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¿QUÉ QUIERES? 
 

¿Qué quiero mi Jesús?... Quiero quererte, 

quiero cuanto hay en mí del todo darte, 

sin tener más placer que el agradarte, 

sin tener más temor que el ofenderte. 
 

Quiero olvidarlo todo y conocerte, 

quiero dejarlo todo por buscarte, 

quiero perderlo todo por hallarte, 

quiero ignorarlo todo por saberte. 
 

Quiero, amable Jesús, abismarme, 

en ese dulce hueco de tu herida, 

y en sus divinas llamas abrasarme. 

 

Quiero por fín, en Tí transfigurarme, 

morir a mí, para vivir tu vida, 

perderme en Tí, Jesús, y no encontrarme. 
 

 Calderón de la Barca 
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¿Qué quieres? 
 

Se llama Pedro y es palestino y cristiano. Vive en Bethania y cada día 

ha de subir y bajar más de 100 escaleras desde su casa hasta la Tumba 

de Lázaro, lugar donde se sienta para ofrecer marcapáginas con 

fotografías de los santos lugares. Enrique Riaza, el corrector del boletín, 

le conoció el año pasado cuando visitó Tierra Santa. Nuestro 

compañero se acercó a él y le dijo que era español y que colaboraba 

con un Movimiento de “gente en silla de ruedas” que se llama Frater. 

Pedro, sorprendido por el comentario, se alegro de sentirse unido en la 

distancia a otras personas con discapacidad, le regaló unos cuantos 

marcapáginas y le pidió que nos saludara a su regreso a España.  Hace 

unas semanas Enrique me mandó la fotografía que creía haber perdido 

desde entonces.  
 

En justa y deseada reciprocidad, sirva la imagen de Pedro en la 

portada de este mes, además de saludo, también de pequeño, pero 

merecido homenaje, a esos otros cristianos que solo sabemos de su 

existencia por los medios de comunicación en aciagas noticias, y a los 

que deberíamos estar más unidos de lo que estamos. Cristianos que en 

el momento actual, muchos de ellos, se ven obligados a ocultar su fe o 

restringir las manifestaciones de esta, para conservar la vida. Y es que 

desgraciadamente asistimos cada vez con más asiduidad a matanzas 

cometidas contra ellos por radicales de otras religiones o facciones que 

no entienden ni admiten la ecumenidad de la Iglesia, y justifican esa 

barbarie diciendo que actúan en nombre de un mismo Dios que 

paradójicamente todos reconocemos como justo y amoroso con sus 

hijos. 
 

Cuántas veces me pregunto cómo actuaría yo si viviera en lugares 

tan conflictivos como los que existen hoy día en el planeta, respecto a 

la forma de manifestar públicamente mis creencias. La respuesta no 

tarda en llegar y es desalentadora: Sería como Pedro y la negación 

anidaría en mi alma. ¡Qué cobardía por mi parte” 
 

Hemos oído desde niños hermosas historias de mártires que han dado 

su vida en aras de un Amor con mayúscula que asegura un mundo 

mejor para todos. Dar la vida por tu fe implica la renuncia de asistir y 

participar en lo que crees firmemente y que resulta un cambio en la 

sociedad y, por tanto, en la calidad de vida de tus congéneres, pero a 

dar ese paso no estamos muchos dispuestos si, tristemente, llega la 

ocasión. Es fácil hablar de valores asumidos en el corazón cuando el 

cerebro habita en un mundo de comodidad y templanza en el que, por 

ejemplo, mostrar un crucifijo no te relega a ser blanco de las críticas y 

en el peor de los casos, a protagonista de una muerte anunciada. 
 

Mi plegaria y admiración para los que siguen viviendo el Evangelio y 

manifestando su fe con la convicción de sentirse amados en todo 

momento a pesar de las persecuciones a que puedan estar sometidos 

muchos de ellos.    
 

Y para concluir esta pobre reflexión, ya desde la inquietante realidad 

de mi persona, intento escuchar la voz del Señor que me dice: “¿Qué 

quieres?”. La respuesta me gustaría que fuera “Que se haga tu voluntad 

y no la mía”, pero siento que me vuelven a flaquear las fuerzas ante tal 

aseveración y solo acierto a pedir, como siempre, comprensión y  

misericordia para este pobre pecador.  

 

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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PASCUA 1984 

“Os arrancaré vuestro corazón de piedra 

y os daré un corazón de carne” 
(Profeta Ezequiel, 36, 26)   

 
Se habla mucho de paz y de ella quisiera 

hablaros en este mi Mensaje de PASCUA.  
 

Hay muchos que viven en una paz que es falsa. 
Según el profeta Ezequiel, tienen un «corazón de 
piedra». La puerta de su corazón está cerrada. Sólo 
les afecta su propio interés. No les habléis de tal o 
cual problema, porque se ríen. Ellos ya se han 
creado su pequeño mundo, del que no se les puede 
mover. ¡Verdaderamente, su corazón es de piedra! 
Desconocen lo que es la verdadera felicidad...  

 

Quienes tienen corazón “de carne” -los 
auténticos “pacíficos”-  abren de par en par su 
interior. Han descubierto la paz porque el bien de 
los demás es más importante que el propio. Todos 
nosotros hemos encontrado gente así:  

  

 Esa madre de familia que no vive sino para 
su marido y para sus hijos... Si vais a su 
casa, os acogerá sonriente.  
 

 Ese enfermero que irradia paz junto a los 
enfermos...  
 

 Ese minusválido... Os vais a sorprender de 
verle tan sereno, más preocupado en 
sintonizar con vuestras inquietudes que en 
quejarse de su estado...  

  

Los que viven en paz la irradian como la lámpara 
expande la luz a su alrededor. Sus rostros se 
iluminan fácilmente con una ancha sonrisa. Sus 
gestos, sus palabras, traducen con transparencia la 
paz que disfrutan en su interior.  

 

Por gracia de Dios, tienen en su interior un 
corazón de carne...  

 

Con toda naturalidad, son en sus ambientes 
agentes de paz. No son de los que se contentan en 
maldecir las tinieblas, no. Ellos encienden otras 
lámparas. Van a quien pasa un duelo, a quien tiene 
un fracaso, a quien sufre una enfermedad... y 
trabajan eficazmente para que también sus 
hermanos vivan en la paz.  

  

“El hombre pacífico es más eficaz que el 
instruido, pues lo transforma todo en mejor”....  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribiendo estas líneas, me siento feliz al 

pensar en tantos que viven en la rectitud, tantos que  
tienen un corazón de carne, tantos que viven el 
espíritu de las Bienaventuranzas:  

  

“Bienaventurados los que trabajan por la 
paz, porque ellos son hijos de Dios”.  

  

Me doy cuenta, con todo, de lo lejos que estamos 
de este ideal. Sí, notamos en nuestro interior trozos 
de piedra difíciles de quitar... ¡No nos 
desanimemos! ¡Es ya buena cosa darnos cuenta de 
que ahí están!  

 

Y, desde luego, pondremos toda nuestra 
voluntad en arrancar esos restos de dureza. Y, en 
ello, no trabajaremos solos. Gritaremos al Señor, 
siempre dispuesto a venir en nuestra ayuda. Le 
diremos:  

  

“Crea en mí un corazón nuevo”. “Dame tu 
paz”.  

  

Y podremos, así, celebrar con corazón 
rejuvenecido la gran fiesta de PASCUA. 

 
 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 
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Enero – Febrero 2017 
 

EXIGENCIAS FRATERNAS 
 

omo quien no lo quiere, el año va que 
vuela. Cada año nuevo, como cada día, 

son para nosotros un regalo de Dios que se 
espera sea de muchos dones, desafíos, retos, 
aventuras, bendiciones… En el corazón de 
cada ser humano hay un anhelo por crecer y 
avanzar, hambre de infinito y reconciliación…  

  

Jesús es la motivación de nuestro 
compromiso, que debemos realizar con ilusión 
y entusiasmo, poniendo en el centro del mismo 
a la persona con enfermedad y discapacidad 
física y sensorial, siendo y sintiéndonos 
protagonistas de nuestra propia vida y acción, 
llamados a anunciar el Evangelio.  Se abre 
ante nosotros un periodo para llevar a cabo 
nuevas oportunidades, nuevos proyectos, 
ilusiones, entusiasmos… Pueden cambiar los 
medios, las maneras, las actividades, las 
personas que asuman responsabilidades en 
momento concretos…, pero siempre fieles a lo 
fundamental de Fraternidad: sentir y poner en 
práctica el mandato de Jesús: “levántate y 
anda” (Mc. 2, 11) y “amaos los unos a los otros 
como yo os he amado” (Jn. 15,12) poniendo al 
servicio de los hermanos nuestras 
capacidades, que superan a nuestras 
limitaciones.   

