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          FRATER HOY: 

        UN CAMINO HACIA LA PAZ 

La paz empieza en el corazón de 
cada uno, y se va irradiando 
alrededor. Si en Frater viviésemos 
según el espíritu del P. François, 
seríamos constructores de paz. 
 

 

AÑO XVII---      NÚM.    168    MAYO 2017 

ESTÁN LAS FLORES SEDIENTAS 

POR PRESUMIR SUS OLORES 

ESPERANDO EL MES DE MAYO 

EL MES DE TODAS LA FLORES. 

PARA PONERLE A MARÍA 

LAS FLORES AL PIE DE SU ALTAR 

TODAS LAS FLORES MÁS BELLAS 

QUE TIENE FRATERNIDAD. 

A DONDE VAS PRIMAVERA 

CON REVUELOS DE ALEGRÍA 

QUE ESTÁ LA CRUZ FLORECIENDO 

DE LA MUERTE A LA VIDA. 
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EN MAYO 
 

Día   1:     San José obrero (fiesta del trabajo) 

Día   3:     Ntra. Sra. De Araceli 

Día 10:     San Juan de Ávila 

Día 12:     San Pancracio 

Día 13:     Ntra. Sra. Del Rosario de Fátima 

Día 14:     Santa Justa 

Día 15:     S. Isidro Labrador 

    Día 30:     San Fernando 

 

Os animamos a colaborar con vuestras noticias o artículos, enviándolos hasta el día 10 
de cada mes.  
Los podéis mandar al email: fraterrevista@live.com o por Correo Postal a: Frater 
Málaga (Revista), Pasaje Rosario Gil Montes, Local 2 - Málaga 29010.  
El Equipo de Revista no se responsabiliza de las opiniones de los artículos, ni nos 
identificamos necesariamente con ellos.  
Realización: El Equipo de Revista.  
Colaboran en este número: Pepi Molina, Dolores J. Rubiales, Carmelina Hermoso, Toñi 

Colomo, Juan Fersor, Trini Recio, Pepe Duran,  y los Responsables de las Funciones. 

Sumario 
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¡Y Cristo Resucito! 
  “El cáliz que mi padre me ha dado, ¿acaso no había yo de beberlo?”, dice el Señor en el 

monte de los Olivos. 

 Cristo aceptó el mandato de su Padre, ¿pero qué pasión están viviendo los refugiados en 

este mundo enfermo de valores humanos? 

 El poder y la fuerza los han expulsado de sus diferentes países, siendo maltratados, 

asesinados y torturados, sin que esta sociedad actual haga nada  por solucionarlo. 

Me pregunto: ¿qué papel debe tener Frater?  ¿EL SILENCIO? ¿O el que Jesús dejo establecido:? 

“Hacer lo que yo he hecho”. 

 ¡Alcemos  nuestra voz! hagamos la labor que le corresponde a  Frater,  no callando y  

llevando la luz de nuestra fe a todo necesitado. Trabajemos unidos por todos los discapacitados, 

marginados y desahuciados.  

 Que este mes de Mayo sea luminoso, caminando  con la frente alta siendo testigos 

privilegiados de esta nuestra Frater.  

         “Frater de evangelización, vida y oración” 

 Seamos  protagonistas de lo que el Padre François nos ha enseñado en sus mensajes a lo 

largo de los años. Vayamos al encuentro de nuestros hermanos, fraternizando y viviendo  las 

riquezas que él nos ha dejado. Sepamos contagiar y recobrar la Fraternidad con lazos reales, 

compartiendo con los demás los contactos personales, sabiendo escuchar, ayudar y dando un 

amor esperanzado.  

 Por todo ello y desde  aquí, pido que Dios nos ilumine en las próximas elecciones que en 

el mes de junio se van a llevar a cabo. Que los  nuevos Responsables a nivel General y Andaluz, 

sepan  asumir la Responsabilidad con Espíritu de Servicio, Amor y Humildad.  Gracias  

“LA FRATERNIDAD, SIGNO DE ESPERANZA”. 
 

CONVOCATORIA 

Desde el EQUIPO DIOCESANO queremos animaros a acompañarnos en la 

Celebración de nuestra 43 Cruz de Mayo, en las actividades que hemos 

programado. Tanto fuera como dentro del local hay oportunidades para todos. 

El Bar estará abierto, con precios simbólicos para que podáis disfrutarlas. 

Tenemos especial intriga en cómo funcionarán las dos Jornadas de 

Contactos Personales en el Local que presentamos como novedad. 

 SÁBADO 6 DE MAYO: Inauguración Cruz de mayo 2017 

 

Como de costumbre el local se abrirá a las 18:30 horas. 
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Pascua 1964             PASCUA LLENA DE VIDA  
-¿Cómo están sus enfermos?  

-¡Bien!  
 
