la óptica humana, nos ayuda a superar esos 
momentos difíciles de la vida. No es malo estar solo, lo 
malo es sentirse solo. Desde que Frater entró en mi vida 
no me siento sola a pesar de que físicamente no veo a  

 
 

mucha gente en mi día a día. Todos y cada uno de los 
miembros de Frater aportan algo a mi vida (a nuestras 
vidas). Hoy por hoy tengo varios referentes sin 
menospreciar al resto de compañeros: Matilde, que 
siendo mi directora en la infancia fue trasladada a 
Barcelona en 1978, y que gracias a la mano de Dios y a 
las nuevas tecnologías ha reaparecido en mi vida 37 
años después; David (Nenuco), mi primer contacto con 
Frater y que me organizó el traslado para poder asistir a 
la primera convivencia; Pepe, el conductor de la 
furgoneta que me lleva hasta el lugar de las reuniones y 
Juanjo, anfitrión de anfitriones.  
 

Gracias a todos. 
  

 Mª Paz Moreno 

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.  

D 
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De Amoris Laetitia (III) 
(Sobre el amor en la familia)
 

 JOSÉ MANUEL LINARES 

 
uedamos en la anterior exposición sobre esta 
excelente encíclica en el segundo apartado del primer 

capítulo y terminábamos que el trabajo es parte fundamental 
de la dignidad humana. 

 

Y es que el trabajo “…hace posible al mismo tiempo (que 
dignificar) el desarrollo de la sociedad, el sostenimiento de la 
familia y también su estabilidad y su fecundidad”. Sin trabajo 
las relaciones familiares se deterioran, no sólo económicas 
sino también afectivas, sentimentales. 

 

“En el libro de los Proverbios también se hace presente la 
tarea de la madre de familia, cuyo trabajo se describe en todas 
sus particularidades cotidianas, atrayendo la alabanza del 
esposo y de los hijos (cf. 31,10.31).El mismo Apóstol Pablo se 
mostraba orgulloso de haber vivido sin ser un peso para los 
demás, porque trabajó con sus manos y así se aseguró el 
sustento (cf.Hch 18,3; 1Co 4,12; 9,12). Tan convencido estaba de 
la necesidad del trabajo, que estableció una férrea norma para 
sus comunidades: „Si alguno no quiere trabajar, que no coma‟ 
(2 Ts 3,10; cf. 1Ts 4,11)” 

 

Y  por eso “… se comprende que la desocupación y la 
precariedad laboral se transforma en sufrimiento, como se 
hace notar en el libro de Rut y como recuerda Jesús en la 
parábola de los trabajadores sentados, en un ocio forzado, en 
la plaza del pueblo (cf. Mt 20,1-16), o cómo él lo experimenta en 
el mismo hecho de estar muchas veces rodeado de 
menesterosos y hambrientos. Es lo que la sociedad está 
viviendo trágicamente en muchos países, y esta ausencia de 
fuentes de trabajo afecta de diferentes maneras a la 
serenidad de las familias. 

 

Pero cuanto los empresarios, con la colaboración del 
trabajo de los hombres, busca solo el máximo de beneficio se 
convierte en un depredador de la naturaleza: “Tampoco 
podemos olvidar la degeneración que el pecado introduce en la 
sociedad cuando el ser humano se comporta como tirano ante 
la naturaleza, devastándola, usándola de modo egoísta y hasta 
brutal. Las consecuencias son al mismo tiempo la 
desertización del suelo (cf. Gn 3,17-19) y los desequilibrios 
económicos y sociales, contra los cuales se levanta con 
claridad la voz de los profetas, desde Elías (cf. 1R 21) hasta 
llegar a las palabras que el mismo Jesús pronuncia contra la 
injusticia (cf. Lc 12,13-21; 16,1-31). 

 

Termina este primer capítulo con el apartado que titula: La 

ternura del abrazo. 
 

Encabeza este apartado con una referencia a las 
enseñanzas de Jesús que va a desarrollar en los demás 

capítulos; los cuatro puntos los podríamos sintetizar así. 1) El 

amor como emblema de los discípulos de Cristo. 2) La ternura 

madre-hijo es imagen de la ternura Dios-hombre. 3) La familia 

llamada a la unión con Dios; y 4) María acompaña y abraza el 
dolor de las familias. 

