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No olvides ser feliz 
 

No hace muchos días pude conversar con un viejo conocido del 

barrio al que suelo ver con cierta frecuencia, pero con el que apenas 

cruzo más palabas que un “hola” o un “adiós”, bien por la distancia 

física que nos separa, bien por la prisa que podamos llevar ambos en 

cada momento. En esta ocasión los hados fueron propicios para que, 

además de la salutación, pudiéramos hablar un poco sobre el tiempo, 

las cosas de la calle y poco más. Tras unos cuantos minutos de 

intrascendente charla nos despedimos y separamos, pero él, 

volviéndose de nuevo hacia mí, me espetó un lacónico “¡Ah! No olvides 

ser feliz”.  
 

Debo confesar que aquella frase me sorprendió mucho porque 

provenía de una persona a quien nunca me hubiera imaginado 

diciendo algo así, y porque no es normal que alguien manifieste ese 

deseo, públicamente y de viva voz, hacia un semejante con el que solo 

tiene en común una amistad vecinal y lejana. Me pareció fantástico 

que eligiera aquello para despedirse y me dejó pensativo. ¿Ser feliz?  
 

Según el diccionario, felicidad es el “Estado de ánimo de la persona 

que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por 

disfrutar de algo bueno”. Ante dicho enunciado deduzco que la 

aseveración lleva implícita cierta relatividad, puesto que disfrutar de la 

felicidad está condicionado por factores ajenos y externos al propio 

individuo que lo intenta y/o lo desea. De ahí que yo haga la distinción 

entre “ser feliz” o “estar feliz”. Se está feliz cuando se alcanzan 

determinadas metas que damos por buenas y que nos satisfacen desde 

un punto de vista material y ajustándose a una escala de valores 

morales que puede variar según la cultura, religion o costumbre social. 

Sin embargo “ser feliz” contituye un aspecto de la persona que suele 

estar asociado a la aceptación de la realidad intrínseca y extrinseca 

que lleva al sujeto a superarse y crecer en su entorno, disfrutando de lo 

que cada día le depara con alegría y fortaleza.   
 

Hagamos memoria de cuántas veces nos hemos visto gratamente 

sorprendidos por la inmensa felicidad que algunas personas demuestran 

y emanan hacia los demás, aun viviendo cicunstancias terribles que al 

mejor de los mortales le hubiera abocado a la más absoluta tristeza y 

desesperación.  
 

No quiero hacer con lo expuesto apologia de una resignacion y un 

conformismo mal interpretados; muy al contrario, creo que una actitud 

de sana disponibilidad hacia el otro desde y con nuestras capacidades 

(sean cuales sean), nos lleva a comprender mejor nuestra propia 

realidad (por cruda que pueda parecernos) sin tener que hacer 

comparaciones negativas con el resto de los semejantes, y solo con el 

ferviente deseo de VIVIR, dejar VIVIR y ayudar a VIVIR. 
 

La pasión del Crucificado y la alegría de su Resurrección, que dentro 

de unos días vamos a experimentar, nos ayudará a comprender y 

actuar en consecuencia. 
 

¡Ah! No olvidéis ser felices. 
 

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

JUNIO 1985 

1945-1985: MENSAJE PARA  

LA ASAMBLEA DE LA FRATERNIDAD 

 CRISTIANA DE ENFERMOS Y MINUSVALIDOS  

DE FRANCIA, EN LYON.    
 
 
¡Qué alegría tendría si estuviera con vosotros!...  
 

Estoy unido a vosotros por el pensamiento, por el 
corazón. Mi oración os acompaña durante toda vuestra 
asamblea. 

 

Os expreso mi reconocimiento por la dedicación que 
lleváis a vuestros hermanos y hermanas enfermos y 
minusválidos. Continuad así y descubriréis otros 
corazones generosos que serán Apóstoles con vosotros. 

 

Festejamos, este año, los 40 años de la Fraternidad... 
¿Quién podía imaginar, al final de 1945, que ella tendría 
una extensión tan grande en Francia y en todo el 
mundo?... ¡Cuánta ayuda de Dios!...  

 

En 1945, sólo existe en algunas ciudades y pueblos 
de los alrededores de Verdún...  

 

En 1946, mi obispo, Mons. PETIT, la hace salir de esa 
Diócesis. La Fraternidad nace en BESANÇON.  

 

El Padre CAZENAVE, capellán de Lourdes, la hace 
traspasar nuestras fronteras, y ya la vemos en 
TREVERIS, en ALEMANIA...  

 

Sale de Europa con el Padre VALTON, jesuita, para 
enraizarse en MADAGASCAR. Así pues, llega a 
AFRICA...  

 

El Padre DUATO, jesuita, va a extenderla por 
AMÉRICA LATINA, comenzando por PERÚ... 

 

Quiero evocar, también, el papel tan importante del 
Padre ARGENLIEU, dominico. El ha dado a la 
Fraternidad una base doctrinal sólida. 

 

La historia de la Fraternidad es una de las 
manifestaciones claras de la Providencia. El pasado me 
da confianza para el presente. El Espíritu Santo está con 
vosotros en Lyon... Tened confianza...  

 

Permitid que os recuerde que la Fraternidad no es una 
Asociación que pide a los Enfermos y Minusválidos 
adherirse a unos estatutos. La Fraternidad es un 
Movimiento. Me agrada mucho esta palabra que expresa 
su dinamismo. La Fraternidad es un Movimiento basado 
en el amor fraternal.  

 

Todas las personas que visitáis saben que les amáis. 
Es el amor el que os conduce a ellos. Es la inteligencia 
animada por el amor, la que os hace descubrir sus 
verdaderos problemas...  
 

 
 

Un día, se me dijo que la Fraternidad debe 
ciertamente evolucionar en los problemas que se le 
plantean. La sociedad de 1985 es diferente a la de 1945. 
Es necesario descubrir los problemas actuales. Pero, 
¿cambiar el espíritu que anima a los responsables? 
¡Jamás!... Si no, la Fraternidad está muerta...  

 

He dicho que es el amor fraternal el que os anima. Sí, 
pero no se trata de cualquier tipo de amor. En 
Fraternidad, estamos en el plano sobrenatural. Todos 
vuestros gestos de amor están iluminados por la fe y 
animados por el Espíritu Santo. 

 

JUAN PABLO II ha dicho, este año, en AMÉRICA 
LATINA:  
  

«Liberar moral y materialmente al hombre, 
es permanecer fieles al amor de Cristo».  

  

Este es el ideal de la Fraternidad: hacer del enfermo 
un hombre libre, puesto en pie... Deseamos que esta 
liberación sea total y vaya hasta el conocimiento y el 
amor de Dios.  

 

Hace veinte años, una responsable de MARSELLA, 
Geneviéve de SABOULIN, me escribió una oración a la 
Virgen. Os doy algunas frases:  
  

«¡Oh Señora! Haced de nosotros 
trabajadores incansables en la búsqueda de 
la promoción humana y cristiana de 
nuestros hermanos más desheredados. 
Haced de nosotros unos trabajadores 
siempre preocupados de los otros al estilo 
de Jesús...»  

  

Partid de Lyon con esta llama y comunicadla a los que 
trabajan con vosotros. Inflamaréis a otros.  

 

Así, la Fraternidad será más viva, más evangélica, 
más hermosa...  

 

Será la mejor manera de celebrar sus cuarenta años 
de existencia... 

 

Os expreso mi gran unión. 