  

Desde aquí, se nos pide a los fraternos/as 
ser personas que alcemos la voz para clamar 
por todo lo que es necesario, justo, pendiente. 
Gente que gritemos que la Palabra de Dios no 
se puede amordazar ni domesticar, y que su 
llamada es urgente, y es necesario que se 
oiga. Gente que, a pesar de todo,  no hablemos 
desde el desánimo o la derrota, sino desde la 
convicción de que el sueño de Dios para este 
mundo sigue siendo necesario. Se nos invita a 
ser personas que lleven por bandera la palabra 
y la esperanza. Se nos pide a los fraternos/as 
romper    el    silencio    con    nuestra   palabra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
incómoda. El silencio de quien mira para otro 
lado ante lo que resulta inconveniente. El 
silencio cómplice de quien acepta lo intolerable. 
El silencio temeroso de quien huye del 
conflicto. O el silencio satisfecho de quien 
quiere ocultar el mal. Se nos pide decir una 
palabra valiente, justa… aunque en ocasiones 
podamos ser perseguidos por clamar contra el 
mal.   
  

Pero además, para no parecer “puntillosos”, 
que solo denunciamos lo que no funciona, 
también se nos exige anunciar el bien posible. 
Recordar y revivir en nosotros el amor infinito 
de Dios, que quiere que la luz llegue a todas 
las sombras. Hoy especialmente hace falta que 
a mucha gente le lleguen palabras de cariño, 
de ternura, de alivio. Se nos exige convertirnos 
en apoyo de quienes andan más encorvados. Y 
que, aunque a veces el mundo parezca una 
jaula de grillos, y el egoísmo parezca campar a 
sus anchas por tantos lugares, sin embargo la 
promesa de Dios es que al final brillará su 
lógica, su evangelio, y su amor. Si creemos 
esto reforzaremos y renovaremos nuestros 
compromisos desde Frater por mejorar y 
humanizar nuestro mundo. No olvidemos que 
“la persona o grupo que continúa poniendo 
todo su corazón allí donde no hay resultado 
aparente, es el signo más eficaz de la acción 
de Dios”. (P. François) 

 
 Equipo General de FRATER España 

C 
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La casa inteligente, accesible 
y portátil de Fundación ONCE  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a casa inteligente, accesible, sostenible y portátil  
puesta en marcha por Fundación ONCE recorrerá 

otras 16 ciudades españolas durante los próximos meses 
para accesibilidad es positiva para todos y que, además, 
no está reñida con el buen gusto. 

   

Se trata de la segunda parte de un proyecto que en 
2016 recorrió un total de 15 ciudades. Ahora la vivienda, 
alojada en un tráiler, viajará durante los meses de febrero 
a junio. El recorrido arrancará el viernes 10 de febrero en 
Palma de Mallorca y está previsto que concluya el 1 de 
julio en Vigo.  

   

La vivienda, de más de 100 metros cuadrados, es una 
iniciativa de Fundación ONCE puesta en marcha en el 
marco de un convenio suscrito con el Real Patronato 
sobre Discapacidad, que pretende mostrar a sus 
visitantes las posibilidades de construcción y dotación de 
mobiliario en una casa inteligente, accesible y sostenible, 
al tiempo que ofrecer soluciones técnicas y tecnológicas 
a problemas de accesibilidad. 

   

Para José Luis Martínez Donoso, director general de 
Fundación ONCE, el objetivo de la iniciativa es demostrar 
a técnicos y ciudadanos en general que la eliminación de 
barreras y el diseño para todos son dos realidades 
posibles a las que debe tender la sociedad para contribuir 
a la consecución de la plena ciudadanía de todas las 
personas.  

   

La estancia está pensada para que la visiten 
profesionales del sector de la edificación, escuelas de 
diseño industrial, empresas relacionadas con la 
construcción, el urbanismo, la accesibilidad y la domótica, 
administraciones públicas, asociaciones de personas con 
discapacidad y sociedad en general.  

  

 
Dotada de salón, cocina/comedor, dormitorio, baño y 

hall de entrada, la casa se ha concebido bajo los criterios 
de confort, adaptación a las necesidades de sus 
habitantes, facilidad de uso, seguridad, sostenibilidad y, 
por supuesto, el de la estética. 

   

En 2016 cerca de 30.000 personas visitaron la casa a 
su paso por Madrid, Pamplona, Logroño, Bilbao, 
Santander, Gijón, A Coruña, Valladolid, Badajoz, Sevilla, 
Murcia, Albacete, Valencia, Zaragoza y Barcelona. En 
esta segunda fase del proyecto -que hará de nuevo 
parada en Madrid, Valencia y Barcelona- podrán verla en 
Palma de Mallorca, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Las 
Palmas de Gran Canaria, Jerez, Cáceres, Salamanca, 
Toledo, Granada, Cartagena, Alicante, Lleida, San 
Sebastián, Oviedo, Santiago de Compostela y Vigo. 
 

 José Manuel Rodríguez de Robles (Texto) 

 Fundación ONCE (Foto) 

 

“Dar de comer al hambriento…” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

esde el pasado 30 de diciembre se encuentra 
abierto en Borgo Pío, 93 de la ciudad de Roma, 

un establecimiento de la cadena McDonald´s. Dicha 
multinacional, junto a la ONG italiana “Medicina social” 
(asociación que ofrece asistencia médica a los 
necesitados y sin techo de la zona) y la Limosnería 
Pontificia, han llegado a un acuerdo mediante el cual esta 
última distribuirá mil comidas de McDonald´s a la semana 
entre los indigentes, que serán repartidas por la referida 
ONG. El menú contendrá una hambuguesa doble con 
queso, una manzana y una botella de agua.  

También la Limosnería Pontificia, obedeciendo 
estrictas normas del Papa Fancisco ante la ola de frío 
que hizo acto de presencia en la capital italiana a 
principios de año, decidió poner a disposición de las 
personas sin hogar los coches vaticanos, a fin de poder 
trasladar a estas personas a refugios y albergues 
dispuestos para estos menesteres. Asimismo, el Santo 
Padre dispuso que permanecieran abierto los 
dependientes de la Iglesia las 24 horas del día, y para 
quienes no quisieron hacer uso de los mismos, se les 
entregó sacos especiales con una resistencia de hasta 
20 grados bajo cero.  

 FUNCIÓN SOCIAL 

L 

D 
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¡Qué bonito...! ¡Qué bonito...! 

¡Qué bonito es el circo!. 
 

stas son las exclamaciones que oíamos por todas 
partes al salir el pasado 29 de enero de nuestra 

visita al "Circo  de Hielo". 
 

La verdad es que José Manuel Linares organizó una 
buena salida a mitad de curso para disfrutar de dicho 
circo. Vimos las clásicas actuaciones que suelen tener 
estos espectáculos y otras más singulares: malabaristas, 
payasos, música, trapecistas, equilibristas, magos... 
Cada actuación por sí sola ya merecía la pena la 
asistencia.   

 

Pero, además de todo lo mencionado, está la belleza 
del patinaje sobre hielo. Todo ello envuelto en una 
presentación fascinante de música y combinaciones de 
luces que hacen que todo el espectáculo esté lleno de 
elegancia y buen gusto.  

 

A la llegada estaba José Manuel repartiendo las 
entradas y cada cual nos íbamos acoplando en nuestros 
respectivos asientos según llegábamos. A la salida fue 
nuestro encuentro, nuestras fotos… No conté los que 
éramos..., más de veinte. Todos salíamos con una 
amplia sonrisa, los ojos llenos de fantasia y una sola 
frase: ¡Qué bonito es el circo!  
 

 Pepita González 
 

 
 

 
 
 
 

Convivencia de febrero 
(5/02/2017) 

 
mpiezo esta pequeña crónica dando gracias a 
Dios por haberme permitido asistir a esa 

convivencia, puesto que a la anterior de enero no pude 
hacerlo por diversas causas. Aun habiendo mejorado las 
condiciones climáticas faltaron bastantes compañeros 
que todavía estaban sufriendo los rigores invernales de 
gripes, enfriamientos y demás dolencias propias de la 
época. Así, no estuvieron físicamente entre nosotros, 
aunque sí en el pensamiento y la oración: Viki, Pedro, 
Vicenta, Antonio, Manoli, Toñi, Adela, Ángel, Ana, 
Cayetano, Julia, Antonio, Joaquín… Sin embargo (y ya 
viene siendo habitual cada mes), nos acompaño gente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            José Manuel, Loli, Pepita y Mª Paz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 Todos contentos y alegres tras la actuación 

 
                                       

nueva, como Susi, 
Consuelo y Alejandro, a 
quienes damos 
nuevamente la bienvenida, 
y volvió, tras unos meses 
de ausencia, Carmen. 

 

La charla del día llevaba 
por título “La técnica: 
¿Buena, mala o neutral?, y 
nos la dio José Manuel 
Alonso, Secretario del 
Instituto Emanuel Mounier. 
José Manuel es filosofo y 
trabaja en el sector 
editorial.  