 
 
 “Cristo ha introducido como emblema de sus discípulos 

sobre todo la ley del amor y el don de sí a los demás (cf. Mt 

22,39; Jn 13,34), y lo hizo a través de un principio que un padre o 
una madre suele testimoniar en su propia existencia: „Nadie 
tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos‟ (Jn 

15,13). Fruto del amor que muestra a una adúltera en la 
explanada del templo de Jerusalén, rodeada de sus 
acusadores, y luego sola con Jesús que no la condena y la 
invita a una vida más digna (cf. Jn 8,1-11).  

 

“En el horizonte del amor…, la experiencia cristiana del 
matrimonio y de la familia, se destaca también otra virtud, algo 
ignorada en estos tiempos de relaciones frenéticas y 
superficiales: la ternura. Acudamos al dulce salmo 131. …en 
otros textos (cf. Ex 4,22; Is 49,15; sal 27,10), la unión entre el fiel y 
su Señor se expresa con rasgos del amor paterno o materno. 
Aquí aparece la delicada y tierna intimidad que existe entre la 
madre y su niño, un recién nacido que duerme en los brazos 
de su madre después de haber sido amamantado. Se trata – 
como lo expresa la palabra hebrea gamul – de un niño ya 
destetado, que se aferra conscientemente a la madre que lo 
lleva en su pecho. Es entonces una intimidad consciente y no 
meramente biológica. Pero el salmista canta: „Tengo mi interior 
en paz y en silencio, como un niño destetado en el regazo de 
su madre‟ (Sal 131,2).…, el profeta Oseas coloca en boca de 
Dios como padre estas palabras conmovedoras: „Cuando Israel 
era joven, lo amé {…] Yo enseñe a andar a Efraín, lo alzaba en 
brazos […] Con cuerdas humanas, con correas de amor lo 
atraía; era para ellos como el que levanta a un niño contra su 
mejilla, me inclinaba y le daba de comer (11, 1.3-4)” 

 

Dicen el penúltimo punto (29): Con esta mirada, hecha de 
fe y de amor, de gracia y de compromiso, de familia humana y 
de Trinidad divina, contemplamos la familia que la Palabra de 
Dios confía en las manos del varón, de la mujer y de los hijos 
para que conformen una comunión de personas que sea 
imagen de la unión entre el Padre, el Hijos y el Espíritu Santo. 
La actividad generativa y educativa es, a su vez, un reflejo de 
la obra creadora del Padre. La familia está llamada a compartir 
la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la 
comunión eucarística para hacer creer el amor y convertir cada 
vez más en tiempo donde habita el Espíritu.  

 

Concluye este capítulo con una referencia a María. 
 

“Ante cada familia se presenta el icono de la familia de 
Nazaret, con su cotidianeidad hecha cansancio y hasta de 
pesadillas… Como María, son exhortadas a vivir con coraje y 
serenidad sus desafíos familiares, tristes y entusiasmantes, y a 
custodiar y meditar en el corazón las maravillas de Dios…, 
María…, puede ayudarnos…, para reconocer en la historia 
familiar el mensaje de Dios.” 

 

Feliz año y que en estas fiestas os haya sido momentos de 
encuentro con el niño Jesús. 

 

Un abrazo fraterno.  

Q 
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Fútbol  
 DAVID GARCÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

l fútbol está considerado el deporte más popular 
en España. Se introduce a través de trabajadores 

inmigrantes, especialmente británicos, hacia finales del 
siglo XIX. Fueron los ingleses asentados en las Minas de 
Riotinto (Huelva) y  en Vigo (Pontevedra), los que 
disputaron los primeros partidos hacia 1870 

 

El primer club de fútbol español legalmente 
establecido fue el Cricket y Foot-Ball (Club) de Madrid. A 
posteriori, surge el Huelva Recreation Club -actual Real 
Club Recreativo de Huelva-, siendo establecido el 23 de 
diciembre de 1889, y de aquí que se le conozca con el 
sobrenombre de “El Decano del Fútbol Español”. 

 

Para la práctica de este deporte por personas con 
discapacidad, existen 4 modalidades que se adaptan a 
cada tipo de discapacidad: 
 

1. Fútbol en silla de ruedas eléctrica. Para 

personas con discapacidad física. 

2. Fútbol-5. Modalidad paralímpica para 

deportistas ciegos. 

3. Fútbol-7, disciplina paralímpica desde 1984, 

para personas con parálisis cerebral. 

4. Fútbol-sala para personas con discapacidad 

intelectual. 
 

