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La vida sigue igual  
 

No hace mucho volví a oír la canción con la que Julio Iglesias ganó el 

Festival de Benidorm en 1968, y también con la que diera comienzo su 

fulgurante carrera artística: “La vida sigue igual”. Seguramente, más de 

uno, al leer el título, estará en estos momentos tarareando su pegadiza 

melodía y evocando otros tiempos.  
 

En honor a la verdad confieso que nunca me había parado a 

reflexionar sobre su letra y la relación de esta con el entonces inmediato 

pasado de su intérprete. Para quienes no lo sepan Julio Iglesias, unos 

años antes, había sufrido un accidente de automóvil que le había 

obligado a dejar su actividad profesional y deportiva (portero del Real 

Madrid B), someterse a intervenciones quirúrgicas y tener que hacer 

rehabilitación, durante un periodo de tiempo bastante largo, para paliar 

las lesiones producidas en su columna vertebral. Una persona del 

entorno rehabilitador le regaló una guitarra para que aprendiera a 

tocarla y de esta forma, su larga estancia hospitalaria fuese más 

entretenida y agradable. Comenzó entonces a escribir poemas y a 

musicalizarlos con aquellos primeros acordes que iba aprendiendo, y 

fruto de aquella maravillosa experiencia es la canción que ahora nos 

ocupa. 
 

¡Cuántos proyectos de muchos de nosotros se han visto también 

frustrados por enfermedades y accidentes! A todos ellos, y a sus terribles 

consecuencias, nos hemos tenido que sobreponer amparándonos en 

actividades más o menos lúdicas, en el apoyo incondicional de un 

puñado de buena gente, y en una fe inquebrantable los que éramos 

creyentes. Es en esas situaciones cuando el ser humano se da cuenta 

de lo efímera que es la vida y de cómo se ha de relativizar cada 

acontecimiento que tiene lugar en la misma. Viene ahora a mi memoria 

el comentario de mi siempre querido y recordado Alejando Egea sobre 

la palabra “resignación”. Decía que no debería existir en el diccionario 

del cristiano. Pues bien, la vida, aunque parezca siempre igual por 

tratarse de una sucesión de seres y actos que interactúan a lo largo de 

la historia, acordes con cada momento, y en una cadena sin fin, nos 

brinda también la oportunidad de poder verla y responder a sus 

estímulos externos con el fin de modificar todos o parte de los efectos 

colaterales que aquellos producen. Conformarse con la monotonía en 

que se convierte ante la impasibilidad nuestra, es un gesto de cobardía. 

Siempre hay que buscar nuevas alternativas que favorezcan el bienestar 

y la integración de cuantos habitamos el planeta, pensando, ante todo, 

en los que nos han de suceder en esta costosa pero bella tarea que es 

vivir.  
 

Dice el estribillo de la canción: “Siempre hay por quien vivir y a quien 

amar. Siempre hay por qué vivir por qué luchar. Al final las obras 

quedan las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida 

sigue igual”. ¿No os resulta familiar el contenido y el resultado de esta 

letra? En cualquier momento, no importa dónde, encontraremos la 

manera de dar sentido a nuestro paso por aquí, creando pequeñas o 

grandes obras de amor que, a buen seguro, serán igualadas e incluso 

mejoradas por quienes crean en ellas y en su continuidad. 
 

Amigo lector, allí donde te halles este verano que ahora comienza, 

no dejes que la vida siga igual, intenta cambiarla un poco para 

beneficio propio y de todos. Eso también es Fraternidad.  

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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COMITÉ LOYOLA 1978 
 

HOMILIA DE LA MISA DE CLAUSURA DEL C.I. DE LOYOLA 
Jueves, 20-julio-78 

 
El Evangelio de hoy nos recuerda la historia de la 

serpiente de bronce. Jesús habla de ello en su 
conversación con Nicodemo (Jn. 3, 13.21). Un gran 
número de serpientes invaden el campo de los hebreos 
en el desierto... Dios ordena a Moisés que construya una 
serpiente de bronce. Aquellos que la miren quedarán 
curados...  

 

Esto me recuerda la visita que hice un día con la 
Fraternidad de España al Valle de los Caídos... 
Monumento gigantesco, levantado a la memoria de todos 
los muertos en la Guerra Civil de España...  

 

-Una inmensa cruz en la montaña...  
 

Excavada en la roca, una iglesia subterránea...  
 

Un gran mosaico en la roca: una masa de hombres 
miran a Jesús y a su madre, que están en el centro: 
brazos levantados, manos juntas... Cristo y su madre los 
acogen, los invitan a todos: VENID...  

 

¡Pensaréis que estoy soñando, que estoy lejos de la 
Fraternidad! ... Pues no tanto como creéis... Pienso en 
esa masa formidable de personas que sufren:  

  

Los que sufren en su cuerpo...  
Los que sufren en su alma...  
  

División en las familias: entre marido y mujer, entre 
padres e hijos,  

… 
 

fracasos en la vida: esperanzas destruidas paro...,  
  
Ios marginados de la sociedad: no tener nada para 

comer, no saber dónde dormir...  
  
Sobre esta multitud se levanta una Cruz: la de Cristo... 

Testimonio de su amor loco...  
 

El amor loco de Dios que quiere salvar a esta masa 
de dolientes...  
  

●   ●   ● 
 

¡Oh! Voy a mirar esta cruz con amor... con confianza... 
y seré salvado...  

  

No, no acepto tu mirada, dice Dios, si tú no miras 
junto con los otros, unido a los otros... Como en el 
mosaico de España... Mirar junto con... Entonces, te 
acepto, dice Dios... 
 

 

 

La Fraternidad no es una invención, una imaginación, 
algo que hay que añadir a nuestra vida... 

 

Vosotros no estáis en Loyola para añadir un deber a 
vuestra vida... sino para recordar un deber.  

 

No digáis: «Consiento en añadir la Fraternidad a mi 
vida espiritual»...  

 

«Señor, con tu gracia y el apoyo de tu madre, iré hacia 
mis hermanos que sufren,....  

 

¿Para hacer qué?  
 

En la conversación entre Jesús y Nicodemo, leo: 
«Aquel que vive la verdad, va hacia la luz»...  

 

Y yo lo aplico: «Vive la verdad con tu hermano e irás 
hacia la luz... hacia mí, dice Dios...» Quizá mi hermano 
es un creyente como yo; y en ese caso, ¡qué alegría!...: 
Caminaremos juntos hacia Dios, cada uno dando y 
recibiendo... 

 

Pero si mi hermano no vive su fe... o incluso no tiene 
fe... y lleva una vida alejada de Dios..., entonces Jesús 
me pide que le ayude a .. hacer sus actos de verdad». . . 
Actos variados, conformes a la Voluntad de Dios en él... 
Apertura a la Fraternidad... Fidelidad al deber de estado... 
Vida familiar mejorada... ¡¿Qué se yo?!... son 
innumerables e imprevisibles los actos de verdad que 
podemos hacer en la vida...  

 

Entonces, lo repito, y recordadlo:  
 

«Aquel que vive la verdad, va hacia la luz»...  
 

En el camino de la vida, obedece cada vez mejor a la 
acción del Espíritu Santo...  

 

A su muerte... como iba hacia la luz, Jesús no puede 
rechazarlo... Ciertamente, necesitará un tiempo de 
salvación, pero está salvado...  

 

¡Qué bella es. .. y qué eficaz, esta manera de 
evangelizar a nuestros hermanos enfermos, a nuestros 
hermanos dolientes, cualquiera que sea su sufrimiento...!  

 

Juntos, viviremos acercándonos a la Cruz, signo del 
amor de Jesús...  

 

Juntos..., Ios cristianos fariseos no creerán lo que 
ven..., pues nos encontraremos en el cielo... 

 
 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano)  
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Despedida 
 

odo tiene un principio y un final. En el pasado mes 
de mayo se cumplieron los 40 años de mi 

pertenencia a la Frater. Durante ese tiempo mi actividad 
no ha cesado. De aquellos maravillosos primeros años 
en el coro, hasta el momento presente mi andadura por 
el Movimiento se ha visto salpicada de muchas y 
variadas circunstancias…, de penas y alegría…, de luces 
y de sombras que me enseñaron, ante todo, a vivir con 
un estilo diferente, el estilo de la Fraternidad: Jesús de 
Nazaret por maestro, el Evangelio  como guía, y por meta 
una misión que cumplir con gozo, la de ayudar a los 
demás dando un sentido a mi existencia con el talante 
cristiano desde y por la enfermedad. 

