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La fuerza de los débiles 
 

Bajo este título se publicó, hace ya bastantes años, un compendio de 

reflexiones de varios fraternos del territorio nacional, sobre la vida, la 

discapacidad, la fe… En definitiva, sobre la Fraternidad. En la inmensa 

mayoría de ellos aflora un sentimiento de aceptación de la enfermedad 

no como una carga negativa impuesta, sino como un aditivo desde el 

cual puedes observar la vida desde otra perspectiva aprendiendo a 

valorar lo que esta te ofrece a cada instante, y actuar en consecuencia 

para cumplir la misión que Dios nos encomienda a cada uno de sus 

hijos: amar al prójimo y colaborar en la creación del Reino.  Esto ha sido 

y es así, de tal manera, que no deja de sorprender, a quienes nos van 

conociendo, la alegría con la que solemos afrontar los distintos avatares 

de nuestra discapacidad y/o sus efectos colaterales.  
 

No hace mucho oí que una de las mayores  recompensas que puede 

tener un ser humano es la de haber generado esperanza en otro. Doy fe 

que dicha actitud la he vivido en persona desde que conocí la Frater y 

es algo extraordinariamente admirable en quien logra dicho objetivo, 

desde su supuesta debilidad, con el único recurso de su ejemplo y su fe. 
 

Si revisamos un poco la historia de la Humanidad observaremos que 

los grandes hitos sociales, culturales o de cualquier otra índole fueron 

provocados por los llamados “débiles”, aquellos en quienes los poderes 

institucionales no creían o peor…, no les interesaba creer.  
 

¿Quién era Cristo sino un rompedor del sistema establecido? ¡Un 

agitador de masas! ¡Un impío que profanaba las leyes! ¡Un iluso que 

creía en el amor universal!  
 

¿Qué pretendía Gandhi? ¡Cambiar la sociedad! ¡Mezclar las distintas 

castas! ¡Mejorar las condiciones laborales de los parias! ¡Un utópico! ¡Un 

loco!  
 

¿Y Abraham Lincoln o Martin Luther King? ¡Abolir la esclavitud! ¡Igualar 

a blancos y negros ante la ley! ¡Acabar con el racismo! ¡Qué 

barbaridad!  
 

¿La Madre Teresa? ¡Qué mísera labor la de esta mujer de asistir en sus 

últimos hálitos de vida a la escoria de la sociedad! ¿No es eso una 

pérdida de tiempo y esfuerzo?  
 

Así podríamos llenar páginas y páginas de maravillosos “débiles” que 

han ido cambiando el mundo, y para corroborarlo la propia Historia nos 

da la respuesta. Dos mil años después de que Jesús hiciera acto de 

presencia en la Tierra, su ejemplo sigue removiendo conciencias y 

corazones, y millones de sus seguidores están dispuestos hoy día a dar la 

vida por mejorar la de sus congéneres. La actitud de aquel abogado 

indio, padre del pacifismo, supo arrastrar masas de gente hacia un 

nuevo estilo de vida que aún sigue en vigor. ¡Y qué decir de tantas 

personas dispuestas a socorrer y consolar  a los pobres moribundos de la 

Tierra, tan solo a cambio de una sonrisa y la satisfacción de haberles 

proporcionado, esta vez sí, una muerte digna!  
 

Nosotros, los enfermos y discapacitados, podemos ser débiles 

físicamente, pero los que hemos tenido la suerte de conocer la fuerza 

del amor de Dios, somos capaces de arrastrar montañas. Sí, la fuerza de 

los “débiles” es el motor que mueve el mundo, y uno a uno, formamos 

parte de su engranaje.     

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

OCTUBRE 1985 

40 ANIVERSARIO DE LA FRATER 
 

  

 

Un día de 1942 me iba a visitar una joven 
paralítica. Al llegar, tres jóvenes más--las tres 
enfermas--estaban con ella. Así, de golpe, me piden 
una entrevista para intercambiar a nivel espiritual. 
Claro está, yo no podía negarme y la entrevista la 
tuvimos el 6 de julio de 1942. El día 24 de agosto 
tuvimos una segunda reunión. A este pequeño 
grupito pronto se le añadieron algunas chicas, 
también ellas de salud empobrecida: entre todas no 
superan la quincena. Ya en 1943, un Redentorista   
-gran enfermo y llegado de Alsacia-  se unía a 
nuestro grupo, aportándonos un gran impulso. Era 
el P. Altmeyer, y su presencia fue providencial.  

 

Discurría todavía el año 1943 cuando mi obispo 
añadía a mi misión en la Parroquia de San Víctor 
(de Verdún) el nombramiento de Capellán del 
Hospital. Acepté, claro está, pero sentía una pena: 
al Hospital tenía que ir precisamente por las tardes, 
justo en las horas que yo dedicaba a visitar a los 
enfermos domiciliados de mi parroquia. (Desde 
1922  -año de mi ordenación sacerdotal-  la visita a 
los enfermos era parte importante de mi ministerio.) 
Así que pensé que algunas de estas jóvenes 
podrían reemplazarme en este servicio. No me 
equivocaba: algunas se ofrecieron cordialmente 
para este apostolado. Las reunía a menudo y ellas 
me hablaban de su apostolado junto a los enfermos.  

 

Me quedé sorprendido al ver la tan cálida 
amistad que conseguían crear con los otros 
enfermos: conocían sus problemas; les ayudaban a 
resolverlos. Estaban ya practicando la consigna que 
yo lancé más tarde: «Levántate... y anda.» Lo que 
oía en cada reunión me llenaba de alegría. Ellas 
descubrían enfermos que yo no conocía. 
Resumiendo, eran los comienzos del apostolado del 
enfermo por el enfermo: el espíritu de la Fraternidad 
acababa de nacer... 

 

Estamos ya en la primavera de 1945. El P. 
Altmeyer propone al grupo el tener un retiro en 
«Benoite-Vaux». Y, ¿qué es «Benoite-Vaux»? Es el 
centro mariano de peregrinación de la diócesis de 
Verdún. Desde hace más de mil años, se venera allí 
a la Virgen MarÍa. Su imagen lleva a Jesús en su  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

brazo izquierdo y presenta una manzana en su 
mano derecha. La manzana es el símbolo del 
pecado de Adán, de todos los pecados...  

 

Yo estaba de acuerdo con la idea del retiro, pero 
recuerdo que les dije: «¿Y por qué no invitar 
también a los enfermos de toda la diócesis? Nunca 
se ha celebrado un retiro para ellos». 

 

 La sugerencia fue aceptada con entusiasmo y 
fue enviado un cartel a todas las parroquias. Este 
retiro se celebró del 13 al 17 de junio de 1945. Para  
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participar en los cuatro días de entre semana, se 
inscribieron cuarenta y cinco enfermos; para la 
jornada del domingo, vinieron un centenar. ¡Era un 
éxito! Se logró un intenso movimiento de simpatía. 
Fue la Acción Católica Rural la que cubrió los 
gastos de mantenimiento. Personas de buena 
voluntad, personas sanas... no faltaron. Pero he de 
resaltar que todo fue organizado por mi equipo de 
jóvenes de Verdún. Comprendí y admiré, una vez 
más, que estaba ante personas adultas y no ante 
personas «asistidas».  
 

El 13 de junio, por la tarde, comenzó el retiro. Fui 
yo quien hice todas las charlas. Puedo afirmar algo 
que, aunque sorprendente, fue la realidad: Todas 
mis intervenciones trataron de la vida espiritual: 
oración, amor a Dios y al prójimo, devoción a Maria, 
etc... No hice ni una sola alusión al apostolado del 
enfermo por el enfermo. No dije ni una sola palabra 
de lo que se estaba haciendo en Verdún. No tenía 
otro objetivo que el de ver a los enfermos vivir mejor 
su vida espiritual.  