A menudo los que quieren agradarme me abordan amistosamente con estas palabras: « ¿Cómo 
están sus enfermos?». Y, sin reflexionar demasiado, respondo: «Están bien». Y entonces veo a mi 
interlocutor sonreír por esta unión de dos palabras: enfermo, bien.  
       ¿Hago bien o mal respondiendo así?  
       Reflexionemos.  
       Según la razón estricta, hago mal y debería responder claramente: «Están mal, evidentemente»... y 
levantar los hombros para remarcar la estupidez de la pregunta.  
       ¿Por qué respondo: «Están bien»?  
       No es por ignorar el mal que supone el sufrimiento físico y moral. 
 Yo querría veros a todos restablecidos.  
       Si respondo así es porque vosotros me obligáis.  
       Yo voy a visitaros y me recibís con una gran sonrisa, hacéis proyectos que luego realizáis, os 
interesáis por lo que pasa a vuestro alrededor. ¿Cómo queréis que al marcharme piense otra cosa 
que:  
¿«Están bien»?  
       Asisto a una reunión. Os veo vivir juntos de manera fraterna.  
Estáis llenos de entusiasmo. Un subprefecto me hace esta observación: «Yo asisto a banquetes de 
asociaciones de viejos excombatientes, de sindicatos agrícolas, de cámaras de comercio..., y nunca 
he visto un ambiente semejante». Y yo respondo:  
«Viven, están bien, Señor subprefecto».  
       ¿Qué es la salud perfecta? Es a la vez la salud del cuerpo y del alma. Órganos sanos y una vida 
espiritual profunda, un alma de cristal, transparencia de Dios.  
       Este equilibrio perfecto no existe.  
       Entonces, cuando un cuerpo deficiente posee un alma ardiente, hay salud a pesar de todo.  
       ¿Y qué es un alma ardiente?  
       La que tiene el don de maravillarse ante el bien que encuentra.  
       La que se renueva sin cesar ante las circunstancias, ante los cambios de la vida.  
       La que parte de nuevo cada día.  
       (Así como las plantas se engalanan de nuevo de hojas y de flores después del sueño del 
invierno).  
       Entonces sí, eso va bien, y yo estoy seguro de tener la aprobación de los que siguen ese 
camino.  
       Viven bajo el signo de Cristo resucitado.  
       El modelo de los vivos, el hacedor de los vivos, puesto que él quiere transmitir su vida a todos.  
       En cuanto a los que están todavía acostados, cansados y hastiados, al entrar en este camino 
que tengan al menos la nostalgia de esta renovación.  
       Es empezar a levantarse para unirse a los demás.  
       Si todavía no están bien, al menos van mejorando.  
       Entonces, cuando uno de mis amigos, radiante de salud física (pero muy enfermo del alma, 
pues yo conozco su egoísmo), me diga:  
       --«Cómo están sus enfermos?».  
       Yo le responderé, con una sonrisa para que se trague mejor la píldora, pero con franqueza:  
       --«Mejor que tú». 
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¡CÓMO PASAN LOS AÑOS! 

 

Pero así es la vida, unos vienen y otros van, pero todos dejamos 

nuestro granito de arena, con la que construimos esa gran 

montaña que es nuestra Fraternidad Cristiana de Personas con 

Discapacidad.  

Aquí estamos un año más para luchar, trabajar, compartir y 

seguir haciendo caminos libres de barreras y no poniendo 

obstáculos. 

Unidos lo conseguiremos. Demos testimonio de que Cristo 

Resucito, con nuestra alegría y  Fraternidad. 

Después de vivir esta Cuaresma tan especial, porque Dios nunca 

nos abandona, ha puesto en nuestro camino a Salvador para 

seguir alimentando el Espíritu de la Fraternidad. 

¡Siempre tenemos que estar dándote las gracias Señor! 

Por ello este mes de mayo vamos a vestirnos de alegría, para 

repartirla a los demás con nuestra entrega y participación.  

Vamos a poner al pie de la Cruz lo mejor que tengamos, para 

ver en ella que Cristo Resucito y nos libro de la muerte. 

Mes de mayo, en el que la primavera florece y las flores vuelven 

a brillar, por ello brillemos nosotros también llenando de 

Fraternidad nuestro entorno.  

Invitemos a nuestros amigos, vecinos y a todo aquel que 

comparta nuestro hacer diario.  

Invitemos a compartir nuestra fiesta a nuestros familiares, que 

tantos momentos hermosos  vivieron en Frater, compartiendo 

con todos y siendo felices. 

Demos rienda suelta a nuestras inquietudes Fraternas por el bien 

de nuestro Movimiento,  Cristo es el que lo mueve. 

Acompañémoslo para que no se sienta solo, miremos  esa Cruz 

donde el dolor se hizo Amor. Él nos dice que el Amor hay que trabajarlo y  cuidarlo, para mantenerlo 

vivo todos los días, tanto las personas con discapacidad o sin ella.  

Y si necesitas ayuda, no te olvides de María Madre de Fraternidad, que durante todo el mes de mayo 

su imagen estará presente en nuestro local. Nos espera  a todos con sus manos abiertas para estrechar 

todas nuestras torpes dificultades. 

Ella mira y calla, como todas las madres, cuando queremos ocultarles algo, pero ella lo sabe, porque 

siempre está ahí para cuando caigas ayudarte a levantarte. 

Este año tenemos la suerte de que el día que celebra Animación de la Fe su Función, dedicado a María 

Madre de Fraternidad,  es el trece de mayo, cuando la Virgen María estará en la Frater esperándote ese 

día. 

Traedle una flor porque  lo que sientas ya lo sabe ella. Dale la alegría de sentir tu presencia, en la 

presencia de los demás, para que todos juntos estemos unidos en una oración, y en su nombre nos 

cuide desde el cielo en la tierra. 

No te olvides de traerle una oración, poema, canción, gracias o petición, algo que diga la Virgen: 

“¡Ole, tú sí que me amas!” 

Que María, Madre de Fraternidad, nos bendiga y nos de fuerza para seguir luchando, y tengamos un 

año más, un mes de Mayo lleno de Fraternidad.  
 

José Manuel Martínez 
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No, nos dejes madre mía 

No, nos dejes de mirar 

Danos fuerza en tú mirada 

Para hacer Fraternidad. 

 

Derrama sobre la Frater 

La gracia de tú hermosura 

Para llenar nuestro pecho 

De cariño y de ternura. 