 
 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 
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Transporte solidario  
 

entro del acto de renovación del convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 

ONG Mensajeros de la Paz, tuvo lugar, por parte de 
Metro de Madrid, la entrega al padre Ángel, de 5.000 
billetes de Metro destinados a las personas carentes de 
recursos que acuden al banco de alimentos de la 
fundación. El acto tuvo lugar el pasado 30 de enero en la 
iglesia de San Antón. 

 

Equidad de la Justicia 
 

so de que la Justicia es igual para todos, 
desgraciadamente, en el momento actual, al 

ciudadano de a pie, le cuesta trabajo creer o, por lo 
menos comprender, dados los paradójicos 
acontecimientos que en relación con ella, están teniendo 
lugar, casi a diario, en nuestro país. Pero dejando a un 
lado las connotaciones exclusivamente jurídicas, sí 
podemos afirmar que para un sector de la población, el 
de las personas con discapacidad, la aplicación de este 
principio moral, en los inmuebles habilitados para ello, 
dejan mucho que desear en lo que a “igualdad” se 
refiere, tanto en la traducción  a braille o lenguaje de 
signos por falta de personal cualificado, como en las 
propias edificaciones, puesto que algunas de ellas 
incumplen  la normativa al respecto de accesibilidad, y 
otras directamente la obvian.  

 

Numerosos estudios llevados a cabo en España 
demuestran que son muchos los jugados de distintas 
Comunidades Autónomas que violan estos elementales 
derechos recogidos en nuestra Constitución y que 
paradójicamente se desarrollan en leyes aprobadas por 
los diferentes Parlamentos regionales. Se conoce que la 
diosa Justicia, en su afán de ser imparcial, no se quita la 
venda que cubre sus ojos ni aun cuando se acerca a ella 
alguna persona con problemas físicos o sensoriales, 
pues solo pueden hacer eso: acercarse, porque 
integrarse en ella, como los demás ciudadanos, en casi 
del todo imposible. 
 

Congreso Internacional Mujer y 

Discapacidad 
 

el 28 de febrero al 1 de marzo, ha tenido lugar en 
Ávila el Congreso Internacional Mujer y 

Discapacidad, organizado por la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, CERMI y Plan Inclusión. En 

él, y bajo el lema “Cruzando Fronteras”, se dieron cita 
más de 400 profesionales del medio con un total de  500 
inscripciones. Entre las varias mesas redondas que hubo 

se trataron los siguientes temas: “Mujer y salud”, “Cultura, 
arte y deporte”, “Emprendimiento y fomento del 
empleo” o “La mujer en puestos de responsabilidad”. La 
ponencia marco del mismo fue “Derechos humanos y 
violencia de género”, problema este al que están más 
expuestas las mujeres con discapacidad. El congreso fue 
clausurado por la reina Letizia. 
 

Baja visión 
 

asi un 2% de la 
población padece un 

problema que se denomina 
de “baja visión”. Este es un 
problema menor que la 
ceguera y en España lo 
padece un millón de 
personas.    No    se    puede  
 

corregir ni con gafas ni con cirugía y sus consecuencias 
implican, en la mayoría de los casos, no poder trabajar, 
no poder desarrollar ningún tipo de deporte, no ver una 
película, no poder conducir, etc. Las causas que lo 
motivan son variadas, siendo las más normales: 
glaucoma, albinismo, aniridia, retinosis pigmentaria, 
retinopatía, DAME y miopía magna. Sus consecuencias, 
en cuanto al grado o forma de visión de quien la padece, 
pueden ser: visión periférica, visión en túnel, visión 
parcheada, ceguera nocturna, deslumbramiento o 
pérdida de contraste. Estas dificultades en el campo 
visual llevan asociadas circunstancias tan paradójicas 
como el que algunas personas que sufren de “baja 
visión” puedan, en un momento dado y bajo 
determinadas circunstancias favorables, ver un teléfono 
móvil o leer un libro y, al mismo tiempo, tropezarse con 
cualquier cosa. Por todo lo expuesto se ha creado el 
distintivo que encabeza esta noticia. Este símbolo, 
portado por quien padece el citado problema, facilitará la 
comprensión del resto de ciudadanos y, en 
consecuencia, la ayuda necesaria en los distintos casos.  
 

Casa de acogida “Juan Pablo II” 
 

 raíz de la celebración del Año Santo del 2000, y 
a propuesta del entonces papa, Juan Pablo II, se 

puso en funcionamiento, en Roma, una casa de acogida 
para peregrinos que lleva el nombre del Santo Padre y 
que gestiona la obra Don Orione. Dispone de 
habitaciones y elementos comunes adaptados para 
personas con discapacidad y la estancia puede ser 
gratuita para grupos, siempre y cuando quede 
suficientemente acreditada la discapacidad de los 
peregrinos. El régimen es de pensión completa, y por un 
máximo de cinco días. Para mayor información, 
seguidamente  se exponen las distintas vías de contacto 
e información:  

Página web: www.casaperferiedonorioneroma.it 

Correo electrónico: casaperferiegp2@gmail.com 

Tfno. y Fax: (06) 35.40.47.74 – (06) 35.40.47.75  

Dirección postal: Via della Camilluccia, 120, 00135 Roma, Italia 
 

 FUNCIÓN SOCIAL 

D 

E 

D 
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Padrenuestro del internauta 
(Anónimo) 

 
Padre Nuestro, que estás en la Red. 

Tu amor nos crea y recrea en infinitos mundos virtuales. 

Tú mantienes los hilos invisibles que nos enredan unos 

con otros en esta telaraña mundial de comunicación y 

amistad. 
 

Venga a nosotros la red de tu Reino, el Reino de la 

comunicación total, de la libertad sin fronteras, del 

respeto por todos. 
 

Danos nuestra ración de bits de cada día. Que todos 

tengan la oportunidad de en-red-arse para que la Red 

no sea un lugar para unos pocos. 
 

Perdona que casi nunca conectemos contigo, pero Tú, 

Dios nuestro, E-mail-nos de vez en cuando aunque 

sabemos que ya nos mandaste el mejor de tus e-mails: 

tu Hijo E-Manuel: Dios con nosotros. 
  

No permitas que caigamos en la red de servidores 

lentos y desaprensivos, no nos dejes caer en la 

tentación de huir a la realidad virtual desatendiendo la 

realidad física.  
 

Líbranos de la basura digital. 
 

Amén. 
 

(Enviado por Ana del Campo) 
 

 

 

 

 

 

 

Colonia de verano 
 

asi sin darnos cuenta la colonia de verano está ya 
a la vuelta de la esquina. Para que vayamos 

preparando el dinerillo, la maleta, el buen ánimo y la 
disposición fraterna, aquí dejamos los datos necesarios 
para que podamos disfutar de unos días estupendos.    
 

LUGAR: Santiago de la Ribera (Murcia)  

FECHA: 17-27 julio de 2017 (ambos inclusive) 

PLAZAS: 30  

PRECIO: 525 Euros.  

PRIMER PAGO E INSCRIPCIÓN (200 €): Hasta 5/06/17               

      (BANKIA.  IBAN: ES39 2038 1087 9060 0111 7873  a nombre de: 

      “Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de Madrid”; 

      Concepto: “Primer Pago Colonia Verano 2017”.  
 

 

RESTO: (325 €): Una vez recibida la carta de aceptación y            

      siempre antes del 5 de julio.  

SALIDA: Día 17 de julio a las 8,30h. C/ Arroyo del                         

      Olivar, frente  al  nº 100 (Parroquia de Ntra. Sra. de la                    

      Misericordia). 

REGRESO: Día 27 de julio (de 19:30h a 20.00h. aprox.)   