 
Pero, entre las charlas y las celebraciones 

religiosas, había bastante tiempo libre y no 
llevábamos régimen de silencio. En esos 
momentos, las jóvenes de Verdún hablaban. 
Contaban lo que hacían con los enfermos de la 
parroquia de San Victor. Ellas mismas invitaban a 
los otros a hacer lo mismo. Los resultados eran 
extraordinarios, sorprendentes. Bajo la mirada de 
Maria, al impulso del Espíritu Santo, algunos 
enfermos tomaron la resolución de hacer en sus 
propios ambientes lo que habia empezado en 
Verdún, de hacerlo en unión con el grupo de allí... 
Claro está, al saberlo yo, mi alegría era inmensa. 
Esta es, pues, la fecha del nacimiento de la 
Fraternidad: el 17 de junio de 1945. 

 
Mas no hay que creer que yo veía nacer una 

cosa «grande». ¡Oh, no! Sentía el gozo de ver, en 
algunos puntos de la diócesis, que unos enfermos 
se convertían en apóstoles de los otros enfermos. 
Mi pensamiento no iba más lejos.  

 
Pocos dias después de las Jornadas de 

«Benoite-Vaux», recibí la visita de mi obispo. Quería 
mejorar la estructura de la Acción Católica en su 
diócesis: Formar un equipo de asesores-consiliarios 
que vivieran juntos. Tres, para la Acción Católica 
especializada, y el cuarto--yo mismo--para la rama 
general. (Esta estructura continúa hoy, aunque 
modificada.) Lo que se pretendía entonces es que 
unos equipos de hombres y otros de mujeres 
trabajaran en estrecha relación con cada sacerdote 
en el apostolado dentro de la parroquia.  

 

Así que mi vida queda de nuevo transformada. 
Pero yo no abandono a las jóvenes de Verdún. Su 
grupo se ha ampliado, sobrepasan ya los límites de 
la parroquia de San Victor. Se mantienen en su 
dinamismo y guardan contacto asiduo por carta con 
los que se habían comprometido en «Benoite-Vaux» 
en el apostolado del enfermo por el enfermo. 

 
Además, ¡qué suerte! Ahora, por mi nuevo 

ministerio, recorro toda la diócesis. Ello me da la 
oportunidad de animar a los que comienzan, de 
encontrar a otros nuevos...  

 
Mi obispo me da ánimo para esta misión. En los 

sacerdotes encuentro mucha simpatía; no es que 
ellos se comprometan, pero ven con gusto esta 
forma de apostolado entre enfermos y junto al 
enfermo. Para fin de 1945, son ya seiscientos los 
que reciben un breve Mensaje de Navidad con un 
sencillo regalo. 

 
Yo estoy contento de lo que el Señor ha hecho, 

pero -en aquel entonces- ni imagino ningún tipo de 
estructuras ni sueño que aquella pequeña realidad 
supere las fronteras de mi diócesis.  

 
Así comienzo el año 1946: sin un solo proyecto. 

Sería la Providencia la que, en ese mismo año, 
haría que yo no dejara de moverme... 
 
 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 
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Teo 
 PIRRACAS II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ños atrás había abandonado su pueblo en busca 
de una vida mejor y el destino le condujo hasta 

Madrid. Los que ya conocían la ciudad le aseguraron que 
era muy hospitalaria y que en ella nadie se sentía 
extraño. Dispuesto a comprobarlo por sí mismo, llenó su 
maleta de cartón con lo poco de que disponía y compró 
un billete de esperanza con destino a Chamartín. Cuando 
fue dejando atrás los sembrados de su tierra, se prometió 
que alguna vez haría el camino inverso portando más 
que lo que ahora llevaba. 
 

Un cielo velazqueño le dio la bienvenida y antes de 
dirigirse a la pensión deambuló por las calles para 
impregnarse de su nuevo ambiente. Pasados unos 
minutos sacó de su bolsillo un arrugado trozo de papel y 
preguntó a una señora por las señas que en él estaban 
escritas: 
 

- Por favor, ¿la calle Cedaceros? 
 

- Está un poco lejos de aquí. Es mejor que coja el 

Metro. 
 

Más adelante vió una boca de ese extraño medio de 
transporte. Una vez en su interior no supo qué hacer y 
alguien, apiedándose de su natural desconcierto, le 
indicó la forma de sacar el billete y la linea que debía 
tomar para llegar a la dirección adecuada. 

 

En el vagón casi nadie hablaba. Unos leían el 
periodico, otros dormitaban y la inmensa mayoría daba a 
entender, con su semblante mohíno, el deseo de 
abandonar las entrañas de la ciudad. Quiso entablar 
conversación con un joven pasajero pero este le contestó 
con un laconico “cállate paleto”. Ante esta respuesta, 
cerró los ojos y dejó volar su imaginación hasta un futuro 
en el que se vio trabajando en grandes obras. Tendrían 
suerte quienes le conratasen porque apenas quedaban 
albañiles que amasen su oficio como él lo amaba. Donde 
ponía su llana y su paleta causaba admiración. 
 

 
 

Desde ese instante el Metro fue su compañero diario. 
Solía coger el primero de la mañana y con un bocadillo 
envuelto en papel-prensa, que a veces sobresalía de su 
chaqueta, recorría una y otra vez las obras de Madrid. 
Cuando conseguía faena esta duraba pocas semanas. 
Entonces empezaba de nuevo el ciclo. De esta forma fue 
pasando el tiempo. Sin darse cuenta, un mal día, la 
pensión dio paso al Retiro. En el madrileño parque, bajo 
un cielo estrellado y arropado a una manta, lloró su 
desdicha. Lo que se le antojó algo esporádico se volvió 
rutinario y el mismo destino del principio le abandonó a la 
puerta de una iglesia. 

 

Fue alli donde le conocí. Cuando yo llegaba a mi 
trabajo él ya estaba dispuesto a abrir las puertas del 
templo a los madrugadores y piadosos ciudadanos. 
Jamás extendió su mano callosa para recibir la limosna 
pero siempre esbozaba una sonrisa que dejaba entrever 
unos dientes amarillentos por el tabaco.  
 

- Buenos días, Teo, ¿un cigarro? 
 

- ¡Venga! Para luego es tarde. 
 

- ¡Corre, corre! Que se te escapa el de las 500 pesetas. 
 

Con el cigarro en la comisura de los labios y jadeante 
por el esfuezo regresaba triunfal, con el dinero ganado 
por su cordial servicio, a la entrada del garaje donde yo 
me encontraba junto a uno de los guardias de seguridad 
de mi centro de trabajo, y los tres seguíamos charlando 
mientras apurábamos nuestos pitillos. En aquellas 
amenas conversaciones matutinas me enteré de que 
estaba casado, pero que su mujer tenía problemas con el 
alcohol y el juego, lo que había derivado en una 
separación del matrimonio. Teo seguía cuidando de ella 
a pesar de su maltrecha economia, y solía visitarla 
siempre que ella ingresaba a consecuencia de sus 
adicciones. No habían tenido hijos y él se alegraba de 
que, al menos, no hubiera más personas víctimas de tan 
azarosa vida.  
 

- ¿Por qué no regresas al pueblo, Teo? Con unas 

gallinitas y un poquito de huerto podrías vivir bien. 
 