 

A aquellos inicios musicales les fueron sucediendo los 
de militante de base en el Equipo de Entrevías, de 
Responsible del Equipo Diocesano de Madrid, del Equipo 
de la Zona Centro de España, miembro también del 
Equipo Provincial, y los últimos 17 años alternando la 
colaboración con la Comisión Gestora y la de 
Responsible de Misionera Difusión y Formación del 
nuevo Equipo Diocesano, con la de crear y mantener viva 
la actual etapa de nuestro querido boletín.  

 

Esto ultimo, como ya expliqué en otra ocasion, lo 
acepté pensando que iba a ser cuestión de unos meses, 
pero casi sin dame cuenta se fue dilatando en el tiempo y 
acaparando de mí todo el interés y el trabajo del que he 
sido capaz de darle, todo ello hasta el punto de casi 
sentirme obsesionado con este compromiso de hacer 
llegar la voz de la Frater, además de a quienes participan 
en nuestras convivencias y actividades, sobre todo a los 
que ya se encuentran viviendo solos en su domicilio o 
residencias, sin apenas familiares, con su enfermedad 
muy deteriorada, y que con estas humildes páginas se 
sienten informados y unidos al resto de la comunidad 
fraterna. 

 

Lógicamente el tiempo no pasa en balde y producto 
de su inexorable recorrido por todos nosotros (incluido el 
que esto escribe), es el agravamiento de nuestra salud y 
la de nuestros seres queridos, la desaparición de muchos 
compañeros y allegados, y una cierta tendencia al 
abatimiento por la falta de interés propio y ajeno en la 
labor encomendada o asumida libremente. Quizá en el 
primero de los casos (el propio) la situación se produzca 
por la monotonía. Tal cantidad de años realizando un 
mismo trabajo desemboca en un relativo exceso de 
confianza en uno mismo, que te hace no ver otras 
realidades que no sean las tuyas. El segundo hace 
alusión a los demás, a ese comportamiento de muchas 
personas en escudarse tras las típicas frases de “Yo no 
sirvo para eso” o “Que lo haga otro”, poniendo en marcha 
una cadena sin fin que desemboca en la ausencia total 
del trabajo, lo que en nuestro país definimos con la 
lapidaria frase de “Unos por otros, la casa sin barrer”.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aún asi, desde la optica de los años, con los muchos 
errores cometidos y los pocos aciertos a los que haya 
dado lugar mi labor, ha sido un placer el dirigir este 
pequeño y humilde medio de comunicación; mejor dicho, 
de contacto, parafraseando lo que dijera en su día el 
Padre François refiriéndose al motor principal del 
Movimiento, aunque en el caso que nos ocupa, 
obligatoriamente tenga que ser sin el roce personal tal y 
como lo entendemos, pero sí con el del corazón y el 
espíritu. Pido perdón a quienes se hayan podido sentir 
ofendidos por algo de lo expuesto en él, pues nada más 
lejos de mí que la intencion de la ofensa; muy al 
contrario, siempre quise plasmar la verdad de nuestro 
particular modo de entender la vida del enfermo y 
discapacitado, pero soy humano y como tal, expuesto a 
cometer errores.  

 

Así pues, amigo lector, este boletin de junio de 2017 
será el ultimo que este servidor dirija. Creo que hay que 
dar paso a otras personas que aporten novedad y 
frescura a este medio. Estoy seguro de que se logrará y 
sus nuevos hacedores podrán contar con mi ayuda y 
experiencia en alguna sección fija y las colaboraciones 
esporádicas que precisen. 

 

Espero haber estado a la altura de los compañeros 
que me precedieron en estas lides, sin los cuales no 
hubiera sido posibe mi trabajo durante estos 17 años. Lo 
que aprendí directamente de algunos (Enrique Garríguez) 
y lo que supuso su lectura de otros (Jaime Gil), han dado 
el fruto que ahora madura y se recolecta, para esperar 
futuras siembras.   

 

Acabo con una frase bíblica del Eclesiastés que 
resume lo expuesto, no sin antes expresar mi gratitud a 
cuantos hicieron posible que cada mes no me sintiera 
solo en esta tarea fraternal, bien por su trabajo, bien por 
su sincero y cercano aliento: 

 

“Hay un momento para todo y un 

tiempo para cada accion bajo el cielo” 
Ecl 3.1 

 ¡Hasta simpre, amigos! 

T 
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Bodas de ciegos y sordos 
 

or fin la Justicia ha hecho “justicia” consigo 
misma. La discriminatoria y excesivamente 

proteccionista norma que debería regir los enlaces 
matrimoniales entre discapacitados sensoriales a partir 
del 30 de junio, tiene sus días contados. 
Efectivamente, el pasado 25 de abril fue aprobada por 
la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad del Congreso de los Diputados, una 
proposición legislativa por la que se modifica la Ley de 
Jurisdicción Voluntaria con el fin de restringir a casos 
"muy excepcionales" el informe médico requerido a 
personas sordas y ciegas para poder casarse. Ello 
hace referencia a la modificación que el Gobierno hizo 
del artículo 56 del Código civil y que decía lo siguiente: 

“…si alguno de los contrayentes está afectado "por 

deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales", el 

secretario judicial, notario, encargado del Registro 

Civil o funcionario que tramite el acta o expediente 

exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar 

el consentimiento”. 
 

Esperemos que esto sea el principio de una serie 
de cambios en determinados aspectos legislativos que 
afectan  a  las  personas con  discapacidad   sensorial;   

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

20/05/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Vista general del municipio 

entre otros, el  que no necesiten la presencia de 
testigos para otorgar testamento o escrituras públicas 
ante notario para preservar su intimidad.  

 

SARCU 
 

esde el pasado 15 de mayo está en 
funcionamiento en Madrid el Servicio de 

Asistencia Católica de Urgencia (SARCU). Se trata de 
un servicio que presta ayuda religiosa a quien lo 
demande llamando al teléfono: 91.371,77.17.entre las 
23:00h y las 7:00h, Durante ese horario un sacerdote 
podrá acudir a donde se le requiera (residencias, 
hospitales, domicilios particulares, lugares de 
accidentes, etc.) no solo para asistir a una persona en 
sus últimos momentos de vida administrándole el 
Viático, sino tambien para acompañar a familiares en 
procesos de accidentes o intervenciones quirúrgicas 
de sus seres queridos, y precisen de una especial 
ayuda espiriual. De momento son 58 los sacerdotes 
que se han prestado voluntarios para loable causa.  

 

Tanto el 112 (número coordinador de todo tipo de 
emergencias a nivel nacional), como el Ayuntamiento 
de la capital, prestarán su total colaboración con esta 
iniciativa. El primero, derivando las llamadas para tal 
fin; el segundo, poniendo los medios necesarios para 
que el sacerdote no tenga restricciones a la hora de 
acceder a la zona donde se le necesite.  

 

 FUNCIÓN SOCIAL 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

on un retraso de 45 minutos sobre el horario 
previsto (9:00h), a causa de una avería en el 

Metro, nos poníamos en marcha el pasado 20 de 
mayo con destino a la localidad madrileña de 
Villarejo de Salvanés, lugar donde este año estaba 
programada la excursión diocesana. Al no estar 
lejos de Madrid (50 km) y no encontrarnos con 
problemas de tráfico, enseguida llegamos a nuestro 
destino. Allí, ya nos estaban esperando un buen 
número de personas (la mayoría mujeres) 
pertenecientes al grupo de catequistas de la iglesia, 
junto a José Luis, párroco de la misma. El calor 
empezaba a hacer acto de presencia y todos 
agadecimos el detalle con el que nos obsequiaron 
al darnos la bienvenida: una bolsita con un tetrabrik 
de zumo y unos bollitos. ¡Muchísimas gracias por el 
original regalo! 