        José Manuel Alonso 
 

Comenzó diciendo que la técnica ha formado y forma 
pate de la vida cotidiana de la Humanidad, puesto que los 
infentos, adelantos científicos o de cualquier otra índole 
han acompañado siempre al homgre desde su aparación 
en la Tierra. Hoy día, quizá sea más evidente todo esto,  

E 

E 



BOLETÍN-FRATER                                                                                         FUNCIONES Y OTRAS 

 

 Marzo-2017                                                                                                                          7                                        
                                                                                                                                    

 

ya que asistimos, cada vez con más frecuencia,  a la 
“invasion” que determinados productos y servicios hacen 
en nuestra vida familiar y social (robots, internet, etc.) Ello 
hace pensar a algunas personas que estamos 
excesivamente controlados y que tanta y tanta tecnología 
puede quitar puestos de trabajo en un futuro cada vez 
más cercano. En contrapartida, otro sector de la sociedad 
opina que gracias a la técnica la vida del ser humano ha 
mejorado notablemente y le ha supuesto una facilidad en 
determinadas acciones de movilidad, comunicación, 
salud y un largo etcetera. Y por ultimo, están los 
equidistantes (neutrales), que piensan que todo 
dependerá del uso que hagamos de dicha técnica. 
 

Nombró a dos pensadores, Gabriel Marcel y Emanuel 
Mounier, con sus respectivas opiniones sobre el tema; si 
bien, coincidiendo ambos en que aun sirviéndonos de la 
técnica, la persona ha de permanecer siempre por 
encima de ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Gabriel Marcel                                     Enmanuel Mounier 
 

Para Gabriel Marcel la técnica es el conjunto de 
procedimientos elaborados que se reproducen para 
conseguir un fin. Es un bien…, una aplicación de la razón 
en la vida real. ¿Qué relación tiene la técnica con el ser 
humano y cuáles pueden ser sus consecuencias? 
Queramos o no, la relación es muy estrecha. Vivimos en 
un mundo donde no podemos estar ajenos a las 
innovaciones, puesto que de, una manera u otra, nos 
servimos de ellas. Si este servicio estuviera orientado a 
unos fines superiores sería buena la relación, pero se 
corre el peligro de que tanta tecnica degrade la condición 
humana. Esto viene dado porque solemos asociar la 
técnica a la idea de rendimiento, y la frontera de dicha 
opinion respecto a la persona en sí, cada vez está más 
próxima, y jamás se debería considerar a un ser humano 
como parte de un rendimiento (Ej. Manipulación 
genetica). De igual modo, se puede llegar a pensar que la 
persona, en determinado momento de su vida, o por 
causas de enfermedad, puede ser una carga y esta 
derivar en unos costes tangibles como cuaquier otro 
material de nuestro entorno. No confundamos este 
“olvido” de la valía humana, susceptible de ser 
cuantificado, con las distintas evaluaciones que a lo largo 
de nuestra vida podamos hacer respecto de una 
situación que nos afecte personal, familiar o socialmente,  
y que pueda parecer incongruente con el sentir humano y 
cristiano (Ej. Tener un hijo, comprar un coche, realizar 
una inversion…) 
 

Esta forma de pensar de Gabriel Marcel estaba muy 
condicionada por la época en que la expuso (1950), ya  

 

que hacía poco que había concluido la Segunda Guerra 
Mundial, y aún permanecían en el aire las ideas nazis 
sobre la eliminación de determinados sectores 
poblaciones por considerarles una carga para la 
sociedad, y la cruel forma de llevarlo a cabo. Lo esencial 
es no poner por encima nuestro algo artificial, porque el 
efecto sería un envilecimiento espiritual. La técnica tiene 
que estar guiada por valores espirituales para no caer en 
la desesperanza, puesto que podemos hacer de la 
primera una idolatría. (“Lo que no se hace con amor para 
el amor, se hace contra el amor”)   

 

Emanuel Mounier hace también crítica, en parte 
negativa, pero utiliza también sus ventajas. Se remonta, 
respecto a la primera opinion, hasta la Revolución 
Industrial con algo que podíamos denominar, 
“antimaquinismo”, corriendo peligros que, efecivamente, 
fueron ciertos. El obrero no ha de estar en contra de la 
máquina, sino del uso que se haga de ella. La técnica 
puede lllegar a ser, y de hecho lo es, positiva, pero 
también es una estupidez culparla si no logra cumplir 
nuestras expectativas: los fines generales del hombre (Ej. 
Evitar la muerte). La mediación, en el transcurso de la 
vida humana, puede llevanos a la desviación del 
conocimiento y al uso que podamos hacer de la técnica. 
De este modo, es fácil criticar determinadas actitudes de 
la ciencia y sus potenciales peligros desde la comodidad 
de quienes vivimos catalogados como “ciudadanos de 
primera clase” (Ej. La alimentación con semillas 
transgénicas). 

 

La técnica no es una realidad sustantiva en sí misma. 
Hay que ir viendo entre todos sus aplicaciones y lo que 
ello implicaría en el devenir de la raza humana. Dilucidar 
si se da más primacía a la persona o al rendimiento. El 
problema no es que los robots ocupen el puesto de los 
hombres, sino que nosotros nos comportemos como 
robots. Perder la dignidad sería perder el destello divino 
del ser humano.  

 

A continuación hubo un turno de preguntas, y 
posteriormente una breve exposición, a cargo de Matilde, 
de la vida de Luz Rodríguez Casanova, fundadora de la 
Congregación de Damas Apostólicas del Corazón de 
Jesús, con motivo de su proclamación como Venerable 
por el Papa Francisco el pasado 2 de diciembre. (Ver 

“Miscelánea”).  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

                          Matilde, hablando sobre Luz R. Casanova 
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                                                     Celebración de la Eucaristía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Momento de las ofrendas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tras un pequeño descanso, dio comienzo la 

Eucaristía que esta vez fue oficiada por Javier, ayudado 
por nuestro entrañable y siempre querido Leandro. La 
liturgia estuvo preparada por el Equipo de Villaverde y 
atendiendo al eje central del Evangelio del día, se 
ofrendaron una vela y sal para seguir siendo luz y sazón 
de los demás, así como unas gafas para ver la realidad 
del mundo que nos rodea. En la homilía, Javier, además 
de centrarse en estas actitudes que hemos de tener en 
cuenta a la hora de ser portadores del mensaje de Jesús, 
hizo  hincapié  en  lo  diferente  que  es  la  vida  cuando 

 

  

tomamos decisiones que conllevan dar un 
sentido a nuestra existencia cuando ponemos 
esta al servicio de los demás. Y siguiendo con 
la comparación, expuso una que nos atañe 
muy de cerca: el antes y el después de 
conocer la Frater. 

 

Seguidamente tuvimos la comida, tan 
compartida y apetitosa como siempre, en la 
que no faltó, entre otros manjares, las típicas 
tortillas de patatas y espinacas, y la variación 
de quesos a la que nos tiene acostumbrados 
el bueno de Tomás. Con el café y los dulces, 
también una larguísima y amena sobremesa a 
prueba de conversaciones varias, chascarrillos 
de toda clase, y de vez en cuando idas y 
venidas a la calle de los fumadores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

                Aspecto que ofrecía esa mañana el salón 
 

Casi sin darnos cuenta llegaron las 18:00h. La 
mayoría nos empezamos a despedir, mientras que una 
minoria, a la que nunca podremos agradecer su trabajo, 
se quedó limpiando y recogiendo el salón. Una vez mas 
hemos cumplido con el objetivo fraterno: ¡Contacto 
personal!... ¡Contacto personal!... ¡Contacto personal! 

 
 

 Juan José Heras 
 
 
 

 

 

Lucía Hernández (14/02/2017) 
 

e llama Lúcía y nació el pasado 
14 de febrero. Es la primera 

nieta de nuestro compañero Javier (el 
cubano). La familia se ha trasladado a 
vivir a Miami (EE.UU.), a excepción de 
los padres de la criatura que siguen en 
España. A todos ellos, nuestra 
enhorabuena,  y a Javier, su esposa e  
 

hijo   pequeño,   además   de  nuestro recuerdo, también 
mucha suerte en su nuevo destino. 

 

 BOLETÍN-FRATER 

S 
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XVII JORNADA DIOCESANA DE 

APOSTOLADO SEGLAR 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

rganizada por la Delegación Episcopal de 
Apostolado Seglar del Arzobispado de Madrid, 

tuvo lugar el sábado 18 de febrero de 2017 la XVII 
Jornada Diocesana de Apostolado Seglar, en el Colegio 
Valdeluz del Barrio del Pilar, elegido por no tener barreras 
arquitectónicas. Asistimos 16 fraternos. Llevaba por 

título; “Iglesia en Salida”  y subtítulo: de “ Posibilidades, 
desafíos, retos y tentaciones de la evangelización en 
Madrid”. 

 

Comenzó con la Eucaristía presidida por D. Carlos 
Osoro, y que en la homilía dijo: “No podemos salir de 
cualquier manera. Hay que hacerlo llevando la alegría, 
esa que proviene de ser discípulos de Jesucristo y ser 
enviados por Él. Somos discípulos misioneros”. 