Este deporte es competición paralímpica en España 
para personas con discapacidad visual o ceguera y con 
parálisis cerebral, pero para personas con movilidad 
reducida o silla de ruedas, aún no existe federación 
nacional que pueda facilitar la competición regular, 
porque la trayectoria con la que cuenta aún no es muy 
dilatada 

 

 

FÚTBOL EN SILLA MOTORIZADA (ELÉCTRICA). 
En inglés Powerchair Football, es un deporte en equipo 
para las personas con discapacidad que utilizan sillas de 
ruedas eléctricas con 4 o más ruedas. 2 equipos de 4 
jugadores usan su silla equipada con protecciones 
metálicas para impulsar una pelota de fútbol de 33 cm de 
diámetro, intentando marcar goles. 

 

La velocidad máxima permitida durante un partido es 
de 10 km/h y los árbitros inspeccionan la velocidad de los 
jugadores antes del inicio de cada partido. 

 

Los jugadores deben llevar un cinturón de seguridad y 
protección para los pies. 

 

Se jugó por primera vez en Francia en la década de 
los 70. Más tarde se extendió por toda Europa y 
posteriormente trasladó a EE.UU y Japón.  

 

En España fue Vicent Maciá, actual presidente del 

Club de deportes adaptados “Furia” en Alicante, quien 
se lanzó a crear un club que practicase fútbol en silla de 
ruedas eléctrica, algo que anteriormente en España no 
existía. Su andadura es reciente, ya que se creó en 2014, 
y aunque en este momento no pueden competir aún a 
nivel nacional, ya que no existen más equipos, realizan 
demostraciones por toda España, y sí pueden competir a 
nivel internacional.  

 

Es un deporte de intensidad elevada, que ayuda a 
fortalecer el desarrollo muscular. Puede usarse tanto 
como terapia, como deporte recreativo, y en este caso, 
su fin sería poder ser también deporte profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Fútbol en silla de ruedas eléctrica  

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vigo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cricket_y_Football_Club_de_Madrid&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Club_Recreativo_de_Huelva
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Club_Recreativo_de_Huelva
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Club_Recreativo_de_Huelva
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FÚTBOL 5.  Se juega entre dos equipos de 5 
jugadores (como su nombre indica), donde uno de ellos, 
el portero, no debe tener ceguera total (ceguera B-1). 
Para evitar trampas, los 4 jugadores de campo llevan una 
venda sobre sus ojos, independientemente de su nivel de 
ceguera. 

 

Aunque tiene características similares a las del futbol 
tradicional, algunas peculiaridades son: un terreno de 
juego rectangular más reducido, existiendo alrededor del 
mismo vallas para que no haya fueras de banda; un 
balón “sonoro”, que contiene un sonido para que sepan 
dónde está en cada momento y algo más pequeño, pero 
más pesado y con menor presión; o un guía detrás de la 
portería rival para orientar a los jugadores. 
 

No obstante, lo más característico es que los 
jugadores deben decir “voy” cuando actúen sobre el 
campo, para impedir accidentes y colisiones, y que, 
debido a que el sonido resulta esencial para los 
jugadores, el público debe mantenerse en estricto 
silencio, ¡salvo en el momento del gol! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                               Fútbol 5 (ciegos) 

 

FÚTBOL 7 ADAPTADO. Es  una modalidad del futbol 
7 para personas con parálisis cerebral. 
 

Se aplican las reglas para el fútbol con algunas 
adaptaciones: tanto las dimensiones del campo como las 
porterías son más pequeñas; no existe la regla del fuera 
de juego; hay libertad para efectuar el saque de banda de 
la forma que el jugador desee y se deben respetar unas 
condiciones mínimas de paridad entre los contrincantes.  
 

Dentro de las ocho clases en que se clasifica la 
parálisis cerebral, de mayor grado de discapacidad (C1) a 
menor grado de discapacidad (C8), el fútbol 7 adaptado 
solo puede ser practicado por personas incluidas en las 
clases C5, C6, C7 y C8, y cada equipo debe tener 
siempre en la cancha a un jugador de clase C5 o C6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Fútbol 7 Adaptado 
 

FÚTBOL PARA AMPUTADOS.  Está comenzando a 
ser conocido por lo que las reglas del mismo varían 
dependiendo del lugar en el que se practique. Se juega 
con 6 jugadores de campo y un portero. 
 