P D 

C 

Excursión a Villarejo de Salvanés  
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Tras hacernos la rigurosa foto de grupo nos 
dirigimos a la parroquia cuyo titular es San Andrés 
Apóstol. Se trata de un edificio (iglesia-fortaleza) de 
estilo gótico en sus origenes, pero que después del 
terremoto de 1969 y por amenaza de ruina, tuvo que 
ser desmontado gran parte de él. Posteriormente se 
restauró y pudo abrirse de nuevo al culto en 1986. En 
su interior, aparte de la talla de San Andrés, destaca 
un pequeño retablo de fecha más reciente con 
pinturas dedicadas al martirio de los dos beatos 
locales: José de San Jacinto (1580-1622), muerto en 
Nagasaki (Japón), y Nicanor Ascanio (1814-1860), 
fallecido en Damasco (Siria). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           José de San Jacinto                           Nicanor Ascanio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Torre octogonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Parroquia de San Andrés Apóstol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   José Luis, dándonos la explicación sobre el templo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Luis Andrés, nos relata la historia del municipio 
 

A la salida del templo nos estaba esperando Luis Andrés, 
responsable de Turismo del Ayuntamiento, el cual nos dio 
una sucinta explicación de la historia del pueblo: Villarejo 
está totalmente ligado a la Orden de Santiago y fue fundado 
por esta en el siglo XIII, aprovechando una atalaya en el 
Camino Real de Valencia. En el siglo XV es elegido como 
sede de la Encomienda Mayor de Castilla, hecho este que 
motiva  una  gran  mejora  de  la  localidad  en  su  aspecto  
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                                         Camino de la Casa de la Tercia 
 

económico, social, cultural, comercial y estratégico, ya 
que supuso la construcción y mejora de muchos edificios, 
un aumento de la población, un intercambio cultural y de 
mercancias dado el peculiar cruce de caminos donde se 
ubica, y por ende, ser singular testigo de hitos que 
marcaron la historia de nuestro país, como la 
Reconquista, la Batalla de Lepanto o la Guerra de la 
Independencia, entre otros. 
  

A pocos metros de distancia se encuentra la Torre del 
Homenaje, vestigió de la que fuera antaño Fortaleza y 
posteriormente Palacio de los Comendadores a finales 
del siglo XV. Estamos ante una torre octagonal (única en 
el mundo) de 22 metros de altura que tras haber sido 
restaurada en la década de los 70 del siglo pasado por 
parte de los vecinos y gracias a la iniciativa y apoyo 
económico de la familia Téllez, en el momento presente 
acoge la Oficina deTurismo y es Centro de Interpretación 
de la historia del municipio. Tanto el inmueble como su 
entorno es utilizado para diferentes eventos (mercadillos, 
ferias, actos culturales, conciertos…), siendo quizás el 
más conocido y querido por todos, la representacón de la 
Pasión de Cristo la noche de Jueves Santo.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Antonio, con uno de los artilugios utilizados en la fabricación del vino  
 

 

Seguidamente nos dirigimos a la Casa de la 
Tercia, edificio austero de típica arquitectura civil 
castellana, que fue, en su día, residencia de los 
caballeros de la citada Orden de Santiago, y en 
donde se almacenaba y gestionaba la tercera parte 
(de ahí su nombre) de las rentas obtenidas de las 
tierras y los tributos destinados al propio 
comendador pagados en las principales especies: 
cereal, aceite y vino. En este sitio disfrutamos de un 
audiovisual con la historia de la Fortaleza y el paso 
del tiempo sobre ella. También se pudo visitar, en la 
medida de lo posible, por su accesibilidad, parte del 
Museo Etnográfico de la villa, en el que se exhiben 
elementos relacionados con el sector primario de 
producción, y que constituye la mayor fuente de 
riqueza del municipio. Así, se pueden observar 
distintos aperos de labranza, objetos de la vida 
cotidiana rural y útiles relacionados con la labor 
vitivinícola.  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                   Antiguas tinajas de vino 
 

La mañana continuó con la visita del primer Museo del 
Cine Profesional y Tecnológico de Madrid y España. 
Carlos, su propietario, nos explicó la entrañable historia 
de ese edificio y lo que supuso en la particular de su 
padre, artifice de un bonito sueño hecho realidad. 
Efectivamente, su progenitor, alfarero de profesión y de  
 

muy humilde 
procedencia, siempe 
quiso disponer de una 
sala de cine para su 
pueblo. Partiendo 
prácticamente de la 
nada, logró, con el 
tiempo ser propietario 
de una cadena de 22 
salas de cine. Ahora, su 
hijo, en el que fuera el 
primer cine de su 
propiedad, expone una 
gran colección de 
máquinas, útiles, 
fotografias, trajes y 
demás aparatos 
relacionados   con     el  

 Estatua del Óscar de Hollywood 
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Séptimo Arte, algunos de los 
cuales, pertenecientes a 
personajes muy famosos del 
medio: Edison, Hnos. Lumiere, 
Samuel Bronston, etc. El interior 
de este original museo alberga  
cámaras oscuras, zootropos, 
praxinoscopios, proyectores, 
focos, afiches (carteles), 
diapositivas, etc. 
 

Algunos de los objetos han 
sido donados por distintas salas 
del territorio español y otros 
comprados por este amante del 
cine con mucho esfuerzo por su 
parte, pero con un gran cariño por 
el coleccionismo de lo que ha sido 
y sigue siendo su pasion y vida.  
 

Llegada la hora de la comida, 
esta tuvo lugar en el salón de 
actos de un colegio. Unas 
borriquetas y unas tablas hicieron 
de improvisadas mesas para 
degustar y compartir la comida 
que tan gentilmente nos habían 
preparado nuestros anfitriones y 
que consistió en: ensalada de 
pasta, filete empanado con 
patatas fritas, flan y café. De 
bebida, agua y sangría. 
 

A las 17:00h tuvimos la 
Eucaristía en el Santuario de Ntra. 
Sra. de la Victoria de Lepanto, 
templo perteneciente a un antiguo 
convento de franciscanos, ya 
desaparecido, y en cuyo lugar se 
alza hoy un Instituto de 
Enseñanza Secundaria. La 
advocación a la Virgen, viene 
dada por la Victoria de la armada 
española, integrada en la llamada 
Liga Santa (el Papa, República de 
Venecia y monarquía de Felipe II), 
contra los turcos otomanos el 7 
de octubre de 1571. Cuenta la 
historia que el Papa, San Pio V, 
tuvo un sueño premonitorio de 
dicha victoria después de haberse 
encomendado a una imagen de la 
Virgen. Esa misma imagen, una 
vez resuelta la batalla con el 
favorable resultado, es regalada a 
Don. Luis de Requesens y Zúñiga, 
diplomático español, Comendador 
mayor de la Orden de Santiago y 
mentor del hermano del monarca, 
Don Juan de Austria, quien la trae 
a este pueblo para ser venerada. 
Desafortunadamente    la      talla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oyendo a Carlos su mágnifica charla sobre el cine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Distintos aparatos de cinematografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aspecto que ofrecía el salón donde comimos 
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                           Celebración de la Eucaristía (Mª Prados  comulgando) 

 
original fue destruida en nuestra Guerra Civil, siendo la 
actual una copia, a excepción del Niño Jesús  que sí 
pudo salvarse de los rigores de la contienda, gracias a 
que una niña lo encontró y jugaba con él a modo de 
muñeco, hasta que sus padres, una vez conscientes del 
feliz hallazgo, decidieron guardar la talla hasta el final de 
la guerra.      
 

Sobre las 18:30h poníamos rumbo a Madrid tras 
haber pasado un delicioso día de excursión y experiencia 
fraternal compartida con la buena gente de ese pueblo, 
en donde se ha quedado un trocito del corazón de cada 
uno de nosotros.  

 

¡Gracias, amigos, por vuestra acogida, servicio y 
compañía!  
 