  

Continuó con la Charla de D. José Beltrán 

Aragoneses, director de la Revista Vida Nueva bajo el 
título “Experiencias de la Evangelización en las 
periferias”. Dijo que era necesario romper la cáscara para 
abandonar la zona de confort. Y que la Iglesia debía estar 
en la nueva plaza pública. Que debemos estar dispuestos 
a mancharnos de misericordia. Debemos hacer 
discernimiento, no dar recetas. Con respecto a la 
gestación subrogada contaba el caso de un matrimonio 
católico que después de cinco años de intentar ser 
padres por varios tratamientos médicos, de tres años de 
intentar adoptar internacionalmente, se acogieron a un 
hijo de alquiler de una mujer casada norteamericana y 
cristiana protestante norteamericana. 
  

Después de la comida tuvimos la Mesa Redonda, en 
la que intervinieron: Manuela Pérez Mogeano de la 
Comunidad de San Egidio, quien contó como comenzó a 
ir al Pan Bendito a enseñar a leer y escribir y llevarles 
algo de comida caliente, y se encontró con varios niños 
huérfanos que le preguntaban si no podría ser ella su  

 

madre, y, al fin, se decidió junto con su marido a adoptar 
una niña que hoy tiene 26 años y los tres pertenecen a la 
Comunidad de San Egidio. También el profesor de 
Universidad D. Fernando Fernández de Luján, quien 
comunicaba cómo no dejaba su actuar cristiano ni en 
casa ni en la Universidad. Y en tercer lugar una católica 
paquistaní (a quien rogaron no se le hicieran fotos), pidió 
oraciones y dijo que hace unos meses habló con la 
familia, y Asia Bibi que en octubre revisarían el caso, 
pero todo era muy complicado. Y que todos los católicos 
paquistaníes tienen una fe muy fuerte. 
  

Se terminó con el rezo de vísperas presididas por don 
Carlos Aguilar, Vicario de Evangelización. 
 

 José Manuel Rodríguez de Robles 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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.  

O 

 

 

Luz Rodríguez Casanova 
(Viene de contraportada) 
 

este momento cuando Luz pronuncia su frase de “Volveremos a 

empezar”, frase que continúa resonando en la Congregación cada 

vez que la crisis llama a sus puertas… Luz Casanova muere en 

Madrid el 8 de enero de 1949. 
 

    Hoy se sigue manteniendo vivo el sueño de Luz Casanova, 

desde 23 pequeñas comunidades apostólicas dispersas en tres 

continents:  Europa (España), África y América Latina (México, El 

Salvador y Bolivia). Desde su espíritu fundacional se intenta 

responder a las realidades de exclusión en cada lugar, desde una 

vida compartida con quienes la padecen, organizándose con ellos, 

viviendo el riesgo y la confianza, buscando alternativas desde lo 

pequeño, para aliviar el sufrimiento y recomponer las dignidades 

rotas. 
 

 

“Dios está en la historia, como un Dios escondido. 

No tenemos otro lugar para escuchar la voz de Dios 

que la historia, y la historia escuchada desde los 

excluidos y las excluidas”  
 

 

La respuesta de la Congregación, es una respuesta comunitaria, 

que quiere prolongar en la historia, el estilo de vida de Jesús, 

haciendo memoria de Él, en gestos y palabras, como anuncio de la 

salvación de Dios a los pobres… 
 

El 2 de diciembre del 2016, el Papa Francisco declaró a Luz 

Casanova como VENERABLE, por sus virtudes heroicas, paso 

anterior al de la Beatificación. 
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No te rindas 
 

No te rindas, aún estás a tiempo 

de alcanzar y comenzar de nuevo, 

aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, 

liberar el lastre, retomar el vuelo. 
 

No te rindas que la vida es eso, 

continuar el viaje, perseguir tus sueños, 

destrabar el tiempo, correr los escombros, 

y destapar el cielo. 
 

No te rindas, por favor no cedas, 

aunque el frió queme, 

aunque el miedo muerda, 

aunque el sol se esconda, 

y se calle el viento, 

aún hay fuego en tu alma, 

aún hay vida en tus sueños. 

porque la vida es tuya y tuyo también el deseo 

porque lo has querido y porque te quiero 
 

Porque existe el vino y el amor, es cierto, 

porque no hay heridas que no cure el tiempo, 

abrir las puertas, quitar los cerrojos, 

abandonar las murallas que te protegieron, 
 

Vivir la vida y aceptar el reto, 

recuperar la risa, ensayar un canto, 

bajar la guardia y extender las manos, 

desplegar las alas e intentar de nuevo, 

celebrar la vida y retomar los cielos. 
 

No te rindas, por favor no cedas, 

aunque el frió queme, 

aunque el miedo muerda, 

aunque el sol se ponga y se calle el viento, 

aún hay fuego en tu alma, 

aún hay vida en tus sueños, 

porque cada día es un comienzo nuevo, 

porque esta es la hora y el mejor momento. 

porque no estás sola, porque yo te quiero. 
 

                                                                   (Mario Benedetti) 

 

 BOLETÍN-FRATER 

 
 
 

 
 
 

Ángel Sillas Eslava (┼ 30/01/2017) 
 

l pasado día 30 enero falleció en Cuenca, Ángel 
Sillas, marido de nuestra compañera Josefina 

Saiz. Para quienes tuvimos la suerte de conocerle, le 
recordaremos siempre como la persona que hizo honor al 
nombre que llevaba. Discapacitado como su esposa, 
ambos pertenecían a la Frater de la diócesis conquense, 
y su labor en pro del Movimiento y de cuanto supusiera  
mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad es digna de elogio. Realmente formaban un 
matrimonio entrañable. A Josefina, sus hijos, resto de 
familia y amigos, les manifestamos nuestras 
condolencias y esperamos confiados que Ángel disfrute 
ya de la presencia de Padre y desde su gloriosa 
presencia cuide de  todos nosotros. Descanse en paz.  

 

 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:  

E 

FE DE ERRATAS 
Boletín nº 145 (febrero). “El rincón de borron”. Final pág. 18 
 

Donde pone “De 1965 a 1966”, ha de figurar “De 1965 a 1996”. Así 

mismo, el mes que aparece al lado de la numeración de la página debe ser 

febrero, y no enero,   
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Ciclismo 
 DAVID GARCÍA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ciclismo adaptado comienza a usarse como un 

medio de rehabilitación en personas con movilidad 
reducida en el año 1944. Más tarde, la modalidad de 
carretera se introdujo en los Juegos Paralímpicos de 
1984, mientras que los eventos de ciclismo en pista 
forman parte del programa paralímpico desde Atlanta 
1996. 

 

El ciclismo, que comprende pruebas de pista y de 
carretera, se ha consolidado como uno de los deportes 
más populares del programa paralímpico. En sus inicios, 
sólo lo practicaban los tándems, formados por un 
deportista ciego y un piloto sin discapacidad. Pero pronto 
los avances técnicos permitieron que esta disciplina se 
abriera a ciclistas con otras discapacidades, hasta 
convertirlo en el tercer deporte más numeroso de los 
Juegos. 

 

En este deporte participan corredores ciegos y 
deficientes visuales, con parálisis cerebral, amputados o 
con otras discapacidades físicas, que compiten en 
bicicletas convencionales, tandems, bicicletas de mano o 
“hand-bikes” y triciclos. Estas dos últimas sólo disputan 
las pruebas de carretera. 

 

Por tanto, el ciclismo para discapacitados físicos tiene 
dos vertientes: por un lado el ciclismo practicado desde 
una bicicleta convencional y por otro, el handcycling o 
"ciclismo manual".  

 

Para el primero de ellos, las cuatro clasificaciones 
funcionales que existen adaptan en mayor o menor 
medida  las bicicletas a su discapacidad, pudiendo ser 
practicado por lesiones tan variadas como polio, 
amputaciones, afectaciones que no impidan movilidad 
reducida, etc.  

 
 
 

Por su parte, el handcycling es desarrollado con unas 
bicicletas de tres ruedas (dos de ellas traseras) 
impulsando con las manos las bielas en paralelo que 
lleva sobre la rueda delantera, la cual acoge el sistema 
de cambios que lleva incorporado. 

 

En ciclismo, los deportistas se dividen en 12 clases, 
representadas por una letra que identifica el tipo de 
bicicleta que se utiliza (B, C, H o T) y por un número, en 
función del grado de discapacidad. Cuanto más bajo es 
el número, mayor es la afectación funcional: 

 

B: Tandems para corredores ciegos y con 
discapacidad visual. 

 

C1 a C5: Bicicletas convencionales para ciclistas con 
discapacidad física o parálisis cerebral. 

 

H1 a H5: Bicicletas de mano para deportistas con 
paraplejia o amputaciones que no pueden utilizar las 
piernas para pedalear. 

 

T1 y T2: Triciclos para ciclistas cuya discapacidad 
afecta a su equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                                B: Tándem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                    H1 a H5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       C1 a C5                                              T1 y T2                              
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De Amoris Laetitia (V) 
(Sobre el amor en la familia)
 

 JOSÉ MANUEL LINARES 

 
ara no extendernos más sobre este capítulo, además 
del resumen que aportamos, expondremos las citas 

que consideremos más significativas. 
 