Algunas de las reglas generales son que los 
jugadores de campo pueden tener dos manos pero una 
sola pierna. Mientras que los guardametas pueden tener 
dos piernas pero una sola mano. 

 

Se juega con muletas de metal y sin prótesis. Se 
acepta una excepción en el caso de los amputados a 
quienes les falten las dos piernas, que pueden utilizar 
una prótesis. 
 

Los jugadores no pueden utilizar las muletas para 
empujar, controlar o parar el balón voluntariamente. Tal 
acción se equipara a tocar o jugar el balón 
intencionadamente con la mano. Pero si la pelota toca 
una muleta de forma involuntaria, la acción es tolerada.  

 

El uso de la muleta contra algún jugador se penaliza 
con la expulsión y una pena máxima. No se aplica la 
regla del fuera de juego y las sustituciones son ilimitadas.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           Fútbol para amputados 
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Los tebeos (I) 
  PIRRACAS II 

 
enominamos tebeo en España a 
una publicación, generalmente 

destinada al mundo infantil, que está 
dividida en tiras o sucesión de recuadros 
(viñetas), conteniendo cada uno de ellos la 
ilustración y el texto (bocadillo) de los 
personajes que configuran una historia. Y 
es precisamente una derivación de esta 
palabra la que define también al tebeo en 
otros países, la historieta, aunque también 
es conocido como “manga” en Japón, 
“bande dessinné” en Bélgica, “fumetti” en 
Italia, “cómic”, en países anglosajones… 

 

Se puede decir que los antecedentes del 
tebeo podrían ser las pinturas rupestres, 
pero si nos atenemos a un estilo concreto y 
definido  de expresar un “todo”  con formas  

 

y texto, debemos remontarnos  a la cultura egipcia, y 
concretamente a sus dibujos y jeroglíficos realizados en 
hojas de papiro o murales, que representaban gran parte 
de su mitología. Posteriormente, otros ejemplos de 
distintas culturas y pueblos, han venido utilizado este 
sistema o parecido para transmitir, a lo largo del tiempo, 
su saber y tradición. Así, podemos hablar de las 
cristaleras de las catedrales; de algunos tapices; de las 
bandas que rodean las columnas romanas 
conmemorativas; de los retablos medievales; los dibujos 
de las civilizaciones precolombinas, (como los códices, 
pintados por los mayas y los aztecas), o los estandartes 
utilizados por los ciegos para narrar crímenes o sucesos 
luctuosos.  

  

Cerniéndonos exclusivamente a las historietas 
destinadas a satisfacer la instrucción de niños y 
adolescentes, debemos hablar de las Aucas y Aleluyas. 
Dichas publicaciones comenzaron a editarse en Francia 
a partir de 1820 y se caracterizaban por narrar cuentos y 
aventuras, aunque los textos no se integraban en los 
dibujos, sino que se incluían al pie de estos a modo de 
explicación complementaria.  

  

La historieta, nacida de lo cómico, lo hace casi al 
mismo tiempo que el cine, y  pronto desarrolla su propio 
estilo particular de comunicarse con el lector. Aparecen 
las viñetas, los globos o bocadillos, el texto adquiere 
otras formas y tamaño, y se incluyen onomatopeyas y 
determinados dibujos con expresiones pictográficas que 
se van haciendo conocidas por todos: la sucesión de la 
letra “Z” para indicar el sueño, una bombilla para 
representar que un personaje ha tenido una idea, etc., 
etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Jeroglíficos egipcios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Pintura rupestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Columna romana                                         Retablo medieval 

D 
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Fue en Estados Unidos, en 1896, donde se publicó el 
primer suplemento infantil con historietas en un periódico, 
aunque se atribuye al suizo Rodolfo Toepffer (1799-1846) 
la invención de la historieta ilustrada. 

 

La primera publicación como historieta en nuestro 
país data de 1904 y tuvo lugar en Patufet, tebeo en 
lengua catalana que alcanzó gran difusión, pero el 
auténtico tebeo fue Dominguín, editado en Barcelona en 
1915. 

 

     El decano de los semanarios españoles infantiles es 
el TBO, aparecido en Barcelona en 1917 y cuyo nombre 
define, genéricamente, a este tipo de publicaciones cuyos 
temas se desarrollan en series de dibujos (Según la 
RAE)   

 

Lo tebeos abarcan muchos temas a tratar, desde los 
policiacos y bélicos, hasta los de personajes cómicos de 
ficción o superhéroes (masculinos y femeninos), pasando 
por recreaciones de personajes mitológicos o históricos. 