APUNTARSE: David García. Tfno.: 630.372.608   
 

Excursión diocesana 
 

l próximo mes de mayo  nos iremos de excursion. 
Esta vez la visita será a la localidad madrileña de 

Villarejo de Salvanés, donde tenemos previsto visitar, 
siempre y cuando nos lo permita la climatologia y el 
tiempo de que dispongamos: el Convento de las Monjas, 
la Casa del Comendador, el Torreón y el Museo del Cine. 
También oiremos misa en la iglesia parroquial de San 
Andrés Apóstol.  
 

FECHA: Sábado, 20 de mayo. 

PRECIO: 20 euros (incluye transporte y comida) 

1ª SALIDA: Plaza de Castilla, junto al depósito de aguas de la      

      calle Mateo Inurria. 
HORA: 8:30.  

2ª SALIDA: C/ Arroyo del Olivar, frente al número 100 (Parroquia 

      de Ntra. Sra. de la Miseriordia). 
HORA: 9:00.  

      DUDAS E INCIDENCIAS: David García (Tfno.: 630.372.608) 
 

 FUNCIÓN DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

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:  

C 

E 
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Convivencia de marzo 
(5/03/2017) 

 
n mes más acudimos al encuentro fraterno. En el 
pasado de marzo fue el domingo, día 2 el de la 

cita. Todavía se notaba la influencia de los rigores 
invernales y sus respectivas secuelas, ya que hubo 
menos gente de la acostumbrada; aun así, el clima fue 
muy majo y la convivencia, como siempre, positiva. 

 

Lo primero que tuvimos fue la charla titulada “15-M, 
pasado, presente, futuro…”  que nos la dio Joaquín, un 
militante de Acción Cultural Cristiana. (Al final de esta 
pequeña crónica figura un resumen hecho por nuestro 
compañero José Manuel Rodríguez de Robles). Tras el 
diálogo que surgió al término de la misma y los habituales 
minutos para ir el servicio, estirar las piernas y fumar un 
cigarro, nos dispusimos a escuchar la Santa Misa, 
oficiada por Javier y ayudado por Leandro. La liturgia de 
ese día corrió a cargo del Equipo de Carabanchel. 
Destaco de ella las ofrendas: “Además del Pan y el Vino, 
unos Evangelios que, como dice el Papa Francisco, es lo 
que nos da la alegría de vivir, y una flor como símbolo de 
la primavera  -cuyo comienzo era ya inminente-,  para 
que al igual que se renueva la vida en esta estación, 
también en nosotros brote con más vida y fuerza nuestra 
fe”. El Evangelio de ese día era el de las tentaciones de 
Jesús en el desierto por parte del demonio. Sobre este 
asunto insistió Javi en la necesidad de estar alertas ante 
las multiples variantes del mal que nos acechan a cada 
momento. Al igual que en otras convivencias este que 
subscribe, junto a otros compañeros, amenizamos el 
solemnte acto con nuestras canciones, intentando poner 
en práctica eso de “Quien canta, ora dos veces”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        Celebración de la Eucaristía 

Seguidamente, nos 
dispusimos a “matar el 
gusanillo”. La comida fue 
de todo menos frugal. En 
ella siempre se pone de 
manifiesto el apetito y las 
dotes culinarias de 
muchas personas, y lo 
que es más imporante, el 
compartir con los demás. 
Junto al café y los dulces, 
la sobremesa se encargó 
de poner un cierto     
relajo en  la conversación 

 

y los planes que cada uno tiene para su vida y la de sus 
seres queridos.  

 

A partir de las 17:30h. nos fuimos poniendo en 
marcha y dimos por concluida nuestra convivencia 
fraternal, no sin antes haber dado gracias a Dios por 
concedernos días como el descrito de sutil belleza natural 
y humana. 
 

 Juan José Heras  
 

Resumen de la charla 
 

oaquín, de la Asamblea del Barrio del Pilar del 
15M, nos habló del “15M pasado, presente y 

futuro.”. Es militante de Acción Cultural Cristiana. Al 
comenzar a hablar se produjo la pregunta de ¿Qué es 
el15M? Comenzó diciendo que el 15 de mayo de 2011se 
celebró una serie de manifestaciones en casi todas las 
capitales de provincia para protestar por los múltiples 
casos de corrupción que se estaban conociendo de 
muchos políticos.. Al final de la de Madrid se decidió que 
se haría una acampada en la Puerta del Sol, Por  eso, 
aunque esa noche la policía dispersó esa manifestación, 
al día siguiente se congregaron miles de personas con la 
idea ya de hacer una acampada. Se plantaron allí tiendas 
de campaña y la acampada duró cerca de un mes. Allí 
todo se decidía en asamblea y no había ningún líder. El  
 

15M nació con la idea de ser un movimiento 
apolítico y asindical y así sigue siendo. Cuando 
el 12 de junio se levantó la acampada, se 
quedó en que se continuaría con asambleas de 
barrio y de pueblo. Fueron muchos  los  barrios 
de  Madrid  y los  pueblos donde se continuó 
con las asambleas y la de la Puerta del Sol 
pretendió ser la que marcara la línea de todas 
las demás a lo que todas se negaron y le 
dijeron que debía de ser una más, razón por la 
que la asamblea de la Puerta del Sol se 
disolvió. Casi todas las asambleas se han 
seguido reuniendo desde entonces hasta el día 
de hoy semanalmente. De ahí han nacido las 
“mareas”. Las que más han influido en la vida 
social han sido la “marea blanca” dedicada a la 
sanidad y la “marea verde” dedicada a la 
educación pública. El movimiento del 15M se 
plantea que Las prioridades de toda sociedad 
avanzada han de ser la igualdad, el progreso,  

U 

J 

            Joaquín 
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                                     ¡Que no falte la alegría! 
 

la solidaridad, el libre acceso a la cultura, la sostenibilidad 
ecológica y el desarrollo, el bienestar y la felicidad de las 
personas. 
 

Joaquín, como cristiano, se siente identificado con las 
palabras del Papa Francisco, de quien dice que ha dado 
un giro grande a la actuación de los últimos papas. Y cita 
palabras del Papa donde expresa que el poder debe ser 
servicio: “Si se pierde la dimensión del servicio, el poder se 

transforma en arrogancia y se convierte en dominio y 

atropello. La riqueza y el poder son realidades que pueden ser 

buenas y útiles al bien común, si son puestos al servicio de los 

pobres y de todos, con justicia y caridad. Pero, como muchas 

veces sucede, si son vividas como privilegio, con egoísmo y 

prepotencia, se transforman en instrumentos de corrupción y 

de muerte. Jesús, recordando estas cosas, nos dice: «Debéis 

saber que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los 

poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre vosotros no 

debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se 

haga servidor  y el que quiera ser el primero que se haga su 

esclavo» Nunca olvidemos que el verdadero poder es el 

servicio, y que también el Papa, para ejercer el poder, debe 

entrar cada vez más en ese servicio que tiene su culmen 

luminoso en la cruz”. 
 

El 15M es un movimiento apartidista y asindicalista 
que se organiza en torno a asambleas descentralizadas 
por los barrios de las ciudades de toda España. Decimos: 
"Vamos despacio porque vamos lejos".  

 

Las mareas salieron a la calle de manera conjunta en 
febrero de 2013 bajo el lema “Marea ciudadana contra el 
golpe de los mercados”.  