 

No, nos dejes Madre mía 

No, nos dejes de mirar 

Para seguir siempre María 

Madre de Fraternidad. 

José Manuel Martínez 
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EQUIPO REVISTA 

El equipo de revista: os pide colaboración, tanto 

enviando artículos, como a sufragar el coste de ella. 

 Al no recibir subvenciones para poder seguir 

haciéndola, os pedimos ese apoyo monetario, 

poniendo en el “CONCEPTO PARA REVISTA”. 

Debemos de comprender que nuestra Revista es nexo 

de unión entre Frater y los “Fraternos”, que por sus 

circunstancias de enfermedad o personales no pueden 

venir a nuestra Sede, esta les mantiene informados de 

lo que se va realizando en Frater.  

La cuenta a la que podéis realizar las 

aportaciones es en UNICAJA: 

2103 3036 32 3300006610 

Gracias por vuestra: COLABORACIÓN. 
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Por un azar de la vida, llegaron hasta mí unas fotos que enseguida reconocí. Me las dio uno de mis 

hermanos. Cuál fue mi asombro cuando vi que en esas fotos aparecía yo, tenía 6 años y en “Octubre 

cumplo 70”. Ha llovido desde entonces. Esa calle es “Huerto de Monjas”, Barrio del Molinillo, en la 

cual se ve un hombre con un carro. Este era “Pepe el de los pianillos” que vivía con su padre, los dos 

solos, y no estaba bien de la cabeza. Su padre, Joaquín, tenía, aparte de los carros, pianillos y tocaba 

en las bodas y toda clase de fiestas, cuando le pagaban, claro. También daba pequeños portes con los 

carros y de eso vivían. 

 

A la derecha se ve una calle que no tenía salida, calle que ya no está. Su nombre Jáuregui. Al fondo 

una ermita pequeña de S. Felipe Neri. El niño de tirantes y pantalón corto SOY YO. Vivía en esa calle 

y la verdad es que cuando uno ve estas cosas al cabo de tantos años, le vienen a la memoria muchas 

cosas. Por ejemplo las personas que allí vivían, los amigos de la niñez, a unos hace tiempo que no los 

veo, otros ya se fueron, pero a todos los llevo en el recuerdo. 
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Analizo aquellos tiempos, y un poco como eran. Familias humildes y trabajadoras, casas de vecinos, 

pobres pero muy limpios. Todo el mundo dispuesto a ayudar cuando alguien lo necesitaba, mucha 

cordialidad, las mujeres sentadas en verano al fresco en la calle, hablando, riendo y contándose sus 

cosas, su poquito de critiqueo también, ¿Por qué no?. Fueron unos tiempos muy bonitos, o así los 

recuerdo yo. Jugábamos siempre en la calle sin peligro de que pasara nada, no pasaban coches ni 

motos, solo bicicletas de vez en cuando. 

 

Estoy escribiendo y me están llegando tantos recuerdos, que si los pusiera todos, llenaría la revista. 

Siento una gran nostalgia, cierro los ojos y veo todo lo vivido como si mi vida fuese una película. 

Aquellas fiestas del Barrio, se adornaban las calles, cadenetas, farolillos, globos, macetas preciosas y, 

sobre todo, la alfombra de serrín en colores, con sus dibujos. Casi siempre nos daban el primer 

premio y al Alcalde, cuando venía, le daba pena pisar la alfombra de lo bonita y bien hecha que 

estaba. 

Siempre me han dicho que tenía una madurez mayor para mi edad, cosa que nunca me he parado a 

pensar, pero si he sabido distinguir lo bueno de lo malo y, a veces, dar razonamientos incluso a 

personas mayores, quizás fuese por eso. 

Para terminar quiero decir que sentí mucha alegría al ver esas fotos y que jamás pensé que vendría a 

mis manos una cosa así. 

Paz para todos. 

Manuel Martínez Triano 

()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   ()   () 
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 Me dicen que hay que escribir para 

la Revista de FRATER y me pongo a ello 

con ilusión. Espero explicarme bien.  

BUENOS MOMENTOS. Así se podrían 

narrar estas vivencias, Crónica de un Fin 

de Semana que compartimos. Primero fue 

el Sábado, día 1. En FRATER no había 

muchas personas, pero suficientes para 

crear una atmósfera acogedora mientras 

hacíamos el PREGON DE SEMANA 

SANTA. 

Todos fuimos relatando nuestra manera de ver el día a día de nuestros desfiles procesionales, que 

en Málaga son muy variados. Antes María la Poeta, que estaba estupenda, muy recuperada, nos 

recitó con pasión sus poesías, también hablando de la Semana Santa y, cómo no, de su 

CAUTIVO, que es de todos porque el Señor de Málaga ha traspasado fronteras y es devoción de 

mucha gente que lo sigue y lo quiere. Entre la crónica de un día y otro, Panchi nos cantó dos 

Saetas y una canción de la Zarzuela La Dolorosa muy aplaudida en todo. 

 Yo tengo que decir que me emocionó hablar del 

LUNES SANTO, porque entre mis recuerdos más 

entrañables, hay muchos momentos vividos por mí ese 

día. Recuerdos de mi niñez y de personas que ya no están 

con nosotros, pero sí en mi corazón. Manuel antes había 

cantado una Saeta, cuya letra él mismo había escrito, muy 

sentida y aplaudida. 

 Todo se retrasó un poco y eran las 22:15 de la 

noche cuando tomábamos un chocolate y unas galletas 

fritas, que a Loli Sánchez le salen buenísimas. 