 

El tebeo ha estado también al servicio de los 
poderes públicos motivando unos valores a la 
infancia y adolescencia, acorde, según el 
momento histórico, con los gobiernos y las miras 
de estos.  
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Tirso de Molina  
 JUAN JOSÉ HERAS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

omo ya he hecho en alguna ocasión, traigo a 
estas páginas algunos de los personajes ilustres 

de todos los tiempos naturales de Madrid. Esta vez se 
trata de Tirso de Molina, seudónimo con el que se 
conoce a Fray Gabriel Téllez, nacido en la capital hacia el 
año 1585.   

 

Fueron sus padres humildes sirvientes del Conde de 
Molina de Herrera. Tómo hábito mercedario en 1620, 
ocupando distintas dignidades dentro de la Orden. Tirso 
de Molina era un discípulo ferviente de Lope de Vega, a 
quien conoció como estudiante en Alcalá de Henares. 
Vivió mucho tiempo en la ciudad que le vio nacer, 
concretamente en el convento  que tenía la Orden y que 
ocupaba lo que es hoy la plaza que lleva su nombre. En 
estas dependecias religiosas, se encontraba la capilla 
donde  estaba la muy conocida y venerada en Madrid, 
Virgen de los Remedios.  

 

Entre sus distintos destinos están el monasterio de 
san Antolín de Guadalajara, Toledo, ciudad  en la que 
estudiaría Artes y Teología y en donde empezó a escribir, 
y Santo Domingo, donde fue profesor de teología en su 
universidad. Su obra es pródiga y abundante en estilos:  

comedias, autos  sacramentales,  prosa,  producciones  
destinadas al teatro, sátiras con las que tuvo más de un 
problema con las autoridades religiosas que le obligaron 
a retirase durante un tiempo al monasterio de Estercuel, 
en Aragón, etc., etc. Asimismo, alguna de sus comedias 
también provocaron revuelo en la sociedad de entonces, 
formando, en alguna ocasión, parte del orden del día de 
las Juntas con las que el Conde-Duque de Oivares 
pretendía reformar las costumbres. Objeto de ello fue el 
destierro a Sevilla, donde residió en el Convento de la 
Merced, edificio que actualmente ocupa el Museo de 
Bellas Artes de la ciudad.  
 

Con motivo de la canonización de San Isidro, participó 
en el certamen poético organizado a tal efecto, pero otra 
vez la Junta de Reformación le castigó con reclusión en 
el monasterio de Cuenca por escribir comedias profanas 
«y de malos incentivos y ejemplos».  

 

En los Corrales de la Cruz y del Príncipe, nuestro 
protagonista, según él mismo decía, vio representar unas 
trescientas comedias y junto con Pedro Antonio de 
Alarcón fueron los que iniciaron la costumbre de 
anunciarlas por las esquinas de la Villa, en carteles 
manuscritos pintados con almagre, comenzando así una 
publicidad que ha perdurado hasta nuestros días. 

 

A lo largo de su vida fue nombrado comendador de 
Trujillo, definidor general y cronista de su Orden de la 
Merced, y concedido el grado de maestro por el Papa 
Urbano VIII. Sus últimos años los pasó en el Convento de 
Nuestra Señora de la Merced de Soria, del que también 
fue nombrado comendador. Murió en Almazán en 1648.  
 

PRODUCCIÓN 
 

Comedias de capa y espada: La villana de Vallecas; 
Don Gil de las calzas verdes; Celos con celos se curan; 
Quien calla otorga; Marta la piadosa; El vergonzoso en 
palacio… 

 

Comedias históricas: Los amantes de Teruel; La 
prudencia en la mujer; La dama del olivar; Antona García; 
La república al revés… 

 

Comedias mitológicas: El Aquiles; La fingida 
Arcadia… 

 

Comedias filosóficas y religiosas: Los lagos de San 
Vicente; El condenado por desconfiado; La Santa Juana; 
El burlador de Sevilla… 

 

Autos sacramentales: El colmenero divino; El 
laberinto de Creta; No te arriendo la ganancia; La 
madrina del cielo… 

 

Prosa: Los cigarrales de Toledo; Historia de la Orden 
de la Merced; Deleitar aprovechando.  