- No puedo volver después de tanto tiempo “con una 

mano delante y otra detrás”. No se trata de orgullo, 

sino de amor propio. Ahora estoy bien en el Albergue 

de San Isidro y puede que hasta me consigan una 

pensioncilla. Ya vendrán tiempos mejores y 

entonces…, podré regresar con la cabeza bien alta. 
 

Llevo varios meses sin ver a Teo a la puerta de la 
iglesia. Ayer entré en ella y pregunté al párroco. Me 
confirmó lo que me temía: Teo había muerto. Le  
detectaron diabetes y esta derivó rapidamente en unos 
problemas renales que acabaron con su vida. Muy 
probablemente su inestable situación había acelerado el 
proceso.  

 

Ahora, muchas mañanas, cuando llego a mi trabajo y 
veo las puertas del templo vacías, no puedo por menos 
que elevar a Dios una oración por ese querido albañil 
llamado Teo y desear ardientemente que haya podido 
comprar otro billete de esperanza.  

A 
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La silla de ruedas gana espacio en los 

nuevos autobuses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

os nuevos 200 autobuses que estrenará la ciudad 
de Madrid a partir de enero podrán transportar, de 

manera simultánea, hasta dos sillas de ruedas, ya que el 
espacio dedicado a personas con movilidad reducida se 
duplica.  

 

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha 
realizado una inversión de 63 millones de euros para 
renovar buena parte de la flota de autobuses, de manera 
que sean más accesibles, ecológicos y modernos. De 
hecho, incorporan 'wifi' a través de un sistema de USB y 
pantallas para informar del tiempo de llegada o las 
conexiones. Concretamente, se han adquirido 130 
autobuses estándar, 40 vehículos articulados y 30 
híbridos de marca MAN e Iveco. Para la alcaldesa de 
Madrid, Manuela Carmena, estos nuevos autobuses 
aportan "agilidad" a la movilidad de los madrileños y 
destacó el hecho de que sean "limpios".  

 

Con estas nuevas adquisiciones, la capital cuenta ya 
con más de un 76% de su flota "limpia", ya que en su 
mayoría están propulsados por gas natural comprimido 
(GNC) o bien son híbridos. Algunos de ellos ya han 
pisado las calles ofreciendo servicio en las líneas 6 y 25, 
mientras que el resto entrarán en funcionamiento en 
enero de 2017. Desde 2012 no se ha renovado la flota de 
autobuses municipales, por lo que el objetivo del 
Consistorio es que entre 2016 y 2018 se incorporen 700 
nuevos autobuses con bajas emisiones. 

 

Una persona sordociega denuncia 

que Ryanair no le deja viajar sola  
 

 

avier García Pajares, un estudiante español 
sordociego que está realizando una beca Erasmus 

en Londres, ha denunciado que Ryanair no le permite  
 

volar solo por motivos de seguridad. La aerolínea 
irlandesa considera que una persona sordociega no 
puede viajar sin acompañante.  

 

En su perfil de Facebook, Javier García explica que 
adquirió su billete para viajar a España el 21 de diciembre 
y que cuando contactó, a través de su mediadora, con la 
aerolínea irlandesa de bajo coste para pedir asistencia 
para acceder al avión le advirtieron de que no podrá 
viajar solo.  

 

"Fue decir la palabra 'sordociego' y su respuesta 
inmediata fue: 'No puedes viajar solo por razones de 
seguridad, lo que aceptaste con los términos y 
condiciones'", denuncia este estudiante de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM).  

 

 

 

 

 
 

 

Accesibilidad de la Gran Vía 
 

stá previsto que el Consistorio de la ciudad y 
FAMMA Cocemfe Madrid,  se reúnan a fin de 

analizar la situación de accesibilidad de la Gran Vía, y las 
medidas a tomar en un futuro para la adecuar el tránsito 
de las personas con movilidad reducida, en base a la 
experiencia y resultados de los cortes habidos en dicha 
calle madrileña durante los pasados meses de diciembre 
y enero. Según el informe realizado por la citada 
Federación, las vallas y plataformas para embarque en 
autobuses, así como la improvisación de tramos 
peatonales, incumplen la normativa vigente de 
accesibilidad.  

 

 FUNCIÓN SOCIAL 
 

 

 
 
 
 

Maruja Fernández (┼ 7/01/2017) 

Juan Antonio Ochoa (┼ 16/01/2017) 
 

na vez más debemos hacernos eco de noticias 
luctuosas. El pasado mes fallecieron Maruja 

Fernández, hermana de nuestra compañera Carmen, y 
Juan Antonio Ochoa, hermano de nuestra compañera 
Concha. A ellas, resto de familia y amigos, nuestras más 
sinceras condolencias. 

 

 BOLETÍN-FRATER 

L 

J 

E 
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Convivencia de enero 
(15/01/2017) 

 
mpezamos el año con menos participantes de lo 
habitual y echamos de menos a muchos fieles de 

nuestras convivencias: presidió la Eucaristía Leandro por 
ausencia de Javier que estaba de viaje, un reducido coro 
debió poner todo el corazón para animar la celebración 
en ausencia de la voz de Angelines y de la guitarra de 
Juanjo. El frío, la gripe y circunstancias personales,en 
algunos casos,tristes contribuyeron a la reducción de 
nuestras siempre animosas tropas. 

 

Los encuentros y las charlas, la comida compartida, 
las fotos caldearon aquel día de invierno; pero lo más 
relevante para nuestra comunidad fraterna fue sin duda 
la charla que nos regaló un ponente muy especial: Carlos 
Díaz. 
 

El título de la charla era: Personalismo comunitario. 
Recordaba haber estudiado que el personalismo era una 
corriente filosófica nacida en Francia al comienzo del 
siglo XX y más tarde impulsada por Emmanuel Mounier, 
fundador en los años 30 de la revista Esprit. Oímos que 
el ponente, amigo de José Manuel Linares desde hace  

 

casi cuatro décadas, era profesor universitario 
de Filosofía y algunos nos temimos lo peor: a 
los profes es mejor no dejarles (dejarnos) 
hablar demasiado tiempo. 

 

Nada de lo que temíamos ocurrió: 
estábamos ante un maestro en el mejor sentido 
de la palabra y un hermano, hondo y cercano, 
capaz de sacudir la consciencia y reanimar el 
amor a la Vida. Aquella charla memorable tejió 
interpelaciones con afirmaciones rotundas, 
tiempos de silencio con la escucha amorosa de 
Carlos. 

 

El primer paso consistía en muertos” “y no 
pasa nada”. La muerte y la enfermedad nos 
pertenecen y es importante ser consciente de 
ello para vivir sin miedo y sin rabia. “Para ser 
inmortales, hay que aceptar que somos 
mortales”. “El morir se acaba pero la muerte es 
el comienzo de la vida eterna.” 

 

De esta aceptación de nuestra mortalidad, deriva la 
aceptación de lo que cada uno es, de lo bueno y de lo 
malo. El entristecerse en esta toma de conciencia 
evidencia que hay más mal que bien en el corazón, más 
muerte que vida. Debemos ir aceptando el sufrimiento 
hasta hacerlo amigo. 