 Hasta aquí el Sábado, 1 de Abril, que titulo Buenos 

Momentos. Lástima no haberlos compartido con más 

fraternos. En fin, otro año será. Que Dios nos dé Salud 

para el Pregón del Año que Viene y que Ustedes también 

lo vean y lo escuchen. 

Pepi Molina 
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Marzo – Abril 2017 
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Eutanasia 
Hablar de diversidad, es complicado, pero hay ciertos temas que  ni siquiera se pueden hablar ni 

dentro de los que la padecen, ni  los que lo rodean, uno de ellos es el derecho a elegir  cuando 

morir. 

Salió a la luz, cuando una paraolímpica dijo abiertamente que cuando terminará su participación 

en el última paralimpiada, pondría fin a su vida, la causa  era el dolor intenso y continuo que  se 

había convertido en su más fiel y cruel compañero de camino. 

Después desapareció el tema, hasta que semanas atrás un partido político intento llevar la idea 

de la eutanasia al pleno del congreso, con una símil de lo más humillante, los demás partidos  se 

han decantado por  una mejora en una muerte digna. 

La muerte digna u ortotanasia, no es más que el derecho  del paciente a morir  dignamente  sin 

medios desmesurados para mantener la vida, en caso de  enfermedades terminales se le 

suministra tratamientos paliativos, para evitar sufrimiento. 

 

La eutanasia  es la acción u omisión  que acelera la muerte de un enfermo desahuciado, con o 

sin  su consentimiento, para evitar dolor o sufrimiento. 

Ésta  se divide entre activa, que se produce de forma directa, o pasiva, es cuando se anula el 

tratamiento  o la alimentación. 

Partiendo de la base de que lo primordial es que todas las personas tengan una vida digna y que 

puedan ser las que decidan qué hacer en ella, cómo vivirla y terminarla, si  es que tienen que 

decidir,  cómo hacerlo. 

Dolores J. Rubiales Luque  
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“A TORO PASADO” (VII) 

       Donde os contamos las actividades desarrolladas desde nuestro último número. 
Un año más, pero con nuevas miradas…os reseñamos el intensísimo cuatrimestre vivido desde la 

Navidad y que nos lleva al esperado MES DE MAYO FRATERNO, y van ¡¡¡43 ya!!! 

Como sabéis, nuestros objetivos los enmarcamos en las cuatro líneas que llevamos adelante, bajo 

los auspicios de los Equipos de Zona y Nacional.  

  1-CONSOLIDACION DE LA FORMACIÓN Y PARTICIPACION A NIVEL INTERNO. 

Además de haber aumentado en número de participantes en los Grupos de Formación que ya 

funcionaban, Rosa María González Molina ha aceptado el reto de gestionar desde aquí el Grupo “On 

Line” a petición de FRATER España, ya que la mayoría de sus usuarios son de nuestra provincia.  

El Grupo de Oración que se formó en cursos anteriores va tomando empuje y ya forma parte de 

nuestra Estructura Interna. 

Hemos conseguido poner en marcha, al fin, las charlas de “Experiencias Fraternas” que hasta 

ahora han dado grandes protagonistas de nuestra historia: Mary Cruz Montalvo, como afectada y 

Carmelina Hermoso, como voluntaria-colaboradora. Una tercera correrá a cargo de Pepe Durán 

como estandarte de la espiritualidad que nos impregna. 

 

 

 

 

 

Además consolidamos la asistencia a nuestras Convivencias, Eucaristías y Otras Celebraciones 

Cristianas, máxime desde que compartimos a Salvador Jurado con la Pastoral de los Sordos y en un 

futuro no lejano con CECO (Ciegos) 

 

 

 

 

 

 

  

15 



“Fraternidad”, signo de esperanza.                 Frater Málaga 

 

2-PROYECCIÓN EXTERNA DE NUESTRAS CAPACIDADES. 

La participación, dentro y fuera, de nuestros Grupos de Cante, Baile y Teatro, siempre precedidos de 

la explicación concisa de lo que somos y hacia dónde vamos, nos han hecho merecer el respeto y la 

consideración de cuantos nos ven. Es el ejemplo vivo de que se puede, y se debe, ser 

Protagonistas además de Espectadores. Especialmente en el Distrito de Cruz de Humilladero, al 

que pertenecemos, pero también en otros lugares de nuestra Capital y de nuestra Provincia: 

Cabalgata, Carnaval, Puerta Blanca o Villanueva de Algaidas son testigos de ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-FEED-BACK CON OTRAS ASOCIACIONES DE DISCAPACIDAD. 

 

No olvidamos la reivindicación del cumplimiento de las Normas y Leyes que las Administraciones se 

saltan a la torera, y tampoco que éstas aún son insuficientes para cubrir las necesidades de nuestro 

Colectivo, por lo que continuamos participando con la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible 

en cuantos actos creemos que son justos, bien sea en Organismos Oficiales, en la calle o ante las 

televisiones que nos reclaman, así como participamos en las Mesas de Trabajo, Comisiones y 

Reuniones que estimamos convenientes para dar visibilidad, máxime en esta época en la que el 

tema de la Discapacidad ha pasado a un segundo plano. 

 

 

 
16 



“Fraternidad”, signo de esperanza.                 Frater Málaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acudimos a la llamada de FRATER Andalucía para llevar nuestro espíritu a otras Fraternidades de la 

Comunidad Autónoma con diferentes resultados: En Huelva y en Córdoba fué imposible, pero si 

estuvimos en la Sede de FRATER Granada y en Roquetas de Mar, de la mano de FRATER Almería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección General de Discapacidad de la Junta de Andalucía nos emplazó para otras fechas, 

por lo que aceptamos el reto de estar en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga para 

conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 
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4.-ABRIR PUERTAS Y SALIR AFUERA. 