C 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Vega
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Alcal%C3%A1_(hist%C3%B3rica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Bellas_Artes_de_Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Bellas_Artes_de_Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Bellas_Artes_de_Sevilla
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Un poco de todo (chistes) 
 

 
 
La esposa enseña a su marido un sombrero 

nuevo que acaba de comprar. 
-¿Es bonito verdad? Me ha costado 300 euros. 
- ¡300 euros. Me parece un crimen! 
- Pues que el crimen caiga sobre mi cabeza.   

 
       

 

Un caballero solicita empleo en una empresa 
dirigida por una señora. El secretario que lo 
entrevista le dice: 

- ¿No le importará recibir órdenes de una mujer? 
- Creo que no. Me sentiré como en casa. 

 
       

 
El médico se dirige al paciente después del 

reconocimiento: 
-Ya le he dicho lo que pienso, pero si quiere otra 

opinión…, vuelva mañana. 
 

       
 
Un mosquito le dice a su padre: 
- Papá, ¿Puedo ir al circo? 
- Claro que si, hijo, pero ten cuidado con los 

aplausos. 
 

Oye, Sofía, tú por poquito hubieras sido horrible, 
¿verdad? 

- ¿Por qué dices eso? 
- Porque tu nombre en vez de tener una “i” 

tuviera una “e”, en vez de Sofía, serías Sofea. 
 

       
 

Una vez a mi madre, que estaba nadando en el 
mar, se le cayó el anillo de boda; entonces me puse 
a bucear y lo encontré. 

- Pues mi padre se estaba bañando y, zas, se le 
cayó el reloj de oro, así que me sumergí en el agua, 
y también lo encontré. 

- ¿En el mar? 
- No, estaba en la bañera de mi casa.  

 
 

 
 
 

 
¿En qué trabajas ahora? 
- Tengo un empleo de planta en unos 

almacenes. 
- ¿Y estás contento? 
- En general sí. Lo malo es que me riego todos 

los días. 
 

       
 

Durante unas maniobras aéreas, el instructor 
observa que un alumno se dispone a saltar del 
avión sin paracaídas. 

- ¡Deténgase  -le grita-,  no lleva puesto el 
paracaídas! 

- No importa, el jefe dijo que solo se trataba de 
un simulacro. 
 

       
 

Muere el marido y en el cementerio un amigo 
reza por él diciendo: 

- Estamos aquí para despedir al gran amigo, al 
hombre honesto y cabal, lleno de cualidades y 
virtudes, al marido modelo, al padre ejemplar… 

- Al oírlo, la viuda coge de la mano a su hija y 
murmura: 

- Vámonos, nos hemos equivocado de entierro. 
   

       
 

Un sacerdote dice a sus feligreses: 
- La amistad es la paz del alma. 
- Ojalá que entre ustedes haya alguno que no 

tenga enemigos. 
- ¡Yo!  -grita un vaquero- porque a todos los 

enemigos que me salen los voy liquidando. 
 

       
 

 BOLETÍN-FRATER  

 
 

(Gracias a Julio Rodríguez por su inestimable colaboración  
para estos espacios de humor y otros futuros) 
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 ENRIQUE RIAZA 

Mi mamá no tiene novio
 

e visita en casa de mis tíos, me divierte ver a 
mi prima mayor prepararse cuando espera a 

su novio; toda contenta se peina, perfuma y pinta 
los labios, se viste muy guapa y corre de un lado a 
otro de la casa, arreglando todo con detalle para 
que su "mi amor" no encuentre defecto alguno en el 
entorno. 

Entonces llega el novio oliendo a mucha loción y 
cuando se miran... ¡uf!, parece que flotan en el aire. 
Se abrazan con ternura y ella le ofrece algo para 
tomar junto con las galletas que le preparó durante 
la tarde. Además, él celebra todo lo que ella le 
prepara para cenar con esmero. Luego se sientan a 
charlar, comentan tonterías durante horas, después 
de lograr que los niños desaparezcamos de la sala. 
Se escuchan el uno al otro sin perder detalle ni 
soltarse sus manos, hasta que al susodicho no le 
queda más remedio que despedirse cuando mi tío 
empieza a rondar con la almohada bajo el brazo. 

Al día siguiente le pregunto a mi mamá quién es 
su novio, y me dice muy sonriente que su novio es 
mi papá. - "No mami en serio..." pero ella insiste.  