 

Carlos hace afirmaciones recias y profundas que nos 
sacuden  pero  acoge con ternura la duda,  el  miedo, la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   Carlos Díaz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos, en un momento de la charla, junto a Pepe y Amparo 

 
rebelión, la debilidad de quien desea expresarse en voz 
alta. Incluso se acerca físicamente y toca a la persona. 
Nos invita a un momento de silencio para pensar en lo 
bueno que tenemos. En esto consiste la inteligencia 
emocional: en ser consciente de lo que uno puede, solo o 
con ayuda, en tomar consciencia de lo que duele y ver 
que queremos seguir viviendo a pesar de los “números  

E 
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                                      Realización de las ofrendas en la Euaristía 

 
rojos”. Nos invita ahora a preguntarnos por qué 
queremos seguir viviendo. Entonces dice Amparo que 
para sacar a su marido adelante. Carlos dice: “Siempre 
supe que los pobres me evangelizan: esta mujer 
responde a la adversidad con generosidad. “ Se arrodilla 
ante Amparo y la invita a preguntarse el porqué y el para 
qué van juntos. Amparo afirma su amor por su 
marido.“Me duele vuestro dolor y todos los días doy 
gracias a Dios por ello” “Más que temer el dolor, hay que 
temer la pérdida de sentido y de esperanza”. Se acerca a 
Pepe, le toca la cabeza y le dice: “Tu presencia aquí 
fundamenta lo que digo.” A todos: “Estoy aquí para 
agradeceros vuestra fortaleza y la que generáis en mí” 
“Sois mis maestros.” “ Mi Señor lo es a través de vuestro 
señorío.” 
 

Cada uno tiene que librar su batalla para seguir 
adelante. A David le preocupa dejar cosas sin hacer en 
esta vida. En cambio Maribel dice que desde su 
enfermedad que le mostró cómo otros cuidaban de 
Gloria, ya no siente ese temor sino que confía. 

 

Pepe dice que no entiende esta situación. Carlos “Yo 
tampoco pero es la realidad.” “¿Qué puedes sacar del 
sufrimiento? ¿No encuentras positivo que tu mujer viva 
para cuidarte?” A lo que responde Pepe: “Yo también la 
quiero a ella”. Carlos: “ Coño Pepe, espabila: el amor es 
lo más grande que hay” y evoca el sol que se ve por 
encima de las nubes cuando viajamos en avión... 

 

Todos nos hemos olvidado del título de la ponencia y 
de la hora... 

●   ●   ● 

 

A continuación celebramos la Eucaristía que esta vez 
estuvo oficiada por Leandro, ya que Javier no pudo 
acompañarnos. La preparación de la liturgia corrió a 
cargo del equipo del Barrio del Pilar. 

 
 

 

La comida y la siempre entrañable 
sobremesa permitieron que la palabra 
compartir flotara en el aire de cada una de las 
mesas dispuestas en el salón.  

 

Haciendo frente al frío reinante y tras 
haber disfrutado una vez más de la 
convivencia fraterna, fuimos regresando cada 
uno a nuestros respectivos hogares. 

 

 Françoise Bonnetier 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José M. Linares, David, Françoise y Mª Carmen durante la sobremesa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Colonia de verano 
 

nunciamos ya la celebración de la colonia de 
verano de este año. Tendrá lugar en Santiago de 

la Ribera (Murcia), durante la segunda quincena de julio y 
su duración será de 10 días. El número de plazas es de 
30. En próximos boletines se indicará su precio y los 
plazos para efectuar el pago de la misma.  
 

 FUNCIÓN DE OCIO Y TEMPO LIBRE 

A 

“Lo mejor que podemos hacer 
por otro no es solo compartir 
con él nuestras riquezas, sino 
mostrarles las suyas” 
 

Benjamín Diaraelí 
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El curioso oficio del 

barbero-cirujano 
El pasado de las intervenciones quirúrgicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 buen seguro que este título te ha sacado una 
sonrisa; puede parecer simpático, incluso 

ocurrente, y nos puede resultar divertido imaginar acudir 
a la peluquería para que nuestro estilista nos extraiga el 
primer premolar, por ejemplo, pero hace un buen puñado 
de siglos esto era una realidad. 

 

En la Edad Media, a finales del siglo XIII, existía la 
figura del barbero-cirujano, cuyas atribuciones eran de lo 
más variopintas, ya que con la misma destreza cortaban 
el pelo que hacían sangrías o incluso curaban la latosa 
migraña (¡nada menos que trepanando el cráneo!). 

 

Te preguntarás si en esos tiempos no había cirujanos 
de verdad. Pues sí, efectivamente, existía la figura del 
cirujano. Sin embargo, estos gozaban de menor 
categoría que los médicos; y su aprendizaje se basaba 
más en la técnica que en los conocimientos científicos. 
Tan es así que durante el esplendor del oficio de barbero 
como “médico” del pueblo, los cirujanos aprendían y 
depuraban sus técnicas quirúrgicas de la mano de los 
primeros. En esta época, además, la medicina no gozaba 
de mucha fama, y las gentes comunes confiaban más en 
su barbero que en un estirado cirujano… ignoro si por 
cuestión de desconocimiento de los métodos científicos o 
por escasos medios económicos, que los dos son 
poderosos motivos. 

 

Huelga decir que estos barberos-cirujanos carecían 
de estudios, y aprendían la profesión de sus padres que,  

 

muy probablemente, tampoco se habrían formado en 
universidad o institución académica alguna. 
 

Uno de los principales servicios que prestaban era la 
sangría. En la Edad Media se pensaba que el exceso de 

sangre era perjudicial, ya que desequilibraba los humores 
del cuerpo y esto provocaba enfermedades, de modo que 
al menos una vez al año la gente acudía a su barbero 
para que le practicara una sangría. 

 

Fundamentalmente se seguían dos procedimientos: el 
que todos conocemos, mediante sanguijuelas, y otro algo 
más “crudo”. En este último, el barbero sumergía el brazo 
del paciente en agua caliente para localizar las venas, le 
aplicaba un torniquete y, con el paciente agarrado a un 
poste para que las venas se hincharan, practicaba una 
incisión en una vena; la sangre entonces brotaba y caía a 
un recipiente llamado sangradera. 

 

Tal fue la importancia de la figura del barbero-cirujano 
que con el paso del tiempo optaron a una titulación que 
les capacitaba para hacer sangrías (por medio de los dos 
procedimientos descritos), poner emplastos, etc. 

 

Con el discurrir del tiempo, las profesiones de cirujano 
y médico se equipararon, y con ello se despojó a los 
barberos de sus funciones “quirúrgicas”, para tranquilidad 
y supervivencia del ser humano. 

 

Y terminaremos estas líneas con una curiosidad: para 
identificar su local, el barbero colocaba a ambos lados de 
la puerta una especie de carteles que representaban una 
mano levantada por la que se veía correr la sangre. Esta 
forma de anunciarse no gozó precisamente de mucha 
aceptación, pues resultaba ciertamente morbosa, así que 
optaron por una representación más simbólica: 
sustituirlos por un poste rojo color sangre en el que, a 
manera de serpiente, se enroscaba una venda blanca. 
Seguro que lo has visto en más de una ocasión... ahora 
ya sabes su curioso significado. 
 

 Ángeles del Castillo Aguas 
 

 

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de 

Madrid, me apasiona mi trabajo en el mundo editorial y en los últimos años 

escribir y describir todo aquello que se cruza en mi camino.  
 

Me licencié en Filología Hispánica con la ilusión de que mi afición 

preferida, la lectura, se convirtiera en mi trabajo, y me imaginaba corrigiendo 

interesantes novelas, exquisitos libros de poesía, de teatro… pero el destino 

me llevó por otra senda y comencé a revisar artículos y manuales de 

medicina. He de reconocer que al principio me resultó un poco complicado y 

me sentí tal vez un poco desilusionada; pero no tardé en encontrarle el gusto 

a todos esos intrincados textos. Buena muestra de ello es que me especialicé 

en esta disciplina y he colaborado –y lo sigo haciendo– con todos los grandes 

editores médicos (Elsevier, Panamericana, Nature Publishing Group, Luzán 5, 

Aula Médica, Springer, Formación Alcalá, etc.). 
 