Después de hablarnos de las paradojas y contradicciones 
(números 32 y 34) nos plantea ahora la situación actual de la 
familia hay dos listas de propuestas de examen de conciencia, 
que son interesantísimas. La eclesial y la social.  

 

Entre la autocrítica eclesial están: lamentarse más que 
proponer cosas, una mala presentación del ideal cristiano de la 
familia, reduccionismo del fin matrimonial, falta de 
acompañamiento, infravaloración de la conciencia… 

 

Veamos algunas citas: “…con frecuencia presentamos el 
matrimonio de tal manera que su fin unitivo, el llamado a crecer 
en el amor y el ideal de ayuda mutua, quedó opacado por un 
acento casi excluyente en el deber de la procreación” “… 
cuando no hemos despertado la confianza en la gracia (de 
Dios), no ha hecho que el matrimonio sea más deseable y 
atractivo, sino todo lo contrario. Durante mucho tiempo creímos 
que con sólo insistir en cuestiones doctrinales, bioéticas, y 
morales, sin motivar la apertura a la gracia, ya sosteníamos 
suficientemente a las familias, consolidábamos el vínculo de 
los esposos y llenábamos de sentido sus vidas compartidas. 
Tenemos dificultad para presentar el matrimonio más como un 
camino dinámico de desarrollo y realización que como un peso 
a soportar toda la vida. También nos cuesta dejar espacio a la 
conciencia de los fieles, que muchas veces responden lo mejor 
posible al Evangelio en medio de sus límites y pueden 
desarrollar su propio discernimiento ante situaciones donde se 

rompen todos los esquemas. Estamos llamados a formar 

conciencias, pero no a pretender sustituirlas.” 
 

Y para que las relaciones familiares permanezcan en el 
tiempo “… que la Iglesia ofrezca espacios de acompañamiento 
y asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con el 
crecimiento del amor, la superación de los conflictos o la 

educación de los hijos. Muchos estiman la fuerza de la 

gracia que experimentan en la Reconciliación sacramental 

y en la Eucaristía, que les permite sobrellevar los desafíos 

del matrimonio y la familia.” 
 

“En el mundo actual también se aprecia el testimonio de los 
matrimonios que no sólo han perdurado en el tiempo, sino que 
siguen sosteniendo un proyecto común y conservan el afecto.” 
“… hemos actuado a la defensiva, y gastamos las energías 
pastorales redoblando el ataque al mundo decadente, con 
poca capacidad proactiva para mostrar caminos de felicidad. 
Muchos no sienten que el mensaje de la Iglesia sobre el 
matrimonio y la familia haya sido un claro reflejo de la 
predicación y de las actitudes de Jesús que al mismo tiempo 
que proponía un ideal exigente, nunca pedía la cercanía 
compasiva con los frágiles, como la samaritana o la mujer 
adúltera.” 

 
 
 
 

“Esto no significa dejar de advertir la decadencia cultural 
que no promueve el amor y la entrega,” En este punto el Santo 

Padre nos recuerda la “cultura de lo provisional”: “…la 

velocidad con la que las personas pasan de una relación 

afectiva a otra. Creen que el amor, como en las redes  

sociales, se pueden conectar o desconectar a gusto del 

consumidor e incluso bloquear rápidamente.” 
 

“Pienso también en el temor que despierta la perspectiva 
de un compromiso permanente, en la obsesión por el tiempo 
libre, en las relaciones que miden costos y beneficios y se 
mantienen únicamente si son un medio para remediar la 
soledad, para tener protección o para recibir algún servicio. Se 
traslada a las relaciones afectivas lo que sucede con los 
objetos y el medio ambiente: todo es descartable, cada uno 
usa y tira, gasta y rompe, aprovecha y estruja mientas sirva. 
Después ¡adiós! El narcisismo vuelve a las personas 
incapaces de mirar más allá de sí mismas, de sus deseos y 
necesidades. Pero quien utiliza a los demás tarde o temprano 
termina siendo utilizado, manipulado y abandonado con la 
misma lógica. Llama la atención que las rupturas se dan 
muchas veces en adultos mayores que buscan una especie de 
„autonomía‟, y rechazan el ideal de envejecer juntos 
cuidándose y sosteniéndose.  

 

Nos recuerda lo que dijo en su Discurso al Congreso de los 
Estados  Unidos  de  América  el 24 de septiembre de 2015: 

“… existe una cultura tal que empuja a muchos jóvenes a 

no poder formar una familia porque están privados de 

oportunidades de futuro. Sin embargo, esa misma cultura 
concede a muchos otros, por el contrario, tantas 
oportunidades, que también ellos se ven disuadidos de formar 
una familia” 

 

Y “… existe una cultura tal que empuja a muchos jóvenes 

a no poder formar una familia porque están privados de 

oportunidades de futuro. “…. A veces, por otras razones, 
como la influencia de las ideologías que desvalorizan el 
matrimonio y la familia, la experiencia del fracaso de otras 
parejas a la cual ellos no quieren exponerse, el miedo hacia 

algo que consideran demasiado grande y sagrado, (con)… una 

concepción puramente emocional y romántica del amor, el 

miedo a perder su libertad e independencia, el rechazo a 

todo lo que es concebido como institucional y 

burocrático”.  
 

Saludos fraternales. 

 

P 
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Juegos infantiles (I) 
  PIRRACAS II 

 
l juego forma parte de la vida. Es necesario en 
toda etapa del ser humano, pero mucho más en 

la infancia. El juego permite la interrelación de los 
individuos, despierta la imaginación y estimula la 
creatividad de quienes lo practican, bien durante el 
ejercicio propio de la actividad lúdica, bien preparando y/o 
haciendo los distintos elementos o utensilios que 
permiten su puesta en marcha. Por último, el juego se 
utiliza también como herramienta educativa, puesto que 
en la mayoría de los casos impulsa prácticas 
psicológicas.  

 

El juego tiene carácter universal; es decir, se ha 
jugado siempre en todas las culturas poseyendo unas 
características direrentes en función de la cultura en que 
se estudie.  Ha estado y está  presente en la historia de 
la Humanidad y evoluciona según la edad de los 
jugadores.  

 

Aí pues, el juego en sí, es una actividad realizada por  
uno o más jugadores que emplean su imaginación o 
herramientas para crear una situación con un 
determinado número de reglas, y cuyo fin es el 
entretenimiento o la diversion. Etimológicamente, la 
palabra juego procede de dos vocablos latinos: "iocum y 
ludus-ludere" y ambos hacen referencia a broma, 
diversion o chiste, usándose indistintamente junto con la 
expresión actividad lúdica. Existen juegos competitivos, 
donde los jugadores tienen que lograr un objetivo, y 
juegos no competitivos, donde los jugadores buscan 
simplemente disfrutar de la actividad. 

 

El juego favorece el proceso de enculturación y surge 
de manera natural. Aplicado al mundo infantil, podemos 
afirmar que el juego no solo es una forma de diversión 
sino también la mejor manera de aprendizaje. En él 
interviene la función simbólica, la capacidad de hacer 
símbolos y signos que crean contextos, anticipan 
situaciones, planifican acciones venideras e interpretan la 
realidad. A través de él, los niños aprenden a afrontar 
situaciones diversas a las que se enfrentarán a lo largo 
de su vida El juego es indispensable para el desarrollo 
psicomotor, intelectual, afectivo y social del niño, ya que 
con él se desarrollan habilidades y se aprende a respetar 
normas y a tener metas y objetivos. 

 

El juego también es un derecho. Según la declaración 
de los derechos del niño, adoptada en la asamblea 
general de la ONU, “El niño debe disfrutar plenamente de 
juegos y recreaciones los cuales deberán estar 
orientados hacia los fines perseguidos por la educación; 
la sociedad y las autoridades públicas se esforzaran por 
promover el goce de este derecho”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   La pelota, uno de los elementos más antiguos en el juego infantil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          La comba (saltar sobre una cuerda) 
 

Los juegos podríamos clasificarlos de acuerdo al sitio 
donde se desarrollan (exteriores o interiores), con 
relación a su lugar de origen (populares), su importancia 
a lo largo del tiempo (tradicionales), por número de 
participantes (solitarios, en grupo o equipos), atendiendo 
al sexo (niñas, niños o mixtos), edad, de mesa (aquellos 
en los que se utiliza tablero, fichas, dados, naipes, o 
piezas concretas diferenciadoras entre los distintos 
contricantes y que tienen lugar, casi siempre, sobre una 
superficie dura como una mesa o el suelo), videojuegos 
(producto de las nuevas tecnologías en los que se 
necesita una pantalla  y unos mandos electronicos 
especiales) y juegos de rol (desarrollados, en un 
principio, entre un grupo de participantes que inventan un 
guion en el que los jugadores pueden colaborar en la 
historia que implica a sus personajes, creando, 
desarrollando y explorando el escenario, en una aventura 
fuera de los límites de la vida diaria). Asimismo, también 
pueden dividirse entre los que necesitan elementos 
externos o no; es decir, los que han de servirse de 
objetos para cumplir su cometido (una pelota) o 
símplemente se precisa de la fuerza motriz del jugador 
(carreras), habilidad, ingenio y estrategia.  