Una nueva mirada, a la que nos referíamos al principio, es que al Abrir las Puertas también es para 

que otros puedan entrar y no sólo para salir nosotros.  

Hemos compartido nuestras celebraciones con otros movimientos gracias a los contactos surgidos el 

11 de febrero cuando tuvo lugar, en la Casa Diocesana, el Encuentro de Apostolado Seglar bajo 

el lema “Cristianos laicos: Iglesia en salida” 

 

 

 

 

 

Ya tenemos contactos con la HOAC y Acción Católica, con los que compartimos los Círculos de 

Silencio de la Delegación de Migraciones.  

Hemos iniciado un acercamiento a CECO (Ciegos Españoles Católicos) y afianzado el vínculo con la 

Pastoral de Sordos por la intermediación de Salvador Jurado, quien esperamos que pronto sea 

nombrado nuestro Consiliario por el Sr. Obispo. 

http://www.diocesismalaga.es/ 

Algunos ya comparten con nosotros celebraciones, desde la Navidad, en la que  nuestro Belén 

obtuvo el Primer Premio en el Distrito Cruz de Humilladero, hasta la Semana Santa (Vía Crucis, 

Perdón, Pregón Fraterno y Vigilia Pascual) 

 

 

 

  

18 

http://www.diocesismalaga.es/


“Fraternidad”, signo de esperanza.                 Frater Málaga 

   AGRUPACIÓN DE DESARROLLO 
 

La Agrupación de desarrollo Málaga accesible, 

está formada por 78 Entidades y Asociaciones, 

que la engloban, desde Colegios de distinta 

índole de la ciudad, Asociaciones de personas 

con diversidades funcionales (físicas, psíquicas, 

sensoriales y orgánicas) hasta  de entidades de 

fama mundial. 

 
Su creación fue en 2004, partió desde el 
Ayuntamiento de Málaga, por una iniciativa de 
la Concejalía de Asuntos Sociales de entonces. 
Desde 2011, Mayda Rodríguez, (técnico, 
entonces y actual Jefa de Servicio del Área de 
Accesibilidad) apostó por la Agrupación y su 
independencia, lo que ha llegado a ser  una 
realidad  desde hace dos años atrás. 
 
La Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible 
no tiene fines lucrativos, sus objetivos están en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
apoyar a cada una de las Asociaciones en sus 
reivindicaciones específicas y hacer que en 
esta ciudad las personas con cualquier  
 
diversidad funcional sean CIUDADANAS DE 
PRIMERA, que nada de lo que nos afecte, se 
decida sin nosotros, que todo sea transversal 
y nada especifico (creado “especialmente” 
para la diversidad Funcional). 
 
El funcionamiento es el siguiente: Cada año se 
realiza una Asamblea, uno de los puntos del 
día es la elección de Entidad Secretaria, pues al 
salir la Entidad Representante, toma su lugar la 
que durante el año anterior ocupó la 
secretaría, con lo que nunca nadie se eterniza 
en la responsabilidad. 
La Agrupación  trabaja a través de Mesas, 
actualmente hay cinco: 
 
Accesibilidad Cognitiva. 
Accesibilidad Física y Sensorial. 
Laboral. 
Salud. 
Vida Independiente. 
 
Cada mesa tiene un Delegado/a que es quien 
coordina  el trabajo que realizará durante un 
año dicha mesa. Pueden asistir representantes 
de las asociaciones,  colegios  o Entidades, 
además de personas que vayan 
independientemente de formar parte de una 
asociación o no. 
Próximas  Mesas a crear: de Cultura y 
Educación y Derechos Sociales e Igualdad. 
 

Toñi Colomo. 
 

*********************************************************************************** 
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Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo para 

salvarlo. La Crucifixión no fue un acto aislado, sino la 

culminación de una vida comprometida. Así es como el 

Buen Pastor da la vida por sus ovejas.  

 No agrada al Padre la Cruz por lo que tiene de 

sufrimiento, sino porque supone una vida que se entrega 

hasta ese extremo. 

 La Cruz no es un adorno, es un signo que nos indica 

hasta dónde puede llegar la brutalidad humana, cuando por 

encima  del hombre se colocan los intereses, las ideas políticas o religiosas, las leyes, etc. 

 Señala hasta donde llega el amor y la generosidad de Jesús, que no dudó en su entrega y hasta 

donde llega el amor del Padre que, en Jesús, nos hizo un regalo de tal categoría. 

 Por eso el que piensa ante la Cruz que tenemos que ofrecer actos dolorosos a Dios para tenerlo 

contento, no sabe leer la Cruz. Él que piensa  que llevar la cruz de cada día es aguantarse con la 

injusticia, etc. no sabe leer la Cruz. 

 El que convierte la Cruz en una condecoración para premiar un acto de violencia arriesgada o 

en una joya que puede regalarse a una persona como un objeto de lucimiento, etc. no sabe lo que 

significa la Cruz. 

 El que coloca la Cruz en la empuñadura de una espada; en un remate de una corona, o en la 

cabecera de un estandarte de guerra. No 

sabe leer la Cruz. 

 Si es lógico y muy humano 

sentir indignación ante la Cruz, de 

cómo trataron a Jesús; de la carnicería 

que hicieron con Él, y ante los insultos, 

salivazos, bofetones y el cúmulo de 

desprecios a los que fue sometido, etc. 