Pero después de veinte años corrigiendo y editando medicina, me planteé 

que sería interesante dar un paso más, de modo que empecé a escribir mi 

primer blog “Corregir medicina”, en el que intento guiar a los profesionales de 

la salud en la difícil tarea de escribir y publicar sus textos. Y tras este primer 

paso vino uno todavía más ambicioso: la publicación de mi primer libro Cómo 

escribir escritura científica bien escrita, título al que seguirán otra serie de 

guías que verán la luz en los dos próximos años. Asimismo, soy autora y 

tutora de cursos online sobre redacción y revisión de textos médicos de 

Formación Alcalá y de Cálamo & Cran. Paralelamente a mi actividad 

profesional, surgió en mí la inquietud de escribir y compartir pensamientos, 

recuerdos, reflexiones, relatos… teñidos todos ellos de mi visión emocional 

de todos los aspectos y circunstancias de la vida, historias que recopilo en el 

blog “Palabras libres”.  

A 
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INMACULADA 
 

Sonreía el Señor desde su altura 
contemplando a sus ángeles contentos; 
todos, hacia aquí abajo, muy atentos 

miraban a la tierna criatura. 
 

Sabed, -les dijo- que esta alma tan pura 
no es como las de otros nacimientos, 
Inmaculada es ya, y sin valimientos, 

conservará por siempre su hermosura. 
 

Y fue Gabriel –el que más comprendía- 
quien cortando un pañal azul del Cielo 

con un rayo fulgente de alegría, 
llevóselo  a la niña que dormía, 
besó su frente, acarició su pelo 

y susurróle al retornar su vuelo: 
 

¡He de volver María! 
 
 

                                  (Ángel del Campo y Francés) 
 

(Enviado por Ana del Campo) 
 

 

 
 
LA ANUNCIACIÓN - ENCARNACIÓN 

 

Estaba María santa 
Contemplando las grandezas  

De la que de Dios sería  
Madre santa y Virgen bella 
El libro en la mano hermosa, 
Que escribieron los profetas, 

 
 

 

Cuanto dicen de la Virgen  
¡Oh qué bien que lo contempla! 
Madre de Dios y virgen entera, 
Madre de Dios, divina doncella. 

 

Bajó del cielo un arcángel, 
Y haciéndole reverencia, 
Dios te salve, le decía, 
María, de gracia llena. 

Admirada está la Virgen  
Cuando al Sí de su respuesta  

Tomó el Verbo carne humana,  
Y salió el sol de la estrella. 

Madre de Dios y virgen entera, 
Madre de Dios, divina doncella. 

 

(Lope de Vega)  
 

 BOLETÍN-FRATER 
 

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.  



BOLETÍN-FRATER                                                                  SECCIONES 

 

 Febrero-2017                                                                                                                                                                     11 

  
 

Baloncesto 
 DAVID GARCÍA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l baloncesto (del inglés basketball; de basket, 
“canasta”, y ball, “pelota”), es un deporte de dos 

equipos, formados por cinco jugadores cada uno, que 
intentan anotar puntos, también llamados canastas o 
dobles y/o triples introduciendo un balón en un aro 
colocado a 3,05 metros del suelo del que cuelga una red, 
lo que le da un aspecto de cesta o canasta. 

 

Fue inventado por James Naismith, un profesor 
canadiense de educación física, en diciembre de 1891 en 
la escuela YMCA (Young Men's Christian Association) de 
Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. Nació como 
una solución a la necesidad de realizar alguna actividad 
deportiva durante el invierno en la escuela y que se 
pudiera jugar bajo techo, pues los inviernos en esa zona 
dificultaban la realización de algunas actividades al aire 
libre.  

 

Algunas modalidades de baloncesto adaptado son: 
 

 Baloncesto en silla de ruedas. 
 

 Baloncesto para ciegos. 
 

 Baloncesto para personas con discapacidad 
intelectual. 
 

BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS. Surge  en 
1946 por ex-jugadores de Baloncesto convencional de 

los EE.UU, quienes tras sufrir lesiones de guerra, 
quisieron seguir practicando su deporte favorito. Es un 
deporte que cuenta con un intenso calendario tanto a 
nivel nacional como internacional, incluyendo su 
presencia en los Juegos Paralímpicos como uno de los 
deportes más destacados. 
 

Las reglas son básicamente las mismas que el 
baloncesto con el añadido de que se tienen en cuenta los 
diversos grados de minusvalía de los deportistas, 
aplicando una puntuación que va del 1 al 4,5 sobre cada 
uno de ellos en función de este nivel. En todo momento, 
el equipo formado por 5 jugadores (12 en total) que esté 
en el campo no puede pasar de 14,5 puntos a nivel de 
clubes, ni de 14,0 puntos a nivel de selecciones. 

 

La silla de ruedas puede tener 3 o 4 ruedas, las dos 
grandes ubicadas en la parte posterior de la silla (con un 
diámetro de 68 cm) y las otras más pequeñas al frente y 
su cojín debe de ser de material flexible que no 
sobrepase los 10 cm de altura, con carácter general. 

 

Algunas reglas especiales son: el jugador con la 
pelota no puede dar a su silla más de dos impulsos 
seguidos sin pasar o botar dicha pelota, si no cometería 
“pasos” y si alguna parte de la silla pisase las líneas que 
delimitan el campo, se consideraría "fuera". 

Algo que a muchos les parece espectacular, es que 
tanto las dimensiones de la cancha como la altura a la 
que se sitúa la canasta son las mismas que en el 
baloncesto clásico. De esta forma, la altura de la canasta 
es un extra añadido a estos jugadores, que al ir sentados 
en la silla, deben impulsar con más fuerza el balón para 
pasar por el aro. 

 

 

 

 

 

 

 

                            Baloncesto en silla de ruedas 

 

E 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_Ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wiktionary.org/wiki/es:red
https://es.wikipedia.org/wiki/Cesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Canasta
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Naismith
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/1891
https://es.wikipedia.org/wiki/YMCA
https://es.wikipedia.org/wiki/Springfield_(Massachusetts)
https://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/ocioycultura/deporte/DeporteAdaptado/Paginas/Baloncesto.aspx#1
http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/ocioycultura/deporte/DeporteAdaptado/Paginas/Baloncesto.aspx#2
http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/ocioycultura/deporte/DeporteAdaptado/Paginas/Baloncesto.aspx#3
http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/ocioycultura/deporte/DeporteAdaptado/Paginas/Baloncesto.aspx#3
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Paral%C3%ADmpicos
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En España hay grandes equipos de basket en silla de 
ruedas, como el formado por Fundación ONCE, con 
diversos premios ya ganados y muchas victorias a sus 
espaldas. 

 

La selección española masculina de baloncesto en 
silla de ruedas pasará a los anales de la historia al recibir 
la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Rio 
2016, el primer metal logrado por España en este deporte 
y 20 años después del cuarto puesto de Atlanta ´96. 

 

BALONCESTO PARA CIEGOS. Tiene como 
característica que necesitan una pelota sonora y un 
tablero sonoro.  

Se descubre cuando el argentino Ricardo Jesús 
Molinari, observa que un profesor daba pequeños golpes 
con un bastón sobre el piso de madera y un chico ciego 
que estaba practicando respondía a las órdenes del 
sonido. 

Este deporte que está en fase embrionaria va 
estableciendo poco a poco sus reglas y necesidades 
especiales. Por ahora se cuenta con: 

 Balón con cascabel. 

 Canasta con sonido orientador para los 
jugadores. 

  Aro con sensor sonoro para reconocer las 
canastas.  

 Campo delimitado por colchonetas.  

 Entrenador/Guía bajo canastas. 