 Juan José Heras (Texto) 

 Julia Morales / José Mª González (Nacho) / Danny 
Contreras (Fotos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 
                  En la sobremesa. Esperando para celebrar la Eucaristía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                  Fachada del convento (Santuario de la Virgen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Retablo con la imagen de Ntra. Sra. de la Victoria de Lepanto 
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Maestros y amigos 
 

 

l acontecimiento gozoso y coincidente en el 
tiempo de que dos personas tan vinculadas a la 

Frater como José Mª López (Chema) y Pedro Requeno 
estén celebrando este año sus bodas de oro 
sacerdotales, nos ha llevado, como amigos suyos, a dar 
gracias a Dios por sus vidas totalmente entregadas a la 
causa del Reino de Dios. Como segunda derivada nos ha 
hecho recordar y evocar a todos los sacerdotes (unos 
todavía felizmente entre nosotros, otros ya fallecidos, 
algunos secularizados), que hemos tenido la fortuna de 
conocer, aunque mejor sería decir, de convivir y 
colaborar con ellos en los equipos de Frater, en las 
colonias o simplemente en la relación de amistad que 
hemos mantenido y seguimos manteniendo con algunos, 
y que a lo largo de nuestra ya larga existencia han ido 
dejando un poso indeleble en nuestro corazón por el 
buen hacer que hemos visto en sus vidas. 

 

Alguien podría pensar que estamos dibujando seres 
que rayan la perfección, inalcanzables para el común de 
los mortales…, pero nada más lejos de la realidad. A 
poco que rascas en la personalidad de cada uno les 
encuentras aristas (defectos) que les hacen ser como 
cualquier otra persona que pulula por el mundo. 
Entonces, ¿qué es lo que nos admira y fascina de ellos? 
Puede que lo que más nos sorprendiera cuando ambos 
empezamos muy jóvenes en la Frater fuera ver la alegría 
con la que vivían su sacerdocio, un sacerdocio bastante 
diferente al que normalmente estábamos acostumbrados 
a encontrarnos en  las parroquias o colegios de nuestros 
respectivos barrios, en el que predominaba una actitud 
paternalista, un dolorismo exacerbado y en ocasiones, un 
trato discriminatorio motivado, quizá, por el 
desconocimiento de cómo acercarse a los 
discapacitados. Otra cosa que nos impresionaba es que 
nos presentaban a un Dios-Padre siempre dispuesto a 
perdonar nuestras meteduras de pata y a una Iglesia 
como madre que acoge a todos sus hijos sin distinción. 
Lo que nos decían era creíble, pues teníamos (y 
seguimos teniendo) el ejemplo de su compromiso con los 
más desfavorecidos. 

 

¿Cómo no creerles cuando veías a un Alejandro 

Egea, lastrado por la enfermedad toda su vida, obviar 
sus particulares padecimientos, y dedicar y ofrecer 

aquella por entero a la Frater? O el ejemplo de José 

María Ubach, marchando a Honduras para intricarse con 
sus queridos indios garifunas al punto de vivir y sentir 
como ellos. Solo el estado irreversible de su enfermedad 
y por estricta obediencia a sus superiores, hizo que 
regresara a España para morir poco tiempo después. 

 

 

A Chema, a poco de llegar a Segovia, después de su 
estancia en el pueblo de Pedraza, le encomendaron la 
capellanía de Quitapesares, un centro para enfermos con 
alguna patología mental y allí, entre otras muchas cosas, 
tenía sus “misas comentadas” con los residentes. En 
alguna ocasión asistió a ellas el Sr. Obispo, Don Antonio 
Palenzuela, con cierto temor  a que se organizara un 
buen lío por aquellas innovaciones. Afortunadamente 
siempre salieron bien. Seguidamente comenzó su 
andadura en nuestro Movimiento hasta el día de hoy. Es 
la suya, una larga trayectoria en la que se incluyen 
diversas responsabilidades, amén de ser, desde sus 
inicios, director del Hogar del Padre François de Segovia 
para discapacitados que gestiona la propia Frater 
segoviana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Eucaristía celebrada en Segovia 
 
 

Distintos cometidos a Chema ha tenido Pedro desde 
que comenzara muy joven como coadjutor en la que es 
actualmente la catedral de la diócesis de Getafe: Santa 
María Magdalena. Su periplo sacerdotal abarca 
parroquias de Getafe, Usera, Nuevo Baztán y Vallecas. 
En cuanto a  su implicación en movimientos eclesiales, 
Frater, JOC, Scouts y HOAC han acaparado su labor 
pastoral, y siempre cerca de las personas de las 
periferias de las que nos habla el Papa Francisco. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                          Eucaristía celebrada en Madrid 

E 
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Cuando escuchábamos a Juan Ángel Navarro (otro 
cura), contar cómo rescató a un pobre hombre de vivir a 
la intemperie en un pueblo perdido de la sierra 
albaceteña, completamente abandonado por  todos a 
semejanza de algún personaje tenebroso de novela de 
Dickens, se nos encogía el corazón, máxime cuando 
para sacarle de dicha situación tuvo que enfrentarse con 
la familia, causante de su abandono, e incluso emplear 
tretas de dudosa legalidad para lograr que esa persona 
pudiera tener posteriormente un trato justo y digno, aún 
arriesgando su honorabilidad. 

 

Otro caso, no por menos extenso en duración 
temporal con la Frater, es menos digno de todo elogio. 

Nos estamos refiriendo a Ángel Almansa  un sacerdote 
de Ciudad Real, con una trayectoria misionera en África y 
acostumbrado a convivir con los más necesitados. Ángel 
estuvo en colonias de verano y aparte de sus 
maravillosas Eucaristías tan participativas, todos 
recordamos aquellos detalles que tenía, además de con 
nosotros, con los chicos de Cruz Roja que nos ayudaban 
en la playa. De repente Ángel desaparecía y cuando 
volvía a hacer acto de presencia, lo hacía con refrescos y 
canapés que servían como muestra de agradecimiento a 
esos chavales, potenciándoles su autoestima y 
alegrándonos la mañana a todos.  

 

¡Qué decir de nuestro entrañable José González 

(Pepe)! Persona maravillosa en sus múltiples facetas. 
Consiliario diocesano en una etapa muy difícil de la 
Fraternidad madrileña, supo poner mesura y 
comprensión cristiana en los corazones de cuantos 
formábamos la Comisión Gestora y el Equipo Diocesano 
después, para que no nos dejáramos llevar por otros 
sentimientos que no fueran los cristianos. Pepe estuvo 
muy ligado en sus comienzos a la Frater de Villaverde y 
por ende a un barrio humilde y obrero que le adoraba por 
su inestimable ayuda en momentos difíciles de este país 
con relación a la clase trabajadora, y prueba de ello fue la 
multitudinaria despedida que la feligresía le tributó al 
dejar su parroquia. 

 

Otro modelo a imitar es el de nuestro querido 

Leandro Soto que de un modo admirable hizo propio el 
carisma y el estilo de la Frater a pesar de “aterrizar” en 
ella sin apenas experiencia en el campo de la 
enfermedad o de la discapacidad. Él, un agustino, ilustre 
profesor de biología, con su inteligencia y su gran bondad 
nos ganó a todos lo que le conocemos. Su escasa visión 
física queda compensada por esa otra que tiene en su 
inmenso corazón que abarca más allá de lo que puedan 
observar unos ojos faciales. 

 

Persona querida y admirada también por todos fue 

Alfredo Martín Gallego, cofundador de la Frater 
madrileña. Iniciador y colaborador en grandes tareas con 
los más pobres, hizo de su pertenencia a la Frater un 
estilo de vida. Recordemos también su paso por la 
Leprosería de Trillo y su estancia en tierras americanas 
para llevar allende los mares el carisma de nuestro 
Movimiento. 