 

Asumimos la realidad de los desempleados, los mal 
remunerados, los subcontratados, los precarios, los 
jóvenes…, queremos un cambio y un futuro digno. 
Estamos hartos de reformas antisociales, de que nos 
dejen en el paro, de que los bancos que han provocado 
la crisis nos suban las hipotecas o se queden con 
nuestras viviendas, de que nos impongan leyes que 
limitan nuestra libertad en beneficio de los poderosos. 
Acusamos a los poderes políticos y económicos de 
nuestra precaria situación y exigimos un cambio de 
rumbo. Ponemos una atención especial a los derechos 
básicos y fundamentales: recogidos en la Constitución 

como son: Derecho a una vivienda digna; reforma de la 
Ley Hipotecaria ; sanidad pública, universal, gratuita y de 
calidad; libre circulación de personas, y refuerzo de una 
educación pública y laica. 
 

Cuando le preguntan sobre cómo pueden funcionar 
sin una persona que dirige, contesta que son un 
movimiento asambleario y es como se funciona. 

 

Añade que el nacimiento del Partido Político Podemos 
es un fracaso del 15M que nunca pretendió ser un partido 
político y que les parece que se debería cambiar el 
Reglamento de la Cortes para que de alguna manera los 
ciudadanos pudiéramos estar presentes a través de 
movimientos ciudadanos como el 15M. 
 

 José Manuel Rodríguez de Robles  
 
 
 
 
 
 

Jesús Hurtado (┼ 13/03/2017) 

Trinidad Segurado (┼ 21/03/2017) 
 

l pasado 13 de marzo falleció en Madrid Jesús 
Hurtado. Jesús era hermano y cuñado 

respectivamente de nuestros compañeros Chema y Mª 
Carmen Sánchez-Palomo. Aunque fue escasa su 
presencia en las convivencias de Frater, muchos le 
recordamos, sobre todo, en algunas de inicio o final de 
curso, en Chamartín. En los últimos tiempos, a raíz de un 
empeoramiento de su enfermedad, se trasladó a una 
residencia, en donde tras una neumonía y la rotura de un 
brazo, le sobrevino un trombo que le causó la muerte. A 
toda su familia, amigos y muy especialmente a Chema y 
Mª Carmen, les manifestamos nuestras condolencias y 
elevamos al Padre una oración por el eternos descanso 
de su alma.  

 

A punto de cerrar esta edición del boletín, nos llega 
también la triste noticia del fallecimiento, el día 21 de 
marzo, de Dª Trinidad Segurado, suegra de nuestro 
Responsable Diocesano, José Manuel Linares. A él, su 
esposa Trini, hijos, nietos y amigos de la familia, les 
acompañamos en tan doloroso trance y nos unimos 
todos con un rezo esperanzado en la resurrección.   

 

 BOLETÍN-FRATER  
 

IMPORTANTE 
La Fraternidad de la Diócesis de Madrid carece de 

subvenciones, sustentándose exclusivamente con las aportaciones 

voluntarias que pueden hacer sus miembros y donaciones 

esporádicas de algunas entidades privadas. Si desea colaborar 

económicamente con nuestro Movimiento, puede hacerlo en  

BANKIA, en la Cuenta: IBAN: ES39 2038 1087 9060 0111 7873 a 

nombre de: “Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de 

Madrid; Concepto: “AYUDA FRATER”. Muchas gracias.  

E 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marea_ciudadana_contra_el_golpe_de_los_mercados&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marea_ciudadana_contra_el_golpe_de_los_mercados&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marea_ciudadana_contra_el_golpe_de_los_mercados&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_una_vivienda_digna
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Hipotecaria_%28Espa%C3%B1a%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_Social_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Libre_circulaci%C3%B3n_de_personas
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo_de_Espa%C3%B1a
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Tenis 
 DAVID GARCÍA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los orígenes del tenis en silla de ruedas vienen de 

Estados Unidos, y en concreto de Brad Parks, que tras 
un accidente que le produjo una lesión medular, observó 
en el hospital donde estaba ingresado a una persona 
jugando al tenis en silla. 

 

Las dimensiones de la pista,  las bolas y las raquetas 
son exactamente las mismas que en el tenis tradicional. 
Sin embargo, se han tenido que hacer dos pequeñas 
modificaciones en el reglamento acordes a las 
circunstancias que conlleva el uso de la silla para jugar:  

1. La pelota puede dar dos botes antes de que el 
jugador la golpee. El primer bote, lo debe dar 
dentro del campo, pudiendo dar el segundo bote 
en cualquier parte del campo. 

2. La silla forma parte del jugador, por lo que si la 
bola toca la silla antes de botar será punto para 
el contrario. En el saque, se realizará falta si 
alguna parte de la silla toca la línea de fondo 
antes del golpeo. 

 

Otras pequeñas peculiaridades del reglamento 
consisten en que el jugador en ningún momento se 
puede levantar de la silla para golpear la bola. Para los 
jugadores que impulsen la silla con un pie, solo se les 
permitirá usarlo para avanzar hacia la bola y nunca en el 
momento del golpeo o en el saque.  

 

De hecho, para todos los jugadores, en el momento 
del golpeo se cometerá falta si alguna extremidad inferior 
participa voluntariamente en modificar la situación de la 
silla o en el golpeo de la bola. Por último, en el saque 
solo se permitirá un leve impulso a la silla previo al 
golpeo. 

 
 

 

Existen tres categorías: Masculino, Femenino y 

Quad, y todas ellas se juegan en las modalidades de 
individual y dobles. Quad es la categoría para aquellos 
tenistas con cuadriplejia. Los jugadores quad pueden 
tener la raqueta adherida a la mano y usar sillas de 
ruedas eléctricas. 

 

Esta disciplina se encuentra ya plenamente integrada 
en los cuatro Grand Slams y cuenta con más de 170 
torneos dentro del circuito de silla de ruedas de la 
Federación Internacional de Tenis. 

 

El tenis en silla de ruedas debutó como exhibición en 
los Juegos de Seúl 1988 y se incorporó al programa 
paralímpico en Barcelona 1992. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadriplejia
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De Amoris Laetitia (VI) 
(Sobre el amor en la familia)
 

 JOSÉ MANUEL LINARES 

 
Recordemos algunas palabras clave de la autocrítica 

eclesial y luego pasamos a la autocrítica social.  
 

Palabras clave (nº 35-38,49): Reduccionismo del fin del 
matrimonio; mala presentación; Falta de acompañamiento; 
Abstracción teológica; Adoctrinamiento moralista; 
infravaloración de la conciencia; Pastoral a la defensiva; falta 
de compasión; juicio inmisericordiosos. 

 

Los Padres sinodales se refieren a las actuales “tendencias 
culturales que parecen imponer una efectividad sin límites, […] 
una afectividad narcisista, inestable y cambiante que no ayuda 
siempre a los sujetos a alcanzar una mayor madurez”. Han 
dicho que están preocupados por “una cierta difusión de la 

pornografía y de la comercialización del cuerpo, favorecida 

entre otras cosas por un uso desequilibrado de Internet” y 
por “la situación de las personas que se ven obligadas a 
practicar la prostitución”. En este contexto, “los cónyuges se 
sienten a menudo inseguros, indecisos y les cuesta encontrar 
los modos para crecer. Son muchos los que suelen quedarse 
en los estadios primarios de la vida emocional y sexual. La 
crisis de los esposos desestabiliza la familia y, a través de las 
separaciones y los divorcios, puede llegar a tener serias 
consecuencias para los adultos, los hijos y la sociedad, 
debilitando al individuo y los vínculos sociales”. Las crisis 
matrimoniales frecuentemente “se afrontan de un modo 
superficial y sin la valentía de la paciencia, del diálogo sincero, 
del perdón recíproco, de la reconciliación y también del 
sacrificio. Los fracasos dan origen a nuevas relaciones, nuevas 
parejas, nuevas uniones y nuevos matrimonios, creando 
situaciones familiares complejas y problemas para la opción 
cristiana”. 