Reglas especiales: 

 Los jugadores deben desplazarse con el balón 
botando, como es habitual en el baloncesto, pero 
como peculiaridad el pase a los compañeros 
debe ser siempre con bote y por debajo de la 
cintura. 

 Cada vez que un jugador va a defender o 
intentar robar un balón debe decirlo en voz alta, 
para avisar a sus oponentes. Este Código Ético 
establecido en el fútbol para ciegos además evita 
choques peligrosos entre los jugadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Baloncesto para ciegos 

BALONCESTO PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL.  Es idéntico al 
Baloncesto Olímpico; el campo posee las mismas 
dimensiones que cualquier campo de baloncesto, solo 
cambia en los jugadores porque tienen unas condiciones 
específicas debido a su discapacidad, es decir el juego 
se adapta a la coordinación y concentración que pueden 
tener los jugadores. 

 

La primera vez que participaron personas con 
discapacidad intelectual en unos Juegos Paralímpicos 
fue en Sidney en el año 2.000 

 

Según el reglamento hay una serie de condiciones 
para que puedan jugar al baloncesto las personas con 
discapacidad intelectual ya que deben alcanzar el criterio 
de mínima discapacidad que establece la Asociación de 
Deporte para Personas con Discapacidad Intelectual 
(INAS-FID).Estos criterios son: 
 

 Una persona con un coeficiente intelectual por 
debajo de 70%.  
 

 Tener algunas limitaciones en el área de 
Destreza Regulares, es decir en la 
comunicación, en su cuidado personal entre 
otros.  
 

 Que la discapacidad aparezca antes de los 18 
años. 

 

Las reglas de juego son las mismas que impone la 
Federación Española de Baloncesto, solo cambia la 
duración de los tiempos de los partidos: consta de 2 
tiempos, cada uno de ellos 14 minutos, estos a su vez 
divididos cada uno de ellos en 2 periodos o cuartos de 7 
minutos cada uno. Los tiempos se jugarán a tiempo 
corrido excepto el último minuto de cada tiempo que se 
hará a reloj parado. Cada equipo constará de cinco 
jugadores y un máximo de 8 participantes. 
 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Baloncesto para personas con discapacidad intelectual 
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De Amoris Laetitia (IV) 
(Sobre el amor en la familia)
 

 JOSÉ MANUEL LINARES 

 
l segundo capítulo lleva por título: Realidades y 
desafíos de la familia. 

 

En él se nota las aportaciones de los Padres sinodales, 
recoge el análisis de la situación familiar en todo el mundo, con 
sus sombras y sus alegrías. La Delegación de catequesis, en 
su página web, tiene un resumen amplio, como el que aquí 
ofrecemos.  

 

Empieza afirmando: “El bien de la familia es decisivo para 
el futuro del mundo y de la Iglesia.” Continúa: “Son incontables 
los análisis que se han hecho sobre el matrimonio y la familia, 
sobre sus dificultades y desafíos actuales. Es sano prestar 
atención a la realidad concreta, porque „las exigencias y 
llamadas del Espíritu Santo resuenan también en los 
acontecimientos mismos de la historia‟, a través de los cuales 
„la Iglesia puede ser guiada a una comprensión más profunda 

del inagotable misterio del matrimonio y de la familia” (1)
 
Dice 

que recoge algunas de las aportaciones de los Padres 
sinodales. 

 

Pasa, pues, a una descripción de la situación actual de la 
familia, que así titula el nuevo apartado, que recoge 
aportaciones de los Padres sinodales.“El cambio 
antropológico-cultural hoy influye en todos los aspectos de la 
vida y requiere un enfoque analítico y diversificado” Hace una 
referencia a España: “…los Obispos de España ya reconocían 
una realidad doméstica con más espacios de libertad, „con un 
reparto equitativo de cargas, responsabilidades y tareas […] Al 
valorar más la comunicación personal entre los esposos, se 
contribuye a humanizar toda la convivencia familiar […] Ni la 
sociedad en que vivimos ni aquella hacia la que caminamos 
permiten la pervivencia indiscriminada de formas y modelos del 
pasado… somos conscientes de la dirección que están 
tomando los cambios antropológicos-culturales, en razón de 

los cuales los individuos son menos apoyados que en el 

pasado por las estructuras sociales en su vida afectiva y 

familiar” (Conferencia Episcopal Española, Matrimonio y 
familia, 6 julio 1979). 

 

Es pues una paradoja que a más espacio de libertad 
personal y mejor reparto de las cargas y las responsabilidades, 
más individualismo exasperado que lleva a dinámicas de 
intolerancia y agresividad, dice así en el siguiente punto: 
…”considerar el creciente peligro que representa un 
individualismo exasperado que desvirtúa los vínculos familiares 
y acaba por considerar a cada componente de la familia como 
una isla, haciendo que prevalezca, en ciertos casos, la idea de 

un sujeto que se construye según sus propios deseos 

asumidos con carácter absoluto. Las tensiones inducidas 

por una cultura individualista exagerada de la posesión y 

del disfrute generan dentro de las familias dinámicas de 

intolerancia y agresividad’.  
 

Y añade que el ritmo de vida produce estrés y que “…son 
factores  culturales  que  ponen  en  riesgo  la  posibilidad  de  

 
 
 

opciones permanentes”. Pasa a poner un ejemplo de 
ambigüedad ...”se aprecia una personalización que apuesta 
por la autenticidad en lugar de reproducir comportamientos 
pautados. Es un valor que puede promover las distintas 
capacidades y la espontaneidad, pero que, mal orientado, 
puede crear actitudes de permanente sospecha, de huida de 
los compromisos, de encierro en la comodidad, de arrogancia. 

La libertad para elegir permite proyectar la propia vida y 

cultivar lo mejor de uno mismo, pero si no tiene objetivos 

nobles y disciplina personal, degenera en una incapacidad 

de donarse generosamente... …en muchos países donde 
disminuye el número de matrimonios, crece el número de 

personas que deciden vivir solas (1); o que viven sin cohabitar. 
Podemos destacar también un loable sentido de justicia; pero, 

mal entendido, convierte a los ciudadanos en clientes que 

sólo exigen prestaciones de servicios.” 
 

Y en la familia se traduce en que “esta puede convertirse 
en un lugar de paso, al que uno acude cuando le parece 
conveniente para sí mismo, o donde uno va a reclamar 
derechos, mientras los vínculos quedan abandonados a la 
precariedad voluble de los deseos y las circunstancias. En el 
fondo, hoy es fácil confundir la genuina libertad con la idea de 
que cada uno juega como le parece, como si más allá de los 
individuos no hubiera verdades, valores, principios que nos 
orienten, como si todo fuera igual y cualquier cosa debiera 

permitirse. En ese contexto, el ideal matrimonial, con un 

compromiso de exclusividad y de estabilidad, termina siendo 

arrasado por las conveniencias circunstanciales o por los 

caprichos de la sensibilidad. Se teme la soledad, se desea 
un espacio de protección y de fidelidad, pero al mismo tiempo 

crece el temor a ser atrapado por una relación que pueda 

postergar el logro de las aspiraciones personales. 
 

Los cristianos no podemos renunciar a proponer el 
matrimonio con el fin de no contradecir la sensibilidad actual, 
para estar a la moda, o por sentimientos de inferioridad frente 
al descalabro moral y humano. Estaríamos privando al mundo 
de los valores que podemos y debemos aportar. …no tiene 
sentido quedarnos en una denuncia retórica de los males 
actuales, como si con eso pudiéramos cambiar algo. Tampoco 
sirve pretender imponer normas por la fuerza de la autoridad. 