¿Cómo va a ser mi papá su novio?  ¡En primer 
lugar, él nunca llega con ramos de flores, ni 
chocolates; sí le da un regalo a mamá en su 
cumpleaños y navidad, pero nunca he visto que el 
novio de mi prima se presente con una licuadora o 
dinero para que se compre algo. Además mamá no 
pone cara de Blancanieves cuando papá llega del 
trabajo, ni él sonríe como príncipe azul cuando la 
mira. Mamá no corre a arreglarse el peinado, ni a 
pintarse los labios cuando suena el timbre de la 
puerta y apenas se gira a verlo para decir "hola" 
porque está revisando las tareas. 

El saludo de mi papá, en vez de "hola mi vida" es 
"Hola, ¡qué día!" y de inmediato se tumba en el 
sillón  para estar cómodo. 

En lugar de "¿qué te apetece para cenar?", mi 
mamá   le   pregunta    temerosa   "Qué,   ¿Quieres 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cenar?" y cuando creo que papá le va a decir "Qué 
guapa estás hoy", le pregunta "¿dónde está el 
mando de la tele?". Los novios se dicen cosas 
románticas como "¡cuánto te amo!", en vez de 
"¿fuiste al banco?".  

Mi prima y su novio no pueden dejar de mirarse. 
Cuando mamá pasa delante de papá, él inclina la 
cabeza para no perder detalle de lo que hay en la 
tele. A veces, papá le da un abrazo sorpresa a 
mamá, pero ella tiene que zafarse porque siempre 
está moviéndose con rapidez. Además, mis papás 
solo se dan la mano cuando en Misa el padre dice 
"daos fraternalmente la paz". 

Yo creo que ella me dice que son novios para 
que no me entere de que "cortaron" cuando se 
casaron. La verdad es que mi mamá no tiene novio 
y mi papá no tiene novia. Qué aburrido... ¡SOLO 
SON ESPOSOS!  

(Autor: Mariano Osorio) 

D 
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Seguir a Jesús: 
La oración del discípulo 
(Anónimo) 
 

aestro Jesús, no he sido yo quien te ha 
elegido a Tí, has sido Tú quien me ha 

llamado por mi nombre, para que comparta 
contigo los avatares del camino de Galilea a 
Jerusalén. 
 

    Tú, que me explicas en la soledad 
el significado de las parabolas del Reino de 
Dios, ayúdame a creer, vivir y amar el 
Evangelio permaneciendo unido a Tí, 
como el sarmiento al tronco de la vid. 

 

    Tú me llamas a ser tu discípulo, 
para que donde Tú estás, allí esté yo contigo, 
y para enviarme a predicar la conversión a las 
gentes, y curar en tu Nombre toda enfermedad 
y toda dolencia, y expulsar demonios.  

Anunciando la buena noticia a los pobres, 
y a los afligidos el consuelo.  

 

Maestro, dame fortaleza y sabiduría para 
renunciar a todo por Tí, que yo me esfuerce por  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

entrar por la puerta estrecha, y que lleve 
contigo la cruz de cada día, negándome a mi 
mismo para seguirte. 

 

Jesús, Tú prometiste no dejarme huérfano, 
envía sobre mí tu Espíritu Santo que Él me 
haga recordar tus palabras de vida, y me haga 
testigo de tu Pascua en Jerusalén, en Samaría 
y hasta los confines de la tierra. 

 

    Jesús, querido amigo, viviendo contigo, 
compartiendo tu vida y tu mision quiero llegar a 
conocerte, así cuando me mires a los ojos y me 
preguntes no lo que los demás dicen de Tí, 
sino lo que yo mismo creo en mi corazón 
pueda decirte con Pedro: "Tú eres el Cristo, el 
Hijo de Dios bendito, el Mesías que había de 
venir al mundo" 

 

    Amén. 
  