E 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Jugador
https://es.wikipedia.org/wiki/Competici%C3%B3n_(juego)
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/ONU
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                                                         El Corro 
 

Los juegos de exterior estaban (están) asociados a la 
época del año y a determinados momentos del día. Así, 
poco o nada tenían que ver los que se desarrollaban en 
los meses escolares, de los que se producían en las 
vacaciones. De igual forma, durante ese espacio lectivo 
los distintos juegos tenían lugar a la hora del recreo o de 
la merienda y estaban condicionados a la estación del 
año, pasando de los de calle o patio a los de casa.  

 

Otra diferencia notable viene dada por la edad de los 
participantes. Los muñecos, cochecitos, la arena con 
el cubo y la pala, así como los diversos aparatos de 
movimiento (toboganes, columpios, etc.) son propios 
de los más pequeños. Posteriormente el danzar al Corro 
de la patata y correr para atraparse es preludio de otros 
juegos más movidos.  

 

Entre las niñas, uno de los más entrañables es el de 
saltar a la cuerda o Comba. Multitud de versiones se han 
desarrollado sobre ese juego, en el que se ponían de 
manifiesto las cualidades danzarinas y cantoras de sus  
participantes. Otra variedad de la comba fue el de la 

Goma, juego este que se puso de moda en la década de 
los años sesenta del siglo pasado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             El escondite 

 

Si tocaba la hora de demostrar nuestras habilidades 
motoras, el más apropiado para ello era el Rescate, 
juego que no precisaba de ningún elemento externo y 
que se componía de varios equipos. Los miembros de 
estos debían “rescatar” a los compañeros atrapados 
acercándose corriendo hasta el “sitio de prisión” y 
tocarles con la mano, al mismo tiempo que se evitaba ser 
capturado. Otro juego similar era “Balón prisionero”, 
aunque en este, como su nombre indica, se necesitaba 
de una pelota para jugar, pero su base, al igual que en el 
anterior, era correr. En cuanto a mezclar el arte de la 
velocidad con el ingenio de la ocultación, el juego por 
excelencia es el Escondite. Todos estos juegos solían 
ser mixtos y eran propios del buen tiempo. De chicos era 
típico Pídola, y de chicas el Aro o Hula Hoop 

 

También propio de exteriores eran el Tejo y la Lima. 
En ambos se precisaba marcar en el suelo unas 
cuadrículas en las que debía caer la teja o el clavo y que 
eran pisadas o sorteadas a la pata coja. El primero se 
marcaba sobre terreno duro con tiza o piedra caliza, y el 
segundo sobre superficie blanda (barro).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Pídola                                         Aro o Hula Hoop  
 
 

Otros juegos de niños y niñas y que podían tener lugar 
en sitios cerrados o abiertos eran aquellos en los que no 
se realizaba una actividad física ni se precisaba 
especialmente de ningún objeto. Entre otros, podemos 
nombrar los juegos de Telegramas, Disparates, 
Prendas, Acertijos… 
 

Otros entretenimientos de calle, y que ahora están 
mal vistos, son los juegos llamados de Indios y 
Americanos. Era una época en la que todavía se jugaba 
con pistolas de plástico y trajes que figuraban ser los 
propios del Oeste. También se utilizaban los patines y 
patinetes en época de bonanza. 

 

Por último, y para concluir este capítulo, 
rememoremos aquellos artilugios rodantes fabricados 
con madera, corcho, cartón, cuerda, alambre y toda clase 
de elementos susceptibles de ser reciclados en algo 
parecido a un pequeño vehículo que se utilizaba, con la 
ingenuidad propia de la edad y sin temor a sus posibles 
consecuencias, por las calles más empinadas del barrio. 
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Las corralas  
 JUAN JOSÉ HERAS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

e conoce como “corrala” a un tipo de vivienda 

popular del Madrid castizo de los siglos XVII, XVIII 

y XIX. Se  ideó como casa de corredor,  generalmente 

con armazón de madera, cuyos balcones daban a un 

patio interior.  
 

Durante el siglo XIX, estas viviendas fueron el hábitat 
normal de la cada vez más numerosa clase obrera que 
se instalaba en las antiguas zonas fabriles de los barrios 
de Lavapiés, Embajadores y La Latina; es decir, en las 
rondas y sus proximidades. De una gran estrechez en su 
hechura y humildad en su estética, en estas viviendas 
llegaban a vivir hasta dos familias juntas para poder 
pagar el alquiler. Muchas de aquellas carecían de agua 
corriente y luz, y solo disponían de uno o dos retretes por 
planta que eran compartidos, y cuya limpieza 
correspondía a los vecinos por turno, lo que solía 
impregnar, a veces, de un desagradable olor al conjunto 
de casas.   
 

El edificio presentaba una fachada estrecha en la que 
un portalón daba paso al patio o “corral” que era el centro 
de la vida de la corrala. En el patio había uno o más 
lavaderos y cuando no existían, se utilizaban  
barreños de zinc que se acompañaban de tabla de lavar. 
En algunas, un pozo dotaba a la vecindad de agua 
potable que con el paso del tiempo fueron sustituidos por 
fuentes.  
 

Mediante una escalera se subía a los distintos pisos, 
disponiendo cada uno de ellos de un corredor, que no era 
otra cosa que una galeria abierta o pasillo balconado en 
donde se distribuían las viviendas que en muchas 
ocasiones rodeaba todo el edificio. Con esta estructura la 
figura más habitual que presentaba su planta, era la de 
“U”, y cuando  el patio  estaba  cerrado por  sus  cuatro  
lados, en “O”. El espacio de cada vivienda disponía por 

regla general de dos cuartos: uno que se encontraba 
nada más entrar, iluminado por la luz del patio y que 
hacía las veces de cocina, comedor y cuarto de estar, y 
otro al fondo, llamado alcoba, separado del resto por una 
cortina, que servía de dormitorio y armario.  
 

Los patios centrales y distribuidores de las viviendas 
eran a veces alargados y estrechos y en otras ocasiones, 
cuadrados y más amplios. La altura oscilaba entre una y 
siete plantas. Los elementos de soporte eran los 
llamados "pies derechos" que descansaban sobre basa 
de piedra, cuyo fuste, de madera y zapata a modo 
de capitel, soportaba la viga durmiente, aguantando todo 
el conjunto el corredor. Estos “balcones interiores” 
disponían de una barandilla de madera o hierro.  

 

La corrala toma elementos de otros dos edificios típicos 
del Madrid barroco: las casas a la malicia y los patios 
adaptados a corrales de comedias. Las viviendas no 
podían superar los 30 metros cuadrados que marcaba la 
ley, y se distribuían siguiendo un riguroso orden 
preferente que tenía en cuenta las diferentes clases 
sociales, aun dentro de la pobreza general existente 
entre quienes las habitaban.  
 

En la comunidad había dos personajes importantes y 
de gran autoridad: la portera y el administrador o casero. 
La portera velaba por los vecinos, por el inmueble, por las 
buenas costumbres, etc. y era por lo general una figura 
muy respetada. Otra característica propia de estas 
viviendas y sus moradores era la gran unión y ayuda 
mutua que existía entre los mismos. De igual modo, al 
llegar las fiestas del patrón o patrona del barrio, todos 
participaban de la fiesta y con banderitas y farolillos 
engalanaban el patio en donde se tomaba limonada y 
rosquillas para celebrar tal ocasión.   

 

En el Madrid actual aún persisten algunas casas de 
corredor, siendo la más conocida de ellas la situada en la 
calle Mesón de Paredes, flanqueada por las calles 
Sombrerete y Tribulete. Construida en 1839, se trata de 
una construcción humilde de ladrillo y madera. En 1977 
tras ser declarada Monumento Nacional, fue objeto de 
una profunda restauración. Edificios como el referido 
fueron inmortalizados por algunos escritores en sus 
obras, como Benito Perez Galdós, en su famosa novela 
“Fortunata y Jacinta”.  

 

En los años 80 del pasado siglo se llevaron a cabo 
determinadas reformas en dichos inmuebles gracias a las 
labores ejercidas por D. Enrique Tierno Galván, alcalde 
de la ciudad, la Escuela de Arquitectura Técnica de 
la Universidad Politécnica de Madrid y la Empresa 
Municipal de la Vivienda.   