 Aunque ya no podamos quitar a 

Jesús ninguna espina de su corona, ni 

un azote de sus espaldas ni un dolor de 

su tortura, lo que sí podemos hacer es lo 

que Él hizo: ponernos a favor de los 

excluidos, los humillados, los 

crucificados de hoy, los que están en las 

cunetas de esta vida, los que están 

sufriendo las consecuencias de las leyes y normas de los que gobiernan esta sociedad etc.etc. 

 Así cumpliremos lo que Jesús dice en el Evangelio:  

"Lo que hacéis a uno de estos los hacéis conmigo". 

Sabemos leer el signo de la Cruz cuando  escuchamos a Jesús que nos dice:  

NADIE TIENE UN AMOR MAS GRANDE QUE EL QUE DA LA VIDA POR SUS AMIGOS. 

Pepe Duran 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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MÁLAGA Y SU HISTORIA 

El Acueducto de San Telmo 

El Acueducto de San Telmo fue una de las obras públicas 

más importante del siglo XVIII en la provincia de Málaga. El 

obispo,  José Molina Lario fue quien promovió y costeo 

esta colosal infraestructura para resolver el grave 

problema del abastecimiento de agua que sufría la 

población de la época, a partir de una toma situada en el 

propio cauce del Guadalmedina. 

La realización del proyecto y su ejecución corrieron a cargo 

del arquitecto turolense José Martin de Aldehuela, una vez 

que recibió la aprobación del rey Carlos III y de su ministro 

José de Gálvez, personaje malagueño de gran influencia en 

la corte. Según el historiador Víctor Heredia, Molina Lario 

era un modelo de clérigo ilustrado que puso sus recursos al 

servicio de las necesidades de la ciudad y que consiguió que los trabajos de construcción del acueducto se 

llevaran a cabo en un tiempo record de tan solo dos años. 

En el año 1784 se inauguraba la obra que permitió abastecer de agua a la ciudad, construir molinos harineros y 

facilitar los riegos en la ribera del rio. 

El agua discurría por caída libre y salvando un recorrido bastante 

accidentado de unos 11 kilómetros, por 

una doble conducción superpuesta. El 

cauce inferior, estaba entubado y 

destinado a abastecer las fuentes 

públicas, mientras que el superior, que 

estaba al aire libre, servía para mover los 

molinos y regar las tierras adyacentes. El 

resultado fue una infraestructura de 

majestuosas dimensiones que se 

componía de 30 acueductos, 33 puentes y 

33 alcantarillas. 

  Los puentes constituían, explico 

el experto, la parte más espectacular y llamativa de toda la obra del 

acueducto. Servían para salvar los cauces de los numerosos arroyos que 

surcan los Montes de Málaga, con pendientes muy inclinadas y 

materiales inestables, sujetos a la erosión provocada por la falta de cubierta vegetal y las precipitaciones 

estacionales intensas. 

 

⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆  
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 Uno de los más emblemáticos es el del arroyo de Humaina, que aparece en la 

imagen, que con 75 metros de longitud y 15 de altura, se compone de cuatro arcos de 7 

metros de anchura y alberga un arca en la pila central. 

Realizado en ladrillo, diferentes autores han destacado 

de este puente su integración en el paisaje y la presencia 

de motivos decorativos inspirados en el arte mudéjar. La 

inauguración de la traída de aguas de Torremolinos en  

1876 hizo que las de San Telmo empezaran a perder 

importancia en el abastecimiento público, aunque 

todavía varias fuentes siguieron estando alimentadas con 

el agua del Guadalmedina durante algún tiempo. 

 También el tramo del acueducto que va desde la 

presa hasta la entrada en la ciudad, se vio afectada por 

las obras de la carretera de nuevo acceso a Málaga, 

ejecutadas entre 1968 y 1973, que obligaron a modificar 

la traza del canal en algunos sectores, enterrando y 

destruyendo parte de las construcciones originales. 

 El abandono y los efectos de las  lluvias se han ido encargando de dañar y taponar fragmentos de la 

canalización, de forma que esta ha llegado a nuestros días en un estado lamentable y que espera con urgencia 

la recuperación que la salve de la desaparición.  

 

 

 

 

 

 

 

Juan Fersor 
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 Como en años anteriores queda abierto el: 

 XXVII Concurso de Relato corto y Poesía.  
 
a) Relato tema:  “EL ACOSO ESCOLAR (en inglés bullying) 
b) Poesía tema:   “LIBRE” 
 
LAS BASES SON LAS SIGUIENTES: 
 
‐ El original no debe haber sido presentado en 
  otros concursos.  
‐ Extensión máxima del relato, dos folios. 
‐ La poesía, versos libre. 
‐ Firmado con seudónimo. 
- En un sobre cerrado: nombre, apellidos, dirección y teléfono para contactar. 
‐ El plazo de entrega se cerrara el día 22 de mayo. 
   Los originales se deberán de enviar a Frater C/Pasaje Rosario Gil Montes local 2 
   Málaga 29010, o por email: frater-ma@live.com 
‐ Se darán dos premios por modalidad. 
‐ El jurado estará formado por cuatro personas, dos pertenecientes a Frater. 
‐ El fallo del jurado y la entrega de premios tendrá lugar el día 28 de mayo en          
nuestra sede. 
 
Los trabajos premiados quedarán en poder de la asociación y saldrán publicados en la revista de 
Frater Málaga. 
El concurso queda abierto para todos aquellos  que quieran concursar. 

 
¡OS ANIMAMOS A PARTICIPAR! 