  

En fin, falta espacio para seguir glosando sacerdotes 
que dejaron huella en la Frater y entre los fraternos. Por  

nombrar algunos y a vuela tecla, ahí va el de varios, 
pidiendo perdón por los involuntarios olvidos:  

 

Fernando Robles, ligado a la Frater del barrio de 

Salamanca y Consiliario de “Vida Ascendente”; Rafael 

Sanz de Diego, que tanto nos quería y tanto nos ayudó 
(en los últimos tiempos, colaborador de este boletín); 

Juan Llorente, ilustre periodista con una gran 

imaginación; Javier Úbeda, habitual de tantas colonias y 
creador de muchos disfraces y artilugios que hicieron la 

delicia de los fraternos; Antonio Molina, con su perenne 

sonrisa y su sorna andaluza; José Manuel Velasco 

(equipo de Getafe); Vicente Rico (Equipo de 

Carabanchel); Juan Aragoneses, tantos años consiliario 

de Segovia; Juan Bayona, sacerdote de Segovia y 
colaborador de la Frater, además de muy amigo y 
compañero de Ángel Almansa en el Instituto Español de 

Misiones Extranjeras (IEME); Domingo Gallego 

(responsable de AUDIPROL); Eugenio Peñate; José 

María París; Teodoro, franciscano y experto en 

pirograbado; Enrique; José Luis; Santiago; Santos;  

Julio; Juan Ignacio; Miguel; Óscar; David… 
 

En cuanto a Consiliarios Nacionales e Internacionales: 

Juan Manuel Arnau; Vicente Echevarría; Felipe 

Bermúdez; Luis Marrero; Albert Arrufat; José María 

Marín…  
 

Sirvan los citados para que en ellos se representen 
todos los que pasaron y los que aún están con nosotros 
(algunos con novatez manifiesta, y a pesar de ello 
acreedores de nuestro respeto y admiración, como 

Javier Medina), y para que todos (el primero el Padre 

François), reciban el tributo de cariño y gratitud que les 
debemos por pasar haciendo el bien. ¡Benditos sean!  

 

 Manuel Ángel Fernández / Juan José Heras (Texto) 

 Margarita Casado / Web Archidiócesis de Madrid (Fotos) 

 

 

 

 

 
 

LXI Asamblea General 
(2-4/05/2017) 
 

el 2 al 4 del presente mes ha tenido lugar en 
Segovia la XLI Asamblea General de la 

Fraternidad Española. En ella salió elegido el nuevo 
Equipo General formado por las siguientes personas de 

la Diócesis de Albacete: Función de Representación: 

Enrique Alarcón. Función de Animación a la fe: Antonio 

García Ramírez. Función Social: Ana Quintanilla. 

Función de Formacion: Blas López García. Función de 

Ocio y Tiempo Libre: Mª Teresa García Tebar. Función 

de Comunicación y Difusión: El equipo en su conjunto. 

Secretaría/Economía: Antonio García Ramírez 
 

Deseamos a los compañeros elegidos toda case de 
parabienes en su nueva andadura por Fraternidad.  

 

     BOLETÍN-FRATER 

D 
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Verano 
 

Verano, ya me voy. Y me dan pena  
las manitas sumisas de tus tardes.  
Llegas devotamente; llegas viejo;  

y ya no encontrarás en mi alma a nadie.  
 

Verano! Y pasarás por mis balcones  
con gran rosario de amatistas y oros,  

como un obispo triste que llegara  
de lejos a buscar y bendecir  

los rotos aros de unos muertos novios.  
 

Verano, ya me voy. Allá, en setiembre  
tengo una rosa que te encargo mucho;  

la regarás de agua bendita todos  
los días de pecado y de sepulcro.  

 

Si a fuerza de llorar el mausoleo,  
con luz de fe su mármol aletea,  

levanta en alto tu responso, y pide  
a Dios que siga para siempre muerta.  

Todo ha de ser ya tarde;  
y tú no encontrarás en mi alma a nadie.  

 

Ya no llores, Verano! En aquel surco  
muere una rosa que renace mucho... 

 

 

César Vallejo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 BOLETÍN-FRATER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Basilia San  (┼21/04/2017) 

María García (┼1/05/2017) 
 

l pasado 30 de abril falleció en Segovia, Dª. 
Basilia San, madre de nuestro compañero de la 

Frater segoviana, Avelino, a quien muchos conoceréis 
por haber estado en alguna de nuestras colonias de 
verano. A él, al resto de la familia y amigos, les 
acompañamos en tan doloroso trance y rogamos a Dios 
por el eterno descanso de Dª Basilia.  
 

Asimismo, el pasado 1 de mayo partió hacia el Padre, 
María García, hermana de nuestra entrañable y siempre 
querida compañera, Tomasita. Con ella y con el resto de 
su familia, nos unimos en la oración y les manifestamos 
nuestras condolencias por la pérdida de su ser querido. 
 

 BOLETÍN-FRATER 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Piensa como adulto, vive como joven, 

aconseja como anciano y nunca dejes de 

soñar como niño” 
Anónimo 

E 

 

 

Vacaciones 
(Viene de contraportada) 
 

embargo, quienes no pueden salir por cualquier motivo, esos días 

de ocio los pueden pasar también en sitios habilitados para el relajo 

y/o la contemplación como piscinas, parques de atracciones, 

museos, etc. 
 

Muchas personas piensan que las vacaciones, conceptualmente, 

están identificadas con un largo viaje. Tal vez no aciertan a 

encontrar el camino para practicarlas en casa en el curso de la vida 

de todos los días. Pascal se refirió a esto cuando dijo que la 

infelicidad del hombre se cimenta en que no ha podido aprender a 

disfrutar de la paz de su habitación.  
 

Y hablando de paz, otra forma de vacacionar pero esta vez de 

modo “interior” es la de asistir a Ejercicios Espirituales o Retiros de 

meditación, atendiendo a la fe que profese cada uno. De igual  

modo, ayudar a otros en diversos campos del voluntariado también 

es conceptuado como vacaciones para muchos que con esta 

filantrópica actitud obtienen, más que un beneficio físico, otro 

anímico excepcional, que les provee de paz y fuerza para su 

quehacer cotidiano una vez de vuelta en casa. 
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Atletismo  
 DAVID GARCÍA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
s la disciplina más emblemática y numerosa entre 
los deportes paralímpicos. Ha estado presente 

desde los Juegos de Roma 1960, y su diversidad de 
pruebas incluye todo tipo de discapacidades, entre ellas 
deportistas en silla de ruedas, con ceguera total y severa 
que compiten con guía, atletas con prótesis, atletas con 
parálisis cerebral y discapacitados intelectuales. 
 

Para el caso de los deportistas que usan silla de 
ruedas, ha habido una evolución en su diseño, ya que 
actualmente los atletas cuentan con sillas específicas de 
atletismo, modernas y ultralivianas para competir en las 
pruebas de Pista y Maratón. De igual manera, las 
prótesis que usan los atletas están especialmente 
diseñadas para la competición, con materiales muy 
livianos y de alta tecnología. 
 

COMPETICIONES 
 

 Pista: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 
5000m, 10000m, 4x100m, 4x400m. 
 

 Campo: Lanzamiento Bala, Disco, 
Jabalina y Palo, Salto Largo y Salto Alto. 
 

 Calle: Maratón. 
 

 Combinado: Pentatlón. 

 

CLASIFICACIÓN 
 

Son elegibles atletas con discapacidad física, 
visual e intelectual. Se les da la letra T o F a la 
clasificación dependiendo si la prueba es de 
pista (Track) o de campo (Field). La clase 
deportiva está definida por dos números. El 
primero, se refiere al tipo de discapacidad 
funcional, mientras que el segundo, es el grado 
de afectación. 

 
 
 
 

 Clase 11-13: Atletas con discapacidad visual 
dependiendo de su grado de ceguera. Mientras 
más bajo el número, más severa es la pérdida 
de visión. 
 

 Clase 20: Atletas con discapacidad intelectual. 
 

 Clase 31-38: Deportistas con parálisis cerebral, 
daño cerebral adquirido o similar. Los atletas que 
usan silla de ruedas o silla de lanzamiento están 
en las clases 31-34, y los atletas que compiten 
de pie están en las clases 35-38.  
 

 Clase 40-47: Deportistas que caminan y tienen 
diferentes niveles de deficiencia o pérdida de 
extremidades, discapacidades congénitas y baja 
estatura.  
 