 

                                              BOLETÍN-FRATER  
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- AGENDA - 
 

     TELÉFONOS DE INTERÉS: 
 

FRATER: (Equipo Diocesano): 91.3.88.35.61 CRUZ ROJA (Emergencias):  91.5.22.22.22 
FRATER: (Boletín):   91.4.77.29.06 COMUNIDAD AUTÓNOMA:    012 
IMSERSO:   901.10.98.99 AYUNTAMIENTO:     010  
FAMMA-COCEMFE:  91.5.93.35.50 FCS INSEERTA:     901.11.11.00   
ONCE:    91.4.41.81.00 EUROTAXI:    91.5.47.82.00 
FUNDACIÓN ONCE:  91.5.06.89.18 PROTECCIÓN CIVIL:   91.5.37.31.00 
IMSALUD:    061 TRÁFICO (Atención al ciudadano):   060 
INSS:    91.4.31.78.02 CEAPAT:     91.3.63.48.00 
CARITAS:   91.4.44.10.00 URGENCIAS (Gral.):    112 
SAMUR:     112 TFNO. ESPERANZA:   91.4.59.00.50 
 

      FRASE DEL MES: 
 

   “Ten cuidado con tu vida, tal vez ella sea el único Evangelio   

     que algunas personas vayan a leer”  
                                                                                                                           (San Francisco de Asís) 

PROGRAMACIÓN:  
 

   FEBRERO: Día 5, Convivencia en parroquia de Santo Domingo de Guzmán (11:00h)  

                        Charla sobre “La técnica: ¿Buena, mala o  neutral?” por José Manuel Alonso,  

                        Secretario 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 

 
 
 
 

Saturnino Calleja 
 Cartolilla   

 

¿Quién no ha oído hablar alguna vez de ese dicho tan popular en nuestro país que dice: “Tienes más cuento que 

Calleja”? Pues bien, dicha frase se refiere al protagonista de la Miscelánea de este mes, un editor y pedagogo que 

fomentó la lectura en España, tanto de los libros de educación primaria como los de lectura infantil, abaratando el coste 

de los mismos y haciéndoles amenos y pequeños para su fácil transporte por la gente menuda. Saturnino Calleja 

Fernández nació en Burgos, el 11 de febrero de 1853 y murió en Madrid, el 9 de julio de 1915. Desde muy pequeño su  
 

vida estuvo relacionada con el tema editorial, toda vez que su padre, Fernando Calleja Santos, funda en 1876 un negocio de librería y 

encuadernación en la calle del Pez de Madrid, y que continuaría su hijo con el nombre que le daría fama: “Editorial Calleja”. Esta editorial, fue la 

más famosa de España, Hispanoamérica y Filipinas, habiendo publicado la escalofriante cifra de 3.400.000 volúmenes en 1929.  
 

Los cuentos que le hicieron célebre  empezaron a publicarse en 1884. Antes se había centrado en los libros escolares (métodos de lectura, 

geometrías, geografías o historias de España, catecismos, enciclopedias, manuales de urbanidad y buena crianza, etc.) Las principales 

novedades implantadas por Calleja fueron la tirada de libros y cuentos con muy pequeño márgen de beneficio, oscilando su precio entre 5 y 10 

céntimos; el tamaño de los mismos (unos cinco cinco centímetros de ancho por siete de algo), que propiciaba el que los niños los coleccionasen 

como sifueran cromos a la vez que podían ser transportados en un simple bolsillo de pantalón; su ilustración amena por los mejores artistas de 

la época bajo el lema “Todo por la ilustración del niño”; la implantación de las más modernas técnicas pedagógicas, como  el Método completo 

de Primera Enseñanza Cíclica o Progresiva, que repartía todas las materias escolares de los primeros años en tres niveles: Albores de la 

enseñanza, Guía de la primera enseñanza y Biblioteca de las escuelas; y la colaboración de personajes popularmente conocidos por su relación 

con el mundo literario, como Juan Ramón Jiménez. 
 

Gracias a Don Saturnino los niños de las primeras decadas del siglo XX pudieron conocer a los hermanos Grimm, Hans Christian Andersen, 

Jonathan Swift, Charles Perrault, Lewis Carrol, y muchos otros autores de la literatura infantil. Pero además de estas innovaciones, Saturnino 

Calleja fundó y dirigió la revista La Ilustración de España, en cuya cabecera decía: "Periódico consagrado a la defensa de los intereses 

del Magisterio Español". También creó la Asociación Nacional del Magisterio Español y organizó la Asamblea Nacional de Maestros. Con dicho 

bagaje se convirtió en el líder indiscutible de los maestros españoles, y muy respetado por varias generaciones de infantes. 

 

                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Ilustraci%C3%B3n_de_Espa%C3%B1a&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Magisterio_Espa%C3%B1ol&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asociaci%C3%B3n_Nacional_del_Magisterio_Espa%C3%B1ol&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asamblea_Nacional_de_Maestros&action=edit&redlink=1