 

“Asimismo, el descenso demográfico, debido a una 

mentalidad antinatalista y promovido por las políticas 

mundiales de salud reproductiva, no solo determina una 

situación en la que el sucederse de las generaciones ya no 

está asegurado, sino que se corre el riesgo de que con el 

tiempo lleve a un empobrecimiento económico y a una 

pérdida de esperanza en el futuro. El avance de las 
biotecnologías también ha tenido un fuerte impacto sobre la 
natalidad”…otros factores como “la industrialización, la 
revolución sexual, el miedo a la superpoblación, los problemas 
económicos. La sociedad de consumo también puede 
disuadir a las personas a tener hijos sólo para mantener su 
libertad y estilo de vida”. Es verdad que la conciencia recta 
de los esposos, cuando han sido muy generosos en la 
comunicación de la vida, puede orientarlos a la decisión de 
limitar el número de hijos por motivos suficientemente serios, 
pero también, “por amor a esta dignidad de la conciencia, la 
Iglesia rechaza con todas sus fuerzas las intervenciones 
coercitivas del Estado en  favor de la anticoncepción,  la 
esterilización e incluso del aborto”. Estas medidas son 
inaceptables  incluso  en lugares  con  alta  tasa  de natalidad, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pero llama la atención que los políticos las alientan también en 
algunos países que sufren el drama de una tasa de natalidad 
muy baja. Como indicaron los Obispos de Corea, esto es 
“actuar de un modo contradictorio y descuidando el propio 
deber” 
 

… Los Padres afirmaron que “una de las mayores pobrezas 
de la cultura actual es la soledad, fruto de la ausencia de Dios 
en la vida de las personas y de la fragilidad de las relaciones. 
Asimismo, hay sensación general de impotencia frente a la 
realidad socioeconómica que a menudo acaba por aplastar 

a las familias […] Con frecuencia, las familias se sienten 

abandonadas por el desinterés y la poca atención de las 

instituciones. Las consecuencias negativas desde el punto de 
vista de la organización social son evidentes: de la crisis 
demográfica a las dificultades educativas, de la fatiga a la 
hora de acoger la vida naciente a sentir la presencia de los 
ancianos como un peso, hasta el difundirse de un malestar 
afectivo que a veces llega a la violencia. El Estado tiene la 
responsabilidad de crear las condiciones legislativas y 
laborales para garantizar el futuro de los jóvenes y ayudarlos a 
realizar su proyecto de formar una familia” 

 

 A todo esto, hay que añadir: „La falta de una vivienda digna 
o adecuada suele llevar a postergar la formalización de una 
relación. Hay que recordar que “la familia tiene derecho a una 
vivienda decente, apta para la vida familiar y proporcionada al 
número de sus miembros, en un ambiente físicamente sano, 
que ofrézcalos servicios básicos para la vida de la familia y de 
la comunidad”. Una familia y un hogar son dos cosas que se 
reclaman mutuamente. Este ejemplo muestra que tenemos 
que insistir en los derechos de la familia, y no sólo  en  los 
derechos individuales.  La familia es un bien del cual la 
sociedad no puede prescindir, pero necesita ser protegida. La 
defensa de estos derechos es “una llamada profética en favor 
de la institución familiar que debe ser respetada y defendida 
contra toda agresión”, sobre todo en el contexto actual donde 
suele ocupar poco espacio en los proyectos políticos. Las 
familias tienen, entre otros derechos, el de “poder contar 
con una adecuada política familiar por parte de las 
autoridades públicas en el terreno jurídico, económico, 
social y fiscal”. A veces son dramáticas las angustias de las 
familias cuando, frente a la enfermedad de un ser querido, no 
tienen acceso a servicios adecuados de salud, o cuando se 
prolonga el tiempo sin acceder a un empleo digno.  

 

Un abrazo fraterno.  
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Juegos infantiles (y II) 
  PIRRACAS II 
 

ontinuamos evocando esa parte de nuestra 
infancia tan ligada a frases como “monta y cabe”, 

“la ligas” o “se han rilao”, y a momentos de recreo escolar 
o tardes de barrio.  
 

Para participar en la actividad lúdica no era necesario 
ningún elemento externo al propio cuerpo de quien la 
practicaba; de hecho, entre los más pequeños la 
diversión estaba  (y sigue estando) asegurada si se 
trataba de correr y darse alcance. Juegos de carreras, 
saltos, muecas, o competicines varias, únicamente 
necesitaban de la habilidad de los participantes, la buena 
disposición de cada uno de ellos y las ganas de pasarlo 
bien. Dependiendo de las épocas de la infancia y de la 
sociedad en que esta tiene lugar, el niño ha ido creando 
nuevos juegos junto a los artilugios necesarios para 

poder desarrollarlos. Así, hablamos de las tabas, huesos 
pertenecientes a la articulación del tobillo, cuyo verdadero 
nombre es astrágalos, y que provenientes de cerdos, 
corderos o cualquier otro animal, eran faciles de 
encontrar en la vida diaria, y proporcionaban gran 
diversión entre los  chavales, pues además de la 
competición en sí, dichos huesecillos se decoraban y eso 
formaba parte también de la liturgia lúdica.  

 

Parecido a lo anterior era el juego de la peonza, 
juguete cónico, generalmente de madera, con una punta 
metálica en su extremo pequeño y al que se enrollaba 
una cuerda para lanzarlo y hacerlo girar. También su 
decoración era todo un ritual y las competencias para ser 
el mejor pintor era algo típico. Lo mismo ocurría con las 

chapas, esos cierres metálicos de las botellas que se 
enderezaban y alisaban con una piedra, para añadirles 
por su parte interior, junto a un cristalisto que se sujetaba 
con jabón, masilla o ya en tiempos más modernos, con 
plastilina, caras de futbolistas o ciclistas recortadas de 
cromos o periódicos. Las carreras de chapas era uno de 
los juegos más famosos entre los niños al llegar el buen 
tiempo.  

 

Y si de tiempo hablamos, la época de las bolas o 

canicas, era tambien muy importante. Estas podían ser 
de  hueso, madera, barro, metal, cristal o plástico. Había 
gran diversidad de variantes sobre este juego, pero quizá 
el del “gua” sea el más conocido por todos. El “gua” era 
un hoyo en el suelo al que debían caer las bolas después 
de haber ido sorteando los diversos golpes dados por los 
contrincantes con sus respectivas canicas siguiendo un 
circuito marcado y ayudados exclusivamente del impulso 
que pudieran dar sus dedos pulgar o corazón en un 
movimiento que todos conocemos.      

   

El yo-yo era otro juego característico entre niños y 
niñas. Podía  hacerse con botones,  pero lo normal era  

 

comprarlo ya fabricado de madera o plástico. El diábolo, 

los alfileres de colores (bonis), palos de los helados 

cerillas…, cualquier cosa servía para poner en marcha la 
imaginación y proporcionar un rato agradable.  

 

A todo lo expuesto hay que añadir los innumerables 
juegos de mesa por todos conocidos, desde los que se 

juegan con naipes (Escoba, Chinchón, Cinquillo, 

Burro, Familias,…), con fichas y dados (Parchís, Oca, 

Tres en raya), con otros elementos marcadores 

(Dominó, Palé, Monopoly, Lotería,…), etc., etc.  
 