 Clases T 51-54, F 51-58: Deportistas que 
compiten en silla de ruedas (eventos de pista), o 
sillas de lanzamiento (eventos de campo). En 
estas clases, los atletas poseen distintos niveles 
de lesión medular, daño de columna o 
amputaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

              Atletas con discapacidad física (silla de ruedas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

     Atletas con amputaciones                             Atletas con discapacidad visual 



SECCIONES                                                                  BOLETÍN-FRATER 

 

 14 Junio-2017                                                                                                                                                              
     

  
 
 

Vacaciones de verano 
 

 JOSÉ MANUEL LINARES 

 
erminamos el curso y nos 
estamos preparando para las 

colonias. Todo está dispuesto para que 
en la Manga del Mar Menor lo 
disfrutemos.  

 

Cuando hace ya unos cuantos meses 
me aburrí de tanta corrupción no pensé 
que volvería a tratar este tema, pero la 
realidad supera la ficción, se han 
multiplicado por todo el Estado. En 
Madrid ha dimitido Esperanza Aguirre 
por la puerta de atrás sin decir nada de  

 

los “mamandurrias de su partido” que se han  forrado  de 
lo  lindo a costa de los madrileños, los nuevos ricos, que 
no devolverán lo sustraído. Nos están vacunando contra 
la corrupción de los partidos, ya nada nos sorprende, ni 
nos preocupa, que es lo más triste y ocho millones de 
españoles avalan a estos políticos sin conciencia. Lo más 
penoso que muchos son religiosos que con su voto 
bendicen la maldad. En otra ocasión ya dije que no vale 
lo del mal menor para seguirles votando, insisto en que 
hay más partidos que hasta la fecha no se conoce su 
corrupción. A pesar de la ley de transparencia, de 
vociferar que tienen controlada su corrupción, no es 
cierto, porque cada vez se tiene menos vergüenza y la 
sociedad es menos sensible a estos desmanes. Se 
calcula que lo robado a la población española, 
aproximadamente, es de 58.000 millones. Y empecemos 
a sumar: El rescate bancario suma ya 57.871 millones. 
Rajoy reserva 3.500 millones para la quiebra de las 
radiales, ocho autopistas de peaje. En total algo más de 
12.000 millones que nos roban a los contribuyentes. 

 

Mientras el riesgo de pobreza absoluta ha ascendido y 
afecta a casi una cuarta parte de la población, el 23,3% y 
hay hogares en que manifiestan que no podrán ir de 
vacaciones, ni siquiera una semana; los hogares sin 
ningún tipo de ingresos son 648.000 y los hogares con 
todos sus miembros en paro 1.394.700. España es el 
segundo país con mayor tasa de temporalidad; el 26,1% 
de los trabajadores carecían de contrato fijo a finales del 
2016, prácticamente el doble de la media comunitaria, 
14,2%. Casi tres de cuatro trabajadores entre 15 y 24 
años, el 72,9% mantiene con su empresa un acuerdo 
temporal, la segunda más alta de la UE. El paro está en 
el 18,7% y como siempre el gobierno promete que bajará 
al 11,4 en el 2020, estoy seguro que los ingenuos, se lo 
creerán, la  prueba  del  algodón  es  que  Rajoy  no  ha  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cumplido ninguna de sus promesas electorales, ¿Por qué 
lo va hacer ahora? 

 

Alguno con mucha delicadeza me ha comentado que 
sí, que la sociedad está corrupta y me dice de los 
fontaneros,   albañiles,   etc.   que   nos   proponen   no  
cobrarnos el IVA y nosotros aceptamos. De momento no 
conozco a ningún vecino que lo haga, no creo que los 
colegios religiosos, como el Valdeluz de nuestro querido 
Leandro, no pague, religiosamente, como es debido las 
reformas que hace. 
 

La estimación de la defraudación a Hacienda se 
considera que es un 23% lo que deja un 77% de 
españolitos sin defraudar a Hacienda, es decir la mayoría 
de los españoles son honestos, apenas una cuarta parte 
son defraudadores; y además en ella se incluyen 
empresas, desde multinacionales a familiares, lo que 
bajaría lo que afecta a la población. Así pues, no es cierto 
que la sociedad esté corrupta, es que el ladrón cree que 
todos son de su condición.  

 

Cambiamos de tema, o no, puesto que instruirse 
supone ser crítico con las injusticias, denunciándolas 
para defender a los más vulnerables, los niños y los 
mayores. Como es habitual en estas fechas os propongo 
que cojáis afición a la lectura, es la mejor manera de 
liberarse de los desmanes y poder ser protagonistas de 
nuestras vidas, dejando de ser espectadores de vidas sin 
importancia.  

 

Que el Señor os bendiga y la Virgen os proteja de 
todo mal.  

 

¡Feliz verano! 

 

T 
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El Seat 600 
  PIRRACAS II 
 
 

l 27 de junio se cumplirán sesenta 
años de la salida al mercado del 

primer Seat 600. Lo hizo de la Zona Franca 
de Barcelona, lugar donde se estuvo 
fabricando durante los 17 años de su 
existencia. Este coche vio la luz cuando otro 
emblemático vehículo nos dijo adiós: el 
Biscúter.  

 

El 600, también llamado “Pelotilla” y 
“Garbancito” cariñosamente,  marcó un hito 
en la producción industrial de nuestro país y 
cambió radicalmente la sociedad española 
que empezaba a vivir la bonanza de los años 
sesenta del siglo pasado. Su precio era de 
65.000 pesetas, convirtiéndose en el utilitario 
más barato y accesible para el “españolito” 
de entonces. Para adquirirlo había que 
apuntarse a una lista de espera que  duraba  
años, y lo normal era que se pagara a plazos,  

 

pero a pesar de ello su producción y demanda no 
decayeron. Solo en el primer año se construyeron 2.585 
unidades.  

 

El 600 era un coche muy sencillo. El modelo original 
fue diseñado por el ingeniero italiano Dante Giacosa. Se 
trataba de un cuatro plazas que pesaba 450 kilogramos  
repartidos casi a partes iguales entre mecánica y 
carrocería, siendo su velocidad maxima de 85 Km/h. La 
version española pesaba 590 kilogramos, la cilindrada del 
motor era de 633 cc y su velocidad de 90 km/h en llano. 
Son precisamente estas cantidades tan cercanas al 
número “600” las que dieron lugar a su popular nombre.  

 

Del 600 se fabricaron varias versiones: Normal, D, E y 
L Especial sin contar las denominadas “comercial”,  
“descapotable”,  “Formichetta”, etc. Una muy aceptada 
fue la del “Seat 800”. Era esta una version realizada  por 
el carrocero catalán Costa, que al añadir al existente 30 
cm de más, pudo dotarlo del espacio necesario para 
cuatro puertas laterales.  

 

En 1961, se le hicieron ciertos retoques en el árbol de 
levas y en el carburador, a la vez que se introdujeron 
algunos elementos de confort como el espejo retrovisor 
que pasó a ser de posición noche-día, un termómetro de 
agua y un indicador de temperatura peligrosa dada la 
propensión del motor a calentarse, y un botón de goma 
en el centro del cuadro delantero que, tras accionarle, 
permitía que de dos surtidores colocados en la base del 
parabrisas fluyera la suficiente cantidad de agua para 
limpiar la luneta con el coche en marcha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Otras características del Seat 600 eran su original 
forma de abrirse las puertas (hacia atrás), su pesada 
carrocería que le daba un aspecto muy sólido, y algo muy 
curioso y original: cada vehículo portaba un completo 
juego de herramientas formado por 13 piezas y un 
manual que detallaba perfectamente los secretos 
mecánicos del coche.  
 

Pronto, este utilitario empezó a formar parte del 
paisaje español y a granjearse el cariño de sus dueños y 
de quienes lo veían rodar por nuestras carreteras. Fue un 
coche en el que aprendió a conducir mucha gente y de 
hecho, ensguida formó parte de la flota de vehículos de 
todas las autoescuelas de España.  

 

Hablar del Seat 600 es volver con nostalgia a un 
pasado de familia de vacaciones, en donde este 
pequeño-gran coche se cargaba lo indecible aunque ello 
conllevara el tener que parar de vez en cuando y rellenar 
de agua un motor que alcanzaba grandes emperaturas.  
Es vislumbrar de nuevo la figura del “dominguero”, con 
toda la familia dentro, buscando un buen sito en el campo 
para comer la tortilla de patata. Es rememorar la figura 
del “niño de papa” ligando con él en los guateques.  