 

(Dedicado a quienes nacieron y/o vivieron en corralas, y supieron 

transmitir a sus descendientes la union y familiaridad de los vecinos 

que habitaban estas viviendas) 

S 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta
https://es.wikipedia.org/wiki/Barre%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_de_lavar
https://es.wikipedia.org/wiki/Pie_derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuste
https://es.wikipedia.org/wiki/Capitel
https://es.wikipedia.org/wiki/Casas_a_la_malicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Corral_de_comedias
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Tierno_Galv%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escuela_de_Arquitectura_T%C3%A9cnica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Polit%C3%A9cnica_de_Madrid
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Cosas inútiles que nos enseñan en la escuela 
(Adaptación de un monólogo de Enrique San 

Francisco) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oy he tenido que ir a recoger a mi sobrino al colegio. Y me he 

quedado alucinado. ¿Se han fijado en cómo salen los niños 

de la escuela? Es algo espeluznante. Salen despavoridos, corriendo 

en cualquier dirección, como endemoniados, empujándose y 

gritando... como huyendo de algo, y uno piensa: ¿qué les harán ahí 

dentro? 
 

      Yo recuerdo que de pequeño no salía del colegio de esa forma 

tan violenta. Francamente, yo la mayoría de las veces... ni entraba. A 

mí me decían: 
 

       -Enriquito: Si quieres ser un hombre de provecho, vas a tener 

que estudiar un poco más. 
 

Y yo les decía: 
 

-Vale, pero si no quiero serlo, ¿puedo seguir como hasta ahora? 
 

       Pero a ellos les da igual, te cargan con un mochilón... ¡así de 

grande!, y te dicen que todo eso te lo tienes que meter en la cabeza... 

¡Pero qué empeño en meterme cosas en la cabeza! ¿No se dan 

cuenta de que no cabe? 
 

       Además, en el colegio se aprenden muchas cosas inútiles. Por 

ejemplo: ¿para qué se tiran tres meses enseñándote a diseccionar 

una rana? Coño, ¡que te enseñen a pelar una gamba! 
 

       ¿Y las matemáticas? Para empezar, te enseñan los conjuntos: 

estaban los conjuntos conjuntos y los conjuntos disjuntos. Muy bien, 

me ha sido muy útil en mi vida saber esto. 
 

        Ahora, el que cambió mi vida fue el conjunto vacío: le enseñaba 

las notas a mi madre y ella me decía: 
 

-Enriquito, ¿y este cero en matemáticas...? 
 

-Mamá, no seas antigua, esto no es un cero, es un conjunto 

vacío. 
 

       Luego te enseñan a sumar, restar, multiplicar, dividir... Y dices: 

«Ahora me enseñarán a pedir un crédito en el banco...». Pero no. Lo  

que te enseñan es la raíz cuadrada... ¡Ay, amigos! ¡Qué gran tema la 

raíz cuadrada! ¡Lo bien que me ha venido a mí saber calcular la raíz 

cuadrada...! Sin ir más lejos la he usado..., nunca. Francamente, ¿a 

ustedes no les parece que ha llegado el momento de plantear este 

asunto al Gobierno? La raíz cuadrada tendría que ser voluntaria, 

como la mili. 
 

      Y luego llegaba el profesor y decía: 
 

-Chicos, os voy a poner unos problemas. 
 

Pues... Fenómeno: Llevo una mochila de ocho kilos, me llaman 

Carabesugo, me roban el bocadillo... ¡Y encima viene este tío a 

ponerme más problemas! 
 

       Y dictaba: 
 

 -Si Pedrito tiene seis manzanas, viene su hermana y le quita dos, 

viene su primo y le quita otras dos y luego el perro se come una... 

¿Cuántas manzanas tiene Pedrito? 
 

       Pues no lo sé, pero, francamente, si quiere mi opinión... Pedrito 

es imbécil. 
 

       Otra cosa que te enseñaban era el latín y el griego, las lenguas 

muertas... ¿A ustedes les parece bien que les enseñen lenguas 

muertas a los niños? ¡Con razón por la noche no pueden dormir! 
 

       Y también te enseñaban los gases nobles... Mire usted, a mí me 

parece muy bien que los nobles se tiren sus gases como todo el 

mundo, ¿pero es necesario estudiarlos? 
 

       La clase de música... Muy bien, en casa no te dejan gritar ni jugar 

al balón en el pasillo, pero puedes soplar la flauta hasta que se te 

salgan los higadillos. Y tu madre ni “mu”... Total, para aprender a 

tocar «Debajo un botón, ton, ton...». 
 

Por no hablar de la clase de gimnasia... ¿De qué te va a servir en 

la vida saber dar la voltereta? ¿Y saltar el potro? ¿Se imaginan que 

en un debate entre Rajoy y Sánchez, Rajoy dijese: “Señor Sánchez, 

usted va a subir las pensiones y va a bajar la gasolina, pero, ¿sabe 

saltar el potro...? Déjese de demagogias... Salte el potro señor 

Sánchez, salte el potro” 
 

      La única vez en la que estuve atento en el colegio fue cuando 

explicaron la reproducción humana. Aunque tampoco me sirvió de 

mucho: primero te hablaban de un guisante..., después de unas 

abejas que salían de su colmena y llevaban el polen por ahí... Y luego 

te enseñaban unos dibujitos de una pareja desnuda... Que yo 

pensaba: «¿Y aquí quién de los dos tiene el guisante...?». Y además 

estaba la cigüeña... Con lo que me fui a mi casa pensando que la 

reproducción humana consistía en que una cigüeña metía un 

guisante en una colmena y una abeja lo esparcía...  
 

      En fin, amigos, que según lo que nos enseñaban en la escuela, un 

hombre de provecho es un tío que habla lenguas muertas, come 

guisantes, da volteretas y toca la flauta..., ¡Caray, ese tío es Kung Fu! 

 

 BOLETÍN-FRATER 
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Chistes para coeficiente 110 (II) 
 

Le he dado al botón “importar a mis amigos” y 

ahora están todos preocupadísimos por mí. 
 

       
 

He hecho tres años de piano 

Venga, ¡si ni siquiera te pareces!  
 

       
 

Cariño, después de tantos años, ¿todavía me 

quieres? 

No, todavía no. 
 

       
 

Qué estrés 

Dos más uno. 
 

       
 

¿Sabías que las cajas negras de los aviones en 

realidad son naranjas? 

¿No son cajas? 

 

       
 

Estudio Letras 

¿Y en qué letra vas? 
 

       
 

¿Puedo fumar? 

Claro 

Vale. Uno maf uno, dof. Dof maf dof, cuatro. 

Tref maf tref, feif… 
 

       
 

¡Qué guapa estás hoy! 

¿Te has pintado los ojos? 

No, ya los tenía. 
 

       
 

El médico dice que eres hipocondriaco. 

¿Ves? Y tú diciendo que no tenía nada. 
 

       
 

Mi marido es vidente. 

¿Tiene dos dientes? 

¿Tú eres tonta? ¡Que echa las cartas! 

Tú sí que eres tonta, ¡entonces será cartero! 

¿Cuál es la Unidad de Cuidados Intensivos? 

Nos sé, ¿mimitos por minuto? 
 

       
 

¿Me da un billete de metro? 

Tan grandes no tengo. 
 

       
 

Adoro los mensajes de voz. 

Yo los detesto. 

Esos también me gustan. 
 

       
 

Profe, aquí tiene mi trabajo. 

¿Esto qué es? Le falta la presentación. 

SEÑORAS Y SEÑORES, TODOS USTEDES… 

¡MI TRABAJO! 
 

       
 

Me han hecho un tratamiento con células madre 

y ahora lo encuentro todo. 
 

       
 

¡Caray con los mosquitos! 

Ponte repelente. 

Madre mía, qué ingente cantidad de dípteros 

nematóceros. 
 

       
 

¿Qué función desempeñan las rayas de la luna 

trasera del coche? 

Desempañan. 

¡Ah! ¿Qué función desempañan las rayas esas? 
 

       
 

Cariño… ¿Y sí tuviéramos un hijo? 

No creo, cielo, me acordaría. 
 

       
 

Buenas tardes, venimos a abolir el sistema 

capitalista. 

¿Usted y cuántos Marx? 
 
 

 

 BOLETÍN-FRATER 
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 ENRIQUE RIAZA 

Qué razón tenías papá
Autor: Mariano Osorio (poeta y locutor) 

 

ué razón tenías, papá, cuando me dijiste que a mi 
edad aún no estaba preparado para controlar mi 

vida, que era yo muy joven, que esperara un poco más 
de tiempo y luego tú mismo me ayudarías a 
independizarme; y sin embargo preferí no escucharte, te 
dejé con la palabra en la boca y me fui de la casa, según 
yo a comerme al mundo a rebanadas. 

 

Repetiste una y otra vez que tú y mi mamá solo 
queríais lo mejor para mí, y que sus regaños no eran por 
desamor. Trataste de explicarme que la comprensión no 
significaba darme siempre la razón; pero, a pesar de ello, 
en muchas ocasiones preferiste ceder, y callar; con esa 
actitud conciliadora que adoptabas, con tal de que yo no 
cumpliera mis constantes amenazas, mientras yo los 
acusaba de ser los peores padres. 