El juego estimula la imaginación, crea sana 
competitividad y favorece las relaciones humanas. No 
nos olvidemos nunca de jugar en justa y sana armonía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(Tabas, canicas, peonza, bonis, chapas, yo-yo, baraja y parchís)               
           

C 
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Caballero de Gracia (Real Oratorio)  
 JUAN JOSÉ HERAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

n el pasado mes de febrero se ha cumplido el V 
Centenario del nacimiento de Jacobo Gratij 

conocido como “Caballero de Gracia”, personaje muy 
ligado a la sociedad española del siglo XVI y de quien 
toma el nombre este singular edificio madrileño (Real 
Oratorio), posiblemente la obra más conocida de todas 
las impulsadas por él.  

 

Jacobo Gratij nace el 24 de febrero de 1517 en 
Módena (Italia). A los siete años, huerfano de padre y 
madre, queda bajo la tutoría de sus tios, hasta que diez 
años más tarde marcha a Florencia y Bolonia, donde se 
doctora en Derecho e inicia una larga amistad con el que 
sería más tarde el Papa Urbano VII, Bautista Castagna. 
Treinta años trabajando a su lado les lleva juntos a 
realizar varios viajes. El primero de ellos a Roma, en 
donde nuestro protagonista conocería de la espiritualidad 
de San Felipe Neri. Otros periplos desembocan en París 
y Madrid, este ultimo en 1565 como secretario de 
Castagna ya en calidad de nuncio, pero no sería esta su 
estancia definitiva en nuestro país, puesto que se 
rasladarían con la nunciatura a Venecia en 1572. En 
1575 Jacobo regresa solo a España, pero es reclamado 
nuevamente por Castagna en 1579 para que le asista en 
una conferencia de paz entre flamencos y españoles 
celebrada en Colonia. Con posterioridad a esta feha se 
instalaría definitivamente en Madrid.  

 

Entre 1581 y 1582 hace las funiones de nuncio ante 
Felipe II, concediéndole este la púrpura cardenalicia con 
el título de San Marcelo. En 1588 es ordenado sacerdote 
y continua trabajando en la nunciatura hasta 1593. Muere 
el 13 de mayo de 1619, a los 102 años edad. Su sucesor, 
San Simón de Rojas, actuó en el proceso de su 
beatificación,  pero  estando  mal  gestionado  e  incluso  

 
 
 

perdida la  documentación  en  el  siglo XVII, no dio los  
frutos necesarios, Hoy día se han vuelto a reanudar  los 
trámites.   

 

Durante su vida de seglar y sacerdote, dedicadas 
ambas a la armonización entre las obras de piedad y 
caridad, son muchas las fundaciones que realiza: 

Convento del Carmen Calzado (la parroquia del 
Carmen es el último vestigio del referido inmueble); 

Hospital de los Italianos, con iglesia de San Pedro y 

San Pablo (sito en la Carrera de San Jerónimo y hoy 
despachos del Congreso de los Diputados. Fue derribado 
en el siglo XIX,  y el Estado español  compensó a la Santa 
Sede con la donación de la basilica pontificia de San 

Miguel); Colegio de Nuestra Señora de Loreto (ubicado 
entonces en la calle Atocha, fue en un principio para 
niñas huerfanas, hoy, con otro trato distinto, se encuentra 

al final de la calle O´Donnell); Hospital de 

Convalecientes (desaparecido en la actualidad, se 

encontraba en la calle de San Bernardo); Convento de 

la Concepción Franciscana (objeto de la donación 
íntegra de su propia casa y del templo anexo, perdura en 

la calle Blasco de Garay); Congregación de los 

Indignos Esclavos del Santísimo Sacramento, con el 

nombre, en la actualidad, de Asociación Eucarística del 

Caballero de Gracia, que perdura en el Real Oratorio.  
 
 

REAL ORATORIO. 
 

Es obra del Arquitecto Juan de Villanueva, quien 
proyecta y dirige la obra desde 1786 a 1794. Pero el 
arquitecto que lo inaugura en 1795 no fue él, sino Pedro 
Arnal. El edificio tiene acceso por las calles Caballero de 
Gracia y Gran Vía. El proyecto de Villanueva deja 
exentas las columnas del pórtico que abrazadas por los 
dos cuerpos del edificio, da la impresión de que es un 
pórtico excavado. Posteriormente se construye la 
fachada sur por Custodio Teodoro Moreno, que lo realiza 
entre 1828 y 1831, con fidelidad al proyecto inicial, pero 
introduciendo algunas variantes. Encima de la imposta se 
sitúa la ventana del coro y, debajo, una interpretación en 
relieve de La Cena de Leonardo da Vinci, obra del 
escultor José Tomás. El proyecto de fachada a la Gran 
Vía fue diseñado por el arquitecto Carlos Luque en 1916. 
Era un edificio de dos cuerpos simétricos y un gran 
ventanal en el centro, que daba luz a la vidriera de la 
Ultima Cena, realizada por Maumejean. Entre 1989 y 
1991 se derriba el cuerpo central, construyendo en la 
parte superior una unión en arco entre los dos bloques 
laterales y recubriendo el ábside con piedra blanca, 
según proyecto del arquitecto Javier Feduchi, que más 
tarde proyectó y dirigió las obras de acceso por la Gran 
Vía. 

   

E 
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Carta de una madre gallega 

 

 

Carta de una hija a sus padres

    Querido filliño: 
 
 

          Te pongo estas líneas para que sepas que te escribo. Así que 

si recibes esta carta es porque te llegó, si no, avísame y te la mando 

de nuevo. El otro día tu padre leyó que según las encuestas, la 

mayoría de los accidentes ocurren a un kilómetro de casa, así que 

nos hemos mudado más lejos. La casa es preciosa; tiene hasta una 

lavadora que no estoy segura si funciona o no. Ayer metí ropa, tiré de 

la cadena y no he vuelto a ver la ropa desde entonces, pero bueno... 
 

          El tiempo aquí no es tan malo; la semana pasada sólo llovió 

dos veces. La primera vez durante tres días y la segunda durante 

cuatro. 
 

          Con respecto a la chaqueta que querías, tu tío Pepe dijo que si 

la mandábamos con los botones puestos pesaría demasiado y el 

envío sería muy caro, así que le quitamos los botones y los pusimos 

en el bolsillo. 

 

         El médico vino a la casa para ver si estábamos bien y me puso 

un tubito de vidrio en la boca. Me dijo que no la abriera por 10 

minutos y tu padre se ofreció a comprarle el tubito. 
 

         Hablando de tu padre, qué orgullo, te cuento que tiene nuevo 

trabajo con cerca de 500 personas a sus pies. Lo han cogido de 

jardinero en el cementerio del pueblo. Tu hermana Pilar, la que se 

casó con su marido, va a tener un hijo. Si el bebé es una niña, tu 

hermana va a nombrarla como yo, se nos va a hacer muy raro llamar 

a su hija 'Mamá'. Tu padre le preguntó a tu hermana que si estaba 

segura de que era de ella, y dijo que sí. 
 

         Por cierto, que tu primo Paco también se casó, y resulta que le 

reza todas las noches a la esposa, porque es virgen. 
 

        A quien nunca hemos visto más por aquí es al tío Venancio, el 

que murió el año pasado. 
 

        Y tu hermano Juancho... Cerró el coche y dejó las llaves adentro. 

Tuvo que ir hasta la casa por el duplicado para poder sacarnos a 

todos de dentro del auto. Todos te extrañamos mucho, pero mucho 

mas desde que te fuiste. Tienes que escribirnos contándonos que tal 

te va con tu nueva novia extranjera, no sabes como nos pusimos de 

contentos cuando nos dijiste que estabas con Hepatitis. ¿Es acaso 

griega?, pues no nos lo aclaraste aún. 
 

       Bueno mi hijo, no te pongo mi dirección en la carta, porque no la 

sé. Resulta que la última familia que vivió por aquí se llevó los 

números para no tener que cambiar de domicilio. 
 