 

El 600 fue testigo de grandes cambios en este país, 
pero sore todo colaboró a que muchos de sus 
ciudadanos fueran felices equiparándose, en un cierto 
nivel de vida, a muchos de sus vecinos europeos.  

E 
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Jacinto Benavente  
 JUAN JOSÉ HERAS 

 
acinto Benavente 
Martínez fue un 

dramaturgo, guionista y 
productor de cine 
español que obtuvo el 
segundo  Premio Nobel 
para las letras 
españolas en 1922. 
Nació en nuestra 
ciudad, concretamente 
en la calle del León, el 
12 de agosto de 1866. 
Era el menor de los tres 
hijos del afamado 
médico pediatra D. 
Mariano Benavente. 
Inició estudios de 
Derecho        en         la  

 

Universidad Central de Madrid, pero a la muerte de su 
padre (1885) y gracias a la herencia recibida, pudo 
permitirse el lujo de abandonarlos y dedicarse a sus dos 
grandes pasiones: la literatura y viajar. Con relación a 
esto último, los países de Francia y Rusia acapararon 
toda su atención, hasta el punto de que fundó en 1933 la 
Asociación de Amigos de la Unión Soviética, hecho este 
que junto a su posible condición de homosexual, 
motivaron la censura de varias de sus obras al término 
de la Guerra Civil. A título de anécdota, durante un breve 
periodo de tiempo fue empresario de circo. El valor de su 
extenso trabajo radica en la introducción de referentes 
europeos y modernos en el teatro español, tales como la 
variedad y perfección de los recursos en la escena, una 
gracia inteligente que recorre la sátira social que 
despliega, y unos diálogos vivos, chispeantes, muy 
dinámicos. Abordó casi todos los géneros 
teatrales: tragedia, comedia, drama, sainete… 
 

En 1892 publicó su primera obra, Teatro fantástico, a 
la que le sigue un libro de poemas, Versos, otro de 
cuentos, Villanos y uno de crítica, Cartas de mujeres, 
todos aparecidos al año siguiente. El primer estreno se 
produce en 1894. Se trata de El nido ajeno, que fue muy 
mal acogida por el público y la crítica. A esta pieza le 
siguieron Gente conocida (1896) y La comida de las 
fieras (1898). En 1899, funda en Madrid el Teatro 
Artístico, en el que colabora Valle-Inclán y cuyo objetivo 
era representar un repertorio guiado por los intereses 
exclusivos del arte y por su intencionalidad 
regeneracionista en toda la amplitud del término. Su 
referencia más inmediata fue, como en otros casos, el 
Teatro Libre, creado años antes por André Antoine en 
París. A los treinta y dos años ya era un autor conocido y, 
tras   pelearse  con  Valle-Inclán  en la  tertulia del Café  

Madrid, formó la suya aparte en la Cervecería Inglesa de 
la Carrera de San Jerónimo.  
 

El inicio de su éxito se inicia con la aparición de La 
noche del sábado (1903) y Rosas de Otoño (1905). En 
ellas predominan más los aspectos escénicos que los 
estrictamente dramáticos y brota en el aire un espíritu 
burlón y frívolo. A diferencia de lo que ocurriera con su 
primera obra, en estas, su autor  amortigua de forma 
significativa el tono de su crítica, centrada en las clases 
aristocráticas y acomodadas de la sociedad, para 
sustituirla por una reprobación simpática, amable, casi 
paternal, que obtuvo los favores del público. La obra más 
representativa y lograda de Benavente es Los intereses 
creados (1907). En ella se presenta una afilada sátira del 
mundo de los negocios. En 1916 ve la luz  La ciudad 
alegre y confiada. En cuanto a la vertiente del drama 
rural, dos obras atraen la atención del público en general: 
Señora Ama (1908) y La malquerida (1913). Ambas 
contrastan con el grueso de su producción. Son dramas 
de grandes pasiones en un medio aldeano asfixiante y 
rural.  

 

En 1912 ingresa en la Real Academia Española y en 
1918 ocupa un escaño en el Congreso de los Diputados. 
Tras la muerte de su madre en 1922, viajó a Estados 
Unidos como director artístico de una compañía de teatro 
y es precisamente durante su estancia en el continente 
americano cuando se entera de la concesión del Premio 
Nobel de Literatura. A su regreso a España es 
proclamado hijo predilecto de Madrid, y reanuda los 
periplos que iniciara con la muerte de su progenitor 
viajando a Egipto, Tierra Santa, Oriente Medio, etc.   

 

Otro título importante de su producción es Pepa 
Doncel (1928). En la última etapa de su vida literaria, 
dominada en algunos aspectos por su familiaridad con el 
modernismo, escribió algunas obras de teatro infantil, 
cuyo tono poético y fina ironía cristalizan en piezas tan 
encantadoras como El príncipe que todo lo aprendió en 
los libros o La novia de nieve (1934).  

 

Durante la Guerra Civil permaneció primero en Madrid 
y luego en Valencia, en donde las autoridades del 
Gobierno del Frente Popular le homenajearon 
repetidamente. Al término del conflicto bélico no ahorró 
demostraciones de adhesión al nuevo régimen en piezas 
como Lo increíble (1940), Aves y Pájaros (1941) y Abuelo 
y nieto (1941), incluso haciendo acto de presencia en la 
plaza de Oriente de Madrid, en la gran manifestación 
profranquista de 1947. De 1948 a 1954 fue presidente, a 
título honorario, de la  Asociación de Escritores y Artistas 
Españoles.  

 

Sus últimos días los pasó con la familia de actores 
Hurtado-Carrillo en la localidad de Galapagar, en donde 
muere el 14 de julio de 1954.  

J 
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Frases graciosas    
 

Mi psiquiatra me dijo que estaba loco y 

pedí una segunda opinión. Me dijo que también 

era feo. 
Rodney Dangerfield 

 

Los hombres son como cuentas bancarias. 

Cuanto más dinero, más interés generan. 
 Mark Twain 

 

Si pudieses patear a la persona 

responsable de la mayoría de tus problemas, 

no podrías sentarte en un mes. 
Roosevelt 

 

No te tomes la vida demasiado en serio. No 

saldrás de ella con vida. 
Elbert Hubbard 

 

La gente que piensa que saben todo son una 

gran molestia para la que si lo sabemos todo. 
Isaac Asimov 

 

Creo que si la vida te da limones, deberías 

hacer limonada. Y tratar de encontrar alguien 

a quien la vida le da vodka y hacer una fiesta.  
Ron White 

 

Un día sin sol es, ya sabes, la noche. 
Steve Martin 

 

Recuerda siempre que eres absolutamente 

único. Justo como todos los demás. 
Margaret Mead 

 

No he hablado a mi esposa en años. No 

quería interrumpirla. 
Rodney Dangerfield 

 

La inactividad sexual es peligrosa, produce 

cuernos. 
Anónimo 

 

La mente de una mujer es más limpia que la 

de un hombres: la limpian más a menudo. 
Oliver Herford 

 

Encontré que solo hay una forma de 

parecer flaco: salir con gente gorda. 
Rodney Dangerfield 

 

Un hombre con éxito es uno que gana más 

dinero del que su mujer puede gastar. Una 

mujer con éxito es una que puede encontrar 

un hombre así. 
Lana Turner 

 

Siempre quise ser alguien, pero ahora me 

doy cuenta que debería haber sido más 

específico. 
Lily Tomlin 

 

Si vas a hacer algo esta noche de lo que te 

sientas arrepentido mañana por la mañana, 

acuéstate tarde. 
Henny Youngman 

 

Es increíble que las noticias que ocurren en 

el mundo a diario siempre caben en el 

periódico. 
Jerry Seinfield. 

 

Ríe y el mundo reirá contigo, ronca y 

dormirás solo. 
Anthony Burgess 

 

El vino es la prueba de que Dios nos ama y 

ama vernos felices. 
Benjamin Franklin 

 

Se necesita mucho conocimiento para 

darse cuenta del grado de tu propia 

ignorancia.  
Thomas Sowell. 
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 ENRIQUE RIAZA 

La historia que un viejo sabio una vez me dijo
(Anónimo) 

 
odos nosotros tenemos un punto de vista 
personal sobre la vida. Muchos de nosotros 

no la elegimos, sólo seguimos nuestros 
sentimientos e instintos, y nos dejamos llevar por las 
circunstancias, que muchas veces nos someten. 
Otros decidimos elegirla, y seguir nuestra filosofía 
de vida y nuestras metas. El hombre de esta historia 
nos muestra que se necesita un poco de sabiduría 
para poder vivir completamente felices. 