Nos cabe un esfuerzo más responsable y generoso, que 

consiste en presentar las razones y las motivaciones para 

optar por el matrimonio y la familia, de manera que las 
personas estén mejor dispuestas a responder a la gracia que 
Dios les ofrece”  

 

Saludos fraternos.  

                                                           
(1) Juan Pablo II, Exhort. Ap. Familiaris consortio  

(2) En España el 40% vive sola. 

E 
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Los tebeos (y II) 
  PIRRACAS II 

 
erniéndonos exclusivamente a nuestro país, 
hagamos un repaso de lo que ha constituido este 

tipo de manifestaciones literarias infantiles.  
 

Las primeras revistas de historietas nacen en España 
por el año 1865, con la publicación dedicada a la sátira 
política llamada  "Caricatura". A esta le siguieron muchas 
otras ilustradas como  "La gaceta de los niños", "El 
monitor infantil" y "Patufet". Y concretamente en Madrid, 
se inician en 1880 con "Madrid Cómico".  

 

La publicación TBO, aparecida en 1917 y que, como 
ya se dijo en el capítulo anterior, da nombre desde 
entonces a todas estas revistas infantiles, hizo famosos, 
entre otros, a personajes como el profesor Franz y la 
inigualable familia Ulises. En 1921 se comenzó a publicar 
la revista "Pulgarcito" (relanzada en 1947). En ella 
aparecen por primera vez los gemelos Zipi y Zape (1948), 
Las hermanas Gilda (1949), El reporter Tribulete (1951), 
y los aún vigentes "superagentes secretos de la T.I.A 
Mortadelo y Filemón (1958). Otros personajes cómicos 
destacados que también hay que mencionar son: Pepe 
Gotera y Otilio, Rompetechos, el botones Sacarino, 
Carpanta, Macaco, Anacleto “Agente Secreto”, Rigoberto 
Picaporte, "SuperLópez", Mot, Goomer, etc,  
 

Con el tiempo se perfeccionó el formato apaisado (es 
decir, un cuadernillo rectangular y horizontal) con 
personajes como el Corsario de Hierro y Roberto Alcázar 
y Pedrín (1940), El Guerrero del Antifaz (1944), Diego 
Valor (1954), El Capitán Trueno (1956) y El Jabato 
(1958). 

 

Y continuando cronológicamente con las 
publicaciones, en 1925 ve la luz "Pinocho", en 1931 
"Pocholo", en 1938  "Chicos", en 1945 "Jaimito" y 1977 la 
aún vigente “Jueves”.   

 

Pero ninguno de los personajes mencionados habría 
cobrado vida sin que una mente prodigiosa y una mano 
certera con el lápiz, los hubiera plasmado en el papel 
para deleite de grandes y chicos. Así, recordemos a los 
“padres” de cada uno de ellos: Apeles Mestres,  Joaquín 
Xaudaró, Copenhague, Benejam, Escoba, Vázquez, 
Ibáñez, Freixas, Blasco, Gago, Mora y Ambrós, Vañó, 
Jarber, “K-Hito”, Seg, Jan, Nacho, Azpiri, Ricardo… 

 

Gracias a todos ellos por proporcionarnos  en nuestra 
infancia estupendos momentos de recreo, siesta y otros 
“robados” al tiempo, junto a sus personajes, pero sobre 
todo por habernos iniciado a muchos en el maravilloso 
placer de la lectura. 

C 

DE IZQUIERDA A DERECHA: Profesor Franz, Familia Ulises, Mortadelo y 

Filemón, Pepe Gotera y Otilio, Carpanta,  El botones Sacarino, 

Rompetechos,  Zipi y Zape,  Anacleto y Las hermanas Gilda   
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Mejorada del Campo  
 JUAN JOSÉ HERAS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ituado a unos 21 km de Madrid, en la zona este 
de la región, se encuentra el municipio de 

Mejorada del Campo. Los ríos Jarama y Henares 
confluyen en su término municipal y a lo largo de su 
ribera, jalonada de huertas, y de donde son famosos sus 
tomates, se encuentra el Parque Regional del Sureste. 

     La fundación del municipio data del siglo XII, siendo 
entonces una villa perteneciente al obispado de Segovia 
aunque los restos encontrados de sílex y cerámica 
confirman que en esas tierras ya había vida en épocas 
como el Paleolítico. Pasó a llamarse Mejorada del Rey 
cuando a finales del siglo XIII los habitantes compraron 
su autodeterminación sometiéndose a la Corona Real. 
Más tarde, después de crisis económicas, fue donada a 
Don Francisco González de Heredia y Gante, el que 
podríamos considerar primer señor de Mejorada. Volvió a 
tener su nombre inicial, Mejorada del Campo, después de 
que Don Pedro Fernández del Campó la comprara en 
subasta pública por unos 440.000 reales, siendo titulado 
como Marqués de Mejorada por la Reina Doña Mariana, 
por sus servicios prestados a la corona.  

Desde finales de 1980 el municipio comenzó a 
incrementar el número de equipamientos públicos, ello y 
su proximidad a Madrid le convirtieron en un lugar 
atractivo que dio lugar a la llegada de un nuevo tipo de 
población y a un peculiar tipo de vivienda: la unifamiliar. 

Determinados acontecimientos acaecidos a lo largo 
de su historia han hecho que este municipio sea 
conocido por mucha gente y fuera de nuestras fronteras:  

 

El 31 de marzo de de 1504, los Reyes Católicos y el 
Rey Luis XII de  Francia, ratifican en esta villa, llamada  

 
 
entonces Santa María de Mejorada, el Tratado que daba 
por finalizada la segunda guerra de Nápoles, y que había 
sido firmado el 11 de febrero del mismo año en Lyon. 

 

En julio de 1937, en parte de su término, tuvo lugar la 
llamada “Batalla de Brunete” de nuestra Contienda Civil y 
de tan doloroso recuerdo para los combatientes de 
ambas partes.  

 

El 12 de julio de 1961, una sola persona, Justo 
Gallego Martínez, comienza la construcción de un edificio 
a semejanza de una catedral cristiana en un terreno de 
labranza propiedad de su familia. Este hombre 
materializa su sueño tras curarse de una tuberculosis 
contraída en el monasterio de Santa María de Huerta 
(Soria) donde estaba de novicio. Poco a poco, valiéndose 

del patrimonio familiar de que disponía, vendiendo su 
tierra y gracias a donaciones privadas sigue levantando 
su Catedral. Justo no es arquitecto, ni albañil, ni tiene 
ninguna formación relacionada con la construcción, 
puesto que su formación se interrumpió al comienzo de la 
Guerra Civil. Por no haber, no hay ni planos ni proyecto 
oficial del edificio. Este tiene elementos arquitectónicos 

destacables, sobretodo la cúpula, de unos 50 metros, o 
la cripta, y está construido en tres niveles. Muchos de los 
materiales utilizados para levantar el inmueble son de 
desechos de obras o reciclados. Según expertos de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
“incumple todas las normas de seguridad” y a pesar de 
ser denominada catedral, no es un templo por no estar 
consagrado ni ser reconocido como tal por la diócesis de 
Alcalá de Henares, aunque merece la pena ser visitado 
por su originalidad y ejemplo de esfuerzo del ser humano 
en solitario.  

 

El 27 de noviembre de 1983 un Boeing 747 de la 
compañía colombiana Avianca se estrella en su témino 
municipal. La colisión se produjo a escasa distancia del 
casco urbano. Fallecion 181 personas y solo 
sobrevivieron 11.   