Tu madre que te quiere. 
 

Tomasa Loureiro de Mougueriño. 

 
P.D. Te iba a mandar 100 euros, pero ya he cerrado el sobre. 

   Queridos papás: 
 

   Desde que me fui al colegio he descuidado el escribiros y 

lamento mi desconsideración por no haberlo hecho antes. Ahora os 

pondré al corriente, pero antes sentaos. No leais nada más, a menos 

que esteis sentados. ¿De acuerdo?  
 

         Bueno, pues me encuentro bien ahora. La fractura de craneo y 

la conmoción que me produjo la caida al saltar desde la ventana de 

mi dormitorio, cuando este se incendió, a poco de llegar aquí, se han 

curado perfectamente.  
 

         Pasé solo quince días en el hospital y ahora veo casi con 

normalidad y solo me afecta el dolor de cabeza una vez al día. Por 

fortuna, el incendio en el dormitorio y mi salto por la ventana fueron 

presenciados por un empleado de la gasolinera cercana,que avisó a 

los bomberos y a la ambulancia. Después me vino a visitar al hospital 

y como yo no tenía sitio donde vivir, por causa del incendio, él fue tan 

amable que me invitó a compartir su vivienda. Realmente se trata de 

sótano, pero es muy cuco. El es un muchacho excelente y nos hemos 

enamorado como locos, por lo que pensamos casarnos. Aún no 

sabemos la fecha exacta, pero podrá ser antes de que se note mi 

embarazo… 
  

          Sí papás, estoy embarazada. Me consta lo mucho que os 

complacerá ser abuelos, y estoy segura que recibireis bien al bebé, 

dándole el mismo cariño, afecto y cuidados que tuvísteis conmigo 

cuando era pequeña.  
 

          La causa del retraso en nuestra boda se debe a una ligera 

infección que padece mi novio, y nos ha impedido pasar las pruebas 

hematológicas prematrimoniales, y que yo, por descuidarme, me he 

contagiado tambien. Estoy segura de que lo recibireis en nuestra 

familia con los brazos abiertos. El es cariñoso, y aunque no muy 

educado, pero tiene ambiciones. Su raza y religión son distintas a la 

nuestra, pero se que vuestra tolerancia, frecuentemente expresada, 

no os permitirá enfadaros por esto. 
  

          Ahora que ya estais al corriente de todo, quiero deciros que no 

se incendió mi dormitorio, no tuve fractura ni conmoción de craneo, ni 

fui a ningun hospital. No estoy embarazada, no tengo novio, no sufro 

ninguna infección y no hay ningun muchacho en mi vida. Sin 

embargo, he sacado un suspenso en Ciencias y un aprobado en 

Historia, y quiero que veais estas notas en su perspectiva adecuada..  

Vuestra hija que os quiere mucho.  
 

          Saludos. 
 

Mercedes 

 

 

 BOLETÍN-FRATER 
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 ENRIQUE RIAZA 

Los hermanos y el puente 
 

sta es una historia de dos 
hermanos que vivían uno al 

lado del otro en sus propias granjas 
durante muchos años, hasta que un 
día, un estúpido argumento originó un 
distanciamiento entre ellos. Este fue el 
primer desacuerdo serio que los 
hermanos tenían en 50 años. Hasta 
ese día siempre habían trabajado sus 
campos juntos, compartiendo sus 
conocimientos y ayudándose uno al 
otro cuando era necesario. La lucha 
comenzó por un pequeño 
malentendido, pero la disputa se 
prolongó y se convirtió en un airado 
intercambio de palabras. Tras la 
disputa vinieron semanas de silencio.  
 

Cierto día un hombre tocó la puerta del hermano 
mayor. Cuando la abrió, encontró a un viejo, 
carpintero con barba, sosteniendo una caja de 
herramientas. "Creo que podría hacer algún trabajo 
para usted" dijo el extraño", "¿Necesita algún tipo 
de reparación en su granja?". "Sí", respondió el 
hermano, "Tengo un trabajo para ti. Al otro lado del 
arroyo, hay una granja que pertenece a mi hermano 
menor. Hasta hace poco tiempo, toda la zona entre 
nuestros hogares era verde, pero luego él cambió la 
trayectoria del arroyo, convirtiéndolo en una frontera 
entre nosotros. Estoy seguro de que lo hizo por 
despecho, pero le mostraré un par de cosas... ", dijo 
el hermano mayor. "¿Ves esos árboles? Quiero que 
los conviertas en una cerca de tres metros de altura. 
No quiero volver a ver su cara de nuevo".  

 

El carpintero pensó en voz baja para sí mismo 
durante unos minutos y, finalmente, dijo: "Entiendo". 

 

El agricultor ayudó al carpintero a llevar sus 
herramientas y luego se marchó a la ciudad a hacer 
unos recados. Cuando regresó por la tarde, el viejo 
carpintero había terminado. Al llegar al arroyo, el 
hermano mayor se quedó de piedra. Sus ojos 
estaban desorbitados, y no podía pronunciar una 
sola palabra.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el lugar donde debería haber construido una 
cerca, se encontraba ahora un puente. Un puente 
pintoresco y especial, una verdadera obra de arte, 
con una barandilla de madera tallada. El hermano 
menor acudió al mismo lugar. Se precipitó por el 
puente y abrazó a su hermano mayor, y le dijo: 
"Eres especial... has construido un puente, después 
de todo lo que he dicho y hecho" .Mientras que los 
dos hermanos estaban abrazados, el viejo 
carpintero recogió sus herramientas y se alejó. Los 
hermanos se volvieron hacia él y le dijeron: "Por 
favor, quédate por unos días más, tenemos más 
cosas que necesitan ser arregladas." 

 

"Me encantaría quedarme, señores," dijo el 
carpintero, "pero tengo muchos puentes por 
construir y cosas que arreglar en otros lugares." 

 

La moraleja de esta historia es simple: A menudo 
dejamos que la ira nos empuje lejos de nuestros 
seres queridos, y permitimos que el orgullo se 
apodere de nuestro amor. Nunca dejes que esto te 
ocurra, aprende a perdonar y apreciar lo que tienes.  
    

(Relato popular)  

 

E 
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50 Lecciones de vida  
(Regina Brett) 
 