 

Un hombre de 92 años, bajito, y muy bien 
presentado, se traslada a un hogar de ancianos.  

  

Su esposa de 70 años murió recientemente, y él 
se vio obligado a dejar su hogar. 

  

Después de esperar varias horas en el vestíbulo 
de la casa de retiro, el viejo sonríe suavemente 
mientras alguien le informa que su habitación está 
lista. 

  

Mientras camina lentamente hacia el elevador, 
usando su bastón, la persona que lo acompaña 
empieza a describirle su pequeña habitación, 
incluyendo la hoja colgada en la ventana que sirve 
de cortina. 

 "Me gusta mucho", dice con el entusiasmo de un 
niño de 8 años de edad que acaba de recibir un 
lindo cachorro. 

"Señor, pero si ni siquiera ha visto la habitación. 
Espere, en un momento estaremos allí"  

"Eso no tiene nada que ver", responde. 
  

"La felicidad es algo que yo elijo por adelantado, 
sin importar si me gusta o no. El ambiente no 
depende del mobiliario o la decoración, sino de 
cómo yo decido verlo..." 

  

 "Ya decidí en mi mente que me gusta mi 
habitación. Es una decisión que tomo cada mañana 
cuando me despierto". 

  

"Yo puedo elegir. Puedo pasar mi día en cama 
enumerando todas las dificultades que tengo con 
las partes de mi cuerpo que ya no funcionan muy 
bien, o puedo levantarme  y dar  las gracias al cielo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por aquellas partes que todavía están trabajando en 
orden. 

"Cada día es un regalo, y siempre que tenga la 
oportunidad de abrir mis ojos, me centraré en el 
nuevo día, y en todos los recuerdos felices que he 
construido durante ella".  

 

"La vejez es como una cuenta bancaria. Uno 
retira en la vida posterior lo que ha depositado en el 
camino." 

 

Por un momento, pensé en las palabras del viejo 
hombre, y todo tenía sentido... Me hizo darme 
cuenta de que en la vida tenemos que depositar 
toda la felicidad que podamos en nuestra cuenta 
bancaria de recuerdos. De esta manera, siempre 
tendremos un tesoro que apreciar. 

 
Me gustaría darte las gracias por llenar mi cuenta 

bancaria con recuerdos felices, que yo todavía sigo 
llenando. 

 

Y les recuerdo que para vivir una vida feliz tienes 
que liberar tu corazón del odio, y tu mente de 
preocupaciones. Vive simple, da más y espera 
menos. 
 

Eso es lo que el viejo sabio dice.  

T 
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Entretejiendo sueños 
(P. Ariel Cattaneo C. Ss. R.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deseo caminar con quienes caminan y  
no quedarme indiferente viéndolos pasar. 
 

    Deseo perder mi vida junto a quienes la dan 
y no guardarla como si fuera un fin en sí 
misma. 

 

    Deseo ser voz de los que no tienen voz y no 
ser silencio cómplice entre tanta impunidad. 

 

    Deseo amar hasta que duela y no dejar de 
servir por miedo al sufrimiento. 

 

    Deseo abrir surcos generosos de esperanza 
y no desanimarme por tanta noche sin mañana. 

 

    Deseo concretar sueños aún no realizados 
y no excluirme de un protagonismo en la hora 
actual. 

 

    Deseo creer en la Promesa desafiante de lo 
nuevo y no instalarme en la mediocridad de lo 
establecido. 

 

    Deseo recrear la Confianza en la fuerza 
creadora de la Vida y no consentir que tanta 
muerte me ahogue. 

 

    Deseo esperar en la primavera del Amor 
y desde ella abrirme a la novedad de cada día. 
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Gracias, Señor, por todos aquellos que en el 
camino de mi vida me han ayudado a ser 
cristiano. 

 

Gracias por cada uno de ellos, una lista 
interminable de rostros y nombres. 

 

Los que me han ayudado individualmente, y 
los que me he encontrado en grupo; los de 
hace muchos años y los de ahora, los que hoy 
tengo cerca de mí. 

 

E incluso, los que sin sentirse cristianos han 
sembrado en mí semillas de Evangelio. 

 

A través de todos ellos he descubierto que ni 
yo ni nadie seriamos nada sin los demás. 

 

A través de ellos he descubierto que tus 
palabras son siempre de una formidable 
actualidad, porque se hacen vida, camino, 
fortaleza y esperanza. 

 

A través de ellos te he encontrado a Tí, re he 
visto a Tí, vivo y presente. 

 

Gracias, Señor, por todos los que me han 
ayudado a ser cristiano. 
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Una lista interminable de rostros 
(Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- AGENDA - 
     TELÉFONOS DE INTERÉS: 
 

FRATER: (Equipo Diocesano): 91.3.78.35.61 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: 
 

          “No se trata de si te derriban, sino de si te levantas” 
                                                                                                                         (Vince Lombardi) 

PROGRAMACIÓN:  
 

 JULIO: Del 17 al 27. Colonia de verano en Santiago de la Ribera (Murcia)   

  OCTUBRE: Día 1. Convivencia Inicio Curso (Colegio Sagrado Corazón. Avda. Burgos, 4 dpdo. 11:00h) 
         

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 

 
 
 
 

Vacaciones 
 Cartolilla  
 

La palabra vacaciones deriva del latín vacans, participio del verbo vacare que significa 

estar libre, desocupado, vacante…  
 

Se denominan vacaciones a los días en que se debe descansar indefinidamente sin que le 

causen molestias al que está disfrutando de ellas. Es un espacio de tiempo dedicado al 

ejercicio de actividades que por trabajo o estudio no se pueden realizar durante el resto 
 

del año, entendiendo también como actividad el hecho de solazarse en la total ausencia de la misma. Dependiendo de los países y de la 

legislación vigente al respecto en cada uno de ellos, las vacaciones tienen una determinada duración y se exceptúan de ese apelativo los días 

denominados feriados. Estos se corresponden con hechos religiosos que por tradición se han ido manteniendo a lo largo del tiempo (Ej. 

Navidad), o de tipo social que los dirigentes de cada país y cada época, han creído susceptibles de ser rememorados por el pueblo tanto a nivel 

nacional, regional, local o cualquier otra división administrativa de su propio territorio (Ej. Independencia).   
 

Desde un punto de vista médico y empresarial estos días sirven para prevenir estrés u otras patologías relacionadas con el ámbito laboral 

que puedan derivar en dolencias serias y prolongadas, no solo para el trabajador, sino también para la empresa por las posibles pérdidas 

económicas ocasionadas durante la baja. Hasta principios del siglo XX era común que los médicos escogieran cuidadosamente las vacaciones 

para sus pacientes, como se hace en general con los medicamentos. 
 

La duración, periodo del año y otras prebendas de quien tiene derecho a vacaciones, está condicionado a leyes laborales y acuerdos entre 

los trabajadores, la empresa y los sindicatos. En España son 30 días naturales remunerados y está dentro de una media aceptable; en el otro 

extremo, Japón, por su peculiar estilo de vida, este periodo no suele sobrepasar los 7 días.  En el hemisferio norte generalmente el periodo 

vacacional más largo coincide con los meses de julio y agosto, mientras que en el hemisferio sur, estos suelen ser enero y febrero. Por lo 

general, mientras el empleado se encuentra de vacaciones, los días que se ausente de su trabajo son retribuidos, pudiendo ser dicha  

retribución la de su paga habitual o parcial. 
 

Por costumbre, quienes disfrutan de vacaciones realizan actividades recreativas alejados de las ciudades donde viven. Entre las distintas 

actividades se encuentra el viajar en cualquiera de sus distintas modalidades y medios (cruceros, turismo aventura, turismo cultural, resots,). Sin 
  

(Continua en pág. 11) 

  

 