 
 

IGLESIA PARROQUIAL NATIVIDAD DE NUESTRA 

SEÑORA. Se trata de un edificio de estilo barroco en el 
que podemos observar hornacinas abiertas en los pilares 
que albergan esculturas de mármol. La capilla interior, 
dedicada a San Fausto Labrador, se comenzó a construir 
en 1686 y se concluyó 5 años después. La iglesia fue 
inaugurada el 3 de octubre de 1963.   

 

LAS ISLILLAS. Parque fluvial que pertenece al 
Parque Nacional del Sureste, dotado con merenderos, 
juegos recreativos, zonas para paseos en bicicletas y 
observatorio para aves, entre muchas otras cosas.   

 

S 

https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1983
https://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_747
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¡Viva la publicidad! 
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 ENRIQUE RIAZA 

Si tuviera mi vida para vivirla de nuevo
Autora: Erma Bombeck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e habría ido a la cama cuando estaba 
enferma en vez de pretender que la Tierra 

se parase si yo no estaba en ella al día siguiente.  
 

Hubiera encendido la vela rosada en forma de 
flor antes de que se derritiera guardada en el 
armario. 

Habría invitado a mis amigos a cenar sin 
importarme que la alfombra estuviese manchada y 
el sofá descolorido. 

 
Habría comido las palomitas de maíz en el "salón 

de las visitas" y me habría preocupado menos de la 
suciedad cuando alguien quisiese encender el 
fuego de la chimenea. 

 
Me habría dado todo el tiempo del mundo para 

escuchar a mi abuelo divagando sobre su juventud. 
 

Habría compartido más las responsabilidades 
con mi pareja. 

 
 
Nunca habría insistido en llevar cerradas las 

ventanas del coche en un día de verano porque me 
acababa de peinar y no quería que mi cabello se 
estropeara.  

 
Me habría sentado en el prado sin importarme 

las manchas de la hierba. 
 
Habría llorado y reído menos viendo televisión y 

más mientras vivía la vida. 
 
Nunca habría comprado algo solo por el hecho 

de  que era práctico, no se ensuciaba o estaba 
garantizado para durar toda la vida. 

 
En lugar de evitar los nueve meses de embarazo, 

habría atesorado cada momento y comprendido que 
la maravilla que crecía dentro de mí, era mi única 
oportunidad en la vida de asistir a un milagro de 
Dios.  

 
Cuando mis hijos me besasen impetuosamente, 

nunca habría dicho "más tarde, ahora ve y lávate las 
manos para cenar". 

 
Habría habido más "te quiero" y más "lo siento". 
 

Pero sobre todo, quiero darle otra oportunidad a 
la vida, quiero aprovechar cada minuto. Mirar las 
cosas y realmente verlas..., vivirlas y nunca volver 
atrás.  
  
     No te preocupes sobre a quién no le agradas, 
quién tiene más o quién hace qué. En lugar de eso, 
atesora las relaciones que tienes con aquellos que 
de verdad te quieren. 

 

(Erma Louise Bombeck (1927 - 1996). Humorista estadounidense de 

gran popularidad. De 1965 a 1966 escribió más de 4.000 columnas en un 

periodico con la crónica de la vida cotidiana de una ama de casa 

suburbana del medio oeste. Publicó, además, 15 libros que se 

convirtieron en  best-sellers. Este relato fue escrito por ella nada más 

enterarse de que padecía un cáncer terminal)  

M 
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Cuando vayan mal las cosas 
(Rudyard Kipling) 

 
 

Cuando vayan mal las cosas,  
como a veces suelen ir;  
cuando ofrezca tu camino  
solo cuestas que subir;  
Cuando tengas poco haber,  
pero mucho que pagar,  
y precises sonreír  
aun teniendo que llorar;  
cuando el dolor te agobie  
y no puedas ya sufrir,  
descansar acaso debes...  
!pero nunca desistir!  
Tras las sombras de la duda,  
ya plateadas, ya sombrías,  
puede bien seguir el triunfo,  
no el fracaso que temías;  
y no es dable a tu ignorancia,  
figurarte cuán cercano  
puede estar el bien que 
anhelas y que juzgas tan 
lejano.  
Lucha, pues, por más que 
tengas en la brega que 
sufrir...  
!Cuándo esté peor todo,  
más debemos insistir! 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 día más desperdiciado en la vida es el día en el  cual no hemos reído” 
                                                                                                                                    (Charles Chaplin) 

PROGRAMACIÓN:  
 

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

                     Charla sobre “15-M, pasado, presente, futuro…” por Joaquín, militante de  

                     Acción Cultural Cristiana.   
         

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 

 
 
 
 

Cottolengos 
 Cartolilla   

 

Con el nombre de Cottolengo se conoce a los distintos inmuebles que se dedican a acoger a gente necesitada de nulos o 

muy pocos recursos económicos. En un principio, estas instituciones asilaban a niños deficientes o enfermos mentales, pero 

con el paso del tiempo han derivado en sitios de acogida general para cualquier persona carente de lo más imprescindible 

para la vida cotidiana. Su fundador fue San José Benito Cottolengo, nacido en el Piamonte italiano el 3 de mayo de 1786. 

Ordenado sacerdote en 1811, se le asigna una parroquia en Turín donde se dedica  a los más pobres y moribundos. Ya 

entonces, se lamentaba de no tener una cama libre para los enfermos que acudían a él y comentaba: "Si falta algo es porque 

confiamos poco o nos hacemos indignos". En 1828 funda un pequeño hospital llamado de la “Volta Rosa” pero sería 

clausurado al poco tiempo a  causa de una epidemia de cólera.  Cuatro años más tarde, lo intenta de nuevo abriendo la 

Picola Casa della Divina Provvidenza en la zona de Valdoco, un suburbio de Turín.  En aquella casa y en todas las que fundó, 

a la entrada de las mismas, un cartel, con las palabras de San Pablo, reza así: “La caridad de Cristo nos apremia”, y es que 

el ideal de caridad evangélica y abandono absoluto en manos de la Divina Providencia,  fue lo que inspiró a San José Benito 

Cottolengo, a realizar esta gran obra y a alentar a otros para que hicieran lo mismo.   
 

Siguiendo la estela de San José Benito Cottolengo, aparece en esta historia Jacinto Alegre Pujals IJ, nacido en Tarrasa (Barcelona) el 24 

de diciembre de 1874. Apóstol de la caridad, entró en la Compañía de Jesús en 1892. Frecuentaba los hospitales de Barcelona y sentía 

preferencia por los más pobres que no tenían a nadie. Conoció la obra de San José Benito Cottolengo en Turín, le impresionó la confianza en 

Dios como único apoyo de aquella Institución y pensó que era lo que él buscaba para los enfermos pobres que visitaba. Sembró la semilla pero 

no vio fundado el Cottolengo. En los últimos momentos de su vida tenía cerca a su superior el P. Guim y al Sr. Rómulo Zaragoza, un laico 

dirigido espiritual suyo, ambos se comprometieron a llevar adelante sus deseos de fundar un Cottolengo apoyados por el Obispo Dr. Irurita.  

Mediante la dirección y ayuda de las Servidoras de Jesús, los distintos Cottolengos del Padre Alegre se reparten por varias provincias de 

nuestro país. El de Madrid, se encuentra en la Carretera de Fuente el Saz, Km 15,5, 28110 Algete, (Tfno.: 916 29 08 94). Aceptan todo tipo de 

ayuda: económica, material o personal. Como nunca la van a pedir, debemos ser nosotros quienes, si lo creemos necesario, prestar nuestra 

colaboración de la manera que sea, aunque siempre así: "Amar a Dios y a los pobrecitos por amor de Dios, pero amor de obras” 

   

                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