1. La vida no es justa, pero aún así es buena. 
2. En caso de duda, simplemente da un siguiente pequeño 
paso. 
3. La vida es demasiado corta para perder el tiempo odiando a 
alguien. 
4. No te tomes tan en serio. Nadie más lo hace. 
5. Liquida tus tarjetas de crédito cada mes. 
6. No tienes que ganar cada discusión. Debes estar de acuerdo 
en no estar de acuerdo. 
7. Llora con alguien. Alivia más que llorar solo. 
8. Está bien si te enojas con Dios. Él lo puede soportar. 
9. Ahorra para la jubilación comenzando con tu primer cheque 
de pago. 
10. Cuando se trata de chocolate, la resistencia es inútil. 
11. Haz las paces con su pasado para que no se arruine tu 
presente. 
12. Está bien dejar que tus hijos te vean llorar. 
13. No compares tu vida con la de los demás. No tienes idea 
de cómo es su travesía. 
14. Si una relación tiene que ser secreta, mejor no tenerla. 
15. Todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Pero no te 
preocupes, Dios nunca parpadea. 
16. La vida es demasiado corta para llenarla de penas. 
17. Puedes superar cualquier cosa si vives el presente 
18. Un escritor escribe. Si quieres ser escritor, escribe. 
19. Nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz. 
Pero la segunda depende de ti y de nadie más. 
20. Cuando se trata de perseguir lo que amas en la vida, no 
aceptes un no por respuesta. 
21. Enciende velas, utiliza sabanas bonitas, ponte ropa interior 
de lujo. No guardes nada para una ocasión especial. Hoy en 
día es especial. 
22. Prepárate al máximo y déjate llevar por la corriente. 
23. Sé excéntrico ahora. No esperes a ser viejo para serlo. 
24. Recuerda que el órgano sexual más importante es el 
cerebro. 
25. Nadie está a cargo de tu felicidad, excepto tú. 
26. Enmarca todo supuesto “desastre” con estas palabras: 
“¿En cinco años esto importará?” 
27. Elige siempre la vida. 
28. Perdónale todo a todos. 
29. Lo que otros piensan de ti, no es de tu incumbencia. 
30. El tiempo cura casi todo. Dale tiempo al tiempo. 
31. Por más buena o mala que sea una situación, algún día va 
a cambiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
32. Tu trabajo no te cuidará cuando estés enfermo. Tus 
amigos y tu familia sí. Mantente en contacto. 
33. Cree en los milagros. 
34. Dios te ama por lo que Dios es, no por lo que hayas 
hecho o dejado de hacer. 
35. Lo que no te mata en realidad te hace más fuerte. 
36. Llegar a viejo es mejor que la alternativa… morir joven. 
37. Tus hijos solo tienen una niñez. ¡Qué sea memorable! 
38. Lee los Salmos. Ellos cubren cada emoción humana. 
39. Sal a la calle todos los días. Los milagros están a la 
espera en todas partes. 
40. Si juntáramos todos nuestros problemas y viéramos, a la 
vez, los de los demás, querríamos los nuestros. 
41. No cuestiones la vida. Solo trata de sacar el máximo 
partido posible de ella. 
42. Elimina todo lo que no sea útil, hermoso o alegre. 
43. Todo lo que realmente importa al final es si has amado. 
44. La envidia es una pérdida de tiempo. Tú ya tienes todo lo 
que necesitas. 
45. Lo mejor está aún por llegar. 
46. No importa cómo te sientas; levántate, vístete y 
preséntate. 
47. Respira profundamente. Eso calma la mente. 
48. Si no pides, no recibirás. 
49. Cede. 
50. La vida no está envuelta con un lazo, pero aún así es un 
regalo. 
 

(Enviado por el Dr. Manuel Gómez Ortiz) 

Regina Brett es una escritora del periódico de Cleveland, Ohio 

(EE.UU), llamado The Plain Dealer. Tiene su propio programa de radio y 

fue finalista en los años 2008 y 2009 del Premio Pulitzer. Regina es una 

sobreviviente del cáncer de mama que padeció en el año 1998 y sus 

experiencias con la quimioterapia y su recuperación quedaron plasmadas 

en estas “50 Lecciones de vida”. Por este trabajo ganó el National 

Headliner Award, del Akron Beacon Journal.  
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Venzamos con amor  
(Anónimo) 
 
 
 

Si te odiaron... ¡Ama!   
 

Si te golpearon... ¡Acaricia!  
 

Si te burlaron... ¡Alaba!  
 

Si te despreciaron... ¡Estima!  
 

Si te robaron... ¡Regala lo que te 

queda!  
 

Si te mataron... ¡Resucita!     
 

Aprende a hacer de tu venganza 

un arma para ganar tú la batalla, 

sin destruir a tu adversario 

quedando tú vencido, por haber 

caído en su mismo juego.     
 

Aunque el mundo piense que estas 

loco, acuérdate que hay un loco 

más grande que se dejó clavar en 

una cruz porque te amó. 
 

¡El amor vence por sobre todas las 

cosas!  
 

¡Amemos al modo de los locos 

buenos!  
 

¡Venzamos las batallas con amor!  
  

Siembra para tí mismo. 

 

 
 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 
CÁRITAS:   91.4.44.10.00 URGENCIAS (Gral.):    112 
SAMUR:     112 TFNO. ESPERANZA:   91.4.59.00.50 
 

 

      FRASE DEL MES: 
 

           “A cierta edad, y también en ciertas etapas, solo importan las palabras  

            que tienen algo que ver con amor; las demás apenas cuentan” 
                                                                                                                      (Dr. Manuel Gómez Ortiz) 

PROGRAMACIÓN:  
 

 MAYO: Día 20 (sábado). Excursión diocesana a Villarejo de Salvanés (Más información en pág.5)   

 
         

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 

 
 
 
 

Pablo Raéz (“Siempre fuerte”) 
 Cartolilla    

 
 

Nunca podría imaginar este malageño el impacto mediático que iba a tener su historia. A 

estas alturas del año sobra casi todo comentario sobre el gesto que este joven, con su actitud, 

ha provocado, no solo en la sociedad local de su patria chica, sino en la de toda España y parte 

del extranjero. Y es que Pablo, paciente de leucemia, a través de las distintas redes sociales, 

hizo un llamamiento a la población invitando a la gente a donar médula ósea. Su particular  
 

forma de de hacerlo  (sin miedo al aspecto físico de las secuelas de quimioterapia),  su naturalidad ante la cámara, su sempiterna sonrisa y su 

famosa frase “Siempre fuerte”, dieron de lleno en el corazón de muchas personas que hicieron suya su causa. El pasado verano, su video con 

dicha pretension, colgado el 24 de agosto, se convirtió en viral consiguiendo 1.000.000 de visitas. A consecuencia de ello, en Málaga, las 

donaciones de medula aumentaron en 2016 un 1.300%.   
 

Pero, ¿quién era Pablo Ráez? Pablo era un marbellí nacido en la bonita ciudad de la Costa del Sol el 26 de abril de 1996. A pesar de su 

juventud dedicó gran parte de su vida al deporte; de hecho, estudió en la Escuela del Deporte y la Salud de Málaga, TECO (Técnico en 

Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural). Gran activista de varias modaliddes deportivas, quizá fueran las carreras las 

que más llamaron su atención. Amante también de una alimentación sana y equilibrada, su vigoroso cuerpo era emulado por muchos jovenes 

que querían seguir sus huellas.  El 26 de marzo de 2015, se le diagnosticó una leucemia mieloblástica aguda en el preoperatorio de una lesión 

en la rodilla que padecía hacía muchos años. Tras recibir un transplante de médula de su padre, consiguió recuperarse y retomar su vida 

durante un corto espacio de tiempo en el que conoció a su pareja y estuvo trabajando en Londres. Pasados diez meses de la operación, 

regresa a España para someterse a una nueva intervención, y lamentablemente se aprecia que la leucemia se está volviendo a repoducir. En 

noviembre de 2016 recibe una nueva donación de “células madre”, esta vez de origen estadounidense, que le obliga a estar ingresado durante 

38 días, durante los cuales retoma el contacto con sus seguidores en la red, aunque haciéndoles participes de que las perspectivas no eran tan 

halagüeñas como todos deseaban. Efectivamente, el 25 de febrero fallece y su muerte causa un revuelo a nivel nacional. El pasado 28 de 

febrero, con motivo del Día de Andalucía, su padre recoge la Medalla de la Ciudad de Marbella que el Ayuntamiento de dicha localidad concede 

a Pablo a título póstumo, por su ejemplo de superación. Y para finalizar, una frase del mismo Pablo que colgó un mes antes de su fallecimiento 

y que resume su manera de afrontar las vicisitudes: “La muerte forma parte de la vida, por lo que no hay que temerla, sino amarla”. Pablo 

Ráez, descanse en paz.    

 

                                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Leucemia_mieloide_aguda