 

Campeonato de Parchís y Domino 
 
Las personas que se inscriban, introducirán 
su nombre y se irán formando parejas. 
Todos los jugadores tendrán que respetar 
las bases del campeonato, así como los 
turnos y horarios de las jugadas. 
 
Habrá un Primero y Segundo premio.  
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MUJER MALAGUEÑA 

Ya llego la primavera 

La noche anida en tu pelo 

Tus rizos tirabuzones 

Van surcando mar a dentro. 

 

Gaviotas esparcidas 

Lanzan sus alas al viento 

El olor de los jazmines 

Embriaga tu sendero. 

 

Ya las rojas amapolas  

Dan colorido a los trigos 

Que esperan ser triturados 

Para alimento divino. 

 

El nido de golondrina 

Que cuelga de la azotea 

Anuncia a bombo y platillo 

Que llego la primavera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es tiempo de la albahaca 

Y de tomate con sal 

De ferias y romerías 

Y mozas en galanas. 

 

¡Píntate la cara niña! 

Ponte el mantón de manila 

Las flores y la peineta 

Y en el pelo brillantina. 

 

Que te espera un guapo mozo 

A la vuelta de la esquina. 

 

Te colmara de piropos. 

Y de biznagas de olor 

¡Sonríele picarona! 

Que de ti se enamoro. 

 

¡Vamos niñas al Perchel! 

O al barrio La Trinia 

Que es lunes Santo de Gloria 

Y el Cautivo va a pasar. 

Y grítale en una esquina 

Que además de Santo es guapo 

Y cántale una saeta 

Con sentimiento gitano 

¡Tú la mujer Malagueña! 

La mejor del mundo entero 

Por tu arte por tu duende 

Por tu belleza y salero. 

Carmelina Hermoso 

 

A la Farola Malagueña 

 

Eres farola, eres luna, 

la emoción que me acuna, 

eres luz y memoria 

el alba que alegran mis ojos 

cuando miro la bahía. 

Eres dársena fenicia 

fortaleza morisca y católica 

baile de gitanas 

palma y palmeras, 

eres tantas cosas 

como tardes de luz 

y hermosas damas 

tiene la ciudad de Málaga. 

Tienes un no sé que, 

que hechizan los sentíos 

quizás Dios, se dejo 

un trocito de paraíso 

y me hizo su poeta 

quizás, Málaga la bella,  

llama a la poesía 

porque es flamenca, 

nostalgia, 

alegre y risueña, 

jazmín y dama de noche, 

el broche de  mi chaqueta, 

azul de poeta. 

Fernando Ojeda 
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"Soy bailarina gracias a mi discapacidad, no a pesar de ella" 
 

 

Cuando Claire Cunningham (Glasgow, 1977) contempló en detalle El jardín de las delicias, se fijó en que 

un simple cambio en la posición de la mano (con la palma hacia arriba o hacia abajo) diferenciaba al 

mendigo que pide limosna de la criatura celestial que impone su bendición. Cunningham está atenta a 

estos detalles por su doble naturaleza de persona discapacitada y artista 'que trabaja con su cuerpo a 

través de la danza. Una osteoporosis sufrida a edad muy temprana la obliga a caminar con muletas desde 

entonces. "Y también a enfrentarme a mi propio 

cuerpo", añade ella. "Para mí no es una circunstancia 

negativa. Es más, muchas cosas que hace mi cuerpo 

son interesantes y, en algunos casos, suponen una 

ventaja para mí". 
 
Inspirada en las figuras de El Bosco, sobre todo en sus 
tullidos, ciegos y otros discapacitados que aparecen 
en El carro del heno, en El jardín de las delicias y en 
los bocetos que dejó - que muestran "modos 
alternativos de negociar con el mundo", según la 
bailarina y coreógrafa-, Cunningham concibió Give me 

a reason to live (Dame una razón para vivir), un espectáculo que, desde este jueves y hasta el sábado, se 
representa en la Sala Cuarta Pared, dentro del XXXIV Festival de Otoño a Primavera de Madrid. Como 
adelanto, ayer ofreció una performance abierta al público en el Museo del Prado, a escasos metros de 
donde cuelgan las pinturas bosquianas. 
 
Cunningham fue primero cantante (de hecho, canta un aria de Bach al final del espectáculo), pero, por 
motivos prácticos ("no me daba suficiente dinero"), decidió pasarse a la danza, a la que llegó "de manera 
accidental". 
 
"Desde joven, aún a pesar de los mensajes con los que nos bombardean sobre el cuerpo ideal que 
debemos tener, no me sentí incómoda con mi cuerpo", recordaba ayer tras su actuación en el Prado. Por 
eso, la danza es para ella "una cuestión de curiosidad y fascinación, no tiene nada que ver con el placer de 
bailar. En mi caso es más bien una cuestión de frustración, pero que suplo con la alegría que me brinda 
investigar". Esa investigación gira en torno a las posibilidades de su cuerpo para expresarse. "La manera 
en que me puedo mover con mis muletas ha hecho que mi cuerpo evolucione de una manera muy 
específica. Y eso me hacer reconocer algo importante: que hay ciertas cosas que son únicas en mi cuerpo", 
afirmaba al rato. 
 
Si la danza es movimiento a través del espacio y el tiempo, "el hecho de ser discapacitada me ha hecho 
cambiar mi percepción del tiempo y el espacio". Así, espectáculos como éste no van tanto "de ser vista 
sino de cómo percibo yo las cosas". 
 