 

Qué razón tenías, papá, cuando te acercaste a mí, y 
me suplicaste que viviera conforme a mi edad, porque la 
juventud es como un suspiro del alma, y cuando nos 
damos cuenta los años nos llevan ventaja; me suplicaste 
que no abandonara la escuela porque de ello dependería 
gran parte de mi vida en el futuro; “no cometas el mismo 
error que yo, hijo”, me dijiste en aquella ocasión; y sin 
embargo mi respuesta fue: “¿Tú qué sabes de eso? lo 
que pasa es que tú ya estas viejo. No sé cómo no te 
cansas de estarme dando sermones”. Fue por eso que 
solo llegué hasta la secundaria. 

 

Recuerdo que mi madre me sentó cariñosamente en 
sus piernas, y me habló de las mujeres, me explicó que 
una relación de pareja va más allá de la atracción física y 
la pasión; platicó cómo se conocieron y la manera en que 
la conquistaste, de la forma en que se ama a los hijos, 
del respeto hacia la esposa, y el cariño con el que se le 
debe tratar y ya ves, papá, apenas cumplí la mayoría de 
la edad y me tuve que casar, por esa falta de 
responsabilidad. 

 

Qué razón tenías papá, cuando antes de marcharme 
de la casa, intentaste detenerme y con lágrimas en los 
ojos me aclaraste: “Algún día tú también serás padre, y 
me vas a entender, hijo”, y en pago a eso te miré 
fijamente a los ojos y te dije: “Yo sí seré un buen padre, a 
mis hijos no los voy a estar fastidiando tanto, dejaré que 
sean lo que ellos quieran, y que sean felices” y en un 
tono más soberbio repetí: “Yo voy a ser mejor que 
vosotros”. 

 

Me aconsejaste que, pasara lo que pasara, viviera 
como viviera, nunca me humillara ante los demás, porque 
la dignidad no se vende, no se pierde, y hasta la libertad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tiene sus límites, y  ahora, apenas me sentí un poco sin 
ataduras, libre, aproveché para emborracharme con mis 
amigos hasta desfallecer, desperté tirado en una calle, 
sucio, maloliente; me atreví a pedir limosna y ante la 
desesperación se me hizo fácil robar, aunque me 
advertiste que mi enemigo no estaba en la casa, sino en 
las calles, disfrazado de falsos amigos, absurdos 
placeres y dinero sucio. 
 

Qué razón tenías papá, cuando me adelantaste que si 
abandonaba el hogar, mi madre moriría de pena y 
tristeza, y yo qué hice, me burlé de ti, te respondí, que si 
eso sucedía sería por tu culpa, por la vida tan estricta que 
nos dabas, por las exigencias y por tu concepto de la 
disciplina y la responsabilidad, porque cuando llegabas a 
la casa hacías llorar a mi madre con tus ridículos regalos. 
Un día, me tomaste entre tus brazos y me dijiste muy 
quedito al oído esas cosas que aún guardo en mi 
corazón: “Ojalá nunca crecieras, hijo mío, ojalá siempre 
fueras mi pequeñín y yo siguiera siendo tu héroe para 
toda la vida, imaginar, que siempre tendrías 6 años”, pero 
ya ves, papá, hoy me arrepiento de todas esas palabras 
contra tí, de mis actos que tanto te dañaron, de tantas 
noches que te tuve a tí y a mi mamá en vela por no llegar 
de la fiesta, de las mentiras mal armadas que inventaba 
con tal de no escuchar tus sabios consejos, de recordar 
cómo te humillaste varias veces frente a mí con tal que 
detuviera esa falsa razón de patear tu dignidad con mis 
gritos y peticiones, de cientos y cientos de reproches en 
contra de ese cariño incondicional. 

 

Mírame ahora, papá, sentado en una sala de hospital, 
lleno de angustia, esperando noticias sobre la salud de 
mi hijo, ese, al que yo iba a educar mejor que tú a mí, sí, 
también él se sintió grande, a pesar de mis consejos 
decidió no escucharme y hacer su propia vida como lo 
hice yo, le pido a Dios que me ayude y a tí, mi gran héroe 
de siempre, que ojalá me hayas perdonado todo. Me 
costó mucho tiempo, dolor y sufrimiento, pero después 
de tantos años logré entender que por fin, te amé, papá, 
más de lo que yo creía. Qué razón tenías, papá. 

Q 
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Hablar y callar 
(Anónimo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HABLAR oportunamente, es acierto. 
HABLAR frente al enemigo, es civismo. 
HABLAR ante una injusticia, es 
valentía. 
HABLAR para rectificar, es un deber. 
 

CALLAR miserias humanas, es 
caridad.  
CALLAR a tiempo, es prudencia. 
CALLAR de sí mismo, es humildad. 
CALLAR palabras inútiles, es virtud. 
 

HABLAR para defender, es compasión. 
HABLAR ante un dolor, es consolar. 

 
 

HABLAR para ayudar a otros, es 
caridad. 
HABLAR con sinceridad, es rectitud. 
 

CALLAR cuando acusan, es heroísmo. 
CALLAR cuando insultan, es amor. 
CALLAR las propias penas, es 
sacrificio. 
CALLAR en el dolor, es penitencia.  
 

HABLAR de sí mismo, es vanidad. 
HABLAR restituyendo fama, es 
honradez. 
HABLAR aclarando chismes, es 
estupidez. 
HABLAR disipando falsedades, es de 
conciencia. 
 

CALLAR cuando hieren, es santidad 
CALLAR para defender, es nobleza. 
CALLAR defectos ajenos, es 
benevolencia. 
CALLAR debiendo hablar, es cobardía. 
 

HABLAR de defectos, es lastimar. 
HABLAR debiendo callar, es necedad. 
HABLAR por hablar, es tontería. 
HABLAR de Dios, significa mucho 
amor. 
 

CALLA A TIEMPO 
 

El que mucho habla, mucho yerra. 
Callar a tiempo es de sabios. 
 
 

(Enviado por Mª Cruz Gómez del Río) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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: 
 

           “Me gustan más los sueños del futuro que la historia del pasado” 
                                                                                                                                (Thomas Jefferson) 

PROGRAMACIÓN:  
 

   ABRIL: Día 2, Convivencia en parroquia de Santo Domingo de Guzmán (11:00h)  

                   Mañana: Misa en el templo (12:00h).  

                   Tarde: Actuación del “Club de la Impro”   
         

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 

 
 
 
 

Luz Rodríguez Casanova 
 Cartolilla - Matilde Torres   

 

Luz Rodríguez Casanova y García San Miguel, nace en Avilés  (Asturias), el 28 de agosto de 1873, en el seno de una 

familia aristocrática, aunque la mayor parte de su vida transcurre en las periferias de Madrid. El derecho a la educación 

y a la salud de los últimos le lleva a crear una amplia red de Escuelas Populares, el Patronato de Enfermos para la 

atención sociosanitaria, apoyada en el voluntariado social, Albergues, Comedores sociales, Visitas a enfermos… 

Cuando tiene doce años, su madre decide trasladarse a Madrid con toda la familia para atender mejor la educación de 

sus hijos. Es allí cuando Luz se abre a la realidad con toda su crudeza.  
 

Era un tiempo complicado. Allá por el año 1900 masas de campesinos emigraban a las grandes ciudades para conseguir un trabajo y en 

Madrid se formaron grandes barriadas sin apenas recursos de ningún tipo. Luz, que siempre fue muy inquieta, no se pudo quedar al margen de 

esa realidad, a pesar de que eso le podía poner en conflicto con su familia y con las “reglas de buena conducta” de la gente de su clase. Los 

márgenes y las periferias fueron, para ella, caminos cada vez más transitados. Poco a poco, Luz Casanova fue experimentando que solo podía 

amar a Jesús si amaba a los pobres. Su vida se fue comprometiendo hasta la médula en el servicio a la gente más vulnerable de Madrid. Fue 

creando escuelas, comedores, dispensarios… Así estuvo Luz  veinte años, viviendo como laica comprometida y pasando por rachas bastante 

complicadas y difíciles, tanto para ella como para las distintas obras y proyectos que llevaba entre manos.  
 

Tras unos Ejercicios Espirituales Luz Casanova y las primeras compañeras intuyeron que formar una nueva congregación era la llamada que 

el Espíritu les estaba haciendo, entre otras cosas, para dar consistencia a la obra que ya estaba en marcha. Es un momento muy importante, de 

gran alegría para las ocho hermanas que se sintieron especialmente invitadas a “recrear la misma vida y misión de Jesús y sus Apóstoles”. Al 

acabarlos, el 31 de mayo de 1924 nace la Congregación de Apostólicas del Corazón de Jesús.  
 

Hasta 1936, año en que empezó la Guerra Civil Española, la Congregación vivió un tiempo de expansión y crecimiento. Durante la contienda, 

Luz Casanova aprovechó para escribir todo aquello que pudiera ser inspirador para las hermanas presentes y futuras, documentos que siguen 

siendo de una gran riqueza para las actuales. Al final de la guerra, ella y las hermanas encontraron las escuelas arrasadas, los edificios 

ocupados, toda la Obra destruida y las comunidades dispersas, además de la situación traumática de posguerra en la sociedad española. Es en  
 

(Continúa en página 9)  
 

 

                                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