Y esa percepción particular del mundo articula uno de los pilares de Give me a reason to live: "Soy 
consciente de que la inestabilidad que supone vivir para alguien como yo no es exclusiva de las personas 
discapacitadas. Sobre nosotros pende una especie de necesidad: de mostrar todo el tiempo cuán capaces 
somos de hacer las cosas. Pero esa incapacidad flota también sobre los refugiados o los desempleados". 
En el caso de estos últimos, tienen que enfrentarse a una paradoja: "demostrar que son aptos para 
trabajar y, al mismo tiempo, que no tienen un trabajo". Algo que, para ella, "es muy humillante y que 
refuerza esa sensación de inestabilidad". 
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De ahí que su trayectoria haya seguido una línea evolutiva. "Al principio, me preocupaba de demostrar 
cuán buena podía llegar a ser, de hacer cosas más espectaculares. Era una actitud un poco naive, en plan: 
'Miradme, puedo saltar'", explicaba entre las estatuas del museo madrileño. 
 
Por eso le irrita especialmente lo que se ha dado en llamar "inspiration porn" ("pornografía de la 
inspiración"), un término creado por la activista Stella Young para definir la amalgama de buenas 
intenciones, monetización, superación y motivación que ha surgido en torno a las personas con 
discapacidad. "Yo no hago esto a pesar de mi discapacidad. Lo hago gracias a ella", sonreía ayer 
Cunningham. "Lo que pasa es que la gente proyecta en los demás sus historias y, en nuestro caso, la 
discapacidad tiene una connotación negativa únicamente para la gente que no la tiene". 
 
Fuente: EL MUNDO 

Aportado por: Trini Recio 

<>   <>   <>   <>    <>    <>    <>    <>    <>    <>    <>    <>    <>    <>    <>    <>    <>    <>    <>    <>    <>   <>     

 

 

 

¿En manos de quién queda la tutela de una persona judicialmente incapacitada? 

El juez debe nombrar al tutor y controlar la correcta 

gestión para evitar abusos 

Un ludópata, un enfermo con demencia, un inmigrante menor que 

viaja solo. Cualquiera de ellos puede ser declarado incapaz por un 

tribunal. Cuando esto ocurre, el juez debe denominar a su vez al 

tutor, que será quién va a ejercer la tutela sobre dicha persona y /o 

los bienes de esta. Esta institución de Derecho de Familia 

funciona como protección de los incapacitados y su patrimonio 

igual que la patria potestad, que es el vínculo legal ente hijos y 

padres, pero con la diferencia del control judicial sobre la relación entre tutelado y tutor. 

Es dentro del Título X del Código Civil, concretamente del artículo 222 al 285, donde encontramos la 

regulación concreta de este deber, que siempre funcionará en beneficio del tutelado bajo la atenta 

mirada de la autoridad judicial. Para que la tutela pueda tener algún efecto debe estar inscrita en el 

Registro Civil tras ser constituida por el juez. Así, las actividades que pueda ejercer el tutor en nombre 

del tutelado, meticulosamente aprobadas por el juez, tendrán validez jurídica. 

Cualquier persona mayor de edad y con capacidad suficiente puede ser tutor, aunque generalmente 
se nombra a miembros de la familia. También lo puede ser el Estado o la Comunidad Autónoma. El 
juez debe designar al tutor cuando declare la incapacidad de la persona o menor oyendo a los 
familiares más cercanos, a la persona sobre la que recae la tutela (siempre que sea mayor de 12 
años) y a aquellos que considere necesarios para tomar la mejor decisión para la protección del 
tutelado. Para la constitución de la tutela, los interesados deberán tramitar un expediente de 
jurisdicción voluntaria que se resolverá a través de auto motivado por el juez con el nombramiento 
del tutor o tutores. 
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NOTICIA DE PRENSA 

Envíanos tú opinión, nos interesa: 

ENVIAR  A TU OPINAS: fraterrevista@live.com 
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Viernes 5:  Paseo del Parque: La XIV Semana de  
   la Participación y el Voluntariado. 
   Horario de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 H.  

Sábado 6:   Paseo del Parque: La XIIV Semana de  
   la Participación y el Voluntariado. 
  Horario de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a    
  21:00 H.  
       Eucaristía Rociera con el coro de FRATER. 
                                 Inauguración Cruz de Mayo,  
                Pregón a cargo de “Pepi Molina”. 
        Elección Reyes y  Miss y Míster      
                                  Simpatía, “2017”. 

Domingo 7:  Paseo del Parque: La XIV Semana de la Participación y   
    el Voluntariado. 
    Horario de 11:00 a 14:00 H.   
    Juegos y Contactos Personales.  

Sábado 13:  Semana Cultural 2017 Distrito 6 Cruz del Humilladero. 
   Muestra de Asociaciones: 12 a 15 H. y de 18  a 22 H. 
    DIA DE LA VIRGEN: No te olvides una flor, poesía. 
    Os esperamos con vuestras ofrendas y flores. 

Domingo 14:   Semana Cultural 2017 Distrito 6 Cruz del Humilladero. 
    Canta el Coro de FRATER 
   Muestra de Asociaciones: 12 a 15 H. 
    Juegos y Contactos Personales. 

Sábado 20:   ¡¡¡FIESTA SORPRESA!!! 

Domingo 21:   Final del Campeonato de Parchís y Dominó. 

Sábado 27:   Actuación a cargo de las hermanas “Vargas” y     
    Coro Isabel López Mayorga. 

 Domingo 28:   Entrega premios de los concursos: 
    Relato Corto y Poesía. 
    Parchís  y Dominó. 

 
CLAUSURA DE LA CRUZ DE MAYO Y FIN DE FIESTA. 
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Pasaje Rosario Gil Montes- Local 2 

29010 Málaga 

Teléfono 952 301 129 

 

FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 


